
MINUTA Nº.1/2004 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 27 DE ENERO DE 2004. 
 
Sres. Asistentes: 
 
Presidente: 
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
 
Concejales: 
Dª.JOSEFA RUIZ LOPEZ. 
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA. 
Dª.Mª.LUCIA GALLEGO POZO. 
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO. 
Dª.ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
D.JOSE SERRANO ROMERO. 
Dª.Mª.ISABEL JIMENEZ 
JIMENEZ. 
D.ANTONIO GONZALEZ 
VILLAFRANCA. 
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ. 
Dª.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO. 
D.RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA. 
D.ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO. 
Dª.Mª.DOLORES ALCAIDE L.DE 
LERMA. 
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO. 
Dª.Mª.SEBASTIANA H.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. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar las Minutas nº.16 y 17/2003 de las sesiones 

  

 En Valdepeñas, siendo 
las diecinueve horas, 
treinta minutos, del día 
veintisiete de Enero de dos 
mil cuatro, 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. 
 
 Excusa su asistencia 
la Sra.Concejal Dª.JUANA 
PALENCIA SARRION. 
 
 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 
continuación, a tratar los 
siguientes asuntos 
incluidos en el Orden del 
Día: 
 
1º.- APROBACION, SI PROCEDE 
     ACTAS SESIONES ANTE— 
     RIORES.  
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ordinaria y extraordinaria del Ayuntamiento Pleno celebradas 
el día 25 de Novbre. y 18 de Dicbre. de 2003, 
respectivamente, con las siguientes correcciones: 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: En la página 13, 
relacionado con la denuncia del convenio de este 
Ayuntamiento con TRAGSA, aparece una cifra 120.121,83 euros 
y debe decir 20.121,83. Y en la misma minuta, en el punto 
de aprobación definitiva de Ordenanzas fiscales, se hace 
constar que se padeció un error en las cuotas de la tasa de 
prestación de servicios en la Ciudad Deportiva de 
Valdepeñas, cuyos errores ya fueron subsanados y publicados 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Votamos  que  si al 
acta del día 25 de noviembre, pero queremos dejar 
constancia que no estamos de acuerdo con lo que califica el 
Portavoz del Equipo de Gobierno como un error, al entender 
que si así hubiera sido, lo normal, lo lógico es, que igual 
que el 21 de octubre en la sesión  plenaria, hicieron una 
corrección a las mismas con el tema de las tasas de la 
instalación de la ciudad Deportiva Los Llanos, donde no 
constaban en su documentación el descuento a los jubilados, 
pensionistas y discapacitados, recordando que ese día 21 de 
octubre se aprobó el acta que hoy teníamos a colación y que 
tocó en su momento la modificación de Ordenanzas Fiscales 
en cuanto al documento que se presentaba, y que nada tiene 
que ver con el de la última sesión plenaria, por tanto, 
entendemos que la corrección que se quiere hacer no es en 
base a una trascripción de un acta, el acta está transcrita 
exactamente como fue debatida en base a la documentación 
del Equipo de gobierno y que así apareció en el Boletín 
Oficial, entendemos que de lo que se trata es de un error 
del Equipo de Gobierno a la hora de presentar la 
documentación y es significativo porque ese error nos 
conlleva a que sea un mayor coste el de la tasa de las 
piscinas en el tema de aeróbic, musculación y sauna. 
 
 Interviene el Sr Alcalde: Las tasas quedaron aprobadas 
en noviembre, se publicaron en el Boletín con un error en 
la trascripción que fue subsanado y a partir de ahí, lo que 
figura en el acta no tiene valor. 
 
2º.- APROBACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO  
     2004. 
 
04PL001.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
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mayoria absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
en contra del Grupo Popular), por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
ransportes y Protección Civil: T
 
“”””” Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
aprobación del Presupuesto del ejercicio 2004. 
 
 RESULTANDO: 
 
 1º.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 
día 18 de Diciembre de 2003 aprobó inicialmente el 
Presupuesto General del ejercicio 2004. 
 
 2º.- Que el citado Presupuesto, se expuso al público 
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº.1 de 2 de Enero de 2004, por plazo de 15 días. 
 
 3º.- Que durante el citado plazo se han formulado las 
siguientes alegaciones: 
 
- D.Juan Cobos Moreno, presenta escrito en virtud del 

cual solicita la modificación de la Plantilla de 
Personal, suprimiendo como puesto de carácter temporal 
o eventual el de Jefe de Parques y Jardines y se 
proceda a la negociación con las organizaciones 
sindicales para la creación de un puesto de trabajo 
que incluya las funciones de coordinación o jefatura 
de personal de Parques y Jardines. 

- D.Gregorio Sánchez Yébenes en nombre y representación 
de Izquierda Unida presenta escrito conteniendo 
diversas alegaciones sobre propuestas y sugerencias 
que deberían incluirse en el Presupuesto del ejercicio 
2004, por motivos de oportunidad y no por motivos de 
legalidad. 

 
CONSIDERANDO: 
 

 PRIMERO.- Que en la Plantilla de Personal y en la 
Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral del 
ejercicio 2004 figura la siguiente plaza: 

 
Código: 6050. 
Denominación: Encargado de Parques y Jardines. 
Número de dotaciones: Una. 
Complemento de destino: 18. 
Complemento específico anual: 3.998,56 Euros. 
Tipo de puesto: No singularizado. 
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Forma de provisión: Concurso. 
Adscripción a Administraciones Públicas: Personal de 
la propia Corporación. 
Grupo D. 
Titulación académica: Graduado Escolar. 
Funciones: Jefatura al frente de personal de Parques y 
Jardines, bajo las órdenes del Técnico de Medio 
Ambiente. 
 
A la vista de ello, la reclamación formulada por 

D.Juan Cobos Moreno, carece de virtualidad por cuanto que 
lo que solicita ya está previsto en la Plantilla y 
Relación de Puestos de Trabajo del ejercicio 2004. 

 
SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el 

Artº.151.2 de la vigente Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, únicamente podrán entablarse reclamaciones contra 
el Presupuesto: 

 
 a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación 
a los trámites establecidos en esta Ley.- 
 
 b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento 
de obligaciones exigibles a la Entidad Local en virtud de 
precepto legal o de cualquier otro título legítimo.- 
 
 c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con 
relación a los gastos presupuestados o bien de estos 
respecto a las necesidades para las que esté previsto.  
 
 A la vista de ello, resulta que las sugerencias o 
propuestas de D.Gregorio Sánchez Yébenes no pueden 
incardinarse en ninguno de los supuestos citados, ya que el 
contenido de las mismas se refiere exclusivamente a 
cuestiones de oportunidad política, cuya competencia 
corresponde exclusivamente al Pleno de esta Corporación. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General 
del ejercicio 2004, con el contenido especificado en la 
aprobación inicial, según el acuerdo plenario de 18 de 
Diciembre de 2003, desestimando las alegaciones formuladas 
por D.Juan Cobos Moreno y D.Gregorio Sánchez Yébenes por 
las razones antes especificadas. 
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 2º.- Insertar anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, conteniendo la aprobación definitiva del citado 
Presupuesto, resumido por capítulos, así como la Plantilla 
de Personal y Relación de Puestos de Trabajo, con cuya 
publicación entrará en vigor. 
 
 3º.- Remitir copia del Presupuesto General 
definitivamente aprobado a la Administración del Estado y a 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. “”””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 8 en 
contra del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la Propuesta 
que antecede. 
 
3º.- RATIFICACION DEL CONVENIO SUSCRITO CON TRAGSA SOBRE 
     PRESTACION DE SERVICIOS Y EJECUCION DE OBRAS EN EL 
     CERRO DE LAS CABEZAS. 
 
04PL002.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoria absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
abstenciones del Grupo Popular), por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Régimen Interior, 
Seguridad, Transportes y Protección Civil: 
 
“”””” Dada cuenta del Convenio suscrito con fecha 23 de 
Diciembre del año 2003 entre este Ayuntamiento y la Empresa 
TRAGSA sobre el pago a la citada Empresa de las siguientes 
certificaciones-facturas: 
 
 A.- Factura número 064001514, de 30 de mayo de 2003, 
correspondiente a " Actuaciones de Desarrollo e Instalación 
del Proyecto Museográfico del Centro de Interpretación Cerro 
de las Cabezas en el T.M. de Valdepeñas.- Obra número 43119 
", de un total importe de 838.104,45 euros, a pagar 
fraccionadamente en un plazo de siete años, con el interés y 
demás condiciones aprobados en su día por este 
Ayuntamiento.- 
 
 B.- Factura número 064001517, de 30 de mayo de 2003, 
correspondiente a " Acondicionamiento de Camino de Acceso a 
Centro de Interpretación Cerro de las Cabezas ", pòr un 
total de 19.232,39 euros, para cuya ejecución no consta 
documento alguno expreso aprobado por este Ayuntamiento.- 
 
 C.- Factura número 064001515, de 31 de Mayo de 2003, 
correspondiente a " Trabajos de Consolidación en el 

 5



Yacimiento Arqueológico del Cerro de las Cabezas " por un 
total de 20.121,83 euros, para cuya ejecución tampoco consta 
documento alguno expreso aprobado por este Ayuntamiento.- 
 
 El contenido del acuerdo del citado Convenio es el 
siguiente: 
 
 Primero.- El Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas se 
compromete al pago de la primera de las facturas citadas, 
una vez aprobada por el Organo Municipal competente, 
aceptando TRAGSA un descuento del diez por ciento del total 
de la misma, quedando por tanto reducido su importe a 
setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos noventa y 
cuatro euros ( 754.294,00 euros ). 
 Segundo.- El abono de este importe se llevaría a efecto 
dentro del Presupuesto Municipal del próximo año dos mil 
cuatro, y en concreto antes del día 31 de Marzo de 2004. 
 Tercero.- Asimismo, TRAGSA renuncia expresamente al 
cobro de las otras dos facturas números 064001517 y 
064001515, relacionadas en los apartados A y B anteriores, 
de importes respectivos de 19.232,39 euros y 20.121,83 
euros, dándolas por totalmente canceladas. 
 Cuarto.- También ambas partes renuncian de mutuo 
acuerdo a cuantos derechos o acciones pudieran 
corresponderles derivados de los trabajos y facturaciones 
comentados, a excepción de los que correspondan a la 
garantia de las obras y suministros ejecutados y durante el 
periodo legalmente establecido. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar y ratificar en todos sus extremos el Convenio 
con TRAGSA antes citado. “”””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
4º.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION PARCIAL DE 
     LA ORDENANZA FISCAL Nº.11, REGULADORA DE LAS TASAS – 
     POR PRESTACION DE SERVICIOS O REALIZACION DE ACTIVI- 
     DADES ADMINISTRATIVAS. 
 
04PL003.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoria absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
abstenciones del Grupo Popular), por la comisión 
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Informativa de Hacienda, Personal, Régimen Interior, 
Seguridad, Transportes y Protección Civil: 
 
“”””” Visto lo solicitado por la Empresa Aqualia, 
concesionaria de la gestión de los servicios de 
abastecimiento de agua potable y depuración, sobre 
modificación de tarifas por abastecimiento debido a la 
variación del IPC y a la repercusión de los nuevos costes de 
ozonización y retirada de lodos; se propone al ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:  
 
 1º.- Aprobar la siguiente modificación parcial de la 
Ordenanza Fiscal nº.11, Reguladora de las Tasas por 
Prestación de Servicios o Realización de Actividades 
Administrativas: 
 
  - CUOTA FIJA :  
 
       Calibre o diámetro de           Importe Euros 
  la acometida (m/m)             Abonado - Trimestre 
  -------------------------------------------------- 
     13 milímetros                     9,1988 
     15 milímetros            10,0435 
     20 milímetros        11,3468 
     25 milímetros     14,0070        
         30 milímetros                    19,2873 
     40 milímetros     29,6618 
     50 milímetros     38,1676 
     > 50 milimetros            63,2060 
 
 - CUOTA VARIABLE :  CERO COMA CINCO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS EUROS METRO CUBICO (0,5996 euros m/3). 
 
 - MANTENIMIENTOS: 
  
 - CONTADORES: CERO COMA CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 
EUROS (0,5718 EUROS.) ABONADO / TRIMESTRE. 
 
 - ACOMETIDAS: CERO COMA SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 
EUROS (0,6185 EUROS) ABONADO / TRIMESTRE.  
 
 2º.- Exponer al público la mencionada modificación 
mediante inserción de anuncio en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia y en un 
Diario de los de mayor difusión en la Provincia, por plazo 
de 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinar el Expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. 
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 3º.- En el caso de que no se hubieran presentado 
reclamaciones, en el plazo antes citado, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces 
provisional, de modificación de la citada Ordenanza Fiscal, 
sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. “””””””””””””””””” 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Creo que la ozonización 
del agua potable es un recurso que hoy en día no tiene el 
100% de la población de este país y menos de nuestra 
Comunidad Autónoma, no se si las autoridades sanitarias son 
concientes del riesgo de esos elementos cancerígenos que 
tiene el agua potabilizada con los métodos de toda la vida, 
desde luego me quedo alarmado del riesgo que hemos estado 
corriendo en Valdepeñas al beber agua con la cloración 
clásica y es alarmante que otras ciudades no gocen de un 
elemento esencial para resguardar la salud y evitar 
elementos cancerígenos. No se si esta aseveración tiene un 
fundamento científico, en cuyo caso, me permitiría empalmar 
con una moción a nuestra Comunidad Autónoma para que, de la 
misma forma que ha actuado en nuestra ciudad y otras que 
beben del Pantano de Fresneda, hacerlo extensivo a toda la 
Comunidad para evitar los riesgos de esos elementos. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: No sé cuanta agua hay que 
beber así para llegar a generar una situación que 
desencadenara cáncer, me limito al estudio que nos ha 
pasado Aqualia hecho a través de CEE por la Comisión de 
Medicina que, por cierto, recomiendo acabar con el cloro y 
empezar con la ozonización. Le diré también que si hace esa 
moción, nosotros se la vamos a apoyar, pero es trabajo de 
nuestros diputados regionales en las Cortes, no de este 
Ayuntamiento. Y como Alcalde de Valdepeñas me preocupa el 
agua que llega a Valdepeñas y me preocupa mucho más que 
desde 2002 o 2003 el sistema estaba instalado y el gobierno 
anterior, que Vd presidía, por no adoptar esta medida, no 
lo ha puesto en función. La ozonización ha entrado en 
octubre porque desde 2002 hay requerimientos a la empresa 
concesionaria para la aplicación de la tasa que supone un 
4% para poner el sistema. Yo creo que para que sepamos de 
lo que hablamos, por una iniciativa de su gobierno, la 
depuración ha bajado en Valdepeñas un 33%, es cierto que 
ahora el agua va a subir un 4% pero habida cuenta que el 
recibo va con el consumo y el vertido, en realidad es que 
hoy el agua es mucho más barato, ha bajado en más de un 20% 
y hemos quitado esos elementos. 
 

 8



 Interviene D. Rafael Martínez: Yo únicamente quería 
hacer una aclaración sobre la palabra cancerígeno y más 
cuando está referida a un elemento tan esencial como el 
agua potable. El agua ozonizada está bebiéndose en 
Valdepeñas desde octubre de 2002, cuando acabó la planta de 
instalarse se puso en funcionamiento, otra cosa diferente 
es que la tasa no haya repercutido en los ciudadanos hasta 
hoy, si se aprueba. 
 
 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.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PROTOCOLO DE COLABORACION 
     ENTRE LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y ESTE AYUNTA- 
     MIENTO PARA LA FINANCIACION DEL TRABAJO DENOMINADO – 
     “REDACCION DEL PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL DE VALDE- 
     PEÑAS”.  
 
04PL004.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de la Minuta del “Protocolo de 
Colaboración entre la Consejería de Obras Públicas de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el 
Ayuntamiento de Valdepeñas para la financiación del trabajo 
denominado “Redacción del Plan de Ordenación Municipal de 
Valdepeñas (Ciudad Real)” de conformidad con cuyo Protocolo 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aportará 
hasta un máximo de 70 por ciento de los gastos de obtención 
de cartografía y de redacción técnica del planeamiento. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar la Minuta del citado Protocolo de 
Colaboración, tal como figura redactado en el Expediente. 
 
 2º.- Facultar al Sr.Alcalde para que en representación 
de este Ayuntamiento suscriba el mencionado documento. “” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
6º.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE UN TRAMO DEL DENOMINADO 
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     “CAMINO DEL ATOCHAR”. 
 
04PL005.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
29 de Enero de 2002 (punto 02PL006), adoptó el acuerdo de 
alterar la calificación jurídica del “Camino del Atochar” 
en el tramo del Polígono Industrial lindante con la 
Cooperativa La Valdepeñas, para convertir esa parte en bien 
patrimonial o de propios, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artº.8 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones 
Locales. 
 
 El mencionado acuerdo se expuso al público por plazo 
de un mes mediante inserción de anuncio en el Tablón de 
Anuncios Municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia 
nº.21 de fecha 18 de Febrero de 2002, sin que durante el 
citado plazo se presentaran reclamaciones, por lo que se 
elevó automáticamente a definitivo el acuerdo especificado 
en el párrafo anterior. 
 
 RESULTANDO que en el Expediente Administrativo obran 
los siguientes documentos: 
 
- Escrito de D.Angel Sánchez Bautista actuando en 

representación de PROCONVAL,S.L., solicitando la 
adjudicación en venta directa de la parte del citado 
camino colindante con su propiedad. 

- Escrito de D.Alfonso Valverde Torrijos, actuando en 
representación de MIS CONSTRUCCIONES,S.A. solicitando 
la adjudicación en venta directa de la parte del 
citado camino colindante con su propiedad y con la 
propiedad de la Cooperativa La Valdepeñera. 

- Escrito de D.Fernando Prieto Ruiz, actuando en 
representación de la Cooperativa La Valdepeñera,S.A., 
en virtud del cual cede los derechos que pueda 
ostentar la mencionada Cooperativa en relación a los 
terrenos colindantes con su propiedad. 

 
RESULTANDO que en el Expediente Administrativo obra 

informe emitido por la Oficina Técnica Municipal, 
conteniendo la valoración de las fincas que se pretenden 
enajenar, cuyo precio unitario sin incluir el I.V.A. por 
metro cuadrado es de 60,10 Euros. 
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RESULTANDO que la finca desafectada del dominio 
público, a que se hace referencia en el acuerdo transcrito 
en el apartado primero, tiene la siguiente descripción: 

 
“URBANA, sita en la C/ Rafael Llamazares González, 

S/n, con una superficie de mil ciento veinte metros y 
treinta y un decímetros cuadrados (1.120,31 m2). Linda: 
NORTE, finca propiedad de MOSTINSA; SUR, calle de su 
nombre; ESTE, fincas propiedad de PROCONVAL, S.L. y de LA 
COOPERATIVA LA VALDEPEÑERA, hoy la entidad MIS 
CONSTRUCCIONES S.A.; OESTE, LA COOPERATIVA LA VALDEPEÑERA”. 

 
 RESULTANDO que a los efectos de enajenación a los 
colindantes de la finca antes descrita, han de constituirse 
las siguientes fincas: 
 

FINCA “A” o resto de la finca matriz: URBANA, sita en 
la C/ Rafael Llamazares González, s/n, con una superficie 
de ciento tres metros y trece decímetros cuadrados (103,13 
m2). Linda: NORTE, fincas “B” y “C” descritas a 
continuación; SUR, calle de su nombre; ESTE, finca 
propiedad de LA COOPERATIVA LA VALDEPEÑERA y OESTE, finca 
propiedad de Proconval S.L. 

 
Esta finca queda grabada con las servidumbres de paso 

a favor de la Cooperativa la Valdepeñera y la finca “C” 
enajenada a la entidad Mis Construcciones S.A. 
 

FINCA “B”: URBANA, sita en la C/ Rafael Llamazares 
González, S/n, con una superficie de setenta y un metro 
veintidós decímetros cuadrados (71,22 m2). Linda: NORTE y 
ESTE, finca “C” que se describe en el párrafo siguiente y 
se enajenará a Mis Construcciones S.A.; SUR, resto finca 
matriz que le separa de la C/ Rafael Llamazares Gonzalez; 
OESTE, finca propiedad de Proconval S.L. a la que se 
agrupará la presente. 

 
La presente finca carece de acceso a vial público por 

lo que ha de agruparse a la finca colindante propiedad de 
Proconval S.L a quien se enajena en el presente expediente. 

 
FINCA “C”: URBANA, sita en la C/ Rafael Llamazares 

González, s/n, con una superficie de novecientos cuarenta y 
cinco metros y noventa y seis decímetros cuadrados (945,96 
m2). Linda: NORTE, finca propiedad de MOSTINSA; SUR, resto 
de finca matriz y finca “B” descrita en el parrafo 
anterior, que la separan de la C/ Rafael Llamazares 
Gonzalez; ESTE, finca propiedad de LA COOPERATIVA LA 
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VALDEPEÑERA y OESTE, en parte con la finca propiedad de Mis 
Construcciones, a la que se agrupa y finca “B” enajenada a 
Proconval S.L. 

 
La presente finca tendrá acceso por la finca “A” que 

se ha descrito anteriormente desde la C/ Rafael Llamazares 
González, si bien se deberá agrupar a la finca sita en la 
Avda. del Vino s/n propiedad de Mis Construcciones S.A. a 
quien se enajena. 

 
 A la vista de lo anterior se propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Adjudicar en venta directa a: 
 
- PROCONVAL,S.L. la finca B antes descrita por el precio 

de 4.280,32 Euros más I.V.A. 
- MIS CONSTRUCCIONES,S.A. la finca C antes descrita por 

el precio de 56.852,20 Euros más I.V.A. 
 
SEGUNDO.- Comunicar este acuerdo a la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha en cumplimiento de lo 
preceptuado en el Artº.109 del Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones Locales. 

 
TERCERO.- Facultar al Sr.Alcalde para que en nombre y 

representación del Ayuntamiento suscriba las 
correspondientes Escrituras de Compraventa y cualesquiera 
otras de rectificación, aclaración, etc., así como los 
documentos que sean precisos y realice cuantas gestiones se 
consideren necesarias para el desarrollo del presente 
acuerdo; siendo los gastos que ocasione el otorgamiento de 
las Escrituras citadas con arreglo a Ley. “”””””””””””””””” 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 

7º.- APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACION 
     DEL SECTOR 1, SUBSECTORES 2 Y 4. 
 
04PL006.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
e Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: d
 
“”””” Dada cuenta del Expediente de Reparcelación del 
Sector 1, Subsectores 2 y 4. 
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 Vistos los siguientes ANTECEDENTES: 
 
 PRIMERO.- Por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión de 25 de Noviembre de 2003, se ha dispuesto 
lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Reparcelación 
del Sector 1, Subsectores 2 y 4 de las Normas Subsidiarias 
del Ayuntamiento de Valdepeñas, con las siguientes 
precisiones: 
 
 La compensación en metálico a abonar al Ayuntamiento 
de Valdepeñas por la superficie correspondiente a la finca 
nº.2 y que asciende a la cantidad de 683.712,22 Euros se 
hará efectiva al Ayuntamiento de Valdepeñas por COSECHEROS 
ABASTECEDORES,S.A. después de la aprobación definitiva del 
Proyecto de Reparcelación y antes de su inscripción en el 
Registro de la Propiedad. 
 
SEGUNDO.- Solicitar al Registro de la Propiedad la práctica 
de la nota al margen de cada finca afectada expresando la 
iniciación del procedimiento reparcelatorio y solicitando 
la expedición de certificación de dominio y cargas de las 
mismas. 
 
TERCERO.- Abrir un plazo de 20 días para información 
pública y audiencia de los interesados con citación 
personal.- Este trámite se deberá anunciar en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y en un Periódico de la Provincia de difusión 
corriente en la localidad.  
 
SEGUNDO.- El 1 de Diciembre de 2003 se da cumplimiento al 
apartado segundo del acuerdo transcrito en el número 
anterior, remitiéndose a este Ayuntamiento por el Registro 
de la Propiedad el día 18 de Diciembre de 2003 la 
certificación de dominios y cargas de las fincas afectadas. 
 
TERCERO.- El día 2 de Diciembre de 2003 se notifica el 
acuerdo reseñado en el apartado primero a COSECHEROS 
ABASTECEDORES,S.A. y el 4 de Diciembre de 2003 a 
Dª.Mª.Rosario López Camarena, Hros.de D.Angel Rodriguez 
Niveiro, Dª.Ana Mª.Roldán Bornez, D.Luis Fernando Roldán 
Bornez, Dª.Alicia Lozano Ancorregui, D.Estanislao Roldán 
Bornez, D.Telesforo Sánchez Wices, Dª.Luisa Bonet Segura, 
D.Federico Garcia Madero, Dª.Amparo Bonet Segura, Dª.Felisa 
Bornez González y D. Estanislao Roldán Yébenes. 
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CUARTO.- En el Boletín Oficial de la Provincia nº.146, de 3 
de Diciembre de 2003 y en el Diario LANZA de fecha 7 de 
Diciembre de 2003, se inserta anuncio sobre exposición al 
público por plazo de 20 días de la aprobación inicial del 
Proyecto de Reparcelación del Sector 1, Subsectores 2 y 4 
de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas. 
 
QUINTO.- El 30 de Diciembre de 2003, D.Estanislao Roldán 
Bornez, en su propio nombre y en el de la Entidad ROLDAN 
BORNEZ,S.L. formula las siguientes alegaciones: 
 
1ª.- La redacción y presentación del Proyecto de 
Reparcelación se ha hecho unilatelamente y en exclusiva por 
“COSECHEROS ABASTECEDORES”, sin intervención alguna de la 
parte compareciente. 
 
2ª.- El Plan Parcial a que se refiere el Proyecto de 
Reparcelación está aún sin aprobar definitivamente. 
 
3ª.- En la valoración de las fincas iniciales se ha tenido 
en cuenta exclusivamente la superficie pero no su valor 
urbanístico en cuanto a situación y especiales 
características. 
 
4ª.- La distancia de seguridad exterior del almacén de 
Butano, situado en la finca B no se cumple, por cuanto la 
distancia a la via pública es menor de 20 mts. 
 
SEXTO.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de Noviembre 
de 2003 (punto 03PL144) aprobó definitivamente el Programa 
de Actuación Urbanizadora del Sector 1, Subsectores 2 y 4 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanística de 
Valdepeñas definiendo su contenido por la Alternativa 
Técnica y la Proposición Jurídico Económica presentada por 
la Mercantil COSECHEROS ABASTECEDORES,S.A.- En el mismo 
acuerdo se adjudicó el PAU antes mencionado a favor de 
COSECHEROS ABASTECEDORES,S.A. 
 
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO.- Que de conformidad con el Artº.92.4 de la LOTAU, 
el Proyecto de Reparcelación Forzosa puede ser formulado 
por el urbanizador, circunstancia que concurre en 
COSECHEROS ABASTECEDORES,S.A., de conformidad con el 
acuerdo citado anteriormente. 
 
SEGUNDO.- Que en la citada sesión plenaria de 25 de 
Noviembre de 2003 se aprobó definitivamente el Plan Parcial 
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del mencionado Sector, cuyo Plan Parcial forma parte de la 
Alternativa Técnica del PAU citado. 
 
TERCERO.- Que la valoración de los bienes y derechos 
afectados por el citado Proyecto de Reparcelación se ha 
efectuado con estricta sujeción a lo dispuesto en el 
Artº.93 de la LOTAU y concordantes; haciendo constar a este 
respecto que el Artº.86.2 citado por el Reglamento se 
encuentra derogado.- Además la adjudicación de la finca 
resultante al compareciente está en la misma situación que 
la finca originaria, por lo que carece de virtualidad el 
hecho de la valoración de la situación de la misma, al 
tener la misma situación inicial y final. 
 
CUARTO.- Que en la ordenación prevista en el Plan Parcial 
cumple con las medidas de seguridad previstas en el Artº.5 
del Reglamento sobre Instalación y Funcionamiento de los 
Centros de Almacenamiento y Distribución de Gases Licuados 
del Petróleo Envasados, por cuanto la distancia de 
seguridad exterior se refiere a edificios no pertenecientes 
al centro de distribución. 
 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
1º.- Aprobar definitivamente el Expediente de Reparcelación 
Forzosa del Sector 1, Subsectores 2 y 4 de las Normas 
Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas, desestimando 
las alegaciones formuladas por D.Estanislao Roldán Bornez. 
 
2º.- Ordenar la publicación de la aprobación definitiva en 
el B.O.de la Provincia de Ciudad Real, en el Diario LANZA y 
en el Tablón de Anuncios Municipales y notificación a los 
interesados. 
 
3º.- Remitir una copia de la presente Resolución a la 
Comisión Provincial de Urbanismo, a los efectos 
pertinentes. 
 
4º.- Remitir al Registro de la Propiedad certificación 
acreditativa de la aprobación definitiva del Proyecto de 
Reparcelación, para su inscripción de conformidad con lo 
previsto en el Real Decreto 1093/97 de 4 de Julio, por el 
que se aprueban las Normas Complementarias al Reglamento 
para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción 
en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza 
urbanística. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
8º.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE NAVE EN EL POLIGONO IN- 
     DUSTRIAL. 
 
04PL007.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y 2 abstenciones del Grupo Popular), por 
la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente 
y Agricultura: 
 
“”””” Visto el Expediente para la Enajenación de la 
siguiente parcela de propiedad municipal situada en la 
calle Bocoy sin número: 
 

Parcela Urbana de uso Industrial sita en la 
prolongación de la C/ Bocoy, s/n. Cuenta con una superficie 
de dos mil ciento setenta y ocho metros y setenta y nueve 
decímetros cuadrados (2.178,79 m2). LINDA: Norte, terrenos 
propiedad del Excmo. Ayuto. de Valdepeñas destinados a la 
prolongación de la C/ Bocoy, aún sin urbanizar. Sur resto 
de la finca matriz de la que ha sido segregada la presente, 
propiedad del Ecmo. Ayto de Valdepeñas; Este, parcela nº 13 
del polígono industrial propiedad de ITV VALDEPEÑAS y 
Oeste, parcela nº 11 del polígono Industrial, propiedad de 
COIVSA, S.A. 
 

Sobre la citada parcela se levanta una nave industrial 
de una planta, con una superficie ocupada de parcela de 
mil ciento cincuenta y tres metros y noventa decímetros 
cuadrados (1.153,90 m2). La distribución de la nave consta 
de seis locales sin uso, con una superficie construida 
total de mil ciento cincuenta y tres metros y noventa 
decímetros cuadrados (1.153,90 m2). 
 

Cargas: 
 

La presente finca se encuentra gravada con las 
siguientes servidumbres: 
 
 a).- El Excmo Ayto de Valdepeñas se reserva el derecho 
de paso por el lindero Este para la ejecución de una red de 
saneamiento que conecte la red de la prolongación de la C/ 
Bocoy con la C/ Fudre, por lo que en cualquier caso el 
espacio comprendido entre la nave y la valla en el lindero 
este tendrá la consideración de espacio no edificable. 
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 b).- Sobre la esquina noroeste se localiza una torre 
metálica par distribución de energía eléctrica. 

 
Vistos los informes unidos al Expediente. 

 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO: 
 

1º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares para enajenar, mediante procedimiento abierto, 
por la forma de subasta y por trámite de urgencia, la 
parcela antes mencionada. 
 

2º.- El precio tipo al alza será el siguiente: 
439.140,78 Euros más I.V.A. “”””””””””””””””””””””””””””””” 

 
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. 

 
9º.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE PARCELA EN EL P-32. 
 
04PL008.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
e Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: d
 
“”””” Dada cuenta del Expediente instruido para la 
enajenación de una parcela de propiedad municipal situada 
en el P-32 de las Normas Subsidiarias. 
 
 Vistos los siguientes ANTECEDENTES: 
 
 PRIMERO.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de 
Noviembre de 2003 adoptó acuerdo en virtud del cual se 
aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
para enajenar, mediante procedimiento abierto, por la forma 
de subasta y por trámite de urgencia una parcela de 
propiedad municipal situada en el P-32 de las Normas 
Subsidiarias por el precio tipo al alza de 765.600 Euros 
I.V.A. incluido. 
 
 SEGUNDO.- En el Boletín Oficial de la Provincia nº.150 
de 12 de Diciembre de 2003 se publica el anuncio de la 
subasta para la enajenación de la finca mencionada. 
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 TERCERO.- De conformidad con el acta de apertura de 
proposiciones de la Mesa de Contratación de fecha 5 de 
Enero de 2004, se propone al órgano de contratación la 
adjudicación del contrato citado a la Mercantil 
CONSTRUCTORA LAGUNA E HIJOS,S.A. por el precio alzado de 
850.001 Euros I.V.A. incluido. 
 
 A la vista de lo anterior se propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Adjudicar el contrato de venta de la parcela de 
propiedad municipal que a continuación se describe, situada 
en el P-32 de las Normas Subsidiarias a la Mercantil 
CONSTRUCTORA LAGUNA E HIJOS,S.A. por el precio alzado de 
850.001 Euros I.V.A. incluido, al ser la única oferta 
presentada y ser conforme con el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
 DESCRIPCION DE LA FINCA QUE SE ENAJENA: 
 

Finca urbana sita a la izquierda de la Avda. de los 
Estudiantes, con una superficie de seis mil metros 
cuadrados. Linda al norte: Terrenos de propiedad municipal, 
resto finca matriz, destinados a vial de nueva apertura; 
Sur, Distribuidora Ibérica de Alimentación y Familia 
Romero; Este: Avda. de los Estudiantes y Distribuidora 
Ibérica de Alimentación y Oeste: Resto de la finca matriz. 
 
 La citada finca está inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Valdepeñas al Tomo 1695, Libro 837, Folio 63, 
Finca 71329, Inscripción 1ª. 
 
 2º.- La citada venta está sometida como Ley 
Fundamental del Contrato al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y en particular, el 
adjudicatario ha de asumir las siguientes obligaciones: 
 
- Construir en la misma un inmueble de utilidad social 

en un plazo máximo de tres años contados a partir de 
la fecha de la adjudicación definitiva de la parcela 
mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
Valdepeñas. 

- Urbanizar a su costa la calle perpendicular a la Avda. 
Estudiantes según las  características que figuran en 
el ANEXO I. 

 
 Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
señaladas en el apartado anterior quedará de derecho 
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resuelta la venta, volviendo la finca vendida a dominio de 
la entidad vendedora con cuantas accesiones, beneficios o 
mejoras hubiese tenido, incluso los costeados por la parte 
compradora, siendo título suficiente para practicar la 
inscripción a favor de la vendedora el requerimiento 
judicial o notarial hecho a la parte compradora de acuerdo 
con los artículos 1504 del Código Civil y 59 del Reglamento 
Hipotecario. 
 
 3º.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de 
15 días naturales a contar desde la notificación del 
presente acuerdo, para la constitución de la fianza 
definitiva por importe del 4 por ciento del precio de 
adjudicación, de conformidad con la cláusula V del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
presente subasta. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
10º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LAS OBRAS DE URBANIZA- 
      CION DEL VIAL DE SEPARACION DE LAS MANZANAS M-15 Y 
      M-16 DEL POLIGONO 3 “VEGUILLA”. 
 
04PL009.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente instruido para la 
adjudicación de las Obras del Proyecto de Urbanización de 
separación de las Manzanas M-15 y M-16 del P-3, expte. Nº 
03SE382. 
 
 Vistos los informes unidos al Expediente, entre ellos, 
Diligencia expedida por el Registro General de este Excmo. 
Ayuntamiento para que conste la falta de presentación de 
Ofertas. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Declarar desierta por falta de licitadores la 
subasta convocada, mediante anuncio insertado en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 150, de 12 de Diciembre de 2003, 
para la adjudicación de las Obras del Proyecto de 
Urbanización de separación de las Manzanas M-15 y M-16 del 
P-3. 
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SEGUNDO.- Que no se admita la Oferta presentada por JOSÉ 
MATEO HORMIGONES ASFALTOS ARIDOS, al haberse presentado 
fuera de plazo. Finalizados los plazos de interposición de 
los recursos que, en su caso procedan, la documentación 
presentada, sin abrir, quedará a disposición de los 
interesados. 
 
TERCERO.- Iniciar nuevo Expediente de contratación para la 
ejecución de la Obra mencionada, disponiendo la apertura 
del procedimiento de adjudicación mediante tramitación 
urgente, procedimiento abierto y por la forma de subasta, 
de conformidad con el mismo Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigió el anterior 
procedimiento. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
11º.- NOMINACION DE CALLES. 
 
04PL010.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y 
Juventud, aprobada, por unanimidad en su sesión de 22-1-
2004: 
 
“”””” La Comisión acuerda, por unanimidad: 
 

1º.- Proponer al Pleno Municipal la nominación de las 
siguientes calles, de nueva apertura, según plano adjunto: 
 

- Calle Bodegas Brotóns dedicada a su fundador 
D.Joaquín Brotóns Fenoll. 

- C/.Bodegas Bilbainas. 
- C/.Bodegas Ramón Martín (Chinitas). 
- C/.Bodegas José Mompó. 
- C/.Bodegas Megia dedicada a su fundador D.Juan 

Megia Sánchez-Ballesteros. 
- C/.Bodegas Francisco López de Lerma Moreno, 

dedicada a su fundador D.Juan Antonio Sánchez 
Barba. 

- Trvª.Bodegas Morenito. 
- C/.Bodegas Morenito, dedicada a su fundador D.José 

Sánchez Campos. 
- C/.Bodegas Sánchez Barba, dedicada a su fundador 

D.Juan Antonio Sánchez Barba. 
- C/.Bodegas Tarancón, dedicada a su fundador D.José 

Tarancón Martinez. 
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2º.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en sesión 

plenaria de 28 de Octubre de 2003 punto (03PL117), ya que 
el vial de nueva apertura situado paralelo y perpendicular 
a la Avda.del Vino, a la espalda de la Cooperativa La 
Valdepeñera, al que, a solicitud de PROCONVAL,S.L., se 
denominaba como calle Bodegas Seis de Junio, dedicada a su 
fundador D.Francisco Sánchez Delgado, se comprobó 
posteriormente, que con anterioridad ya tenia el nombre de 
calle Rafael Llamazares González. 

 
 3º.- Nominar a la calle situada en el Sector 4 
paralela a la calle Espinosa de los Monteros como calle 
Bodegas Seis de Junio, dedicada a su fundador D.Francisco 
Sánchez Delgado. 
 
 4º.- Nominar la calle de nueva apertura perpendicular 
a la Avda.de los Estudiantes como Travesia Estudiantes. 
 
 5º.- Nominar a la Plazoleta de nueva creación situada 
entre la calle Alegría y calle Cristo como Plazoleta del 
Cristo. 
 
 6º.- Nominar a la antigua calle Oscar Garcia Benedí 
como calle Jerónimo Martín Caro y Cejudo. “”””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
12º.- MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE CERRO DE LAS CABEZAS. 
 
04PL011.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Popular, dictaminada desfavorablemente, por 
mayoria absoluta (3 votos en contra del Grupo Socialista y 
2 a favor del Grupo Popular), por la Comisión Informativa 
de Educación, Cultura, Deportes y Juventud: 
 
“”””” Los Concejales integrantes del Grupo Municipal 
Popular, al amparo de lo establecido en el Artº.97 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, formulan para su 
discusión, y en su caso aprobación, en el Pleno Ordinario a 
celebrar el próximo dia 27 de Enero de 2004 la siguiente 
MOCION: 
 

- Motivos: 
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El Centro de Interpretación del Yacimiento 
Arqueológico del Cerro de Las Cabezas registra una 
frecuencia de visitas muy escasa. 

 
El esfuerzo económico que este Excmo.Ayuntamiento ha 

realizado en la legislatura pasada para que Valdepeñas 
cuente con un centro de esta naturaleza se justifica 
ampliamente por varios motivos: 

 
- El profundo conocimiento de sus ancestros, con 

el que todo pueblo debe contar, y la 
demostración de la antigüedad de nuestra 
cultura en el seno de un territorio que ocupó 
el pueblo íbero hace más de 2.500 años. 

- El cuidado con el que nuestra población tiene 
el deber de tratar un yacimiento arqueológico 
de primer orden en el ámbito europeo. 

- El prestigio cultural y cívico que supone para 
nuestro pueblo el hecho de contar con unas 
instalaciones de tan alto nivel docente y 
discente. 

- La necesidad de obtener ingresos económicos 
que sufraguen, en todo o en parte, los gastos 
que se derivan de la amortización y el 
mantenimiento de esas instalaciones. 

 
Visto lo que antecede, dificilmente puede entenderse 

que el Centro de Interpretación del Cerro de Las Cabezas se 
halle tan olvidado por quién corresponde.- Las causas de 
tal estado de cosas se pueden desglosar de la siguiente 
forma: 

 
- Ausencia absoluta de señalización específica 

del yacimiento a lo largo de las rutas de 
acceso a nuestra ciudad, lo que hace que el 
viajero desconozca ampliamente la existencia 
de dicho Centro, a pesar de que su ubicación 
es lindera con la Autovia N-IV y es 
perfectamente visible en ambas direcciones, 
contando con acceso directo desde la misma en 
dirección sur y con un cambio de sentido 
inmediato a las instalaciones en dirección 
norte, sin un solo letrero que indique, con 
la antelación debida, el acceso a las 
instalaciones, lo que hace que el numeroso 
tráfico que registra esta via pase por el 
lugar como si allí no hubiese otra cosa que 
un curioso cerro. 
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- Escasez o ausencia de la debida información 
sobre la existencia de dicho Centro en los 
diferentes puntos de información turística, 
agencias de viajes, organismos públicos 
pertinentes y cualquier otro medio de 
información, tanto en el ámbito público como 
privado, lo que hace de nuestro Centro de 
Interpretación un lugar perfectamente 
desconocido por quienes puedan estar 
interesados en este tipo de actividad 
científica y cultura. 

- Ausencia o escasez de actividades de índole 
investigadora o docente en relación con el 
yacimiento del que ese Centro de 
Interpretación es un exponente demostrativo 
de primer orden y alta calidad. 

- Inexistencia de un servicio de librería que 
ofrezca el pertinente material escrito y 
gráfico relacionado con el Centro, si 
exceptuamos el díptico que se proporciona 
ahora junto con un cartel ad hoc.- Este local 
deberá contar con una exposición y venta de 
souvenirs que proporcione información, 
mediante el culto a los objetos, tanto del 
centro como de la ciudad que lo sustenta, lo 
que proporcionaría los previsibles y 
necesarios ingresos que este actividad suele 
proporcionar en centros de esta índole. 

- Estado de paralisis de las obras del edificio 
destinado a hostelería, debido únicamente a 
la incuria de la Administración Regional 
desde hace dos años y de este 
Excmo.Ayuntamiento desde hace más de 8 meses, 
en relación con la movilización de la línea 
eléctrica que impide fisicamente su 
terminación al pasar por encima de dicha 
edificación.- Este simple trámite sigue sin 
resolverse, a pesar de haber sido 
reiteradamente reclamado por el 
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas cerca del 
organismo pertinente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, 
reclamación que fue presentada oportunamente 
por el anterior equipo de gobierno cuando 
estaba al frente del mismo el Grupo Municipal 
del Partido Popular y fue rechazada por 
aquella Junta con el debil pretexto de 
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defecto de forma en la documentación 
presentada. 

 
Siendo conscientes de las causas del deficiente 

funcionamiento de este Centro, tenemos a bien hacer las 
siguientes: 

 
b) Propuestas: 
 
- Que este Excmo.Ayuntamiento inicie las 

acciones y gestiones oportunas cerca de los 
departamentos pertinentes del Ministerio de 
Fomento así como de la JCCM, responsables de 
la señalización de carreteras, a fin de que se 
inicie la oportuna señalización del Yacimiento 
Arqueológico del Cerro de Las Cabezas y de su 
Centro de Interpretación en la salida de todas 
las ciudades inmediatas a Valdepeñas.- Esta 
señalización debería ser instalada en: Autovia 
IV (Manzanares y Consolación por el norte, La 
Carolina (Jaén), Santa Elena (Jaén), 
Almuradiel y Santa Cruz de Mudela por el 
sur).- Carretera N-420 (Alcázar de San Juan, 
Herencia y Puerto Lápice por el noreste y 
Damiel por el noroeste.- Carretera CM-412 
(Villanueva de la Fuente, Villahermosa, 
Villanueva de los Infantes y Alcubillas por el 
este, Ciudad Real (varias salidas), 
Miguelturra, Pozuelo de Calatrava, Almagro y 
Moral de Calatrava, por el oeste).- Carretera 
CM-3109 (Tomelloso, Argamasilla de Alba y La 
Solana), amen de los accesos y reformas varias 
por proyectar y realizar en el futuro en 
nuestro entorno geosocial. 

- Que por parte de este Excmo.Ayuntamiento se 
verifiquen las gestiones oportunas dirigidas a 
la información y promoción del Centro de 
Interpretación del Cerro de Las Cabezas, cerca 
de los departamentos adecuados del Ministerio 
de Cultura y la Dirección General de Turismo 
del Estado, así como de las Consejerías de 
Cultura y la de Turismo de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y de los 
departamentos de la misma competencia de las 
Comunidades de Madrid, Andalucía, del País 
Valenciano y de Extremadura y todas aquellas 
que sean de interés para este fin, alcanzando, 
en el ámbito internacional a los departamentos 
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de ámbito cultural y turístico de la Unión 
Europea, así como de las agencias de viajes, 
fundaciones y asociaciones de índole privado 
del entorno turístico y cultural. 

- Al margen del ámbito administrativo, debe 
darse a conocer el yacimiento arqueológico y 
su Centro de Interpretación, por los medios 
más oportunos que sea posible (bien mediante 
información o a través de la programación y 
organización de acontecimientos culturales y 
científicos temáticamente relacionados), en 
todas las universidades españolas y en 
aquellas de índole internacional que se 
consideren de interés para la difusión del 
conocimiento del mencionado yacimiento. 

- Que se abra un apartado específico en la Hoja 
Web del Ayuntamiento de Valdepeñas para la 
difusión, a través de Internet, de todo lo 
relacionado con el Centro de Interpretación 
del Cerro de Las Cabezas y de aquellas hojas 
web relacionadas con la actividad de este 
Centro de Interpretación y yacimiento 
arqueológico tanto públicas como privadas del 
ámbito relacionado. 

- Debe dotarse a este Centro de un local de 
librería así como souvenirs relacionados con 
aquél y (obviamente y por extensión) de la 
Ciudad de Valdepeñas, que lo sustenta, para 
ayudar a sufragar los gastos que este centro 
genera a la ciudad. 

- Consideramos de la máxima urgencia que se 
culminen los trámites (ya iniciados hace más 
de un año cerca de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha) que conduzcan, a la mayor 
brevedad posible, al desvio de la línea 
eléctrica que impide la culminación del 
edificio de hostelería que, de seguir así, 
amenazará ruina en un periodo de tiempo 
previsible.- Una vez desaparecido aquél 
obstáculo, conminamos al Excmo.Ayuntamiento a 
que gestione cuanto antes la terminación de 
ese edificio y tome las medidas oportunas para 
hacer posible su funcionamiento y explotación. 

- Es también prioritaria la revisión del 
dispositivo de seguridad necesario para la 
protección de los trabajadores del centro y de 
las instalaciones, así como del contenido del 
mismo, que lleva al diagnóstico del estado de 
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seguridad y, en su caso, lo corrija y/o 
complete para dar la imprescindible garantía 
que conduzca a tal fin. 

 
- Conclusión: 

 
Esa Alcaldía no puede argumentar carencia de medios 

económicos del Ayuntamiento para iniciar de una vez por 
todas una gestión que ya se demora cerca de un año, pues el 
99% de estas proposiciones se efectuaría a nivel de simple 
trámite y porque, además, gasta constantemente fondos 
municipales en otra clase de actividades menos necesarias. 

 
 Estamos seguros de que la aplicación de estas 

proposiciones hará que se termine de una vez por todas con 
el hecho incomprensible de que el número de visitantes al 
Centro de Interpretación del yacimiento arqueológico del 
Cerro de Las Cabezas sean tan exiguo como lo es en la 
actualidad y el aspecto de algunas de las edificaciones tan 
deplorable, después de los ocho largos meses que han 
transcurrido desde que el Grupo Municipal del PSOE, con su 
Alcalde al frente, rige los destinos de nuestra 
municipalidad. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 
 Interviene D. Héctor Huertas: El objetivo de esta 
moción está fundamentalmente en que, de una vez por todas, 
un Centro de Interpretación de tal importancia como tiene 
este pueblo, en el que se han derrochado tantos esfuerzos, 
pues se vean recompensados por la visita de las personas a 
las que les interesa la arqueología y pueda ser visitado 
por gentes de Valdepeñas y fuera que lo desconocen, en 
relación a la señalización en carretera, promoción, 
propaganda, difusión de este centro y a la organización de 
actividades culturales y científicas que el Yacimiento 
demanda.  
 

Y hacer un diagnóstico de la seguridad del Centro por 
si no fuera suficiente, que es el último de los puntos por 
el cual nosotros nos hemos expresados.  

 
Creemos que cualquier esfuerzo que haga la 

Administración de Valdepeñas para que el Centro de 
Interpretación y su yacimiento anejo tengan difusión 
suficiente para que los conozca la gente, que se sepa qué 
cosas tan importantes se pueden hacer en nuestro pueblo, es 
de vital importancia y, por tanto, cualquier plazo puede 
ser muy largo si los esfuerzos que hacemos para difundirlo 
no son suficientes para que llegue a la gente. 
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Interviene D. Felipe Rodríguez: Sobre esta moción 

decir que se incluyó con carácter de urgencia a petición 
del PP en la Comisión Informativa de Cultura, que se 
debatió, se votó negativamente, y, por lo tanto, se 
desestimó, pero hay que resaltar el buen talante del 
Alcalde en incluir una moción que había sido desestimada. 

 
Entrando en la moción, decir que es paradójico que 

quienes, de forma precipitada, inauguraron, antes de las 
elecciones municipales del 25 de mayo, este Centro de 
Interpretación con las carencias que Vds mismos han 
mencionado en la moción, vengan a solicitar que se hagan 
ahora, ¿no les parece que se debían haber realizado antes?. 
Nosotros ahora tenemos que señalizar; se han gastado Vds 
mucho dinero en los gastos de señalizar el tráfico en 
Valdepeñas, podían haber destinado algún dinero para 
señalizar el Cerro de las Cabezas y también haber 
aprovechado el programa Sisto del Ministerio de Fomento por 
parte de la Concejalía de Turismo. 

 
También decir que tenemos que hacer la página web y 

desviar la línea eléctrica y que tenemos que terminar el 
edificio de hostelería, cosas que se debieron hacer antes 
de la inauguración. Empezaron la casa por el tejado y ahora 
nos dicen que hay esas carencias, ahora, si lo hubieran 
hecho bien no tendrían que haber hecho esta moción. 

 
Del Cerro de las Cabezas ya hemos hablado en el punto 

3, ahorramos más de 50 millones de pesetas por la rebaja 
del 10% sobre el proyecto museográfico de 838.104 euros y 
luego dos facturas que no se van a cobrar y se ha llegado a 
un acuerdo con TRAGSA, de 20.121 y 19.232 euros, y aparte 
de eso, esas facturas estaban sin orden de cargo, no 
estaban aprobadas, no tenían consignación presupuestaria. Y 
decir que para pagar el proyecto museográfico había que 
pagar los intereses de 7 años 182.262 euros, por lo tanto, 
el ahorro es de más de 50 millones y eso lo hemos hecho 
nosotros. Y no le hemos contando que hay dos facturas de, 
aproximadamente 20.000 euros cada una, de una empresa 
eléctrica que hizo trabajos en el Cerro sin acuerdo, sin 
concurso y sin consignación presupuestaria y otra factura 
que aparece ahora de 9.000 euros sin concurso y sin 
consignación presupuestaria para pagar a quien dirigió el 
proyecto museográfico. Esta ha sido su forma de trabajar.  

 
Del Cerro de las Cabezas también se habló en pleno de 

noviembre  donde cambiamos la gestión, que la llevara 
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TRAGSA para pasar al Ayuntamiento y esto ha supuesto, en 
cuanto a personal que es el mismo; de más de 21 millones de 
pesetas, por lo tanto, el ahorro es de más de 75 millones.  

 
La anterior Corporación no solicitó la subvención del 

programa Sisto del Ministerio de Fomento, de implantación 
de un sistema de señalización turística para las carreteras 
de la Red del Estado, pero dentro de ese programa que están 
las Tablas de Daimiel, Lagunas de Ruidera, Almagro... el 
anterior Concejal de Turismo no hizo las gestiones 
oportunas y nos hemos quedado sin aprovechar este programa, 
si se hubiese hecho con anterioridad, en estos momentos 
estaría puesta la señalización. 

 
Dentro de ese programa la actual Corporación hizo las 

gestiones correspondientes y se le informó que la 
concejalía de Turismo anterior no había realizado gestiones 
ni solicitado la subvención, lo que hace difícil y costoso 
que ya se lleve a cabo la señalización, aunque desde la 
concejalía de Turismo de esta Corporación se está haciendo 
negociaciones para poderlo realizar con el menor coste 
económico posible. 

 
Las Concejalías de Cultura y Turismo en los últimos 

meses han llevado a cabo la señalización con carteles en el 
acceso en la zona del puente de San Miguel, visibles desde 
la autovía y la señalización interior de las instalaciones. 

 
También se están llevando a cabo la recreación virtual 

de los puntos de información de las visitas guiadas al 
Yacimiento, para que los visitantes puedan observar las 
zonas de la ciudad ibérica en el siglo IV y III a C., amén 
de la información escrita que acompaña dicha recreación. 

 
También se han establecido tres tipos de recorridos, 

uno para grupos escolares, otro para un conocimiento más 
amplio y otro para vistas que no dispongan del tiempo 
necesario para visitas pormenorizadas. 

 
Se están preparando folletos divulgativos tanto del 

Centro como del Yacimiento,  que se distribuirán en puntos 
de información turística, agencias de viajes, organismos 
públicos y privados. Y recordar que se inauguró en periodo 
electoral con la publicación de dípticos que se entregaban 
a los visitantes pero que no servía por su escasa 
información. 
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El Ayuntamiento está preparando un portal de Internet 
en el que la difusión de nuestro patrimonio jugará un papel 
importante como elemento de difusión turístico. Recordar la 
visita de la Consejera de Ciencia y Tecnología la semana 
pasada, donde estuvimos trabajando en dicho tema y también 
decir que mañana vamos a tener una reunión para hacer un 
portal de Internet donde el cerro de las Cabezas tendrá un 
papel fundamental a parte de otros elementos como la 
Iglesia de la Asunción. También destacar que las 
concejalías de Turismo y Cultura han realizado un video 
promocional del Centro de 20 minutos y que se proyectará en 
Fitur, que es el mejor escaparate de turismo en nuestro 
país y segundo del mundo. 

 
También vamos a aprovechar con ese video para hacer 

una venta y divulgación a colegios, institutos, etc... 
 
El Cerro se lleva excavando ininterrumpidamente desde 

1984, con salvedad de los primeros años de los 90 y desde 
que se contrató por parte del Ayuntamiento un restaurador 
para la consolidación y restauración de las estructuras 
aparecidas. 

 
También se están realizando tres tesis doctorales, de 

cerámica estampillas, cerámica gris y otra de urbanismo. 
También decir  que en los pasados días visitó el Centro 
Dña. Rosario García Huertas de la Universidad de Castilla 
La Mancha para la realización de un convenio y así 
desarrollar labores de investigación y realizar cursos, 
seminarios, jornadas... Así mismo se colabora con la 
Universidad en la realización de análisis palinológicos y 
metalúrgicos y en el futuro también faunístico, de los 
restos del Cerro de las Cabezas. 

 
Ha venido D. Arturo Ruiz Rodríguez, profesor de la 

Universidad de Jaén, que también da cursos de museología y 
arqueología y además es miembro de la Asociación Amigos de 
los Iberos, para lo mismo que se va a hacer con la 
Universidad de Castilla La Mancha. Ahora mismo se está 
estudiando la posibilidad de que se incluya en el circuito 
de Yacimientos Arqueológicos que está potenciando la citada 
asociación. 

 
El Vicerrector de extensión universitaria  de la 

Universidad Autonómica de Madrid envió una carta en la que 
se ofrecía a este Ayuntamiento la posibilidad de realizar 
convenios para estudiar la arqueología y realizar prácticas 
y organizar conjuntamente actividades. 
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También la Universidad de Extremadura ha invitado al 

conjunto arqueológico Cerro de las cabezas a participar en 
el Congreso Internacional que se celebrará sobre el mundo 
religioso y funerario presentando los dos santuarios 
aparecidos en esta ciudad ibérica. 

 
Durante el pasado verano y coincidiendo con la campaña 

de excavación, se estableció una colaboración con la UNED y 
han participados más de 15 estudiantes. 

 
También con la Escuela de Minas de Almadén, que va a 

realizar un estudio electromagnético para detectar las 
estructuras de habitación de la ciudad sin necesidad de 
excavar, así se podría plantear las excavaciones sabiendo 
las estructuras que nos encontramos y proponer un proyecto 
a largo plazo. 

 
También la Concejalía de Cultura ha puesto a 

disposición de todos los visitantes toda la bibliografía 
sobre el mismo, así como los volúmenes productos de los 
intercambios que se están llevando a cabo por servicios de 
publicaciones de las Universidades, museos e instituciones, 
realizados con la arqueología en general y el mundo ibérico 
en particular. 

 
En cuanto al díptico que se cita en la moción, se 

trata de algo excepcional que se realizó para el día de la 
inauguración pero se agotaron los primeros meses en que 
estuvo abierto al público. 

 
Una vez solventados los problemas económicos del pago 

del montaje del Centro de Interpretación, nuestra intención 
es abrir una tienda donde se venda todo tipo de 
reproducciones, publicaciones y souvenirs relacionados con 
el mundo arqueológico. 

 
El albergue restaurante se encontraba en el proyecto 

de construcción del conjunto arqueológico que se aprobó 
cuando era Concejal de cultura el actual Alcalde. La 
paralización actual es debida a que no se puede terminar 
mientras no se retire la línea de alta tensión que pasa por 
encima, para ello se han mantenido reuniones con Unión 
Fenosa y también con los responsables de la Consejería de 
Cultura para su financiación total o parcial. 

 
Desde la Alcaldía se están haciendo gestiones con 

importantes empresarios del gremio de la hostelería para 
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que se hagan cargo del restaurante y también para su 
posible financiación. 

 
En lo referente a la seguridad de las instalaciones, 

dispone de un servicio de vigilancia personal desde que se 
cierran hasta que se abren al día siguiente. También un 
circuito cerrado de televisión en el Centro de 
Interpretación y un sistema de alarma por infrarrojos 
conectado tanto con la Policía Nacional, la Municipal y la 
Guardia Civil. En la actualidad se está estudiando la 
posibilidad de ampliar el circuito de televisión con la 
instalación de cámaras en zona de aparcamiento. 

 
A pasar de las dificultades en la gestión del conjunto 

arqueológico, el número de visitantes desde mayo hasta la 
actualidad son 5.150 personas. 

 
A mediados de febrero se va a comenzar el programa de 

actividades escolares en colaboración con todos los centros 
educativos de la localidad, de la provincia y de Castilla 
la Mancha, y destacar que la respuesta de los centros ha 
sido masiva, tanto de universidades, departamentos 
arqueológicos, fundaciones y asociaciones culturales. 

 
Esto es lo que hemos hecho nosotros, si la gestión de 

patrimonio es hacer lo que hizo el anterior Equipo de 
Gobierno que es construir un Centro de Interpretación sin 
acabar, dejando al actual toda la deuda de su montaje, 
haciéndonos perder el tiempo en una gestión para solucionar 
errores, si Vds lo hubieran hecho bien, esta moción no la 
hubiesen traído y no perderíamos el tiempo gestionando sus 
errores y habríamos empezado desde el primer día de nuestra 
toma de posesión para difundir y programar actividades del 
conjunto arqueológico. 

 
 Interviene D. Héctor Huertas: Agradecer al Sr. Alcalde 
que incluyera en el orden del día de esta Pleno esta 
moción, después que el Portavoz de su grupo y Presidente de 
la Comisión de Cultura se opusiera, junto con los 
concejales por mayoría, para que no pasara al Pleno. Vd es 
mucho más consciente de que en este asunto resplandezca la 
verdad y así el pueblo de Valdepeñas se entere por fin de 
cual es la realidad del Cerro de las Cabezas. 
 
 Permita que comente algunos de los puntos, 
concretamente algunos de ellos están fuera de debate, como 
la ordenación del tráfico, que no viene en la moción. El 
contrato con Tragsa, porque es más un asunto de Hacienda y 
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desde luego, no se contempla en la moción, sino simplemente 
de publicidad y de señalización, de seguridad y de 
utilización de las instalaciones del Cerro, no de la 
financiación. Sobre esto quisiera hacer una pregunta, con 
ese ahorro de casi 50 millones, van a mantener el mismo 
personal que tienen ahora o lo van a aumentar, porque aquí 
de lo que se trata no es de gastar menos, sino de dar 
servicio. 
 
 Decir que en cuanto al programa Sisto el PP conocía 
este programa y se comentó en la Junta de KLM la 
oportunidad de que Valdepeñas entrase, a lo que se nos dijo 
que solamente Tablas de Daimiel y Almagro entraban porque 
no tenían dinero, por tanto, no es responsable y aunque no 
estamos hablando de la historia política de Valdepeñas, se 
hizo la gestión pero como no había dinero no se llegó a 
pedir por escrito. Hoy otras vías de financiación a través 
de la Mancomunidad Tierra de caballeros, Vinos la Mancha y 
Vinos Valdepeñas la señalización. 
 
 En relación con la consulta al Ministerio de Fomento, 
está claro que dijeron que autorizarían que se pusieran los 
anuncios en carretera pero no nos daban dinero, igual que 
la Junta con el programa Sisto. 
 
 Le felicito por los visitantes pero he ido muchas 
veces y no veo a nadie.  
 
 En cuanto al portal de Internet, no hace falta con una 
hoja en la del Ayuntamiento es suficiente. 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Todos los datos que 
damos son ciertos y si leyera la documentación de los 
plenos lo vería. 
 
 Con respecto a la Comisión Informativa, se presentó 
con carácter de urgencia, la votamos a favor, se debatió 
pero fue desestimada y si lee el acta dice que D. Antonio 
de la Torre solicita que la moción se incluya en el orden 
del día del pleno del 27 de enero y D. Felipe Rodríguez 
contesta que se estudiará la viabilidad de su presentación, 
eso no excluye el buen talante del Alcalde, no diga que yo 
me negué. 
 
 También señalar que no es pertinente hablar de las 
señales de tráfico de las calles, sí lo es porque se han 
gastado millones en ellas y podían haberse gastado algo en 
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señalización para que los valdepeñeros y visitantes 
pudiesen saber dónde está el Cerro de las Cabezas. 
 
 Dice que no debemos hablar de Hacienda, Sr. Huertas, 
sin dinero no hay seguridad, ni señalización, ni nada; y 
para gastar primero tenemos que tener dinero, por eso hay 
que hablar de Hacienda y este gobierno tiene muy en cuenta 
los ingresos para saber luego lo que puede gastar, no al 
contrario, gastar sin tener en cuenta la hacienda, que es 
lo que posiblemente ha sucedido con anterioridad. 
 
 Del proyecto Sisto decirle que era competencia del 
Ministerio de Fomento y que las personas que lo aprobaron 
son D. Germán P. Olaya, Dtor. Gral Turismo de la Secretaria 
de Estado de Comercio y turismo y de la PYME que depende 
del Ministerio; D. Francisco Lazcano Acedo, Dtor Gral de 
Carreteras de la Secretaría del Estado, Infraestructuras y 
Transportes del Ministerio de Fomento  y solamente un 
representante de la Junta, d. Juan Bautista Berenguel 
Vázquez, Dtor. Gral Comercio, Turismo y Artesanía de la 
Junta; y dependía del Ministerio porque era un proyecto 
suyo, y ellos decidieron en última instancia y aquí no 
estaba Valdepeñas, sí Almagro, Campo de Criptana, Daimiel, 
ruinas de Segóbriga... 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: En la exposición de su 
moción, Sr. Rafael Martínez, hay una falta de generosidad 
al esfuerzo de 20 años que no es justa. Empieza diciendo 
que gracias al gran esfuerzo económico y el noble trabajo 
del anterior Equipo de gobierno... El anterior Equipo de 
Gobierno lo único que ha dejado en el Cerro de las Cabezas 
es una trampa de un millón de euros. 
 
 El Yacimiento está aquí gracias a la sensibilidad de 
D. Esteban López Vega, que se plantó ante un Ministerio 
para desviar una autovía. Después D. Salvador Galán compró 
los terrenos anexos al Yacimiento donde se ha podido hacer 
un aparcamiento y dotar de las infraestructuras que la 
anterior Corporación a la actual ha endeudado y además hizo 
dos talleres, y la planimetría del conjunto. Luego D. 
Victoriano González terminó dos naves más de talleres, la 
zona de aparcamiento y la de ajardinamiento. Durante esas 
legislaturas se ha mantenido las excavaciones igual que en 
la de D. Rafael que hizo un Centro de Interpretación, con 
planos de la legislación de D. Victoriano, igual que este 
hará cosas con sus planos. Y así es, esto no es del PP, ni 
del PSOE, es de los valdepeñeros, y hay que tener memoria 
histórica en las exposiciones. 
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 Corresponde a la Presidencia poner el Orden del día en 
las actas de los plenos, cuando se me informa por Comisión 
Informativa que se ha rechazado una moción, corresponde a 
la Presidencia meterla, no para debatir, le agradezco el 
gesto de sinceridad a mi generosidad, pero no confundamos, 
la comisión y el Presidente de la misma se opuso a su 
moción igual que esta Presidencia se opone ahora y le diré 
por qué, primero es oportunista, viene Vd a pedir que 
hagamos a ocho meses lo que no han sido capaces de hacer en 
cuatro años y segundo, nos dejan sin pagar lo que han hecho 
y ahora les parece importante que enterremos una línea de 
alta tensión, que Vds saben que vale 60 millones de ptas.  
 

En el Cerro de las Cabezas haremos lo que tengamos que 
hacer, pero no está en las prioridades de este gobierno y 
Alcaldía, que es sanear las arcas públicas y pagar el 
millón del Cerro que no pagaron, luego hacer el Centro de 
Día para Mayores, acabar el Centro de Salud, terminar el 
aparcamiento de las piscinas, hacer el Polígono industrial, 
conseguir UCI en el hospital, el Plan de Ordenación de 
Urbanismo, Plan General de Tráfico. Cuando tengamos dinero 
haremos lo que tengamos que hacer, hoy rechazamos la moción 
porque raya el oportunismo y sólo buscar lucimiento. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Lo único que pide la 
moción es una continuidad en el tiempo. Y tan injusto como 
el inicio de la moción, probablemente por un error de 
léxico, al redactarla, por no reconocer el trabajo de las 
Corporaciones anteriores, eso no me lo puede reprochar, 
porque si hay pocas personas, en esta ciudad, en la 
política, que han sabido reconocer el trabajo de otras 
personas, incluidos los grupos políticos que no son el mío, 
he sido yo, cosa que Vd no ha hecho hasta el momento y 
espero que no lo haga nunca  porque el rencor puede más en 
Vd que el amor a su ciudad o a las personas que la 
representan y tan injusto es eso como decir que hemos 
dejado una deuda; allí hemos dejado un Centro de 
Interpretación, igual que hay un Museo del Vino o un Museo 
municipal, no deudas, y allí hay una excavación de muchas 
legislaturas y unas naves que van a dedicarse a vivienda, a 
enseñanza, restauración y eso vale dinero y se compra por 
todos los valdepeñeros. 
 
 Su política es afear cualquier cosa que haya hecho la 
Corporación anterior, incluso reformarlo, como el Canal, y 
eso es una política insana. Me parece bien que rechace la 
moción, pero está rechazando exigirle al Presidente Bono 
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que entierre de una vez por todas la línea eléctrica, que 
se pueda acabar el restaurante y el albergue y así dar vida 
a ese Yacimiento, y pueda ser beneficioso para Valdepeñas 
su explotación. 
 
 Se que Vd, entre otras cosas, de aceptar la moción, 
debe exigirle a nuestro Presidente que de una vez invierta 
en ese Yacimiento, hasta la fecha el esfuerzo es del 
Ayuntamiento de Valdepeñas y del Estado, la Junta ha hecho 
muy poco. Ya es hora que esa línea, que viene prometida en 
diferentes ocasiones, sea desviada y no es de recibo 
enseñar un yacimiento arqueológico con una línea de alta 
tensión encima de lo que Vds dicen están recreando con 
realidad virtual de calles. Y eso hay que decirlo al Sr. 
Bono, Presidente de todos y persona que ha pedido el voto 
en Valdepeñas para que haga cosas como estas y sería bueno 
que todos aceptáramos esta moción, aunque solamente sea por 
acabar la situación que vive hoy el Cerro de las Cabezas. 
 
 Sobre el programa Sisto, hemos hablado muchas veces 
con el Sr. Berenguel pero es más importante señalizar 
Almagro o Ruidera o las Tablas de Daimiel, tal vez porque 
sean razones de oportunidad como las que suceden muchas 
veces en una legislatura por razones políticas. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: En Valdepeñas hay un Museo 
del Vino que está pagado y Vd lo heredó pagado, igual que 
el Museo de la ciudad, sólo heredo una factura de la 
eléctrica. Pero el Centro de Interpretación no está pagado, 
hay que pagar un millón de euros, a cuenta de que pague el 
siguiente, así hago yo política, lo que Vd ha hecho en el 
Cerro de las Cabezas. 
 
 La línea eléctrica es de Unión Fenosa, depende del 
Ministerio de Fomento, que nos tiene que dar autorización 
para enterrar esa línea que está afecta a menos de 250 
metros de la autovía. Ha estado gobernando 4 años con un 
gobierno de PP, con un Ministro amigo y ni siquiera ha 
tenido la iniciativa de pedirle al Ministerio que nos 
permita hacer la zanja de afección, porque eso ya lo ha 
hecho este Alcalde y han dicho que no, Vd ni eso, y ahora 
para enterrar la línea hay que, o bordear todo el Cerro o 
datar perfectamente a menos de 200 metros de la autovía lo 
que hay que es de la primera fase y después enterrar la 
línea, pero venir aquí con un discurso maximalista de que 
no podemos presumir de enseñar un Centro de Interpretación 
con una línea de alta tensión que es una vergüenza, cuando 
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quien tiene que dar permiso es Cascos y en 4 años no lo ha 
hecho, es de un cinismo que raya la lógica. 
 
 Vd diga lo que quiera, pero ¿es cierto o no que el 
Cerro en la situación en la que se quedó en la legislatura 
anterior fue con un millón de euros de deuda que hemos 
podido rebajar en 50 millones de pesetas?, Si no lo es, Vd 
ha votado en falso en el punto tercero de este pleno, que 
es lo que hemos aprobado. 
 
 Rechazamos la moción porque vamos a ser coherentes con 
lo que digamos y votemos. Si lo votáramos, estaríamos 
obligados a hacerlo y posiblemente lo hagamos si 
conseguimos financiación, pero no vamos a asumir el 
compromiso porque tenemos otras prioridades para el pueblo. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Ha hablado de algo que 
ya está pagado, iniciado y se va a acabar, ha hablado del 
polígono y eso no le cuesta un duro a la ciudad, la UCI 
tampoco, habla de cosas que serán prioritarias, el 
desarrollo industrial, comunicaciones, sanidad y educación, 
pero que no le cuestan al Ayuntamiento. Y esa afección que 
ha tratado con el Ministerio de Fomento no me lo creo. Vd y 
yo sabemos que aquí debatimos la desviación de la línea de 
alta tensión y Vds aprobaron uno de los proyectos  donde no 
se consideraba entonces el enterramiento sino un rodeo al 
Yacimiento.  
 

La Junta no ha querido meter un duro, se quitará la 
línea del Yacimiento cuando en algún momento la 
sensibilidad entre en la Consejería de Cultura y puedan 
subvencionar la retirada de la línea, porque ni siquiera lo 
ha hecho siendo Vd Alcalde de Valdepeñas y del mismo grupo 
que el del poder regional. Corroboraré que Vd en Fomento ha 
pedido el enterramiento de estas líneas y no le han dado 
permiso. 
 
 Nosotros hemos presentado una moción que entendemos 
significa la continuidad de un trabajo iniciado  hace 
muchos años y de otras Corporación y que puesto en valor 
hoy día, necesita ser visitado por la mayoría de personas 
que pasan por la autovía más visitada de este país. Con esa 
intención se iniciaron las obras de instalación y con esa 
intención Vd como concejal de Cultura, diseñó una 
arquitectura funcional y acorde al Yacimiento y no se puede 
perder y la línea de alta tensión está evitando además que 
se pueda concluir la obra del albergue y cafetería, que 
también es importante para un centro turístico. 
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El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 

absoluta (12 votos  en contra del Grupo Socialista y 8 a 
favor del Grupo Popular), ACUERDA: Desestimar la Moción que 
antecede. 

 
13º.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
04PL012.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Obras y Urbanismo: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente de Programa de Actuación 
Urbanizadora para el desarrollo del Sector 17 (Camino del 
Convento). 
 
 Vistos los siguientes ANTECEDENTES: 

 
Primero: En sesión plenaria de 28 de Enero de 2003 se adoptó 
acuerdo cuya parte dispositiva es la siguiente: 
 
“”””” 1º.- Informar favorablemente la solicitud formulada 
por D.Julián Martínez López, actuando en representación de 
la Mercantil INDUSTRIOPOLIS,S.L., formulando las 
sugerencias que figuran en el Expediente sobre la 
delimitación del sector y sobre su ordenación estructural y 
detallada.- A estos efectos se remitirá al interesado copia 
diligenciada por Secretaría del plano en que se contienen 
las mencionadas sugerencias. 
 
 2º.- Por D.Julián Martínez López, actuando en la 
representación citada habrá de formularse y promover un 
Programa de Actuación Urbanizadora de dicho Sector, que ha 
de constar de los siguientes documentos: 
 
- Propuesta de Plan Parcial que modifica la ordenación 

estructural de las Normas Subsidiarias por cuanto 
reclasifica suelo rústico en suelo urbanizable. 

- Anteproyecto de Urbanización o, en su caso,Proyecto de 
Urbanización. 

- En su caso, propuesta de Reparcelación voluntaria 
suscrita por todos los propietarios y formalizada en 
escritura pública. 

- Estudio de Impacto Ambiental. “”””””””””””””””” 
 
Segundo: Por Resolución de la Alcaldía de 15 de Septiembre 
de 2003 (03DT47), se ha dispuesto lo siguiente: 
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“”””” Primero.- Someter la alternativa técnica del 
Programa de actuación urbanizadora del sector S.17 de las 
normas subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas, 
compuesta por los documentos que a continuación se 
especifican, a exposición al público por plazo de veinte 
días mediante remisión de aviso a los titulares catastrales 
a su domicilio fiscal; y la publicación de edicto en el 
Diario Oficial de Castilla La Mancha y en el Diario Lanza. 

 
La alternativa técnica está compuesta por los 

siguientes documentos: 
 
- Propuesta de Plan Parcial que modifica la ordenación 

estructural de las Normas Subsidiarias, por cuanto modifica 
la ordenación estructural contenida en el Planeamiento 
General, y que propone la reclasificación de 63.287,52 
metros cuadrados de suelo rústico de reserva en suelo 
urbano de uso industrial. 
 

Proyecto de urbanización. 
 

Segundo.- Solicitar a autorización o informe sectorial 
a las siguientes instituciones: 

 
Delegación Provincial de la Consejería de Obras 

Públicas. (Red de carreteras de la Comunidad 
Autónoma). 

Confederación Hidrográfica del Guadiana. 
 

Tercero.- Solicitar a la Consejería de Agricultura de la 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha la declaración de 
impacto ambiental. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
Tercero: Con fecha 25 de Septiembre de 2003 se remite a la 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura la 
solicitud del inicio del procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental.- El mencionado escrito es recibido en la 
citada Institución el 29 de Septiembre. 
 
Cuarto: Con fecha 25 de Septiembre de 2003 se remite a la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana la solicitud de 
informe sectorial.- El mencionado escrito es recibido por la 
citada Institución el 29 de Septiembre. 
 
 Con fecha 18 de Noviembre de 2003 se remite a este 
Ayuntamiento por la citada Institución el informe antes 
mencionado en el que se concluye que no existen objeciones 
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por parte del mismo que impida la normal tramitación de la 
odificación urbanística planteada. m
 
Quinto: Con fecha 25 de Septiembre de 2003 se remite a la 
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas la 
solicitud de informe sectorial.- El mencionado escrito es 
recibido por la citada Institución el 29 de Septiembre. 
 
 Con fecha 13 de Noviembre de 2003 se remite a este 
Ayuntamiento por la citada Institución el informe antes 
mencionado.- A la vista del citado informe, la Comisión de 
Gobierno en sesión de 11 de Diciembre de 2003 adopta el 
acuerdo siguiente: 
 
“”””” 03C2260.- Dada cuenta del Expediente tramitado por 
este Ayuntamiento para la aprobación del Programa de 
Actuación Urbanizadora del Sector 17 (Camino del Convento) 
de las Normas Subsidiarias. 
 
 Visto el informe emitido por el Servicio de Carreteras 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas, en virtud del cual se informa favorablemente el 
citado proyecto bajo los siguientes condicionantes: 
 
“”””” PRIMERO.- El polígono se situará en el margen de un 
tramo de la CM-412 que tiene la consideración de variante 
de población, por lo que de acuerdo con la Ley 9/90 de 
Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha la línea límite 
de edificación se sitúa a una distancia de 50 metros, 
medidos horizontalmente desde la arista exterior de la 
calzada más próxima.- Por tanto, el espacio comprendido 
entre la línea de edificación y la calzada tendrá la 
consideración de suelo no urbanizable en el que, en ningún 
caso, podrán ubicarse edificios o instalaciones. 
 
 SEGUNDO.- El acceso al polígono a/desde la CM-412 
deberá resolverse mediante una solución diferente a la 
planteada (no se considera adecuada por cuestiones 
funcionales y geométricas la implantación de una glorieta). 
 
 En este sentido, el acceso no se realizará sobre la 
variante sino que deberá resolverse mediante la conexión a 
otros viales existentes o bien se realizará a través de los 
caminos de servicio con que cuenta la CM-412 en la 
actualidad.- El promotor podrá modificar y adaptar dichos 
caminos de servicio para tal fin previa petición por 
escrito a esta Delegación a la que acompañaría el 
correspondiente proyecto constructivo. 
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 TERCERO.- En el caso de que las ampliaciones de suelo 
urbano previstas precisen realizar cualquier instalación 
(saneamiento, abastecimiento, red eléctrica, alumbrado 
público, etc.) dentro de la zona de protección de la 
carretera, se estará a tenor de lo marcado por la vigente 
Ley 9/1990, de 28 de Diciembre, de Carreteras y Caminos de 
Castilla-la Mancha.- Debiendo solicitar autorizar de esta 
Delegación Provincial antes de ejecutar cualquier obra que 
afecte a la carretera. “”””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Requerir a la Mercantil 
INDUSTRIOPOLIS,S.L. para que en el plazo de 15 días aporte 
la documentación técnica y gráfica (Plan Parcial y Proyecto 
de Urbanización) precisa para dar cumplimiento a los 
condicionantes establecidos por la Consejería de Obras 
Públicas, antes citados.- Asímismo se dará traslado a la 
interesada de la fotocopia del informe citado. “”””””””””” 
 
 Con fecha 26 de Diciembre de 2003 por el promotor del 
PAU se ha presentado la documentación técnica y gráfica 
necesaria para dar cumplimiento a los condicionantes 
impuestos por la Consejería de Obras Públicas en el informe 
antes citado. 
 
 Con fecha 26 de Enero de 2004 se remite a la 
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas la 
documentación mencionada en el párrafo anterior para que se 
emita nuevo informe en el que se especifique si con la 
citada documentación se da plena satisfacción a los 
condicionantes establecidos en el informe de ese Organismo. 
 
 Con fecha 26 de Enero de 2004 se remite a este 
Ayuntamiento nuevo informe de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Obras Públicas que literalmente dice: 
 
“”””” Se ha recibido, con fecha 26 de Enero de 2004, en el 
Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial de 
Obras Públicas documentación gráfica relativa al “Plan 
Parcial: Camino del Convento”, para que se emita el 
correspondiente informe. 
 

Habiendo revisado dicha documentación, se informa:  
 
PRIMERO.- Revisada la documentación aportada, se observa que 
la línea de edificación se sitúa a 50 mts. de la arista 
exterior de la calzada por lo que se da cumplimiento a lo 
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establecido en el condicionante primero del informe de 5 de 
oviembre de 2003 emitido por este Servicio de Carreteras. N
 
SEGUNDO.- Respecto a los demás condicionantes del citado 
informe de 5 de Noviembre de 2003, deberán quedar resueltos 
en fases posteriores a la aprobación del documento 
urbanístico y de forma previa a la construcción del 
polígono: 
 

- Accesos: Deberán resolverse mediante la conexión a 
otros viales existentes o bien se realizará a través 
de los caminos de servicio con que cuenta la CM-412 
en la actualidad.- El promotor podrá modificar y 
adaptar dichos caminos de servicio para tal fin, 
previa petición por escrito a esta Delegación a la 
que acompañaría el correspondiente proyecto 
constructivo. 

- Instalaciones: En el caso de que las ampliaciones de 
suelo urbano previstas precisen realizar cualquier 
instalación (saneamiento, abastecimiento, red 
eléctrica, alumbrado público, etc.) dentro de la 
zona de protección de la carretera, se estará a 
tenor de lo marcado por la vigente Ley 9/1990, de 28 
de Diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La 
Mancha.- Debiendo solicitar autorización de esta 
Delegación Provincial antes de ejecutar cualquier 
obra que afecte a la carretera.” 

 
Sexto: La remisión del anuncio al Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha, a que se refiere el Decreto transcrito 
en el apartado segundo se ha remitido a los titulares 
catastrales afectados en las fechas siguientes: 
 

- D.José Ortega: 2 de Octubre de 2003. 
- Fundación Encarnación Maroto Recuero: 1 de Octubre 

de 2003. 
- D.Julián Martínez López (INDUSTRIOPOLIS): 16 de 

Septiembre de 2003. 
 
Séptimo: El anuncio por el que se somete a información 
pública la Alternativa Técnica del Programa de Actuación 
Urbanizadora para el desarrollo del Sector 17 (Camino del 
Convento), se ha publicado en el D.O.de Castilla-La Mancha 
nº.146 de fecha 13 de Octubre de 2003 y en el Diario LANZA 
el 30 de Septiembre de 2003. d
 
Octavo: Con fecha 19 de Noviembre de 2003 se redacta el acta 
de apertura de las proposiciones jurídico-económicas y 
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propuestas de convenio correspondientes al Programa de 
Actuación Urbanizadora del Sector 17 (Camino del Convento), 
de la que resulta que la única proposición presentada 
corresponde a INDUSTRIOPOLIS,S.L., representada por D.Julián 
Martínez López. 
 
 Visto el informe emitido por Secretaría. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
Primero: Aprobar inicialmente el Plan Parcial del Sector 17 
(Camino del Convento). 
 
Segundo: Solicitar a la Consejería competente en materia de 
Ordenación Territorial y Urbanística (Comisión Provincial 
de Urbanismo) la emisión de informe previo y vinculante 
para la aprobación definitiva del Plan Parcial citado. “” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO 
 

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldía-
Presidencia desde el 20 de Novbre.de 2003 al 20 de Enero de 
2004. 
 
b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
04PL013.- Se da cuenta de los siguientes ruegos y preguntas 
formulados por el Grupo Municipal Popular: 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre:  Una pregunta en 
base a la exposición siguiente: Hemos visto como en la 
Comisión de Gobierno de fecha 11 de diciembre se acordó la 
adjudicación del suministro de una ambulancia para 
Protección Civil; nos consta que el pasado día 22 cuando se 
presentó el parque móvil se presentó una ambulancia que 
simplemente estuvo en Valdepeñas ese día porque a día de 
ayer, no estaba en Protección Civil, vamos a dejarlo en 
presunto hasta que tengamos la certeza, no queremos pensar 
que no vale ya con haber mentido, sino encima reírse de la 
ciudadanía presentando una ambulancia que ni es ni va a ser 
la adjudicada a la empresa. La pregunta es que nos gustaría 
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saber qué día se le notificó a la empresa que se le había 
adjudicado el suministro de ambulancia para Protección 
Civil, ya que al día de ayer no había ambulancia. 
 
 Otra pregunta, Vd que ha repetido varias veces que era 
una promesa electoral en este Pleno, le recordaré lo que 
hizo el 23 de mayo, que decía que “el actual Alcalde (D. 
Rafael) era el más caro de la historia de Valdepeñas ya que 
se puso un sueldo desorbitado que nosotros vamos a rebajar 
si ganamos”. El anterior Alcalde cobraba 7.640.698 y Vd va 
a cobrar 9.108.635, la pregunta es ¿esta es la forma de 
cumplir lo que prometió a los ciudadanos?, y ¿cree que así 
genera confianza mintiéndoles o confundiéndoles?. 
 
 Hemos leído en prensa del día 23 de diciembre, en la 
presentación que se hizo de los nuevos vehículos adquiridos 
por el Ayuntamiento, que decía que “los dos coches de 
Policía Local han costado algo más de dos millones de 
pesetas”; según el decreto firmado por Vd, han costado, 
después del descuento por recompra de un vehículo, 
6.244.347, por ello le pregunto ¿ha engañado a los 
ciudadanos?, ¿le oculta la verdad o no se ajusta a la 
legalidad del decreto?. 
 
 Vd ese mismo día decía en los medios de comunicación 
que se había obtenido 3 millones por el coche de la 
anterior legislatura y por un autobús, según el acuerdo de 
Comisión de Gobierno la enajenación fue de 1.059.341, que 
nada tiene que ver con los 3 millones que dice en la 
prensa; después dice que era el BMW y el autobús, según 
esta documentación, aquí no hay ningún autobús. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Yo no contesto a medios de 
comunicación. Aquí trae Vd documentos públicos de 
declaraciones hechas en acuerdos de Comisión de Gobierno, 
de lo que Vd quiera que yo haya dicho en medios de 
comunicación, da Vd ruedas de prensa. El Salón de Plenos es 
para hablar de cosas oficiales, acuerdos de Comisión 
Informativas, de Comisión de Gobierno, actas de Plenos y 
sobre eso pregunte, de prensa no le admito las preguntas. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Vd que ha dicho que 
es el Alcalde de todas y todos los valdepeñeros, pues, dado 
que ya lo ha tenido que hacer, demasiado tarde y no con 
mucha satisfacción por parte de los vecinos de la calle 
Pintor Mendoza, sí me gustaría, aunque creo recordar que la 
tiene ya convocada tras las peticiones que ha tenido, 
rogarle que cuando vaya a llevar una obra a cabo, como las 
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de la calle Trinidad, tenga Vd a bien reunirse con los 
vecinos, decirles en qué va a consistir el arreglo o mejora 
de esa calle y decirles cuánto les va a suponer a cada uno. 
 
 Otro ruego, que se pusiera el tablón de anuncios que 
se ponía en la anterior legislatura con el Orden del Día. 
También rogarle que facilite como así se comprometió la 
Tte. Alcalde y Portavoz del Equipo de gobierno en la 
reunión del Consejo de Participación Ciudadana, a entregar 
los presupuestos. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Sobre el ruego de los 
presupuestos, le diré que se ha dado órdenes en la Alcaldía 
para que solamente se entreguen de las actas de Comisión de 
gobierno un ejemplar a la Oposición, uno a los medios de 
comunicación y otro al Equipo de gobierno; le diré que le 
hemos ahorrado de cada acta al Ayuntamiento 2.500 folios y 
no vamos a mandar más copias, hay que ahorrar dinero, así 
que ese ruego no se lo voy a atender, los presupuestos se 
publican en el BOP y están en el Tablón. 
 
 Interviene Dña. Sandra Luna: Para el Concejal de 
Educación, nos gustaría saber qué gestiones está realizando 
con la Junta de Comunidades para que Valdepeñas fuera la 
sede de la carrera superior de Enología que pretende poner 
en marcha la Junta.  
 
 Otra para Educación, dado que en la anterior 
legislatura se aprobó en pleno por unanimidad la petición a 
la Consejería de Educación la implantación del Bachillerato 
Artístico en Valdepeñas para así Valdepeñas cubrir la 
totalidad de bachilleratos en beneficio de los jóvenes y 
que no tengan que desplazarse a 60 kms para poder 
realizarlo. Me gustaría saber qué gestiones han realizado 
aparte de las hechas por el anterior Equipo de Gobierno 
para el próximo curso 04/05  para que este curso sea una 
realidad en Valdepeñas. 
 
 Para el Concejal de Juventud, que dada la nueva 
política en materia de subvenciones, que nos dijera qué 
cantidad se destinará a las asociaciones juveniles. 
 
 ¿Cuántos conciertos y actividades se han realizado en 
la sala que para tal fin existe en la Casa de Juventud en 
los últimos siete meses por los grupos locales de 
Valdepeñas? 
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 ¿Se va a volver a publicar la revista juvenil 
Hojarasca? 
 
 Para Promoción Económica, que una vez transcurridos 
ocho meses de su legislatura y que según el programa 
electoral en Promoción Económica, iba a ser uno de los 
pilares de la política de gobierno y dada la importancia 
que esta área tiene para Valdepeñas, me gustaría saber para 
cuándo tiene previsto convocar la Comisión Informativa de 
Desarrollo Empresarial. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Ruego muy breve, 
que cumpla el Reglamento de Participación Ciudadana y 
cumpla la palabra que dos de sus corporativos dieron en el 
Consejo de Participación Ciudadana. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Si el Portavoz de PP 
plantea un ruego y Vd ha debatido, tiene derecho de 
replica; si Vd dice no acepto el ruego o lo desestimo o lo 
estimo se finaliza, pero si Vd debate, él tiene derecho 
también a cerrar el ruego y debatir. 
 
 Interviene el Sr Alcalde: Le agradezco su experiencia, 
tiene razón. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las  veintiuna horas, 
cuarenta y cinco minutos, redactándose la presente Acta de 
todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO. 

 
 Vº.Bº. 

    EL PRESIDENTE,- 
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