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MINUTA Nº.0014/2007 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2007. 
 
Sres. Asistentes: 
 
Presidente: 
D. JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ. 
 
Concejales: 
D. FELIPE RODRÍGUEZ 
AGUILAR. 
Dª. JOSEFA RUIZ LÓPEZ. 
D. MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ-
ALCOROCHO. 
Dª. ANA ROSA RUÍZ SIMARRO. 
D. NICOLÁS MEDINA PÉREZ. 
D. JOSÉ SERRANO ROMERO. 
Dª. JOSEFA ÁLVAREZ CORNEJO. 
D. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ 
ELOLA. 
Dª. AMPARO CRESPO GARCÍA. 
D. HERMINIO UREÑA PÉREZ. 
D. MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ. 
Dª. Mª. GLORIA PÉREZ 
SÁNCHEZ. 
D. CRISANTO MARTIN GARCIA. 
Dª. CECILIA CRUZ MERLO. 
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO. 
Dª. JULIA DOMENECH RUBIO. 
D. BENITO MANUEL PIÑA 
DELGADO. 
Dª. CÁNDIDA TERCERO MOLINA. 
D. OSCAR MARTÍN MORENO. 
D. JOSE MANUEL PENA FANDIÑO 
 
Interventor de Fondos: 

 
 
En Valdepeñas, siendo 

las  19:30 horas, del dia 
26 de Diciembre de 2007, se 
ha reunido el Ayuntamiento 
Pleno en sesión Ordinaria y 
en primera convocatoria en 
el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial. 
 
 Asisten los señores al 
margen relacionados. 
 
 Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente D. 
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.  
 
 Actúa como Secretario 
el que lo es de esta 
Corporación Municipal 
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA. 
 
 Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión el 
Sr.Presidente la declara 
abierta procediéndose a 
tratar, a continuación los 
puntos del Orden del Día: 
 
 

D.LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
 
Secretario General: 
D.MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA. 
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR. 
 
  El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.13/2007 de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de la Corporación Municipal el dia 27 
de Novbre.de 2007. 
 
2º.- APROBACION INICIAL DEL PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL. 
 
 En este momento se incorpora a la sesión el Sr.Concejal 
del Grupo Liberal D.JOSE MANUEL PENA FANDIÑO. 
 
07PL0158.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria 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: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente para la tramitación del 
Plan de Ordenación Municipal del que resultan los 
siguientes ANTECEDENTES: 
 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de 
Julio de 2004 adjudica a TAU PLANIFICACION TERRITORIAL,S.L. 
el Contrato de Consultoría y Asistencia para la Redacción 
del Plan de Ordenación Municipal de Valdepeñas, por el 
precio de 252.000,00 Euros I.V.A.incluido. 
 
 SEGUNDO.- El Ayuntamiento Pleno en la misma sesión 
adjudica a USM ENDECAR,S.A. el Contrato de Consultoría y 
Asistencia para la realización de un Sistema de Información 
Urbanística para el Ayuntamiento de Valdepeñas, por el 
precio de 80.500,00 Euros I.V.A.incluido. 
 
 TERCERO.- En la misma sesión plenaria el Ayuntamiento 
adjudica a TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA,S.L. el Contrato de 
Consultoría y Asistencia para la elaboración de la 
Cartografía Digital a Escala 1/500 y 1/1000 y Ortofoto del 
Término Municipal de Valdepeñas, por el precio de 59.500,00 
Euros I.V.A.incluido. 
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 CUARTO.- El 18 de Noviembre de 2004 se inicia el 
trámite de Consulta Institucional para la preparación de la 
documentación necesaria para la Redacción del Plan de 
Ordenación Municipal de Valdepeñas, con las siguientes 
Entidades:  
 

- UNION FENOSA. 
- DELEGACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. 
- CONSEJERO DE VIVIENDA Y URBANISMO. 
- CONSEJERIA DE CULTURA. 
- CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE. 
- DELEGACION PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE. 
- DELEGACION PROVINCIAL DE AGRICULTURA. 
- DELEGACION PROVINCIAL DE EDUCACION. 
- CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA. 
- AQ UALIA. 
- MINISTERIO DE FOMENTO. 
- DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES. 
- DELEGADO PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. 
- AYUNTAMIENTO DE MEMBRILLA, DE SAN CARLOS DEL VALLE, 

ALHAMBRA, TORRE DE JUAN ABAD, TORRENUEVA, MORAL DE 
CALATRAVA, SANTA CRUZ DE MUDELA, MANZANARES y 
MONTIEL. 

 
QUINTO.- En contestación a la consulta mencionada se 

reciben los siguientes escritos: 
 
- Dirección General de Carreteras y Transportes de la 

Consejería de Obras Públicas sobre la Autovía de 
Ciudad Real-Valdepeñas y sobre la Circunvalación de 
la CM-412. 

- Delegación Provincial de Medio Ambiente sobre Vías 
Pecuarias. 

- Ayuntamiento de San Carlos del Valle. 
- Dirección General de Urbanismo y Ordenación 

Territorial. 
- Dirección General de Patrimonio y Museos. 
- Confederación Hidrográfica del Guadiana. 
- Unión Fenosa. 
- Consejería de Educación y Ciencia. 
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- Delegación Provincial de la Consejería de 
Agricultura. 

- Ayuntamiento de Moral de Calatrava. 
- Dirección General de Medio Ambiente Natural. 
- Dirección General de Patrimonio y Museos. 

 
SEXTO.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de Junio 

de 2005, punto 05PL116, acuerda someter a información 
pública el texto del Avance del Plan de Ordenación 
Municipal redactado por TAU PLANIFICACION TERRITORIAL,S.L. 

 
La citada exposición al público se publica en el 

Boletín Oficial de la Provincia nº.81 de 8 de Julio de 2005 
y Diario LANZA de 7 de Julio de 2005. 

 
SEPTIMO.- En relación al trámite anterior, se recibe 

con fecha 3 de Agosto de 2005 informe técnico emitido por 
el Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Vivienda y Urbanismo, así como las siguientes 
sugerencias: 

 
- 31 sobre Unidades de Actuación y diseño en suelo 

urbano (35%). 
- 17 sobre Sectores Urbanizables (19%). 
- 4 sobre Baños del Peral (5%). 
- 4 sobre Suelo No Urbanizable (5%). 
- 23 sobre Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos 

(26%). 
- 8 Otros (10%). 

 
Sobre las mencionadas sugerencias se emite el Informe 

oportuno por parte de TAU PLANIFICACION TERRITORIAL,S.L. 
 
OCTAVO.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 31 de 

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

 
La información pública mencionada se lleva a cabo 

mediante inserción de anuncio en el Diario LANZA de 22 de 
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Febrero de 2006 y Boletín Oficial de la Provincia  nº.24 de 
24 de Febrero de 2006. 

 
NOVENO.- En el trámite de Consulta Institucional se 

remite el Segundo Avance de Planeamiento a la Consejería de 
Vivienda y Urbanismo y a los Ayuntamientos colindantes. 

 
DECIMO.- Durante el periodo mencionado en el apartado 

anterior se recibe de la Consejería de Vivienda y Urbanismo 
el informe técnico emitido por el Servicio de Urbanismo de 
la Delegación Provincial de Ciudad Real, y el dictamen 
favorable del Ayuntamiento de Moral de Calatrava. 

 
UNDECIMO.- En el plazo previsto para presentación de 

sugerencias, se presentan las siguientes, que son 
informadas por el Equipo Redactor: 

 
  CONTENIDOS              %           Nº. 
Unidades de 
Actuación 

            42%          20 

Sectores 
Urbanizables 

            14%            7 

Baños del Peral             12%            6 
Suelo No 
Urbanizable 

              4%            2 

Catálogo             18%            9 
Otros             10%            5 
TOTAL            100%           49 

 
DUODECIMO.- El Equipo Redactor presenta en detalle al 

Ayuntamiento Pleno el Proyecto de Plan de Ordenación 
Municipal, el día 12 de Febrero de 2007. 

 
DECIMOTERCERO.- El Ayuntamiento Pleno en sesión 

celebrada el 20 de Febrero de 2007, punto 07PL019 adopta el 
acuerdo cuya parte dispositiva es la siguiente: 

 
“”””” 1º.- Someter a información pública toda la 
documentación del PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL, incluido el 
Estudio de Impacto Ambiental, por un periodo de un mes, 
mediante inserción de anuncio en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha, en el Diario LANZA y en el Semanario 
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CANFALI.- Durante todo el periodo de información, el 
Proyecto diligenciado del Plan se encontrará depositado 
para su consulta pública en los locales de este 
Ayuntamiento que se determinen en los anuncios citados. 
 
 El comienzo del cómputo del plazo de información al 
público comenzará al día siguiente de la publicación del 
último anuncio. 
 
 Concluido este trámite válidamente, no será preceptivo 
reiterarlo aunque se introduzcan modificaciones en el 
Proyecto cualquiera que sea el alcance de éstas.- No 
obstante, cuando se introduzcan modificaciones, el 
Ayuntamiento Pleno ordenará la publicación del acuerdo 
correspondiente en la forma establecida en el primer 
párrafo, notificándolo además a los interesados personados 
en las actuaciones. 
 
 2º.- Solicitar los siguientes informes: 
 

A) Consejería de Vivienda y Urbanismo: Informe sobre 
adecuación del Proyecto del PLAN DE ORDENACION 
MUNICIPAL a la ordenación territorial y urbanística 
y de confirmación del cumplimiento de las 
disposiciones legalmente establecidas. 

B) Consejería de Obras Públicas: Informe sobre el 
ciclo integral del agua, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artº.16.1 de la Ley 12/2002, de 27 
de Junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua. 

C) Consejería de Bienestar Social: Informe sobre 
Accesibilidad.- Asimismo se remitirá el Expediente 
a la Fundación ONCE, a estos mismos efectos. 

D) Consejería de Educación: Informe en relación a la 
calificación como uso educativo de las reservas 
previstas legalmente para tal finalidad. 

E) Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y del 
Guadalquivir: Informe en relación a las demandas 
hídricas que comportan las previsiones del PLAN DE 
ORDENACION MUNICIPAL, de conformidad con lo 
previsto en el Artº.25 del Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 1/2001 de 20 de Julio. 
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F) Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento (Demarcación de Carreteras del Estado en 
Castilla-La Mancha): Informe en relación a los 
accesos previstos en el PLAN DE ORDENACION 
MUNICIPAL que afectan a la Autovía de Andalucía (A-
4). 

G) Consejería de Obras Públicas, Servicio de 
Carreteras: Informe en relación a los accesos 
previstos en el PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL que 
afectan a las Carreteras cuya competencia 
corresponde a dicha Institución. 

H) R.E.N.F.E.: Informe en relación a las afecciones de 
la vía férrea Madrid-Sevilla. 

I) Consejería de Cultura: Informe en relación al 
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. 

J) Delegación Provincial de Medio Ambiente en Ciudad 
Real: Evaluación Ambiental Preliminar. 

 
3º.- Solicitar el dictamen de los Municipios 

colindantes, con la finalidad de armonizar el tratamiento 
de los respectivos usos del suelo en los terrenos 
colindantes. 

 
4º.- Tanto los informes como los dictámenes señalados 

en los apartados anteriores implican la apertura del 
trámite de consulta previsto en el Artº.10 del Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorial y de la 
Actividad Urbanística, para la concertación 
interadministrativa de las soluciones de ordenación y 
tendrán una duración de un mes. 

 
5º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artº.130.2 

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

 
- Unidades de Actuación Urbanizadora. 



 8

- Areas sujetas a expropiación. 
- Ambito de Sectores Urbanizables. 
- Licencias de demolición de los edificios incluidos 

en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. 
 

6º.- Los ámbitos sujetos a planeamiento en tramitación 
se regirán por las disposiciones transitorias previstas en 
el Proyecto del PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL. 
”””””””””””””” 

 
DECIMOCUARTO.- En el trámite de consulta previsto en 

el acuerdo anterior se solicitan los informes 
correspondientes en las siguientes fechas: 

 
Ayuntamiento de TORRE DE JUAN ABAD: 13 de Marzo de 

2007. 
Ayuntamiento de ALHAMBRA: 13 de Marzo de 2007. 
Ayuntamiento de MONTIEL: 13 de Marzo de 2007. 
Ayuntamiento de MORAL DE CALATRAVA: 14 de Marzo de 

2007. 
Ayuntamiento de MANZANARES: 13 de Marzo de 2007. 
Ayuntamiento de SANTA CRUZ DE MUDELA: 13 de Marzo de 

2007. 
Ayuntamiento de MEMBRILLA: 13 de Marzo de 2007. 
Ayuntamiento de SAN CARLOS DEL VALLE: 13 de Marzo de 

2007. 
Ayuntamiento de TORRE DE JUAN ABAD: 13 de Marzo de 

2007. 
Ayuntamiento de TORRENUEVA: 14 de Marzo de 2007. 
CONSEJERIA DE VIVIENDA Y URBANISMO.- COMISION 
PROVINCIAL DE URBANISMO: 14 de Marzo de 2007. 
DELEGACION PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE OBRAS 
PUBLICAS: 13 de Marzo de 2007. 
DELEGACION PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE MEDIO 
AMBIENTE: 13 de Marzo de 2007. 
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA: 13 de Marzo 
de 2007. 
DELEGACION PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION: 
13 de Marzo de 2007. 
DELEGACION PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE OBRAS 
PUBLICAS.- SERVICIO DE CARRETERAS: 13 de Marzo de 
2007. 
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR: 13 de 
Marzo de 2007. 
CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL: 13 de Marzo de 2007. 
DELEGACION PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE CULTURA: 13 
de Marzo de 2007. 
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA-LA 
MANCHA: 13 de Marzo de 2007. 
R.E.N.F.E.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS.- 
GERENCIA DE EJE SUR: 11 de Abril de 2007. 
 
Con posterioridad se remite a las mismas 

Instituciones, con excepción de los Ayuntamientos los 
anexos de Unidades de Actuación Urbanizadora y de Sectores 
Urbanizables al haberse producido un error en su impresión 
por un virus informático. 

 
DECIMOQUINTO.- El trámite de información pública del 

Plan de Ordenación Municipal y del Estudio de Impacto 
Ambiental se publica en: 

 
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº.49 de 6 de 

Marzo de 2007. 
- Semanario Canfali de 2 de Marzo de 2007. 
- Diario Lanza de 1 de Marzo de 2007. 

 
DECIMOSEXTO.- Durante el periodo de información 

pública se presentan las siguientes alegaciones que son 
informadas por el Equipo Redactor y cuyo desglose numérico 
es el siguiente: 

 
ALEGACIONES PRESENTADAS: 
 

 CONTENIDOS                   
% 

              Nº. 

Unidades de 
Actuación 

                
52,0% 

              50 

Sectores 
Urbanizables      

                  
9,4% 

                9 

Baños del Peral                   
8,3% 

                8 

Suelo No 
Urbanizable 

                  
2,1% 

                2 
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Catálogo                  
16,7% 

              16 

Otros                  
11,5% 

              14 

TOTAL                 
100% 

              99 

 
 INFORMES DEL EQUIPO REDACTOR: 
 
  CONTESTACION      CANTIDAD       PORCENTAJE 
Aceptadas                   

16 
              16% 

Aceptadas 
parcialmente 

                  
16 

              16% 

Denegadas                   
58 

              59% 

Sin acción                     
9 

                9% 

TOTAL                   
99 

             100% 

 
 DECIMOSEPTIMO.- Han presentado informe favorable los 
siguientes Ayuntamientos: 
 
 TORRENUEVA. 
 SANTA CRUZ DE MUDELA. 
 SAN CARLOS DEL VALLE. 
 MEMBRILLA. 
 MANZANARES. 
 
 DECIMOOCTAVO.- Los informes sectoriales que han sido 
remitidos hasta la fecha son los siguientes: 
 

Confederación Hidrográfica del Guadiana: Registro de 
Entrada 2007E24877 (23-11-2007).  
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: 

2007E23046 (5-11-2007). 
Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda 
(Dirección General del Agua): 2007E21415 (11-10-2007). 

 Consejería de Educación y Ciencia: 2007E19626 (20-9-
2007). 
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Consejería de Medio Ambiente: 2007E12846 (22-6-2006) y 
2007E12845 (22-6-2007). 
Consejería de Obras Públicas (Dirección General del 
Agua): 2007E10153 (18-5-2007).- Con fecha 9 de Agosto 
de 2007 (recibido el 13-8-2007) se remite nuevo 
informe subsanando las cuestiones puestas de 
manifiesto en el escrito anterior. 

 Consejería de Cultura: 2007E09858 (15-5-2007). 
Consejería de Educación y Ciencia: 2007E09751 (14-5-
2007).- Con fecha 9 de Agosto de 2007 (recibido el 13-
8-2007) se remite nuevo informe subsanando las 
cuestiones puestas de manifiesto en el escrito 
anterior. 
Consejería de Obras Públicas: 2007E08752 (3-5-2007).- 
Con fecha 9 de Agosto de 2007 (recibido el 13 de 
Agosto de 2007) se remite nuevo informe subsanando las 
deficiencias puestas de manifiesto en el escrito 
anterior, remitiendo así mismo el mismo informe a las 
Delegación Provincial de la Consejería de Ordenación 
Territorial y Vivienda. 
Dirección General de Carreteras.- Demarcación de 
Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha: 
2007E06259 (2-4-2007).- Con fecha  4 de Octubre de 
2007 (recibido el 8-10-2007) se remite la 
documentación corregida subsanando las deficiencias 
puestas de manifiesto en el informe anterior. 

 
 DECIMONOVENO.- Según el informe emitido por el Equipo 
Redactor del Plan de Ordenación Municipal, las 
modificaciones introducidas en el documento del Plan de 
Ordenación Municipal que se sometió a exposición al 
público, son las siguientes: 
 
Códigos: 
1. Alegaciones 
2. Informe sectorial 

2.1. Fomento 
2.2. Consejería de Obras Públicas- DG Carreteras 
2.3. Consejería de Obras Públicas- DG Agua 
2.4. Consejería de Medio Ambiente 
2.5. Confederación Hidrográfica 
2.6. Consejería de Cultura 
2.7. Consejería de Educación 
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3. Incorporaciones por nueva documentación 
4. Ayuntamiento de Valdepeñas 
5. Correcciones urbanísticas 
*.   Error detectado en el Documento para Aprobación 
Inicial 
 
JUSTIFICACIÓN CÓDIGO 
Inserción de traza de variante de autovía al norte 
del núcleo de Valdepeñas  

2.1 

Modificación de protección de suelo hidrológico a 
suelo rústico de reserva desde límite norte del 
suelo urbanizable hasta la variante de autovía y 
entre las trazas del ferrocarril y la autovía hacia 
el norte. 

4 

Sector 1 Aguzadera pasa a ser suelo urbano 
 

3 

Sector 37 Palomar del Molino nuevo sector 
industrial para paso de saneamiento general 

5 

Sector 38 Parque del Vino nuevo sector residencial-
ocio 

3 

Ampliación de sectores de Baños del Peral por 
trazado de viario general 

4 

Modificación sector 36 de Consolación por ajuste a 
dominio público de carreteras 

2.1 

Supresión de UA 18.3 4 
Supresión de UA 32.1 3 
Incorporación de UA 31.6 4 
Incorporación de sector Parque Sur (31)  5 
Corrección del listado de Sistemas Generales 5 
Corrección del ámbito de las  ZOUs 5 
Incorporación de Plano nº 8 de Estructura Viaria 2.1, 

2.2 
Corrección de condiciones de catálogo para la ficha 
31 

5 

Incorporación de las fichas de catálogo 130 
(modificación de la ficha 68) 

5 

Incorporación de ordenanza de terciario  4 
Incorporación  de rotonda en Salida a Membrilla  5 
Redefinición de rotondas en la circunvalación  2.2 
Modificación de delimitación de UA 25.5 
incorporando parcela de guardería 

4 

Asignación de ordenanza dotacional a zona verde 4 
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existente al este de Cersyra y lindando al norte 
con la calle Amapola, pasando la zona verde al sur 
de la parcela de Cersyra. 
Modificación de parque al norte de polideportivo y 
sur de Cersyra y ampliación de calle Amapola. 

4 

Incorporación de aliviaderos de pluviales (vasos de 
tormenta) en varias zonas del marco norte y la 
Veguilla 

5 

Reubicación de dotaciones públicas en sectores 
urbanizables por ajuste de parcelas destinadas a 
uso escolar y deportivo 

2.7 

Corrección de cómputo de habitantes por vivienda a 
2,6 hab/viv para superficies de viviendas tipo, y 
asignar otros baremos de habitantes por vivienda 
según superficies de vivienda. Admitir la 
posibilidad de que los instrumentos de desarrollo 
definan el número de viviendas, adecuando las 
cesiones a estos baremos. 

5 

Aumento de dotación de aparcamiento a una plaza por 
vivienda y admitir condiciones de compensación en 
caso de imposibilidad material por forma de parcela 
o de acceso. 

4 

Flexibilización de la gestión para la resolución de 
apertura de nueva calle continuación de calle 
Constitución al sur. 

4 

Admisión de la posibilidad de aumento de una planta 
en suelo urbano no consolidado en caso de 
imposibilidad de materializar la edificabilidad 
atribuida, mediante redacción de Estudio de 
Detalle. 

5 

Supresión del fondo edificable máximo de las Normas 
urbanísticas. 

5 

Aclaraciones sobre la forma de computar espacios 
bajo cubierta en las Normas Urbanísticas. 

5 

Admisión de la enajenación del subsuelo en plazas 
públicas para fines de interés general. 

4 

Ampliación la zona verde junto al vertedero para 
evitar impactos negativos de la subestación 
eléctrica existente. 

4 

Modificación de parámetros urbanísticos de las UAs 
14.1 y 14.2 

4 

Asignación de uso dotacional de aparcamiento 4 
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público a parcela en el Ferial (UA 38.1). 
Corregir la asignación de DC público del tanatorio 
actual, a DC privado. 

5 

Reasignación de la ordenanza de Rotonda de los 
Pintores a Terciario privado. (Persiste el error en 
planos de ordenación, falta clave de ordenanza) 

4* 

Incorporación de cesiones dotacionales en sector de 
NNSS 1.1. 

4 

Remitir la definición de las alineaciones oficiales 
a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento 
estableciendo condiciones objetivas. 

4 

Aclaración de que la edificabilidad preexistente en 
el POM es un parámetro incorporado en el POM para 
cálculos previos, que no admite posteriores 
interpretaciones.  

5 

Proyección de nuevo paso peatonal con posibilidad 
de paso excepcional de carruajes, al final de calle 
Alegría bajo el ferrocarril. 

4 

Incluir previsión de que se proyecte un anillo de 
fibra óptica enterrada para servicios públicos. 

4 

Modificación de parámetros de densidad residencial 
en el sector de vivienda protegida 19 Ferrocarril, 
para compensar la carga de paso bajo el 
ferrocarril. 

4 

Clasificar como suelo rústico no urbanizable zonas 
de protección en carreteras autonómicas 

2.2, 
2.1 

Retranquear sectores hasta línea de edificación por 
afección de carretera 
 

2.2, 
2.1 

Eliminación de dos rotondas sobre la variante CM-
412 

2.2 

Señalar las afecciones derivadas de la protección 
de carreteras y ferrocarril 

2.1 

Corrección de las conexiones de la zona industrial 
(Frimancha) con la autovía. 

2.1 

Corrección de las unidades de caudal en Anexo de 
Infraestructuras 

2.3 

Corrección de la capacidad de la depuradora 2.3 
Asignación del coste de la infraestructuras a la 
promoción de las nuevas urbanizaciones. 

2.3 

Ajuste de dotaciones escolares y deportivas a la 
nueva creación de viviendas según Reglamento de 

2.7 
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Planeamiento 
Asignación gráfica de parcelas para uso escolar y 
deportivo en sectores urbanizables. 

2.7 

Modificación de viario y zona verde en Barrio de 
San Pedro (alegación 5274) 

1 

Exclusión de parcela de la UA 38.1 –alegación 5296. 
5983 

1 

Modificación de viario secundario en Sector 20 
Estación- alegación 5373 

1 

Reubicación de zona verde alrededor de taller 
mecánico en sector 22 Camino de Almagro- alegación 
5476 

1 

Corrección de las condiciones de protección del 
inmueble catalogado 129, pasando la protección a 
Ambiental para la fachada racionalista. Alegación 
5854. (Esta corrección no aparece subsanada en el 
volumen de catálogo). 

1* 

Redelimitación de UA 30.4- alegación 5623 1 
Reordenación de UA 31.5- alegación 5865 1 
Corrección de la condición de protección de 
inmueble catalogado 31 a grado Ambiental- alegación 
5987 

1 

Reordenación de UA 37.3- alegación 6015 1 
Reordenación de UA 25.3- alegación 6272 1 
Redelimitación de UA 57.1- alegación 6273 1 
Corrección de la catalogación de un inmueble en UA 
30.2- alegación 6293 

1 

Reordenación de UA 31.2.A- alegación 6451 1 
Reordenación de UA 31.2.B- alegación 6452 1 
Variación de las condiciones de la ficha PERI 30.4- 
alegación 6523 

1 

Reordenación de UA 37.5- alegación 6530 1 
Reordenación de UA 37.1- alegación 6537 1 
Modificación de condiciones de sector El Angel- 
alegación 6562 

1 

Supresión de UA 32.2- alegación 6596 1 
Reordenación de zona verde en UA 36.3- alegación 
6601 

1 

Ampliación del sector 36 Consolación- alegación 
6962 

1 
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 Visto el informe de Secretaría sobre el procedimiento 
de tramitación y aprobación del Plan de Ordenación 
Municipal. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan de Ordenación 
Municipal, con introducción de las rectificaciones 
señaladas anteriormente sobre el documento que se sometió a 
exposición al público; estimando o desestimando las 
alegaciones formuladas contra el mismo, de conformidad con 
el informe que figura en el Expediente, según redacción 
dada por el Equipo Redactor. 
 
 SEGUNDO.- Ordenar la publicación del presente acuerdo 
de aprobación inicial en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha y en uno de los Periódicos de mayor difusión en la 
Provincia, señalando las modificaciones introducidas en el 
documento del Plan de Ordenación Municipal que se sometió a 
exposición al público.- Así mismo se notificará el presente 
acuerdo a los interesados personados en las actuaciones, a 
quienes, así mismo se dará traslado del informe 
correspondiente en relación a las alegaciones deducidas. 
 
 TERCERO.- Solicitar a la Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda la aprobación definitiva del Plan de 
Ordenación Municipal de Valdepeñas. “”””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
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. 
 
3º.- MODIFICACION ORDENANZA FISCAL Nº.4. 
 
07PL0159.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoria 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: 
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“”””” Se da nueva redacción al punto 2 del Artículo 5º de 
la Ordenanza Fiscal nº.4 referida al Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción mecánica, que queda redactado así: 
 
 “ A los efectos previstos en la letra e) del apartado 
1, y en el apartado 2, ambos del artículo 93 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, Texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, se establece exención 
para los vehículos matriculados a nombre de minusválidos, 
para su uso exclusivo, y con las condiciones siguientes: 
a.- Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando: 

- Características del vehículo y, en su caso,  
adaptación del mismo, aportando certificado de 
características técnicas. 

- Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando 
documento). 

- Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de 
minusvalía a fin de apreciar la mayor o menor 
movilidad, visión, etc., del solicitante. 

 
b.- Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en 
grado igual o superior al treinta y tres por ciento (33 %), 
entendiendo por tal sólo el que resulte de la Calificación 
Médica que se derive de la Resolución o Dictamen 
facultativo, y por lo tanto no teniendo en consideración 
otro tipo de datos y/o porcentajes añadidos relativos a 
otras valoraciones o cuestiones, y todo ello en razón al fin 
último de la norma que es el de facilitar la movilidad y 
desplazamientos de las personas afectadas. 
 
c.- Si es conducido o no por la persona minusválida, 
aportando, en su caso, copia del permiso de conducir, o por 
el contrario, quién o quiénes son las personas que 
habitualmente realizan la conducción para el transporte del 
mismo, adjuntando también sus permisos de conducir. 
 
d.- Como la norma legal dice que habrá de justificarse el 
destino del vehículo en los términos que se establezca en la 
correspondiente Ordenanza, a tales efectos, y a fin de 
garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona 
minusválida beneficiaria, se aportarán cuantos elementos de 
prueba, etc., se consideren oportunos y sin perjuicio de los 
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medios de control de cualquier índole que pueda establecer 
esta Administración. 
 A tal fin no bastará con la declaración escrita del 
interesado manifestando que es para su uso exclusivo, sino 
que se entenderá justificado tal destino, según la previsión  
del texto legal, cuando la utilización del vehículo en 
cuestión sea imprescindible únicamente para el desarrollo de 
la vida laboral de su titular, o bien para su traslado 
periódico y frecuente a servicios médicos, 
fisioterapéuticos, etc., y siempre que, en este último caso, 
tales traslados no deban ser prestados por los Servicios de 
Atención Pública. 
 A tales efectos habrá de presentarse documentación 
acreditativa de los extremos siguientes: 
d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral: 

- Su lugar concreto y exacto de trabajo. 
- Su jornada laboral, indicando si es continuada o no. 
- La distancia de su domicilio al puesto de trabajo, a 

fin de determinar si es preciso o no el uso del 
vehículo. 

- En su caso, dictamen médico complementario que 
acredite la imposibilidad de realizar tal recorrido 
a pie en razón a la discapacidad funcional del 
interesado. 

d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, 
fisioterapéuticos u otros análogos: 

- El lugar concreto y exacto de tales Centros de 
Atención. 

- Los días y horas de las consultas a las que 
periódicamente y de modo continuado haya de asistir 
el interesado, mediante documentación expedida por 
tales Servicios Médicos o Asistenciales, que 
asimismo habrán de indicar, aun cuando sea de modo 
aproximado, la duración previsible de la asistencia 
o tratamiento. 

- La distancia de su domicilio a tales Centros, a fin 
de determinar si es preciso o no el uso del 
vehículo. 

- En su caso, dictamen médico complementario que 
acredite la imposibilidad de realizar tal recorrido 
a pie en razón a la discapacidad funcional del 
interesado. 
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- Justificación de que tales traslados no procede que 
sean prestados por los Servicios de Atención 
Pública, mediante documento expedido por los mismos. 

 
e.- En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de 
personas menores de edad, también  se habrá de acreditar 
documentalmente los medios financieros propios del menor 
para su adquisición, o, si tales medios o el propio vehículo 
le han sido facilitados por otras personas (parientes, 
etc.), el justificante de pago del Impuesto sobre Sucesiones 
y/o Donaciones, o bien el del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales, según los casos. 
 
f.- Su concesión por este Ayuntamiento se hará de modo 
discrecional atendiendo y ponderando las diversas 
circunstancias que concurran en el peticionario para 
garantizar en todo momento el fin perseguido por la norma 
legal, que es facilitar y mejorar el nivel de vida del 
minusválido mediante la utilización del vehículo, que lo ha 
de ser para uso exclusivo del mismo.  
 
g.- La exención no será aplicable a sujetos pasivos 
beneficiarios por más de un vehículo simultáneamente. 
 
h.- Declarada la exención se expedirá un documento que 
acredite su concesión y surtirá efectos fiscales a partir 
del próximo devengo del Impuesto, esto es, el día uno de 
enero siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre 
acompañar tal documento al resto de la documentación del 
vehículo, necesaria para su circulación por vías y zonas 
públicas y a disposición de los Agentes de la Autoridad. 
 
i.- Dada la finalidad y justificación de la exención, para 
la circulación del vehículo por vías y zonas públicas, será 
preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea siempre la 
persona minusválida, titular del vehículo y beneficiaria de 
la exención. 
 Por ello, el incumplimiento de tal condición será 
denunciada por los citados Agentes de la Autoridad y dará 
lugar al reintegro de las cuotas impositivas no pagadas, más 
los intereses de demora que correspondan y las posibles 
sanciones por infracción tributaria.” 
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 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
  1º.- Aprobar la Modificación de la Ordenanza Fiscal 
mencionada, según el texto antes especificado. 
 
  2º.- 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. 
 
  3º.- Finalizado el periodo de exposición al público y en 
el caso de que no se produzcan reclamaciones, se elevará 
automáticamente a definitivo el presente acuerdo 
provisional. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 6 en 
contra del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
4º.- REVERSION AL AYUNTAMIENTO DEL DERECHO DE USO DEL CASINO 
"LA CONFIANZA". 
 
07PL0160.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoria 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: 
 
“”””” Vistos los siguientes ANTECEDENTES: 
 
 PRIMERO.- Mediante Escritura Pública de 30 de Abril de 
1997, con numero de Protocolo 501, otorgada ante la Notaria 
Dª.Mª.Elisa Basanta Rodríguez, el Círculo “La Confianza” 
vendió al Ayuntamiento de Valdepeñas la siguiente finca 
urbana: 
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 CASA en Término de Valdepeñas, calle Sebastián Bermejo 
nº.7, que consta de dos plantas y ocupa una superficie de 
2.495 metros cuadrados.- Linda: Derecha entrando, casa nº.9 
de la calle Real y números 11 y 13 de la calle Pintor 
Mendoza y 20 de Rosa Ibáñez, Viuda de Núñez y Tomas Ortiz 
Gutiérrez; Izquierda, casas números 3 y 5 de la calle Real 
y 1 de la calle Escuelas de Maria Huertas Múgica y de 
Hros.de Angel Abad, y Micaela Madrid Sánchez; Espalda, 
casas nº.8 y 10 de la calle Castellanos y casa nº.13 de la 
calle Pintor Mendoza de Manuela Merlo, Viuda de Santamaría 
y Hros.de Miguel Mazarrón y José Mª.Márques, y además 
Valeriana Morales Morales y en parte, Micaela Madrid 
Sánchez. 
 
 Una vez dueño de esta finca el Ayuntamiento de 
Valdepeñas, en la misma Escritura Pública mencionada, cede 
a la entidad vendedora (Círculo “La Confianza”) con 
carácter exclusivo y sin posibilidad de transmisión el 
derecho de uso de las siguientes partes de la misma: Salón 
entrando a la izquierda, salón de baile, escenarios y 
sótanos anejos, almacén en los sótanos, camerinos y 
servicios, piscina y vestuarios.- El mantenimiento de 
dichas partes del inmueble serán de cuenta exclusiva de la 
Sociedad Círculo “La Confianza” y su uso revertirá al 
Ayuntamiento cuando por cualquier circunstancia la 
mencionada sociedad se extinga o cambie de finalidad o el 
destino actual de las citadas dependencias. 
 
 SEGUNDO.- Mediante Escritura de Elevación a Público de 
Documento Privado, con número de Protocolo 178, otorgada el 
día 24 de Marzo de 2003 ante el Notario D.Alvaro Obando 
Bigeriego, se eleva a público el documento otorgado por el 
Ayuntamiento de Valdepeñas y el Círculo “La Confianza” el 
día 21 de Febrero de 2003, en cuyo Convenio constan las 
obligaciones de las partes para posibilitar las obras de 
Remodelación del Edificio situado en la calle Real nº.7. 
 
 TERCERO.- Con fecha 7 de Octubre de 2003 se suscribe 
Convenio entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y el Círculo 
“La Confianza” en relación a la utilización de las 
dependencias del inmueble ubicado en la calle Real. 
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 CUARTO.- La Sociedad Círculo “La Confianza” tiene 
pendiente de pago las siguientes deudas: 
 

- Mediante Auto del Juzgado de Primera Instancia nº.2 
de Valdepeñas de 12 de Septiembre de 2005, recaido 
en Procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales 
330/2005, se despacha ejecución contra los bienes 
propiedad del Círculo “la Confianza” por la 
cantidad de 34.744,19 Euros de principal más 
10.423,25 Euros calculados para intereses y 
costas.- Los honorarios del Abogado defensor de la 
Asociación asciende a 2.000,00 Euros.- Lo que hace 
un total de 47.167,44 Euros. 

 
- Deudas contraídas por el Círculo “La Confianza” 

frente al trabajador D.Francisco Bellón Ruiz: 
o Deuda por salarios reconocida en Sentencia 

Firme dictada por el Juzgado de lo Social nº.3 
de Ciudad Real en los Autos 616/05 por importe 
de 8.103,72 Euros. 

o Deuda en concepto de indemnización por 
extinción de contrato, reconocida en Sentencia 
Firme dictada por el Juzgado de lo Social nº.3 
de Ciudad Real, en los Autos 605/05, por 
importe de 28.937,70 Euros. 

o Por Providencia del Juzgado de lo Social nº.3 
de Ciudad Real de 29 de Noviembre de 2006 se 
determinó el total acumulado de la deuda 
reclamada en la ejecución de las anteriores 
Sentencias, totalizando la cantidad de 
37.041,42 Euros. 

o Presupuesto para intereses y costas de la 
ejecución: 8.000,00 Euros. 

 
El total adeudado por los conceptos anteriores 
asciende a la cantidad de 45.041,42 Euros. 
 

- Deudas en vía de apremio con la Tesorería de la 
Seguridad Social: 52.142,78 Euros. 

 
TOTAL DEUDAS: 144.351,64 Euros. 

 A la vista de todo lo anterior se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 



 23

 
 1º.- Aprobar la reversión a favor del Ayuntamiento de 
Valdepeñas el derecho de uso que se constituyó a favor de 
la Asociación Círculo “La Confianza” en la Escritura 
Pública, con número de Protocolo 501 de fecha 30 de Abril 
de 1997, citada en el Antecedente Primero. 
 
 2º.- Como contraprestación de la reversión anterior, 
el Ayuntamiento de Valdepeñas se hará cargo y abonará a 
cada uno de los acreedores mencionados las deudas citadas.- 
El pago de dichas deudas se llevará a cabo por el 
Ayuntamiento de Valdepeñas con anterioridad a la firma de 
la Escritura Pública de reversión. 
 
 3º.- Manifestar la conformidad de esta Corporación 
para dejar sin efecto los Convenios en los Antecedentes 
Segundo y Tercero. 
 
 4º.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente de este 
Ayuntamiento para otorgar los documentos públicos que 
fueran necesarios para llevar a cabo la reversión a favor 
de éste del derecho de uso mencionado. “””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
5º.- EXPEDIENTE DE PERMUTA CON D.ANTONIO ESPINOSA POVEDA. 
 
07PL0161.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente: 
 

 “”””” RESULTANDO: 

   
 1º.- Que D. Antonio Espinosa Poveda es propietario de los 
siguientes terrenos: 
 
 A) FRANJA de terreno de 333,67 metros de largo por 
2,50 metros de ancho, con una superficie total de 834,18 
m2. Linda: Norte, parcela 24 del Polígono 104 del Catastro 
de Rústica; Sur, Camino de la Torre; Este, Carretera de 
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Circunvalación de Valdepeñas en la zona Sur-este de la 
población; Oeste, resto de finca matriz (registral 35.528). 
 
 Esta finca se forma por segregación de otra mayor que 
se describe como sigue: 
 
 B) Finca matriz: Quiñon, de secano, en Término de 
Valdepeñas, sitio Camino de la Torre, a la izquierda, de 10 
hectáreas, nueve áreas, treinta y siete centiáreas.- Linda: 
Norte, Marcial y Jesús González Ruiz y otros; Sur, dicho 
Camino; Saliente, parcela 38 del Polígono 104 de Rústica 
(registral 17.040), Valentín Alcaide Martín y herederos de 
Ramón Merlo Calero; y Poniente, Juan Atance Fernández y 
otros. 
 
 Título: Compra a D.Juan Antonio Megía Guzmán y esposa, 
mediante Ecritura Pública de 23 de Agosto de 1985, 
autorizada por la Notario de esta Ciudad DªMªPaz Canales 
Bedoya, nº 972 de su protocolo. 
 
 Catastro: Parcelas 39 y 40 del Polígono 104 del 
Catastro de Rústica, referencias 13087A104000390000FI y 
13087A104000400000FD, separadas por la Carretera de 
Circunvalación de Valdepeñas en la zona Sur-este de la 
Población,. 
 
 Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas, 
al tomo 1397, libro 667, folio 80, FINCA 35.528, 
inscripción 7ª. 
 

C) Resto de finca matriz: El resto quedado tras la 
segregación descrita es el siguiente: 
 

QUIÑÓN, de secano, en Término de Valdepeñas, sitio 
Camino de la Torre, a la izquierda, de diez mil ciento dos 
metros y ochenta y dos centímetros cuadrados.- Linda: 
Norte, parcelas 86, 21, 23, 24, 75, 22 y 38 del mismo 
Polígono (antes según título, Marcial y Jesús González Ruiz 
y otros); Sur, Camino de la Torre; Este, Carretera de 
Circunvalación de Valdepeñas en la zona Sur-este de la 
Población y parcelas 33 y 38 del Polígono 104 de Rústica 
(antes según título, Valentín Alcaide Martín y herederos de 
Ramón Merlo Calero); y Oeste, la misma Carretera de 
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Circunvalación y parcelas 88, 76 y 42 del mismo polígono 
(antes según título, Juan Atance Fernández y otros). 
 
 2º.- Que según consta en el expediente, los terrenos 
descritos al número 1º.A. anterior son necesarios para la 
ampliación del Camino de Servicio de la Circunvalación  de 
Valdepeñas en la zona Sur-este de la población. 
   
 3º.- Que el Ayuntamiento de Valdepeñas es propietario de 
los siguientes terrenos: 
 
 A) FRANJA de terreno de 91,17 metros de largo por 9,15 
metros de ancho, con una superficie total de 834,18 m2. 
Linda: Norte, parcela 88 del Polígono 104 del Catastro de 
Rústica; Sur y Este, parcela 40 del Polígono 104 del 
Catastro de Rústica; Oeste, resto de finca matriz 
(registral 71.324). 
 
 Esta finca se forma por segregación de otra mayor que 
se describe como sigue: 
 

B) Finca matriz: SOLAR en término de Valdepeñas, al 
sitio de Paredazos del Jaque. Ocupa una superficie de 
24.775 metros cuadrados.- Linda: Norte, calle de nueva 
apertura, hoy calle Chalanes; Sur, finca de Miguel Alhambra 
del Olmo; Este, calle de nueva apertura y parcelas 87, 41, 
85, 86, 88 y 40 del polígono 104 de Rústica; y Oeste, finca 
de D.Miguel Alhambra del Olmo, hoy terrenos del P-15 de las 
Normas Subsidiarias de Valdepeñas. 
 
 Título: Agrupación de las fincas registrales 36915, 
45433, 45862 y 63884, mediante documento administrativo de 
7 de Noviembre de 2003. 
 
 Catastro: Antiguas parcelas 71, 76 y 77 del Polígono 
104; hoy, parte de la finca con referencia catastral 
7699005VH6879N0001SA. 
 
 Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas, 
al tomo 1695, libro 837, folio 18, FINCA 71.324. 
 C) Resto de finca matriz: El resto quedado tras la 
segregación descrita es el siguiente: 
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SOLAR en término de Valdepeñas, al sitio de Paredazos 
del Jaque. Ocupa una superficie de 23.940,82 m2.- Linda: 
Norte, calle de nueva apertura; Sur, finca de Miguel 
Alambra del Olmo; Este, calle de nueva apertura y parcelas 
87, 41, 85, 86,  88 y en parte la 40 del polígono 104 de 
Rústica y la finca segregada de la presente en este acto 
para su permuta con D.Antonio Espinosa Poveda; y Oeste, 
finca de D.Miguel Alhambra del Olmo, hoy terrenos del P-15 
de las Normas Subsidiarias de Valdepeñas. 
 
  4º.- Que los citados terrenos de propiedad municipal 
figuran inscritos en el Inventario de Bienes municipal, con 
el carácter de Bien Patrimonial o de propios. 
    
 CONSIDERANDO que conviene a los intereses municipales 
realizar la permuta de terrenos que a continuación se 
especifican, para llevar a cabo la ampliación del Camino de 
Servicio de la Circunvalación  de Valdepeñas en la zona 
Sur-este de la población. 
 
 VISTOS los informes obrantes en el expediente, se 
propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 
   
  PRIMERO.-  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.Antonio Espinosa Poveda la finca descrita en el 
resultando 3º.A) del presente acuerdo, valorada en 
25.025,40 Euros. 
 
 D.Antonio Espinosa Poveda cede a favor del Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas la finca descrita en el 
resultando 1º.A) del presente acuerdo, valorada en 
25.025,40 Euros. 
   
  TERCERO.- Considerar procedente la permuta, toda vez que 
existe equivalencia de valores entre los que se entrega 
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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 
acuerdo. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
6º.- SOLICITUD DE AYUDAS CON CARGO A LA CONVOCATORIA 2007 DE 
AYUDAS DEL FEDER PARA COFINANCIAR PROYECTOS DE DESARROLLO 
LOCAL Y URBANO. 
 
07PL0162.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria 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: 
 
“”””” Vista la Resolución de 7 de Noviembre de 2007, de la 
Secretaría de Estado de Cooperación Territorial por la que 
se aprueban las Bases Reguladoras de la convocatoria 2007 
de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para 
cofinanciar los Proyectos de Desarrollo Local y Urbano 
durante el periodo de intervención 2007-2013. 
 
 Vistos los siguientes Proyectos de Desarrollo Local y 
Urbano: 
 

1º.- Primera Fase del Programa de Medidas para la 
Modernización de la Gestión Integral del Agua y Reducción 
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del Riesgo de Inundaciones en Valdepeñas (Ciudad Real), 
cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 4.976.041,30 
Euros más I.V.A. 
 

2º.- Valdepeñas Hacia la Sociedad de la Información, 
cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 4.610.473,00 
Euros más I.V.A. 

 
3º.- Bulevar de la Avda.del Vino de Valdepeñas, cuyo 

presupuesto total asciende a la cantidad de 5.134.625,00 
Euros más I.V.A. 

 
4º.- Mejoras de Infraestructuras en Materia de Medio 

Ambiente, Accesibilidad y Desarrollo Empresarial en la 
Ciudad de Valdepeñas, cuyo presupuesto total asciende a la 
cantidad de 2.910.499,27 Euros más I.V.A.  

 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Solicitar al Ministerio de Administraciones 

Públicas una ayuda financiera del 70 por ciento de los 
presupuestos mencionados, con cargo a las ayudas del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional para cofinanciar Proyectos 
de Desarrollo Local y Urbano correspondiente a la 
convocatoria de 2007. 

 
A estos efectos el orden de preferencia de los 

proyectos citados es el siguiente: 
 
1º.- Primera Fase del Programa de Medidas para la 

Modernización de la Gestión Integral del Agua y Reducción 
del Riesgo de Inundaciones en Valdepeñas (Ciudad Real). 
 

2º.- Valdepeñas Hacia la Sociedad de la Información. 
 
3º.- Bulevar de la Avda.del Vino de Valdepeñas. 
 
4º.- Mejoras de Infraestructuras en Materia de Medio 

Ambiente, Accesibilidad y Desarrollo Empresarial en la 
Ciudad de Valdepeñas.  

 
SEGUNDO.- Aprobar los proyectos mencionados. 
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TERCERO.- Hacer constar ante el Ministerio de 

Administraciones Públicas que este Ayuntamiento no tiene 
solicitada ni concedida ayuda alguna para la misma 
finalidad procedentes de otras Administraciones Públicas ni 
provenientes de fondos comunitarios. “””””””””””””””””””””” 

 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
7º.- EXPEDIENTE DE CONCESION DE CENTRO DE ATENCION A LA 
INFANCIA. 
 
07PL0163.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente, 
por mayoria absoluta (6 votos a favor del Grupo Socialista y 
Liberal y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente: 
 
“”””” Dada cuenta de que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de las siguientes fincas urbanas: 
 
PARCELA NUMERO DIECISEIS.- DEDICADA A ZONA DE INTERÉS 
PÚBLICO Y SOCIAL.- Sita en el sector 6-A de las Normas 
Subsidiarias de Valdepeñas, con fachada a la calle B, hoy 
Calle Francisco Morales Nieva. Mide una superficie de TRES 
MIL SETENTA Y CUATRO METROS Y VEINTE DECÍMETROS 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 
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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 
70.789, Inscripción 1ª. 
 
PARCELA NUMERO DIECISIETE A.- Sita en el Sector 6-A de las 
Normas Subsidiarias de VALDEPEÑAS, con fachada a la calle 
A2 (Calle Ignacio Morales Nieva). Mide una superficie  de 
SEISCIENTOS DOCE METROS Y CINCUENTA Y NUEVE DECIÍMETROS 
CUADRADOS (612,59 M2.), y linda, desde su fachada: por la 
derecha, con la parcela nº 16 anteriormente descrita; por 
la izquierda, con la parcela nº 17B, al fondo con la 
parcela nº 17C, y al frente su calle. 
 
Inscrita en el Tomo 1686, Libro 830, Folio 132, Finca 
70.790, Inscripción 1ª. 
 
PARCELA NUMERO DIECISIETE B.- Sita en el Sector 6-A de las 
Normas Subsidiarias de VALDEPEÑAS, con fachada a la calle 
A2 (Calle Ignacio Morales Nieva). Mide una superficie  de 
SEISCIENTOS CUARENTA METROS Y CUARENTA DECÍMETROS CUADRADOS 
(640,41 M2.), y linda, desde su fachada: por la derecha, 
con la parcela nº 17A anteriormente descrita; por la 
izquierda, con la calle H (Calle Francisco Creis); al fondo 
con la parcela nº 17D, y al frente su calle. 
 
Inscrita en el Tomo 1686, Libro 830, Folio 133, Finca 
70.791, Inscripción 1ª. 
 
PARCELA NUMERO DIECISIETE C.- Sita en el Sector 6-A de las 
Normas Subsidiarias de VALDEPEÑAS, con fachada a la calle B 
(Calle Francisco Morales Nieva). Mide una superficie  de 
SEISCIENTOS ONCE METROS Y OCHENTA Y CINCO DECÍMETROS 
CUADRADOS (611,85 M2.), y linda, desde su fachada: por la 
derecha, con la parcela nº 17D; por la izquierda, con la 
parcela nº 17B;  al fondo con la parcela nº 17A, y al 
frente su calle. 
 
Inscrita en el Tomo 1686, Libro 830, Folio 134, Finca 
70.792, Inscripción 1ª. 
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PARCELA NUMERO DIECISIETE D.- Sita en el Sector 6-A de las 
Normas Subsidiarias de VALDEPEÑAS, con fachada a la calle B 
(Calle Francisco Morales Nieva). Mide una superficie  de 
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO METROS Y DOS DECÍMETROS 
CUADRADOS (638,02 M2), y linda, desde su fachada: por la 
derecha, con la calle H (Calle Francisco Creis); por la 
izquierda, con la parcela nº 17C;  al fondo con la parcela 
nº 17B, y al frente su calle. 
 
Inscrita en el Tomo 1686, Libro 830, Folio 135, Finca 
70.793, Inscripción 1ª. 
 
 RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 
de Octubre de 2007 punto nº.07PL0123 aprobó el Estudio de 
Viabilidad para la ejecución de la obra pública/servicio 
mencionado mediante concesión administrativa; sin que 
durante el plazo de exposición al público se hayan 
presentado alegaciones o reclamaciones. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Iniciar el correspondiente expediente de concesión 
administrativa para el uso privativo de las parcelas 
mencionadas, para destinarlas con carácter exclusivo a 
Guardería Infantil/Centro de Atención a la Infancia, 
aprobando el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas que han de regir la mencionada concesión.”” 
 
 El Pleno de la Corporació9n Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
8º.- ESTUDIO DE DETALLE DEL P-14. 
 
07PL0164.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria 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: 
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“”””” Dada cuenta del Expediente instruido para la 
aprobación definitiva del Estudio de Detalle del P-14 
(Apertura de Vial entre calle Carneros y Trvª.Lírios). 
 

RESULTANDO que: 
 
 1º.- Por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 31 de Julio de 
2007 se acordó someter a información pública durante 20 
días el Estudio de Detalle redactado y promovido por el 
Ayuntamiento de Valdepeñas. 
 
 2º.- En el D.O.de Castilla-La Mancha nº.177 de 24 de 
Agosto de 2007 y en el Periódico CANFALI de 17 de Agosto de 
2007 se publicó el anuncio anterior. 
 
 3º.-  Durante el citado plazo de exposición al público de 
20 días no se ha presentado reclamación alguna. 
 
 CONSIDERANDO que: 
 
 De conformidad con el Artº.38.1 b) del Texto Refundido de 
la Ley de Ordenación de la Actividad Urbanística (TR-LOTAU) 
de Castilla-La Mancha y Artº.145 del Decreto 248/2004, de 
14 de Septbre.de 2004 por el que se aprueba el Reglamento 
de Planeamiento de la LOTAU, una vez redactados los 
Estudios de Detalle y sometidos a información pública 
durante 20 días, en los Municipios mayores de 20.000 
habitantes, previamente a la aprobación definitiva será 
preceptivo informe técnico emitido por los Servicios 
Técnicos Municipales. 
 
  De conformidad con el Artº.42.2 a) del TR-LOTAU el 
acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el Diario 
Oficial de la Comunidad Autónoma. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle 
del P-14. 
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 SEGUNDO.- Ordenar la publicación en el D.O.de Castilla-La 
Mancha del presente acuerdo de aprobación definitiva para 
su eficacia. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (16 votos a favor del Grupo Socialista y Liberal y 
5 abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
9º.- P.A.U.SECTOR CAMINO DE DAIMIEL. 
 
07PL0165.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria 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 Expediente tramitado para el 
desarrollo del Programa de Actuación Urbanizadora del 
Sector Camino de Daimiel, cuyos antecedentes 
administrativos son los siguientes:  
 
 PRIMERO.- Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno en 
sesión de 31 de Julio de 2007 se adoptó el acuerdo de 
someter a información pública la Alternativa Técnica del 
PAU del Sector Camino de Daimiel, formulada por GRANDES 
VINOS DE ORIGEN,S.L. con fecha 17 de Agosto de 2005. 
 
 SEGUNDO.- El acuerdo mencionado en el apartado anterior se 
remite a los titulares catastrales de las fincas afectadas 
por el P.A.U. mencionado, publicándose el correspondiente 
anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº.176 
de 23 de Agosto de 2007 y Diario LANZA de 11 de Agosto de 
2007. 
 
 TERCERO.- Durante el plazo señalado para la presentación 
de proposiciones jurídico-económicas, se presentan las 
siguientes: 
 
 UNICA: GRANDES VINOS DE ORIGEN,S.L., cuyo presupuesto 
de gastos de urbanización asciende a la cantidad de 
5.367.445,12 Euros I.V.A.incluido. 
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CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el 

Artº.19.8 y en el Artº.139 del Decreto 248/2004, de 14 de 
Septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de la LOTAU. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar inicialmente el Plan Parcial de Mejora, que 
forma parte de la Alternativa Técnica del PAU del Sector 
Camino de Daimiel, cuyo Plan Parcial comporta la 
modificación de la ordenación estructural establecida en 
las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas. 
 
 2º.- Solicitar a la Comisión Provincial de Urbanismo la 
emisión del informe previo y vinculante para la posterior 
aprobación definitiva del citado Plan Parcial de Mejora por 
este Ayuntamiento. 
 
 3º.- Considerar como la oferta más ventajosa para su 
posterior adjudicación definitiva a la presentada por 
GRANDES VINOS DE ORIGEN,S.L. “””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
10º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DE NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE BAÑOS DEL PERAL. 
 
07PL0166.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo: 
 
“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Quedar enterado del acuerdo adoptado por la Comisión 
Provincial de Urbanismo en su reunión del día 17 de 
Diciembre de 2007 por el que se aprueba definitivamente el 
Expediente de Modificación Puntual de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento que afecta a la recalificación 
de una zona verde en el Paraje de los “Baños del Peral”. “” 
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 El Pleno de la Corporación Municipal queda enterado de 
la Propuesta que antecede. 
 
11º.- DAR CUENTA DEL ESTUDIO INFORMATIVO Y ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE "FASE 2 DE LA AUTOVIA DEL 
IV CENTENARIO: VALDEPEÑAS-A-32". 
 
07PL0167.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo: 
 
“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Quedar enterado del Estudio Informativo y Estudio de 
Impacto Ambiental del Proyecto de “Fase 2 de la Autovía del 
IV Centenario: Valdepeñas-A-32”. “””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal queda enterado de 
la Propuesta que antecede. 
 
12º.- MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO LOCAL DE LA 
MUJER. 
 
07PL0168.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Sanidad y Servicios Sociales, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (4 votos a favor del 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Coordinación 
General y Servicios Sociales: 
 
“”””” Dada cuenta de la oportunidad de modificar el 
Reglamento del Consejo de la Mujer, en el sentido 
siguiente: 
 
ARTÍCULO 2.-  Se incorpora un nuevo vocal, con el siguiente 
contenido: 
 
El/a titular del Área de Igualdad de Oportunidades del 
Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, cuando éste sea distinto 
del titular del Área de Sanidad y Bienestar Social del 
citado Ayuntamiento. 
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ARTICULO 4.-  Se añade un apartado f, con las funciones de 
empleo y empresas, y con el siguiente contenido: 
 
f. Ayudar a mejorar las condiciones de las mujeres para 
acceder al empleo a través de la información de los 
servicios de empleo locales para desempleados y 
asesoramiento para la creación de empresas y nuevos 
yacimientos. 
 
ARTICULO 6.- Se modifica la periodicidad de las reuniones 
en el sentido de convocarla cada cuatro meses, en lugar de 
tres. 
ARTICULO 8.- actual noveno 

ARTICULO 9.- actual décimo 
ARTICULO 10.- actual undécimo 
ARTICULO 11.- actual décimo-segundo 
ARTICULO 12.- actual décimo-tercero 
ARTICULO 13.- Se elimina por no existir contenido 
 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar la Modificación del Reglamento del Consejo 
Local de la Mujer, de conformidad con lo especificado 
anteriormente. 
 
 2º.- Exponer al público por plazo de 30 días el Expediente 
mencionado, mediante inserción de anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
 
 3º.- Si durante el plazo de exposición al público 
especificado en el apartado anterior no se produjeran 
alegaciones, la modificación del mencionado Reglamento se 
elevará automáticamente a definitivo, publicándose 
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia. “””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal por mayoria 
absoluta (20 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
una abstención del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
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13º.- APROBACION INICIAL DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE VALDEPEÑAS. 
 
07PL0169.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Sanidad y Servicios Sociales, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (4 voptos a favor del 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Coordinación 
General y Servicios Sociales: 
 
“”””” Visto el Borrador de Reglamento del Consejo Municipal 
de la Infancia y Adolescencia de la Ciudad de Valdepeñas. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Aprobar el Reglamento del Consejo Municipal de la 
Infancia y Adolescencia de la Ciudad de Valdepeñas. 
 
 2º.- Exponer al público por plazo de 30 días el Expediente 
mencionado, mediante inserción de anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
 
 3º.- Si durante el plazo de exposición al público 
especificado en el apartado anterior no se produjeran 
alegaciones, el mencionado Reglamento se elevará 
automáticamente a definitivo, publicándose íntegramente en 
el Boletín Oficial de la Provincia. “”””””””””””””””””””””” 
 
 Previamente, se desestima por 15 votos en contra del 
Grupo Socialista y 6 a favor del Grupo Popular y Liberal 
una enmienda de adición presentada por el Grupo Popular y 
defendida por Dª.Cándida Tercero Molina. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (20 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
uno en contra del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO 
 
14º.- DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
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  El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia-
Presidencia desde el 23 de Novbre.al 18 de Dicbre.de 2007. 
 
15º.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  Por el Grupo Municipal Popular se formulan los 
siguientes ruegos y preguntas: 
 

Interviene la Sra. Tercero: 
 Le rogaría que cuando se dirigiera a mí tuviera la 
cortesía social hacia mi persona que requieren normalmente 
las normas de protocolo, sencillamente,  gracias. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: 
 No se a que se refiere Sra. Cándida. 
 
 Interviene la Sra. Tercero: 
 A lo de Sra. Cándida. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: 
 Perdón ¿se llama usted Cándida  y es señora?.  
 
 Interviene la Sra. Tercero: 

Pero no se encabeza Cándida con Sra., Doña Cándida, 
Doña Cándida Tercero o Sra. Tercero. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: 
 Pues mire usted yo le seguiré llamándola Sra. Cándida, 
si quiere usted cambiarse el nombre lo puede hacer que la 
legislación lo permite, yo no le voy a faltar, o no lo 
intentaré nunca faltar la cortesía debida a una señora, si 
además es señora como es su caso, si además se llama 
Cándida, pues será Sra. Cándida, comprendo que le unión de 
dos palabras pues pueda tener una interpretación, pero ¿que 
quiere que le diga Concejal Cándida? 
 
 Interviene la Sra. Tercero: 

Le he dicho Doña Cándida, si no le importa. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: 

Bueno pues, ¿alguna pregunta?, tiene la palabra el 
Grupo Popular. 
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 Interviene la Sra. Doménech: 
 Muchas gracias desde el Grupo Popular queríamos saber 
¿que ha pasado con el Premio de Novela Corta Ana de Castro, 
que en ediciones anteriores ha sido convocado con plazo de 
entrega hasta el 15 de noviembre y este año no se ha 
convocado todavía?, nada más, muchas gracias. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: 
 Muchas gracias, ¿alguna otra pregunta? 
 
 Interviene la Sra. Tercero: 
 El Grupo Municipal Popular se quiere hacer eco de las 
preguntas de un ciudadano de Valdepeñas, digámoslo 
eufemísticamente, cuyo trato no es el que este grupo 
entiende merece ninguno de los ciudadanos de Valdepeñas y 
que se le dio el pasado Pleno. 
 

Las preguntas son las siguientes, una persona que 
tuviera que usar una silla de ruedas  o con otra dificultad 
de movimiento para su desplazamiento, debería seguir el 
pasado Pleno a través de la retransmisión de 
Televaldepeñas, según palabras del Alcalde, o debería 
transportarse como una frágil mercancía hasta la segunda 
planta por quien le quiera ayudar a subir, ¿por qué no se 
celebró el pasado Pleno de noviembre en un lugar mas 
accesible o se permitió la entrada por la parte nueva del 
Ayuntamiento a las personas con discapacidad debido a que 
se había pedido y se había solicitado por algunas personas 
con discapacidad?. 
 

¿Que obras se han realizado con el 10% del presupuesto 
de obras que el Concejal de Urbanismo se comprometió a 
destinar a la eliminación de barreras? 
 

Por otro lado, en Junio de 2006 se prescindió por este 
Ayuntamiento de dos educadores familiares, dejando a 
Valdepeñas,  con 30.000 habitantes, con un solo educador 
para toda la población e incumpliendo la ley, la ley que 
recoge del 28 de diciembre el Real Decreto, perdón el 
Decreto del 28 de diciembre por la que se establece un 
educador por cada 10.000 habitantes. El Ayuntamiento fue 
llevado a juicio por las educadoras y el 7 de septiembre en 
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acto de conciliación, reconoce haber realizado los   
despidos improcedentemente.  

 
En la Junta de Gobierno pasada del 18 de diciembre, se 

establece la organización técnica entre tres educadores y 
un psicólogo, nosotros nos preguntamos ¿qué es lo que ha 
cambiado en el municipio para que vuelvan a ser necesarios 
los dos educadores despedidos?, ¿por qué son necesarios 
ahora cuando hemos estado mas de un año sin los dos 
educadores?, ya que por causas económicas no puede ser, 
pues el año pasado había subvención para  la contratación 
de los mismos igual que este, ¿por qué no se tuvo en cuenta 
la moción  presentada por el Partido Popular  27 de febrero 
de 2007, para contratar dos educadores?, ¿acaso durante 
este tiempo se ha estado haciendo el mismo trabajo por el 
psicólogo  y el educador, atendiendo al publico,  haciendo 
visitas a domicilio, reuniones, etc.?, lo que es evidente 
es que desde junio de 2006 este Ayuntamiento ha estado 
incumpliendo la ley y se ha estado prestado un servicio 
precario a los ciudadanos. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
¿Alguna otra pregunta?, Sr. Portavoz del Partido 

Popular. 
 
Interviene el Sr. De la Torre: 
Si muchas gracias Sr. Presidente, no estaba previsto, 

es un ruego, el Pleno anterior mostramos nuestra queja 
cuando finalizaba la sesión por el talante, la educación y 
la cortesía que entendíamos que no se ajustaba  a lo que 
correspondía, hoy en parte agradecemos el talante, la 
educación y la cortesía que, hasta esta ultima pregunta, 
ruego, se ha mantenido en la sesión, yo creo que debe 
servirnos a todos como ejemplo de cómo podemos llevar una 
sesión plenaria y no hacer divertirse, que no es de lo que 
se trata, a quienes nos ven, nos leen o nos escuchan, no 
obstante y como esto se viene reiterando, lo que le voy  a 
decir a continuación, en varias ocasiones, ruego que 
continúe con ese talante que hoy ha demostrado, no al 
final, pues como le digo eso no estaba previsto, y le 
solicitamos, solicitamos el amparo del Sr. Secretario, 
porque estamos ya cansados de que aquí quedemos, en 
diversas situaciones, de cómo que no nos sabemos la ley y 
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probablemente alguna vez hasta la desconozcamos, o la 
obviáramos, o confundamos un artículo, pero mire Sr. 
Alcalde, usted sabe y debe de saber que para someter a 
votación una enmienda, ya nos ocurrió en los presupuestos y 
nos ocurrió en las ordenanzas, para someter a votación una 
enmienda debe de exponerse la enmienda, difícilmente se 
puede votar algo que no se conoce, por tanto, le pediría 
que le pidiera al Sr. Secretario que informe, al menos que 
quiera que tengamos que recurrir este punto anterior solo 
por el hecho de poner en manifiesto si estamos en nuestro 
derecho o no,  que le pidiera al Sr. Secretario si el punto 
anterior donde se han votado las enmiendas se ajusta a ley 
o no, importante es el punto, pero mucho más es que sesión 
plenaria, tras sesión plenaria se nos vaya hurtando la 
posibilidad de poder cumplir con lo que nos dice el 
reglamento, creo sinceramente que desde este grupo es algo 
tan sencillo como llevarlo a cabo y es algo tan sencillo 
que quien nos este viendo o escuchando, que difícilmente 
ustedes han votado algo que no conocen, dejemos exponer 
nuestras enmiendas porque ha demostrado que puede dejarnos 
llevar un Pleno como hoy se ha llevado con un punto tan 
importante como el del Plan de Ordenación, y el ruego, ya 
para terminar, en nombre de mi grupo y a toda la 
corporación, los mejores deseos para el año 2008 a los 
miembros de la corporación, a los que la formamos, a los 
técnicos y a la ciudadanía en general, que el 2008 nos 
traiga sobre todo tranquilidad, serenidad y debates 
plenarios que son los que realmente tienen que servir para 
algo a nuestros ciudadanos y los mejores deseos personales 
que cada uno podamos tener, muchas gracias. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Muchas gracias, Sr. Portavoz, contestaré en este Pleno 

a preguntas y a ruegos, Sr. Secretario, ¿puede usted 
informar al Sr. Portavoz del Grupo Popular que una enmienda 
es la propuesta de modificación a un dictamen a 
proposición, presentada por cualquier miembro mediante 
escrito, por eso se conoce antes de votarlo?, mediante 
escrito presentado al Presidente antes de iniciarse la 
deliberación del asunto, es así ¿sí o no?. 

 
 
 



 42

Interviene el Sr. Secretario: 
Si así es, tiene que presentarse por escrito antes de 

entrar en el debate, y en cualquier caso también se tiene 
que dar la ocasión al grupo de la oposición a defender la 
enmienda antes de su votación. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Muy bien, usted la presenta, perdón, no podemos entrar 

en debate, ha hecho una pregunta... Sr. Portavoz, es un 
ruego, (...) no es que le he dicho al Sr. Secretario que le 
informe, va usted a debatir con el secretario y a la ley, 
segundo, (...) Sr. Portavoz estoy en el uso de la palabra 
porque yo se la he respetado, tenga la consideración. 

 
Segundo, venir a defender los intereses particulares 

de las personas, aunque sean afiliadas de un grupo 
político, dicen muy poco de la ponente, las sentencias, 
efectivamente, han dicho que son despidos improcedentes, 
¿sabe usted por qué?, por que cuando los despedimos no los 
despedimos porque fueran afiliados al Partido Popular, o de 
cualquier otra fuerza política, los despedidos porque 
habían cumplido su objetivo en el plan en el que estaban 
contratados y les pusimos los 45 días de empleo de año 
trabajado, y ellos se negaron a coger ese dinero 
entendiendo que ya eran fijos del Ayuntamiento y lo que 
dice la sentencia es págueles usted, a si que cuando usted 
quiera defender a sus afiliados, a los que por cierto 
alguno colocó, no venga después aquí a decir que este 
Ayuntamiento esta en fraude de ley. 

 
Segunda contestación a su pregunta, Sra. Cándida le 

hará mucha gracia pero es que la verdad duele,  ¿sabe por 
qué? porque no es rebatible. Bien, segundo ¿por qué hacen 
falta ahora dos educadores sociales?, sencillamente porque 
no existían, porque la ley tiene un ratio para 8.000 
habitantes de educadores sociales, que por cierto es una 
disciplina que se ha impuesto hace 5 años, y las personas 
que hemos despedido, porque no hacían falta, eran 
asistentes sociales y no tenían la titulación de 
educadores, prueba de ello es que ahora no se pueden 
presentar, ahora, si quienes los colocó, echemos pelillos a 
la mar, los coloca aquí para que cobraran la jubilación con 
cargo a el sueldo y los impuestos de los valdepeñeros, pues 
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mire usted, yo en esto digo lo que he dicho siempre, llevo 
en política 16 años, en el Gobierno Regional 6 y de Alcalde 
5 y tengo 2 hermanos parados, el día que yo coloque a un 
hermano, al siguiente va su afiliado, este usted pendiente 
y dice coño, el alcalde ha colocado a su hermano, ya me 
toca, puede usted esperar que vamos para rato. 

Y para terminar ¿le parece poco 10% que hayamos echo 
accesible la urbanización de toda la Plaza de España, no la 
nueva, la antigua para una silla de ruedas?, porque 
solamente ahí se ha invertido un millón de euros, no entro 
en todas las urbanizaciones de nuevas calles, y después 
dice usted que... lleva usted razón Don Antonio, yo no 
tengo que ironizar con la carencia de conocimiento de las 
personas, pero es que son tantas, usted, una de sus 
concejales, la Sra. Tercero, la Sra. Cándida, viene a 
decirme que ¿por qué no convoqué el Pleno fuera de aquí?, 
mire usted, artículo 85 de la ley, el Pleno se celebrará en 
la Casa Consistorial, Palacio Provincial o sede de la 
Corporación de que se trate, salvo supuestos de fuerza 
mayor, por desgracias o acontecimientos de tormenta, 
lluvias, etc. etc.... por eso convoco aquí los plenos, y 
segundo aquí se puede acceder con una silla de ruedas, que 
ustedes quieren hacer política con un discapacitado, yo a 
eso  no me apunto, si el discapacitado hubiera entrado por 
el Ayuntamiento nuevo, ese que ustedes dijeron que no 
habíamos puesto una puerta para que pudiera entrar porque 
era estrecha, se había subido en ascensor, que es lo que 
dijo para salir, había pasado por la pasarela y había 
llegado aquí, pero claro ustedes tienen que hacer la foto 
de apoyar una silla de ruedas en brazos y yo a eso no juego 
sabe, yo con la desgracia ajena no hago política, sabe lo 
que hago quitar las barreras arquitectónicas,... no, se han 
terminado los ruegos, preguntas, etc... estoy contestando 
sus preguntas así que lo siento mucho, me sumo a las 
palabras de Don Antonio de la Torre, creo que aquí hemos 
dado fe de decirnos todo lo que nos teníamos que decir sin 
caer en intrusismo y por mi parte intentaré continuar así, 
señoras y señores se levanta la sesión, Feliz Navidad. 

 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las 22:05 horas, 
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redactándose la presente Acta de todo lo cual, como 
Secretario, CERTIFICO. 
 
     Vº.Bº. 
   EL PRESIDENTE,- 


