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MINUTA Nº.5/2007 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DE 2007. 
 
Sres. Asistentes: 
 
Presidente: 
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
 
Concejales: 
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
Dª .JOSEFA RUIZ LOPEZ. 
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA. 
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO. 
D.JOSE SERRANO ROMERO. 
D.ANTONIO GONZALEZ 
VILLAFRANCA. 
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ. 
Dª.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO. 
Dª.ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ. 
D.CRISANTO MARTIN GARCIA. 
D.RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA. 
D.ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO. 
Dª.Mª.DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA. 
Dª.JUANA PALENCIA SARRION. 
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO. 
D.LUIS CARLOS MOLINA 
RIVERA. 
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
Dª.Mª.SANDRA LUNA 
FERNANDEZ. 
 
Interventor de Fondos: 
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
 
Secretario General: 
D.MANUEL-JESUS VILLAJOS 
GARCIA. 
 

 
 
 En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, treinta 
minutos, del dia 
veinticuatro de Abril de 
dos mil siete, se ha 
reunido el Ayuntamiento 
Pleno en sesión ordinaria y 
en primera convocatoria en 
el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial. 
 
 Asisten los señores al 
margen relacionados. 
 
 Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.  
 
 Excusa su asistencia 
la Sra.Concejal 
Dª.Mª.SEBASTIANA HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ. 
 
      Actúa como Secretario 
el que lo es de esta 
Corporación Municipal 
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA. 
 
 Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión el 
Sr.Presidente la declara 
abierta procediéndose a 
tratar, a continuación los 
siguientes asuntos 
incluidos en el Orden del 
Día: 

1º.- APROBACION, SI PROCEDE, ACTA SESION ANTERIOR. 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.4/2007 de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el dia 
27 de Marzo de 2007. 
 
2º.- SOLICITUD DE AYUDA DENTRO DEL PLAN AVANZA 2006/2010. 
 
 En este momento se incorpora a la sesión la 
Sra.Concejal Dª.Mª.SANDRA LUNA FERNANDEZ. 
 
07PL052.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil: 
 
“”””” Vista la Resolución de 12 de Marzo de 2007, de la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se efectúa la 
convocatoria 2007, de ayudas para la realización de 
actuaciones encaminadas al desarrollo de la Sociedad de la 
Información en el marco del Plan AVANZA determinadas en el 
Programa Ayuda Digital. 
 
 Vista la Memoria para la ejecución del Proyecto de 
“ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES DE MANERA CENTRALIZADA EN EL AMBITO DEL 
POLIGO INDUSTRIAL “ENTRECAMINOS”, cuyo presupuesto asciende 
a la cantidad de 2.735.920,00 Euros, cuyo desglose es el 
siguiente: 
 
 Costes de gestión:    122.800,00 Euros. 
 Gastos de personal:   569.400,00   “ 
     Inversión Plataforma 
     Tecnológica:        1.760.000,00   “ 
 Inversión inicial:     35.000,00   “ 
 Acuerdo de Transfe- 
     rencia Tecnológica 
     con Entidades Loca- 
     les:                  248.720,00   “ 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la Memoria Valorada antes citada, 
cuyo presupuesto asciende a la figurada cantidad de 
2.735.920,00 Euros. 
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 SEGUNDO.- Solicitar al Director General para el 
Desarrollo de la Sociedad de la Información una subvención 
del 70 por ciento de los siguientes capítulos de la Memoria 
Valorada antes citada: 
 
     Inversión Plataforma 
     Tecnológica:            1.760.000,00   “ 
 Inversión inicial:         35.000,00   “ 
 Acuerdo de Transfe- 
     rencia Tecnológica 
     con Entidades Loca- 
     les:                      248.720,00   “ 
 
     TOTAL PRESUPUESTO:      2.043.720,00   “ 
 
 SUBVENCION SOLICITADA:  1.430.604,00   “. “”””””””””” 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Estamos de acuerdo, 
estaríamos más de acuerdo, si en adelante, como estamos 
reivindicando, todas aquellas ayudas que haya que dar para 
el desarrollo de la ciudad en empleo, industria, 
desarrollo, en B. Social, en Cultura... fueran ayudas que 
no tuviéramos que pedirlas sino que del Estado vinieran 
fondos a los municipios para poder desarrollarnos como 
tales; nos parece bien solicitarlas, pero sería deseable 
que en un futuro no tuviéramos que pasar por 
intermediarios, como la Junta o la Diputación, para 
disponer de fondos que son del bolsillo de todos. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: No se preocupe, yo no me 
conformo con ser Alcalde, aspiraré a gobernar el país, y el 
día que lo haga refinanciaré los Ayuntamientos, mientras 
tanto seguiré pidiendo, el problema es que no me lo dieran. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
3º.- ACTO DE HERMANAMIENTO ENTRE LAS CIUDADES DE VALDEPE- 
     ÑAS Y SANTA ELENA EN MEMORIA DEL PROFESOR D.CECILIO  
     MUÑOZ FILLOL. 
 
07PL053.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil: 
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“”””” Visto un escrito de D.Manuel Velasco Ferrer actuando 
en representación de la Asociación CECILIO MUÑOZ FILLOL en 
virtud del cual solicita  la aprobación de un Acto de 
Hermanamiento entre las Ciudades de Valdepeñas y Santa 
Elena, presididos simbólicamente por la Memoria del 
Profesor Muñoz Fillol. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar el Acto de Hermanamiento entre las Ciudades de 
Valdepeñas y Santa Elena antes citado. “””””””””””””””””””” 
 
 Interviene D. Héctor Huertas: No solamente como 
valdepeñero hay que estar orgulloso de tener figuras como 
la de Cecilio Muñoz, por su trabajo en la enseñanza, 
literatura, poesía, y también en la investigación el ensayo 
histórico, geográfico, sino también como miembro de la 
Junta Directiva de la Fundación, tengo que dar las gracias 
a esta Corporación por no haber puesto ningún 
inconveniente, sino todo lo contrario, haber aceptado esta 
propuesta para que presida el hermanamiento de estas dos 
ciudades. Por tanto, en nombre de la Fundación, les doy las 
gracias. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Asumimos esas palabras, 
muchas gracias. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
4º.- EXPEDIENTE DE CESION EN USO CON REVERSION DE UNA PAR- 
     CELA EN EL SECTOR S-1.4 A FAVOR DE LA JUNTA DE COMUNI- 
     DADES DE CASTILLA-LA MANCHA. 
 
07PL054.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de un escrito del Director General de 
Carreteras y Transportes de la Consejería de Obras Públicas 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en virtud 
del cual solicita la ampliación de la parcela de 
titularidad municipal que ha de cederse a la Junta de 
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Comunidades de Castilla-La Mancha en el Sector 1.4 para 
Centro de Conservación de Carreteras. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Iniciar el trámite para la cesión gratuita del uso de 
una parcela de 320 m/2 en el Sector 1.4, de conformidad con 
la información gráfica que obra en el Expediente, 
publicándose el correspondiente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia. “””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
5º.- APROBACION DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 14-B 
     Y ADJUDICACION DEFINITIVA DEL PAU DEL CITADO SECTOR. 
 
07PL055.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente del PAU del Sector 
Urbanizable S-14-B. 
 
 Visto el acuerdo adoptado por la Comisión Provincial 
de Urbanismo en su reunión del día 30 de Marzo de 2007 cuya 
literalidad es la siguiente: 
 
“””””  La Comisión Provincial de Urbanismo acuerda informar 
favorablemente el Plan Parcial de Mejora del Sector S-14-B 
por considerar básica y fundamentalmente que: 
 
 1º.- El modelo territorial que persigue el Plan 
Parcial de Mejora respeta el equilibrio urbanístico del 
territorio sin agotar sus recursos, ni saturar las 
infraestructuras supramunicipales, no desvirtuando la 
función que les es propia.- Consideración fundamentalmente 
en cuanto al uso residencial del Sector S-14-B; cuestiones 
indicadas expresamente en el acuerdo de la C.P.U. de 2 de 
Febrero de 2007. 
 
 2º.- Del Sector S-14-B se ha excluido el suelo 
correspondiente a la banda de 50 mts. que establece la Ley 
9/90, de 28 de Diciembre, de Carreteras y Caminos de 



 6

Castilla-La Mancha; cuestión igualmente indicada de forma 
expresa en el acuerdo de la C.P.U.de 2 de Febrero de 2007. 
 
 3º.- Medioambientalmente, previa la autorización del 
campo de golf, es preceptiva la existencia de la 
declaración de impacto ambiental de dicho proyecto, tal y 
como indica la Delegación de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural en su conclusión de fecha 28 de Marzo de 2007; por lo 
que se advierte finalmente que: La aprobación definitiva y 
adjudicación del PAU, del que el Plan Parcial de Mejora del 
Sector S-14-B forma parte, será evaluada siempre por el 
Ayuntamiento en base a esta consideración, puesto que son 
actuaciones administrativas a llevar a cabo por él en 
aplicación del Texto Refundido y del Reglamento de 
Planeamiento de la LOTAU; así como que si en el caso de la 
posible inviabilidad ambiental o modificación del citado 
proyecto (campo de golf) provocada por la futura D.I.A. se 
deberá readaptar el Sector S-14-B a lo que en la 
declaración de impacto ambiental se determine, incluida la 
reclasificación total o parcial del suelo urbanizable, 
incluso la recalificación del uso de campo de golf. 
 
 Por todo ello, cabe concluir, que el informe favorable 
acordado, ha de entenderse condicionado a: 
 
 1.- Lo que se indica en la Consideración 3ª. Anterior; 
ratificando en todos los términos la conclusión emitida por 
la Delegación de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
fecha 28 de Marzo de 2007, a petición expresa del 
Vicepresidente de la C.P.U. realizada el 9 de Marzo del 
mismo año. 
 
 2.- Que con carácter previo a la aprobación definitiva  
y adjudicación del P.A.U. que finalmente proceda por parte 
del Ayuntamiento, se deberá subsanar el último documento 
técnico del Plan Parcial de Mejora del Sector S-14-B en el 
que se basa el informe que ahora emite la C.P.U., por lo 
que deberán: 
 

- Reajustarse todas las superficies del Sector, 
incluida la bruta y las de las reservas de suelo 
urbanizable que le son exigibles, provocadas por la 
exclusión de la banda de 50 mts. de suelo no 
urbanizable procedente del Artº.27.5 de la Ley 9/90 
de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha. 

- Subsanar todas las cuestiones técnicas, reajustadas 
a la nueva superficie bruta del Sector, recogidas 
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en el apartado relativo a “Observaciones Técnicas” 
del acuerdo de la C.P.U. de 2 de Febrero de 2007. 

 
Los reajustes y subsanaciones a que se hace referencia 

deberán ser certificados expresamente en los acuerdos 
plenarios que corresponda y siempre a la vista de los 
informes técnicos municipales. “””””””””””””””””””””””””””” 

 
RESULTANDO que con fecha 11 de Abril de 2007 por parte 

de la Promotora EDIFICACIONES TIFAN,S.L. se ha aportado a 
este Ayuntamiento en duplicado ejemplar la subsanación del 
documento técnico del Plan Parcial de Mejora del Sector S-
14-B, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 
del condicionado del acuerdo adoptado por la C.P.U. antes 
citado. 

 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Plan Parcial de 

Mejora del Sector S-14-B de las Normas Subsidiarias de 
Valdepeñas, teniendo en cuenta las consideraciones del 
acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo antes 
transcritas. 
 

SEGUNDO.- Ordenar la publicación en el B.O.de la 
Provincia del presente acuerdo de aprobación definitiva, 
así como las Normas Urbanísticas del Plan Parcial citado.- 
Asímismo, el presente acuerdo de aprobación definitiva se 
publicará en el D.O.de Castilla-La Mancha. 

 
TERCERO.- Adjudicar el Programa de Actuación 

Urbanizadora antes citado a EDIFICACIONES TIFAN,S.L., al 
ser la única proposición jurídico-económica presentada, 
asumiendo la alternativa técnica presentada, y considerando 
adecuada la misma para ejecutar la actuación. 
 

CUARTO.- Remitir a la Comisión Provincial de Urbanismo 
copia del Expediente de adjudicación del Programa de 
Actuación Urbanizadora para su inscripción en el Registro 
de Programas de Actuación Urbanizadora y Agrupaciones de 
Interés Urbanístico. 
 

QUINTO.- Una vez realizados los trámites anteriores 
EDIFICACIONES TIFAN,S.L. suscribirá el Convenio 
Urbanístico aprobado por el Ayuntamiento sobre la base de 
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lo ofertado en la proposición jurídico-económica y 
Convenio Urbanístico. 
 

Para proceder a la firma de los documentos 
mencionados, habrá de prestarse las garantías fijadas en 
los mismos, publicándose a continuación en el D.O.de 
Castilla-La Mancha el acuerdo de adjudicación del PAU. “” 

 
 Interviene D. Rafael Martínez: No queremos pecar de 
pesimistas, pero vemos con preocupación el futuro del campo 
de golf, realmente entendemos que los pasos legales, 
formales, que dependen de la Admón. van con orden, en buen 
sentido, pero no nos preocuparía tanto el hecho de tener 
que devolver dinero o parte del hotel a medio construir, 
porque a Valdepeñas le interesa un edificio de hostelería y 
un campo de golf, porque entendemos que es un deporte que 
puede generar riqueza, atractivo y que ciudadanos de las 
cercanías puedan recalar en Valdepeñas y eso suponga un 
incremento en el comercio; nos preocupa más el hecho de que 
no haya ningún obstáculo, de que el desarrollo vaya con una 
buena orientación, pero últimamente en la calle hay un 
cierto desconcierto por el desarrollo puntual de la 
actividad, digamos de desarrollar al menos de comenzar, a 
desarrollar ese campo, hablamos de dos años y se ha movido 
poco, hay líneas de alta tensión sin quitar y sabemos que 
es un proceso lento, quizá no sea el momento de hacer una 
pregunta, pero al menos en lo que sepan, nos gustaría 
transmitir a la opinión pública una intención positiva de 
acabar con esta actividad. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Hay un desconcierto, claro, 
el que su partido ha creado, me han metido una querella 
criminal, que partía de la ignorancia. A estas alturas del 
discurso le voy a contar un chiste, sabe que Valle Inclán 
se cruzó un día en la Gran Vía con Jacinto Benavente, iban 
de frente, la acera era estrecha y V. Inclán, que era un 
hombre de carta cabal, dijo: “yo no cedo el paso a los 
maricones” y el otro dijo: “yo sí”. Lo digo porque el campo 
de golf lo quería Vd poner en marcha hace 4 años.  Le diré 
lo que supone el campo de golf para Valdepeñas, Valdepeñas 
ya no vive del vino, aunque sin el vino no podría vivir, y 
nuestro 21% del producto interior bruto lo produce empresas 
vitivinícolas, tenemos un 20% de plusvalías añadidas en el 
PIB por empresas productivas desde la localidad y luego 
trabajamos en el sector terciario un 30% que asumimos todo 
nuestro territorio natural. Valdepeñas en los últimos 4 
años ha crecido demográficamente a la misma velocidad que 
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Madrid, que es la ciudad que más ha crecido de España, un 
5%, hoy tenemos 2.500 habitantes más que hace 4 años y un 
6% de paro menos, es decir, no hemos bajado solamente el 
paro que nos encontramos sino que el incremento demográfico 
no ha generado más paro, sino que en el global de hace 4 
años hemos bajado y eso es señal de que en Valdepeñas se 
invierte, si yo fuera empresario también lo haría. Eso del 
campo de golf que suena un poco elitista, pues lleva 
aparejado muchas cosas: directamente 100 puestos trabajos, 
el hotel 60 y el campo de golf 75, además una mano de obra 
que la está pidiendo a gritos, porque de nuestros parados 
(1.200), 800 son mujeres, que por el machismo reinante (que 
cada vez hay menos), no tienen ni EGB, con lo cual su 
incorporación a la industria es difícil, sin embargo, sin 
minusvalorar ningún trabajo, para hacer camas, cortar el 
césped, servimos Vd y yo y quien no tiene EGB; así que, de 
entrada, ciento y pico puestos de trabajo. Luego Valdepeñas 
tiene un problema, que coge agua del Guadalquivir que paga 
a los andaluces y que vierte a la CH del Guadiana, que no 
nos paga, y cuando nos pasamos nos multa por vertidos. 
Hemos hecho una inversión de 14 millones de euros en una 
depuradora con tuberías de retorno que ha costado 600.000 
euros, porque el campo de golf, según el informe de impacto 
medio ambiental, no el de Tifan, el de la Consejería, dice 
que en época estival punta(agosto y septiembre) para 
mantener el césped del campo de golf, necesitamos 2.500.000 
litros agua, Valdepeñas vierte al Guadiana 9 millones de 
litros diarios, agua que pagamos a los andaluces pero no 
nos paga la CH del Guadiana y que con la ley del Agua el 
60% puesto que hacemos un trasvase entre cuencas, es del 
Ayuntamiento, si vertemos 9 millones litros al día y nos va 
a consumir el campo 2.500.000 con lo que vamos a ingresar 
de esa agua depurada, que es nuestra, vamos a pagar la 
amortización de la nueva depuradora y vamos a bajar la tasa 
de depuración doméstica en un 20% más, pero además nos 
siguen sobrando 5.000.000 litros de agua diarios que lo 
vamos a dar, en cuanto se cree la Comunidad de Regantes, 
para nuestros campos, así que, por ahí, negocio seguro. 
Tercero, estamos comunicados por una autovia, la de eje 
norte-sur a 200 km de Madrid y a 100 del punto fronterizo 
andaluz, con que nos venga cada fin de semana 1.000 
personas a jugar al golf, que serán más, como estas 
personas vienen acompañadas son 200, por 4 semanas es una 
media de 1.000 personas al mes, todos los meses son 12.000 
en Valdepeñas todos los años, con que cada una se lleve una 
botella de vino, que será mas, acabamos con el estocaje. Vd 
compró con buen criterio un terreno a Sepes que sabemos que 
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lo estaban engañando, por 1.500.000 de euros pero también 
es verdad que se ha vendido por 3.500.000 euros, Vd dirá: 
se ha convertido el Alcalde en un especulador, si, para el 
pueblo y ahora me tendrán que pagar la cesión de suelo, que 
va a costar unos 10 millones de euros, me van a pagar el 3% 
más el 1% de la tasa de construcción de  viviendas y voy a 
ser participe en el golf, fíjese la tontería de la pelota 
lo que nos ha traído a Valdepeñas. Hay desconcierto, el que 
han creado, ya no hay desconcierto, hasta el POM marcha, el 
inversor verá lo que debe hacer, por que lo que más puede 
pasar es que dentro de 2 años nos quedemos donde estamos, 
eso sí, con un suelo urbanizado y 550 millones en las arcas 
municipales, lo que nos ha permitido bajar un 20% el 
impuesto de circulación este año. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Especulación es mala 
palabra, ya la practique el personaje más ignominioso como 
si la usase el santo Padre, porque significa engaño, aunque 
sea en nombre de una ciudad. Mal hecho. El campo de golf, 
el comprar terreno y el venderlo más caro, bien, el caso es 
poder adquirirlo el Ayto y con ello poder desarrollar una 
actividad lucrativa  para la ciudad, a la que nos debemos, 
bien, si no hubiéramos pesando que sería positivo para 
Valdepeñas, no se hubiera comprado cuando gobernábamos, por 
tanto los beneficios del golf cuando yo era Alcalde, Vd me 
lo ha recalcado positivamente cuando lo es, pero antes me 
decía que era un negocio y una actividad para ricos, el 
tiempo ha demos que yo llevaba razón. El futuro nos sigue 
preocupa, lo que queremos es que esa actividad siga 
adelante y no queremos que el promotor se vaya, queremos 
que siga adelante y todas las manos que se le echen legales 
por el Ayuntamiento, genial, ignoro si nuestro partido es 
un obstáculo para el desarrollo del campo de golf, lo que 
le digo es que nuestros Concejales han votado 
afirmativamente a todos los puntos que han supuesto 
comprometer a la Corporación con la actividad del campo de 
golf, por tanto, seguimos desde siempre votando 
afirmativamente a todos los puntos que supongan el 
desarrollo del campo de golf. Por cierto, Benavente le dijo 
un avezado alumno suyo, tu cabeza es grande pero sin seso, 
y le contestó Benavente: le dijo la zorra al busto. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Decía que yo dije que era 
un negocio para ricos y lo mantengo, le decía que qué le 
quedaba al pueblo y Vd decía que nada porque se creaba una 
sociedad para hacerlo público, etc.... Especulación, 
mentiroso,... son palabras, las palabras no son feas, las 
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feas son las intenciones, las que alguno de su partido han 
puesto en el juzgado.  
 
 Interviene D. Héctor Huertas: Sin entrar en el debate, 
tendría que hacer alguna aclaración al respecto, bolas, son 
bolas, Sr. Alcalde. En cuanto a lo de tocar las pelotas, yo 
llevo 10 años jugando y no he visto que nadie se las toque 
a nadie allí.  

 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 

absoluta (18 votos a favor del Grupo Socialista y de los 
miembros del Grupo Popular D.Rafael Martínez de Carnero 
Calzada, Dª.Mª.Dolores Alcaide López de Lerma, Dª.Juana 
Palencia Sarrión, D.Héctor Huertas Camacho, D.Luis Carlos 
Molina Rivera y Dª.Sandra Luna Fernández y 2 abstenciones 
de los miembros del Grupo Popular D.Antonio de la Torre 
Camacho y D.Alberto Fernández Afán) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.  
 
6º.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO CON RED ELECTRICA 
     DE ESPAÑA,S.A. 
 
07PL056.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Borrador del Convenio del Convenio de 
Colaboración entre este Ayuntamiento y RED ELECTRICA DE 
ESPAÑA,S.A. en relación a la construcción de la línea 
eléctrica a 400 KV. “Brazatortas-Manzanares”, que afecta al 
Término Municipal de Valdepeñas, en virtud de cuyo Convenio 
RED ELECTRICA DE ESPAÑA,S.A. hará entrega a este 
Ayuntamiento en los plazos establecidos en el Convenio de 
250.000,00 Euros. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar el Convenio mencionado tal como figura 
redactado. 
 
 2º.- Facultar al Sr.Alcalde para que en representación 
de este Ayuntamiento suscriba el citado Convenio de 
Colaboración. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
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 Interviene el Sr. Alcalde: Debido al crecimiento 
afortunado de España en su conjunto y de Castilla La Mancha 
en particular, desde que este gobierno esta en el gobierno, 
y este Alcalde en esta Alcaldía, llevamos 3 o 4 tendidos 
eléctricos en mitad del campo, y el agricultor no entiende 
por qué le pisan la viña para poner un poste y es difícil 
hacerle ver que el Alcalde no tiene nada que ver, eso sí, 
el Alcalde da fe del acta pública y como este gobierno y 
este Alcalde ya está harto de tener que soportar los malos 
humores de los que le invaden su finca, sin perjuicio de la 
correspondiente indemnización, ahora Red Eléctrica pone una 
línea de Brazatortas a Manzanares y pasa por Valdepeñas y 
hemos llegado a un acuerdo, yo aguanto un chaparrón sin 
poder hacer nada y Vds hacen una donación al pueblo, 
250.000 euros para incorporarlos a Tesorería que le hará 
falta al próximo gobierno para que no se encuentre con el 
pufo que me encontré yo. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Pufo, mala palabra 
también y poco castellana, gasto, deuda, al final algo que 
se compra en beneficio de una colectividad, y lo paga el 
Ayto con dinero propio o prestado, no es nada lujoso, es 
algo que lo necesita el pueblo. Pufo no es una palabra muy 
apropiada, la deuda no es la misma que la que nosotros 
dejamos, es mayor. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Explique cual es la deuda 
pública de este Ayto en este momento y el cierre del 
ejercicio 2006 y el remanente de Tesorería. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Cuando me explique Vd, 
bajo auditoria, la deuda que había en el 2003. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: No hay problema, en el 
último punto del Orden del Día aprobamos por urgencia que 
se haga una auditoria para el próximo gobierno, aunque a Vd 
ya no le afectara, informaremos a los ciudadanos. Para su 
información tenemos un excedente de remanente de Tesorería 
de 5 millones de euros y debemos en el banco 3 millones 
menos de lo que Vd nos dejó, en cuatro años hemos pagado 10 
millones en facturas ocultas y 5 millones en intereses y no 
he firmado un solo crédito. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez:  Facturas ocultas, feas 
palabras, y la intención más fea todavía, luego trae Vd un 
cajón con un carrillo de ruedas y dos policías con esas 
facturas y si son ocultas de grandes desavenencias poco 
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positivas para el pueblo quizá le daré la razón de momento 
no, y cuando haga un punto de O de día, para una auditoria, 
vote para dos la de ahora y la anterior. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Diga si son feas o bonitas 
pero a los 582 acreedores que Vd les debía dinero, a Vd de 
bonito no lo pusieron. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez:  Les debía la ciudad 
como Vd le debe a aquellos acreedores. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: No se debe nada que pase de 
90 días. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
7º.- CESION DE TERRENO A UNION FENOSA EN PLAZA DE ESPAÑA – 
     PARA CENTRO DE TRANSFORMACION. 
 
07PL057.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de que de conformidad con los informes 
que obran en el Expediente es necesario ceder a UNION 
FENOSA los terrenos que a continuación se describen para el 
establecimiento de un Centro de Transformación: 
 
“”””” Terrenos de propiedad municipal ubicados en la 
confluencia de calle Real y calle Escuelas, destinados a la 
Ampliación de la Plaza de España en su Zona Norte, junto a 
la Iglesia Ntra.Sra.de La Asunción y con una superficie de 
24 m/2.. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 

Aprobar la cesión del subsuelo del terreno antes 
descrito de 24 m/2 a favor de UNION FENOSA, con la 
exclusiva finalidad de llevar a cabo el proyecto 
mencionado; revirtiendo automáticamente al Ayuntamiento en 
el momento en que deje de utilizarse para dicha finalidad.- 
Previamente a la toma de posesión UNION FENOSA abonará al 
Ayuntamiento la cantidad de 57.697,20 Euros. “””””””””””””” 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
8º.- APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE 
     LA CALLE SANTA TERESA JORNET. 
 
 Se ausenta de la sesión el Sr.Concejal D.RAFAEL 
MARTINEZ DE CARNERO CALZADA. 
 
07PL058.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente correspondiente al 
Proyecto de Urbanización de tramo en la calle Santa Teresa 
Jornet de esta Ciudad redactado por el Arquitecto D.Jesús 
Jiménez Sánchez y promovido por D.Miguel Alambra del Olmo. 
 
 RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 
de Enero de 2007 aprobó inicialmente el mencionado Proyecto 
de Urbanización. 
 
 RESULTANDO que el citado Proyecto se expuso al público 
mediante inserción de anuncio en el Tablón de Anuncios y en 
el B.O.de la Provincia nº.27 de 2 de Marzo de 2007 sin que 
durante el plazo de 30 días previsto en los citados 
anuncios se haya producido reclamación o alegación alguna. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización de 
tramo de la calle Santa Teresa Jornet, publicándose en el 
Boletín Oficial de la Provincia el presente acuerdo de 
aprobación definitiva. “””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
9º.- APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE 
     LA PROLONGACION Tª.CORREDERAS. 
 
 Vuelve a incorporarse a la sesión el Sr.Concejal 
D.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO CALZADA. 
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07PL059.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente correspondiente al 
Proyecto de Urbanización de la Prolongación de 
Tª.Correderas de esta Ciudad redactado por el Arquitecto 
D.Humberto Garrido Sánchez y promovido por la U.T.E.LAGUNA 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.L. y CONSTRUCTORA LAGUNA E 
HIJOS,S.A. 
 
 RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 
de Enero de 2007 aprobó inicialmente el mencionado Proyecto 
de Urbanización. 
 
 RESULTANDO que el citado Proyecto se expuso al público 
mediante inserción de anuncio en el Tablón de Anuncios y en 
el B.O.de la Provincia nº.27 de 2 de Marzo de 2007 sin que 
durante el plazo de 30 días previsto en los citados 
anuncios se haya producido reclamación o alegación alguna. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización de 
tramo de la Prolongación de Tª.Correderas, publicándose en 
el Boletín Oficial de la Provincia el presente acuerdo de 
aprobación definitiva. “””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
10º.- ESTUDIO DE DETALLE DE BODEGAS FELIX SOLIS. 
 
07PL060.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Proyecto de Estudio de Detalle de una 
parcela compuesta por el Sector S-8.1 y parte del Polígono 
P-44 y del Sector S-8 de las Normas Subsidiarias, redactado 
por el Arquitecto D.Francisco Javier Garcia de Jaime y 
promovido por la Mercantil FELIX SOLIS,S.A. 
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 CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el 
Artº.17.B),d), Artº.28 y Artº.38 del Texto Refundido de la 
LOTAU, y Artículos 144 y 145 del Decreto 248/2004, de 14 de 
Septiembre de 2004 por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de la LOTAU. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 Someter el mencionado Estudio de Detalle a información 
pública durante 20 días, mediante inserción de anuncio en 
el Tablón de Anuncios Municipal, en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha y en uno de los Periódicos de mayor 
difusión en la localidad. “”””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
11º.- PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE BODEGAS A-7. 
 
07PL061.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Visto el Expediente del Plan Especial de Reforma 
Interior de Mejora de “Bodegas A-7”. 
 
 RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 
de Febrero de 2007, punto 07PL021 aprobó inicialmente el 
Plan Especial de Reforma Interior de Mejora citado con una 
serie de condicionantes. 
 
 RESULTANDO que con fecha 16 de Abril de 2007 por parte 
de la Mercantil “Bodegas A-7” se ha aportado la 
correspondiente documentación técnica para subsanar las 
deficiencias señaladas en el acuerdo reseñado en el 
apartado anterior. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Remitir el Expediente íntegro a la Comisión Provincial 
de Urbanismo solicitando el dictamen previo y vinculante 
previsto en el Artº.141.2 en relación con el Artº.139.2 del 
Decreto 248/2004, de 14 de Septiembre de 2004, por el que 
se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998 
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de 4 de Junio, de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística.- Previamente el promotor incluirá en 
el documento técnico las observaciones del informe técnico 
municipal. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 

 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (18 votos a favor del Grupo Socialista y de los 
miembros del Grupo Popular D.Rafael Martínez de Carnero 
Calzada, Dª.Mª.Dolores Alcaide López de Lerma, Dª.Juana 
Palencia Sarrión, D.Héctor Huertas Camacho, D.Luis Carlos 
Molina Rivera y Dª.Sandra Luna Fernández y 2 abstenciones 
de los miembros del Grupo Popular D.Antonio de la Torre 
Camacho y D.Alberto Fernández Afán) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.  
 
12º.- CESION DE USO DE TERRENOS A LA CONFEDERACION HIDRO- 
      GRAFICA DEL GUADIANA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED 
      OFICIAL DE PIEZOMETRIA. 
 
07PL062.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de un escrito de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana en virtud del cual solicita la 
ocupación de terrenos y cesión de uso para la construcción 
y control de un Piezómetro.- Clave: 04/04/06. 
 
 RESULTANDO que el Ayuntamiento es propietario de los 
siguientes terrenos: 
 
 Parte de la parcela 9505 del Polígono 87 del Catastro 
de Rústica, finca registral nº.50.822. 
 
 La descripción de la finca objeto de este Expediente 
es la siguiente: 
 
 “Finca parte de la parcela nº.9505.- Mide una 
superficie de 4 m/2.- Linda: Norte, Sur y Este terrenos de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Oeste, 
resto de la finca matriz”. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
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 Iniciar el trámite para la cesión gratuita del uso de 
la parcela mencionada de 4 m/2, de conformidad con la 
información gráfica que obra en el Expediente, publicándose 
el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
13º.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACION 
      ENTRE LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA DE LA JUN- 
      TA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y ESTE AYUN- 
      TAMIENTO PARA LAS OBRAS DE SEDES DEPORTIVAS. 
 
07PL063.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Borrador de Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y este Ayuntamiento para 
las obras de Sedes Deportivas, de conformidad con cuyo 
Convenio la Consejería financiará el 50 por ciento de las 
obras de Sedes Deportivas en Valdepeñas, cuyo 50 por ciento 
asciende a la cantidad de 208.600,00 Euros. 
 
 Visto el Proyecto Básico y de Ejecución de “Sedes 
Deportivas en la Ciudad Deportiva de Valdepeñas, 1ª.Fase”, 
redactado por el Arquitecto D.Adolfo Ruiz de Castañeda 
Naranjo, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 
417.200,00 Euros I.V.A. incluido y cuyo proyecto fue 
aprobado mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 4 de 
Abril de 2007 (2007D00489). 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar el Convenio de Colaboración antes citado, 
facultando al Sr.Alcalde para suscribir el mismo en 
representación de este Ayuntamiento. 
 
 2º.- Ratificar el Decreto de Alcaldía de fecha 4 de 
Abril de 2007 antes citado por el que se aprueba el 
Proyecto Básico y de Ejecución de la obra citada y se 
aprueba el Expediente de Contratación para adjudicar la 
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obra citada, mediante procedimiento abierto, por trámite de 
urgencia y por la forma de concurso. “””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
14º.- APROBACION, SI PROCEDE, DE UN CONVENIO DE COLABORA- 
      CION CON LA EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL PARA LA – 
      FINANCIACION DE LA OBRA “FRONTON CUBIERTO Y FRONTON 
      DESCUBIERTO DE 30 MTS.”. 
 
 Abandona la sesión la Sra.Concejal Dª.Mª.DOLORES 
ALCAIDE LOPEZ DE LERMA. 
 
07PL064.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de un escrito de la Excma.Diputación 
Provincial de Ciudad Real en virtud del cual se pone en 
conocimiento de este Ayuntamiento que en el Presupuesto de 
la citada Corporación Provincial del presente ejercicio 
figuran dos subvenciones nominativas a favor de este 
Ayuntamiento para la construcción de 2 Frontones, por 
importe total de 200.000,00 Euros. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aceptar las subvenciones antes mencionadas 
por la figurada cantidad de 200.000,00 Euros. 
 
 SEGUNDO.- Facultar al Sr.Alcalde para la firma del 
Convenio correspondiente para hacer efectivas a este 
Ayuntamiento las subvenciones antes citadas. “””””””””””””” 
 
 Vuelve a incorporarse a la sesión la Sra.Concejal 
Dª.Mª.DOLORES ALCAIDE LOPEZ DE LERMA. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Congratularnos de que 
finalmente lo que poníamos, al menos yo he puesto en duda, 
que la ayuda para ese pabellón viniera, hoy resulta que 
viene, yo me congratulo. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Si hoy traemos 
200.000 nos falta 100.000, porque aquí Vd se comprometió a 
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que la Diputación nos iba a aportar 300.000, sigue faltando 
dinero. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Voy a romper las normas de 
educación, Vd no es más tonto porque no madruga. O no sabe 
que aprobó aquí votar en contra los 100.000 de la 
Diputación el año pasado. Voto en contra, Dígalo a los 
valdepeñeros. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Le pediría y le 
rogaría que lo que tenga que decir lo diga, pero no 
insulte, compórtese que es el máximo representante de la 
ciudad, el insulto, la descalificación, no le da la razón, 
le ruego por favor que no insulte. Es lo que yo intento 
hacer, ante las provocaciones que en esta sesión lleva y 
las que le quedan, no voy a caer en su provocación, le pido 
que me respete como corporativo que soy y muestre tener 
educación como Alcalde que es. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Queda muy bien llamar a 
alguien tonto, es llamarle ignorante y la ignorancia es una 
virtud que se tiene o no. Y en cuanto a las normas de 
educación, que queda poco para las elecciones, pide respeto 
a su persona, esa mansedumbre que hoy nos pone y yo le 
agradezco y que hubiera estado bien antes, consta en actas 
cuando Vd se levantó llamándome cabrón. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Eso es mentira. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Consta aquí en el Ayto, las 
cámaras lo vieron, dígales a los valdepeñeros si es 
mentira. Y si he tenido la deferencia en respetarle la 
palabra, acóplese Vd, para Vd. la deferencia que demanda. 
Póngase lo educado que Vd quiera, Vd se ha pasado un año 
insultando al Presidente de la Federación de Pelota Vasca 
al que le hemos tenido que pedir en su nombre disculpa 
todos; Vd llamó hipócrita, y así consta, al Viceconsejero 
de Deporte porque nos daba 400.000 euros y nos dió el Plan 
de Instalaciones Deportivas, ahora si gobierna Vd va a 
pedirle. Vd llamo al Vicepresidente del Gobierno de 
Castilla La Mancha, chulo y oportunista, y este Ayto con 
este Alcalde a la cabeza, ha tenido que pedir disculpas 
públicas porque vino a traer 3 millones para hacer el 
Centro de Salud, el que Vd no pudo traer con dos Ministros. 
Póngase la cara de bueno que tenga que yo a Vd le respetaré 
aquí y en la calle, que yo no tengo enemigos, pero si uno 
no sabe sumar y se le ha olvidado que hace 1 año no votó a 
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favor de recibir una subvención  de la Diputación, no venga 
ahora a demandarla, y si no sabe sumar uno es tonto en 
matemáticas, será inteligente en otras cosas, pero en eso 
es tonto. Si el año pasado vinieron los 200.000, los 
409.000 de Junta, 430.0000 del Estado y 200.000 de ahora 
sobran 50.000 euros, diga lo que quiera.  
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Es su palabra 
contra la mía, le recuerdo que ese acuerdo de la JLG, que 
no pasó a Pleno, no venía esa asignación de la Diputación 
para el frontón. Con todas las cantidades que está diciendo 
y todavía le sigue faltando, porque no tenemos 
documentación  que acredite los 133 millones de pesetas 
para las infraestructuras. Le agradecería, se que no lo va 
a hacer, porque no puede y porque no existe, de todas esas 
acusaciones que Vd dice que yo le he hecho en este Salón  
de Plenos, tuviera la honestidad política de demostrarlo, 
es muy fácil aprovechar los medios de comunicación, poner 
en mi boca insultos y descalificaciones, que no he 
proferido, Vd sabe que no es así. Dentro de esas disculpas 
que tuvo que hacer, a lo mejor dentro unos días tiene que 
hacer unas mayores. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Que conste en acta que el 
Sr de la Torre amenaza al Sr. Alcalde al que dice pedirle 
respeto. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
15º.- PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR GREGORIO PRIETO/ 
      AVDA.ESTUDIANTES. 
 
07PL065.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Visto el Expediente del Plan Especial de Reforma 
Interior de Mejora “Gregorio Prieto/Avda.de los 
Estudiantes”. 
 
 RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 
de Febrero de 2007, punto 07PL022 aprobó inicialmente el 
Plan Especial de Reforma Interior de Mejora citado con una 
serie de condicionantes. 
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 RESULTANDO que con fecha 18 de Abril de 2007 por parte 
de la Mercantil “PROMOCIONES Y REHABILITACIONES SAN JUAN” 
se ha aportado la correspondiente documentación técnica 
para subsanar las deficiencias señaladas en el acuerdo 
reseñado en el apartado anterior. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Remitir el Expediente íntegro a la Comisión Provincial 
de Urbanismo solicitando el dictamen previo y vinculante 
previsto en el Artº.141.2 en relación con el Artº.139.2 del 
Decreto 248/2004, de 14 de Septiembre de 2004, por el que 
se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998 
de 4 de Junio, de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística. “””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 

 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (18 votos a favor del Grupo Socialista y de los 
miembros del Grupo Popular D.Rafael Martínez de Carnero 
Calzada, Dª.Mª.Dolores Alcaide López de Lerma, Dª.Juana 
Palencia Sarrión, D.Héctor Huertas Camacho, D.Luis Carlos 
Molina Rivera y Dª.Sandra Luna Fernández y 2 abstenciones 
de los miembros del Grupo Popular D.Antonio de la Torre 
Camacho y D.Alberto Fernández Afán) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.  
 
16º.- PROYECTO DE REPARCELACION DEL SECTOR 18-ZOU1. 
 
07PL066.- 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 Proyecto de Reparcelación Forzosa del 
Sector 18 ZOU1 de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento 
de Valdepeñas, redactado URBANITA GESTION Y EJECUCION 
URBANISTICA,S.L. y formulado por el Agente Urbanizador del 
Sector mencionado GESPROHENAR,S.L. 
 
 RESULTANDO: 
 
 1º.- Que la descripción de la descripción de la unidad 
reparcelable es la siguiente: 
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 “Sector con forma irregular con una superficie de 
212.729,36 m/2, situado en los Parajes El Charco y Camino 
de Membrilla.- Tiene los siguientes límites: 
 
 Norte: Suelo rústico perteneciente al Polígono 152 del 
Catastro de Rústica, Parcelas 11, 9, 70 y 5. 
 
 Sur: Vial norte y Sector 15. 
 
 Este: Camino de la Membrilla y del Polígono 151, 
Parcelas 308, 314, 359 y 315 y del Polígono 97, Parcela 10. 
 
 Oeste: Avda.del Vino y Sector 15. 
 
 En lo que se refiere a los accesos, se obtienen a 
través del Camino de Membrilla y de la Avda.del Vino”. 
 
 La edificabilidad máxima permitida es de 97.626,78 
m/2/techo y el uso característico del Sector es el 
Residencial. 
 
 2º.- Que la relación de propietarios e interesados con 
expresión de la naturaleza y cuantía de sus derechos es la 
siguiente: 
 
2.1. Relación de propietarios. 
 
 Sonia Arroyo Guzmán y otros. 
 Antonio Martínez Corrales. 
 Consuelo Martínez Corrales. 
 Ramón Espinosa Gallego y esposa. 
 Luis Fernando Caminero López de Lerma y esposa. 
 COIVSA. 
 GESPROHENAR,S.L. 
 CONSTRUCCIONES LAGUNA E HIJOS,S.L. 
 INMOMEGA DEL RIO,S.L.U. 
 
2.2.- Titulares de derechos reales afectados. 
 
 D.Francisco Trujillo Cavadas y Dª.Isabel Joaquina 
Maroto Pavón. 
 
 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A. 
 
 RESIDENCIAL LA AGUZADERA,S.L. 
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 CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Texto 
Refundido de la LOTAU, Reglamento de Gestión Urbanística en 
cuanto no contradiga a lo dispuesto en la Norma anterior, 
Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y 
Valoraciones y Real Decreto 1093/1997, de 4 de Julio sobre 
la inscripción de actos de naturaleza urbanística en el 
Registro de la Propiedad y restante normativa concordante. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de 
Reparcelación Forzosa del Sector 18 ZOU1 de las Normas 
Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas. 

 
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. “””””””””””””””””””””””””””””””” 

 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 

absoluta (18 votos a favor del Grupo Socialista y de los 
miembros del Grupo Popular D.Rafael Martínez de Carnero 
Calzada, Dª.Mª.Dolores Alcaide López de Lerma, Dª.Juana 
Palencia Sarrión, D.Héctor Huertas Camacho, D.Luis Carlos 
Molina Rivera y Dª.Sandra Luna Fernández y 2 abstenciones 
de los miembros del Grupo Popular D.Antonio de la Torre 
Camacho y D.Alberto Fernández Afán) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 

 
17º.- CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y – 
      GESPROHENAR SOBRE MONETIZACION DEL APROVECHAMIENTO 
      URBANISTICO CORRESPONDIENTE AL AYUNTAMIENTO DE VALDE- 
      PEÑAS EN EL SECTOR 18-ZOU1. 
 
07PL067.- 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: 
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“”””” Dada cuenta del texto del Convenio Urbanístico que 
afecta al Sector 18-ZOU1 de las Normas Subsidiarias 
negociado y suscrito con la Mercantil GESPROHENAR,S.L. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 1º.- Someter el texto del mencionado convenio a 
información, por un periodo de 20 días, mediante inserción 
de anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en 
uno de los Periódicos de mayor difusión de la Provincia. 
  
 2º.- Dar traslado del presente acuerdo junto con el 
Convenio citado a los restantes propietarios del Sector 18-
ZOU1 para que en un plazo de 20 días puedan adherirse al 
mismo en las condiciones previstas en la Cláusula 8ª. y 
concordantes del mismo. 
 
 3º.- Una vez transcurrido el plazo mencionado, deberá ser 
ratificado el citado convenio mediante acuerdo de este 
Ayuntamiento Pleno. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 

absoluta (18 votos a favor del Grupo Socialista y de los 
miembros del Grupo Popular D.Rafael Martínez de Carnero 
Calzada, Dª.Mª.Dolores Alcaide López de Lerma, Dª.Juana 
Palencia Sarrión, D.Héctor Huertas Camacho, D.Luis Carlos 
Molina Rivera y Dª.Sandra Luna Fernández y 2 abstenciones 
de los miembros del Grupo Popular D.Antonio de la Torre 
Camacho y D.Alberto Fernández Afán) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.  
 
18º.- PATROCINIO DEL VII CAMPEONATO MUNDIAL SUB-22 DE 30  
      MTS., POR PARTE DE LA MERCANTIL GESPROHENAR,S.L. 
 
07PL068.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de un escrito de D.Francisco Sánchez 
España actuando en representación de GESPROHENAR,S.L. en 
virtud del cual solicita poder constituirse en Patrocinador 
del VII Campeonato Mundial de Sub-22 de Frontón de 30 mts. 
contribuyendo con la cantidad de 250.000,00 Euros. 
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 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aceptar el patrocinio del VII Campeonato 
Mundial Sub-22 de Frontón de 30 mts. por la Mercantil 
mencionada y por la cantidad antes citada. 
 
 SEGUNDO.- Facultar al Sr.Alcalde para que en 
representación de este Ayuntamiento otorgue y suscriba el 
correspondiente Convenio de Colaboración en el que se 
expliciten las obligaciones y derechos de cada una de las 
partes. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 

 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (18 votos a favor del Grupo Socialista y de los 
miembros del Grupo Popular D.Rafael Martínez de Carnero 
Calzada, Dª.Mª.Dolores Alcaide López de Lerma, Dª.Juana 
Palencia Sarrión, D.Héctor Huertas Camacho, D.Luis Carlos 
Molina Rivera y Dª.Sandra Luna Fernández y 2 abstenciones 
de los miembros del Grupo Popular D.Antonio de la Torre 
Camacho y D.Alberto Fernández Afán) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.  
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Me abstengo por el 
mismo motivo que me he abstenido en los puntos anteriores.   
 
19º.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
07PL069.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
manifiesta por la Presidencia que con motivo de las 
Elecciones Locales el próximo día 27 de Mayo de 2007, es 
preciso que por la Intervención Municipal se realicen con 
la debida antelación los trabajos, si es preciso con 
auditoria, que acrediten la situación económica municipal 
con la que se cierre la presente legislatura y por tanto se 
disponga del Acta de Arqueo correspondiente. 
 
 Se ausenta de la sesión la Sra.concejal Dª.Mª.DOLORES 
ALCAIDE LOPEZ DE LERMA. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Solicito la 
intervención del Secretario para saber si hay algún 
inconveniente en la petición del Alcalde. 
 
 Interviene el Sr. Secretario: Es una moción de 
urgencia, procede votar la urgencia y se vota, se entra al 
debate y aprobación del punto. 
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 Interviene el Sr. Alcalde: Son ellos quienes lo piden.  
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Encargar al Sr.Interventor de Fondos la 
preparación de dicha documentación. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: No es un debate en sí 
lo que pretendemos, es una moción conjunta, “in vocce”, que 
se puede hacer, creo que ya hubo un arqueo, una auditoria 
sui géneris del Sr. Interventor, pero creo que lo deseable 
sería que una empresa de auditoria hiciera su trabajo y al 
menos decidiera, dijera, saliera un resultado de su 
auditoria en el sentido no de si se ha gastado más o menos, 
sino si se ha gastado bien o mal. Entiendo por bien o mal 
no que una persona haga rotondas, monumentos, fuentes.. 
otro Alcalde haga pasajes, acerados,... son dos formas de 
hacer diferentes infraestructuras para tu pueblo,  que 
pueden ir pagadas con dinero propio o por vía crédito 
bancario. Al final yo me he partido la cabeza durante esta 
legislatura por dar a entender que toda aquella peseta que 
un Alcalde, un Ayto, solicita a crédito al banco, es peseta 
gastada en infraestructura, no en actividad, no en fiestas, 
no en viajes. Por tanto, si esta Corporación o la anterior, 
o la otra, uno puede haber gastado más o menos dinero o 
haber tenido la fortuna de atraer simpatías políticas o de 
partido en escalones superiores para derivar fondos 
públicos hacia la ciudad, bien, yo creo que el asunto está 
en si se ha gastado o no bien, o sea “derroche”, ese es el 
sentido que debíamos tener todos a la hora de votar o no el 
hecho de llevar a cabo una auditoria, que nos debe decir 
solamente “Vds han pedido 100 millones de pesetas de 
crédito y se las han gastado en un viaje a Nueva Zelanda”, 
mal, sería un delito, yo he gobernado esta ciudad desde 
1999 al 2003 y tengo la conciencia tranquila de que todo lo 
que se ha ingresado en el Ayto se ha ejecutado en obras 
públicas, ha habido otras actividades que han tenido su 
coste pero que no han sido actividades con coste a crédito. 
No tengo en este momento por qué dudar de esta Corporación 
y de hecho creo que lo honorable será confiar en que hasta 
que pasen las elecciones y alguien diga lo contrario, o si 
alguna persona audita las cuentas de esta legislatura, pues 
se pueda decir lo contrario, yo no, pero sí he cargado 
sobre mis espaldas el hecho de esa palabra que Vd ha 
nombrado: “pufo”, porque además esa palabra tiene un 
sinónimo de latrocinio, y eso es lo que siempre he odiado, 
durante estos cuatro años las veces que Vd lo ha dicho, 
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porque no somos personas de latrocinio, fundamentalmente 
porque creo que vivimos honestamente con un salario medio, 
vivimos como cualquier ciudadano medio de esta ciudad, no 
somos capitalistas ni ostentosas de poseer beneficios en 
materia o en especie monetaria, por tanto, yo sinceramente, 
y no quiero que esto se tome en ningún tono, cuando oigo la 
palabra pufo, permítame decirle que me espanto y si Vd 
entiende que esa palabra es inquisitorial y en la que hay 
que meter la mano en la llaga y hurgar un poquito, pues que 
sea una auditoria la que diga si uno ha tenido la tentación 
del latrocinio o no. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Este Equipo de Gobierno y 
este Alcalde nunca ha puesto en duda su honor ni en público 
ni en privado, y su honradez tampoco, su gestión si. Me 
sorprende que habiendo gobernado Vd este pueblo no sepa que 
el Pleno ha de aprobar necesariamente la cuenta general del 
año 2006 y ese es el momento de mostrar todas las facturas 
que Vds quieran ver, incluidas, ya lo hicieron, no es su 
caso, la factura de un café. Soy lego en leyes, algo 
aprende uno por lo que oye, pero el fedatario público del 
dinero público de un Ayto es el Interventor y el Tesorero y 
quien audita las cuentas municipales de todos los Aytos de 
España  son, en primera instancia, la Sindicatura de 
Cuentas de Castilla La Mancha y en segunda, el Tribunal de 
Cuentas de Castilla La Mancha, por lo tanto, se entiende 
que auditar, que quien da fe pública es el Notario de que 
es lo que se debe en el banco, en facturas, lo que hay en 
caja y lo que hay pendiente de ingresar, eso se hizo hace 4 
años y eso es lo que creo que esta bien que se haga para 
cuando entre la nueva Corporación.  
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Es un debate con poco 
sentido, pero en un debate de esta tesitura, caben muchas 
cosas, bien, evidentemente cuando un Alcalde no sale 
elegido los ciudadanos que no le han votado no están de 
acuerdo con su gestión. Vd tampoco estaba de acuerdo con la 
mía, como tampoco yo con la suya. Un Ayto no solamente son 
obras públicas y privadas, también son la cultura, la 
educación, el deporte, la sanidad y otras muchas 
actividades, para el bienestar de sus ciudadanos, impuestos 
y bienestar en general. El hecho de tener una buena 
política urbanística, que yo le he reconocido, he entendido 
siempre que el desarrollo técnico y humano de la Oficina de 
Obras estaba bien orientado, de hecho creo que se ha 
ingresado bastante más dinero en el Ayto por los 
porcentajes que a todo promotor le corresponde pagar por 
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Ley, pero eso que yo digo que es un buen desarrollo de esta 
oficina, otros podrán decir que la coyuntura socio-
económica del país ha dado lugar a que se construya e 
invierta más, eso significa que se ingresa más en el Ayto, 
no se ha hecho nada extraordinario pero ha funcionado, pero 
echo de menos que en 4 años de desarrollo plenario donde se 
toman decisiones que el ciudadano va a sentir en su casa, 
en sus hijos, en su relación social, un 90% de los puntos 
ordinarios del Orden del Día sobre temas urbanísticos, 
recalificadores, en los que en algunos momentos hemos 
tenido agrios debates, por altura, por modificar las NNSS 
cuando a nuestro entender no era lo aceptable, pero digo e 
insisto, que he echado de menos el desarrollo de otros 
asuntos muy importantes para el desarrollo completo de una 
ciudad. No creo que sea el momento de decirlo, para eso 
habrá un periodo electoral que comienza ahora y serán los 
candidatos a la Alcaldía los que sometan a critica al de 
frente, pero digo que lo que he visto, e insisto en el tema 
de la gestión, que cada uno lo puede entender de una u otra 
forma, me quedo bastante satisfecho con el desarrollo de 
infraestructuras urbanas en el periodo legislativo que 
presidí, públicas para solaz y esparcimiento de la 
ciudadanía de forma gratuita y me ha sorprendido el 
desarrollo de infraestructuras privadas durante esta 
legislatura, no que esté mejor o peor, son dos formas 
diferentes de entender la política, pero yo me quedaría en 
el futuro, sin criticar el pasado ni el presente, con una 
intención más intensa de cualquier gobernante que mire 
también a la persona, que entienda que el dinero que se 
recauda, tanto vale como para atender un plato de judías, 
que no llegan caliente a una casa que no las tiene, como 
para educar al hijo de cualquier persona, como para tener 
deportes y actividades apropiadas o, incluida, diversión. 
Tiene un sentido prioritario atender aquello de lo que la 
persona carece, pero no hay que olvidar el resto de las 
actividades lúdicas, educativas, el deporte, la cultura, y 
todo aquello que nos hace más felices, y lo digo como animo 
para el futuro sin con eso criticar lo pasado. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Le puedo dar el mitin de mi 
gestión pero no es el momento. 
 

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO 
 

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA. 
 



 30

 El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia-
Presidencia desde el 26 de Marzo al 18 de Abril de 2007. 
 

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


