
MINUTA Nº.5/2005 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DE 2005. 
 
 
Sres. Asistentes: 
 
Presidente: 
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
 
Concejales: 
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
Dª.JOSEFA RUIZ LOPEZ. 
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA. 
Dª.Mª.LUCIA GALLEGO POZO. 
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO. 
D.JOSE SERRANO ROMERO. 
D.ANTONIO GONZALEZ 
VILLAFRANCA. 
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ. 
Dª.ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
Dª.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO. 
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ. 
D.ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO. 
Dª.Mª.DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA. 
Dª.JUANA PALENCIA SARRION. 
Dª.Mª.SEBASTIANA HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ. 
D.LUIS CARLOS MOLINA 
RIVERA. 
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
Dª.Mª.SANDRA LUNA 
FERNANDEZ. 
 
Interventor de Fondos: 
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
 
Secretario General: 
D.MANUEL-JESUS VILLAJOS 
GARCIA. 
    

 
 
 En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, treinta 
minutos, del dia veintiseis 
de Abril de dos mil cinco, 
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.  
 
 Excusan su asistencia 
los Sres.Concejales 
D.RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA y D.HECTOR 
HUERTAS CAMACHO. 
 
      Actúa como Secretario 
el que lo es de esta 
Corporación Municipal 
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA. 
 
 Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión el 
Sr.Presidente la declara 
abierta procediéndose a 
tratar, a continuación los 
siguientes asuntos 
incluidos en el Orden del 
Día: 

 
 
1º.- APROBACION, SI PROCEDE, ACTA SESION ANTERIOR. 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.3/2005 de la sesión ordinaria 
celebrada por este Pleno Municipal el dia 29 de Marzo de 
2005, con la siguiente corrección: 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Por parte del Grupo 
Socialista, hay una modificación en la página 30, último 
párrafo, renglón séptimo, en el que se habla que el 
gobierno anterior gastó 14 millones de pesetas en reforzar 
el velódromo y se han cambiado pesetas por euros, son 14 
millones de pesetas, no de euros. 
 
2º.- PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE MEJORA P-38, - 
     APROBACION INICIAL. 
 
05PL055.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
aprobación del Plan Especial de Reforma Interior de Mejora 
del Polígono P-38. 
 
 RESULTANDO: 
 
 1º.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 22 de Febrero 
de 2005 adoptó el acuerdo de someter a información pública 
el citado PERIM por plazo de 20 días. 
 
 La citada información pública se ha llevado a cabo 
mediante inserción de anuncio en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha de 24 de Marzo de 2005, así como en el 
Diario LANZA de 13 de Marzo de 2005. 
 
 2º.- Que durante el citado plazo de exposición al público 
no se han formulado alegaciones ni objeciones de clase 
alguna. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan Especial de Reforma 
Interior de Mejora del Polígono P-38. 
 
 SEGUNDO.- Remitir el expediente integro a la Comisión 
Provincial de Urbanismo solicitando el dictamen previo y 
vinculante previsto en el Artº.141.2 en relación con el 
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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 unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
3º.- EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE SOLAR EN CALLE PINTOR 
     MENDOZA. 
 
05PL056.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictamianda 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de que la FUNDACION ENCARNACION MAROTO 
RECUERO es propietaria de la siguiente finca: 
 
 URBANA, solar de uso residencial situado en la calle 
Pintor Mendoza nº.8 con una superficie de 117,7 m/2. 
 
 CONSIDERANDO que este Ayuntamiento ha constatado la 
necesidad de disponer de la finca antes descrita para la 
ampliación y acceso desde la calle Pintor Mendoza del Museo 
Municipal. 
 
 CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Artº.9 y 
11.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales; así 
como lo dispuesto en el Artº.21 de la Ley 7/1985 y 
Artículos 118.3 y 120 del Texto Refundido de Régimen Local. 
 
 Vistos los informes unidos al Expediente. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar la compraventa a la FUNDACION ENCARNACION 
MAROTO RECUERO de la mencionada finca, por el precio de 
90.000 Euros. 
 
 2º.- Facultar al Sr.Alcalde para que represente a este 
Ayuntamiento en el otorgamiento de la Escritura de 
Compraventa, y para la realización de cuantos actos 
requiera la ejecución del presente acuerdo. “”””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
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4º.- CONCESION A UNION FENOSA DE TERRENO PARA CENTRO DE 
     TRANSFORMACION EN LA CALLE LUNA. 
 
05PL057.- 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 UNION FENOSA en virtud 
del cual solicita la cesión de la porción de terreno donde 
se ubica el Centro de Transformación de la calle Luna. 
 
 RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas es dueño de 
la finca de dominio público denominada Plaza de los Cometas 
y que está situada en la confluencia de la calle Luna, 
calle Santa Paz y calle Pocico; en cuya plaza se ubicará el 
centro de transformación de la calle Luna, en una porción 
de terreno con la siguiente descripción: 
 
 Linderos: Norte, calle Luna; Sur, finca de la que 
forma parte; Este, finca de la que forma parte y Oeste, 
finca de la que forma parte.- Con una superficie de 13 m/2. 
 
 Visto el informe de la Oficina Técnica Municipal según el 
cual el aprovechamiento citado se adecua a lo previsto en 
las Normas Subsidiarias, así como que el valor unitario del 
metro cuadrado es de 240,40 Euros, lo que supone un valor 
total de la finca cedida de 3.125,20 Euros. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar la cesión del terreno antes descrito de 13 
m/2 a favor de Unión Fenosa, con la exclusiva finalidad de 
establecer en el mismo un Centro de Transformación; 
revirtiendo automáticamente al Ayuntamiento en el momento 
en que deje de utilizarse para dicha finalidad. 
 
 2º.- El precio de esta cesión será de 3.125,20 Euros más 
I.V.A., cuya cantidad se hará efectiva a la Tesorería 
Municipal dentro del plazo de un mes a contar desde la 
notificación del presente acuerdo. “””””””””””””””””””””””” 
 

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
5º.- INICIO EXPEDIENTE REVOCACION DE DONACION DEL INMUEBLE 
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     DE CORREOS SITO EN LA CALLE SEIS DE JUNIO CON VUELTA 
     A CALLE BALBUENA. 
 
05PL058.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 

 
“”””” Dada cuenta de que el inmueble donde se ubicó en su 
día el edificio de Correos y Telégrafos, cuyo inmueble se 
encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad de la 
siguiente manera: 
 
 URBANA: Solar, en el Término de Valdepeñas, calle Seis 
de Junio nº.99, con una superficie de 575 m/2.- Linda: 
Derecha entrando o Sur, Hros.de Alvaro Molina; espalda o 
Saliente casa de Luis Palacios, izqda. o Norte, calle 
Balbuena; y frente, o Poniente calle de su situación.- 
Referencia catastral: 6504701VH6960S0001RT.- La citada 
finca se halla inscrita a favor de la Entidad Organismo 
Autónomo de Correos y Telégrafos, con CIF Q2817025F, con 
domicilio en Madrid, Aduana,29-31, por título de cesión en 
virtud de acta suscrita el 31 de Marzo de 1992 por 
D.Enrique Martínez Robles, Subsecretario de Economía y 
Hacienda, y Dª.Elena Salgado Méndez, Secretaria General de 
Telecomunicaciones, y según instancia suscrita el 22 de 
Julio de 1998 por D.Manuel Fuentes Soto, Jefe de 
Explotación P-T, Jefe Provincial de Correos y Telégrafos 
por vacante, de Ciudad Real, según consta en la inscripción 
vigésimoquinta, de fecha 5 de Octubre de 1998. 
 
 RESULTANDO: 
 
 1º.- Que la citada finca la adquirió el Ayuntamiento 
de Valdepeñas para su donación al Estado para la 
construcción de un edificio destinado a Correos y 
Telégrafos, según consta en la inscripción vigésimocuarta 
de la finca antes citada. 
 
 2º.- Que el inmueble que en su día se construyó en la 
mencionada finca ha dejado de destinarse a la finalidad 
para la que el Ayuntamiento de Valdepeñas la donó, es 
decir, para la prestación del servicio público de Correos y 
Telégrafos. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
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 Solicitar al organismo Autónomo de Correos y 
Telégrafos, o, en su caso, entidad sucesora del mismo la 
reversión del inmueble antes citado, dado que se ha 
incumplido por el citado ente la finalidad de destinar el 
mismo, con carácter exclusivo, a la prestación del servicio 
de Correos y Telégrafos. “””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
6º.- INICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE CENTRO DE DIA 
     PARA MAYORES. 
 
05PL059.- 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 para la contratación de la 
obra “Centro de Día para Mayores”, situado en la calle 
Zarzas. 
 
 Visto el Proyecto Básico y de Ejecución correspondiente a 
dicha obra redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 
228.062 Euros I.V.A. incluido. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el Proyecto redactado por los Servicios 
Técnicos Municipales para la ejecución de la obra 
mencionada. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación para 
adjudicar la obra citada mediante procedimiento abierto, 
por la forma de subasta y por trámite ordinario. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que ha de regir el procedimiento de 
contratación citado. 
 
 CUARTO.- Continuar con los trámites pertinentes hasta la 
adjudicación del contrato de obras citado. “””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 

 6



7º.- CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA DE MEDIO 
     AMBIENTE Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL 
     PROYECTO “CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES DE CASTILLA- 
     LA MANCHA”. 
 
05PL060.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
e Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: d
 
“”””” Dada cuenta del borrador del Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de 
Valdepeñas para el desarrollo del Proyecto “Ciudades y 
Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha”. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar el Convenio de Colaboración citado, facultando 
al Sr.Alcalde-Presidente para que, en representación de 
este Ayuntamiento, suscriba el citado documento y realice 
cuantas gestiones requiera la ejecución del presente 
acuerdo. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
8º.- CONVENIO URBANISTICO SOBRE REPARCELACION DE LAS MAN- 
     ZANAS 4 Y 5 DEL POLIGONO P-3 DE LAS NORMAS SUBSIDIA- 
     RIAS MUNICIPALES. 
 
05PL061.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
e Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: d
 
“”””” Dada cuenta del texto del Convenio Urbanístico sobre 
Reparcelación de las Manzanas 4 y 5 del Polígono P-3 de las 
Normas Subsidiarias de Valdepeñas, negociado y suscrito con 
D.Diego Gómez-Albert Fernández y la Mercantil COIVSA. 
 
 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 
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de anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en 
uno de los Periódicos de mayor difusión de la Provincia. 
  
 2º.- Una vez transcurrido el plazo mencionado, deberá ser 
ratificado el citado convenio mediante acuerdo de este 
Ayuntamiento Pleno. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
9º.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE EL ACUERDO FIRMADO 
     POR EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA Y EL Mº.DE MEDIO 
     AMBIENTE EN MATERIA DE AGUA. 
 
05PL062.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Socialista, 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: 
 
“”””” MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE VALDEPEÑAS 
SOBRE EL ACUERDO FIRMADO POR EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA 
MANCHA Y EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EN MATERIA DE AGUA. 
 
 El Portavoz del Grupo Municipal Socialista del 
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, Felipe Rodriguez Aguilar, 
al amparo de lo establecido en el Artº.97 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, somete al Pleno de la Corporación, la 
siguiente MOCION: 
 
 El Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ministerio de 
Medio Ambiente han alcanzado un acuerdo en materia de agua 
que puede ser considerado histórico, pues supone el comienzo 
de una nueva forma de entender la política de agua, a la vez 
que se satisfacen las aspiraciones de Castilla-La Mancha. 
 
 Con este acuerdo, se ha conseguido: 
 
- El impulso definitivo al plan de inversiones hidráulicas 
que son de interés para la Región. 
- Calificar como urgentes las obras que van a permitir que 
Castilla-La Mancha empiece a beneficiarse del agua y de la 
infraestructura del trasvase Tajo-Segura. 
- Establecer de forma expresa la declaración de “interés 
general” a dos actuaciones fundamentales contempladas en el 
PHN: El Plan Especial del Alto Guadiana y el Plan Integral 
de Mejora de la Calidad del Tajo, lo que posibilita, su 
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financiación por parte del Estado. 
- Declarar de interés general dos nuevas infraestructuras 
de interés vital para la Región, que permitirán el 
abastecimiento a las poblaciones del Corredor de Henares y 
a la comarca de Almadén. 
- Reconocer la prioridad y el uso preferente del agua a la 
cuenca cedente y a Castilla-La Mancha frente a la cuenca 
receptora, el Segura. 
- Revisar el volumen trasvasable de la cabecera del Tajo, 
su reducción progresiva vendrá dada al irse atendiendo las 
nuevas demandas hídricas de la Región (tanto para 
abastecimiento como para desarrollo socioeconómico) y 
cumplir las exigencias medioambientales del Tajo.- La razón 
y el tiempo se encargarán de poner fecha de caducidad al 
Trasvase. 
- Que sea de aplicación la Directiva marco de agua que 
exige cumplir el buen estado ecológico de las masas de 
agua, lo que permitirá mejorar la calidad de nuestros rios 
y recuperar y mantener los caudales ecológicos. 
- Reconocer, por fin, la singularidad hídrica de Castilla-
La Mancha. 
- Establecer un nuevo marco de relaciones con el Ministerio 
y las administraciones hidráulicas, con mayor participación 
de Castilla-La Mancha en las decisiones a través de una 
nueva Comisión Mixta Gobierno de Castilla-La Mancha-
Ministerio. 
 

Se trata por tanto de un gran éxito para los intereses 
de Castilla-La Mancha, pues a partir de ahora, vamos a poder 
utilizar el agua que transcurre por nuestra Región para 
incrementar nuestro crecimiento económico y por ende 
conseguir un mayor desarrollo social, a la vez que 
garantizamos la conservación del medio natural de Castilla-
La Mancha. 

 
Con este acuerdo, se consigue impulsar definitivamente 

las obras hidráulicas de interés para la Región, con una 
inversión cercana a las 2000 millones de Euros, y la 
realización de 55 actuaciones en materia de infraestructuras 
hidráulicas de distinto tipo (abastecimiento, depuración, 
regadios, etc.). 

 
Especialmente importantes para la provincia de Ciudad 

Real, son las 17 actuaciones que este acuerdo establece en 
la Cuenca del Guadiana, así como las 2 actuaciones que se 
recogen en la Cuenca del Guadalquivir, ambas suman una 
inversión estimada de más de 631 millones de Euros, que 
vienen a dar respuesta a las múltiples demandas planteadas 
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durante muchos años por los representantes institucionales, 
sociales y económicos de la provincia. 

 
Por todo ello el Grupo Municipal Socialista del 

Ayuntamiento de Valdepeñas presenta la siguiente moción, 
para la aprobación de los siguientes ACUERDOS: 

 
I. Solicitar a los firmantes del acuerdo, Junta de 

Comunidades y Ministerio de Medio Ambiente, el 
máximo de eficacia en la ejecución de las 
actuaciones previstas. 

 
II. Que el Ayuntamiento de Valdepeñas se adhiere al 

manifiesto del agua firmado por los agentes 
sociales, económicos e institucionales el dia 
15-3-2005. 

 
III. Manifestar el reconocimiento y felicitación del 

Pleno de este Ayuntamiento al Gobierno de 
Castilla-La Mancha, personalizado en su 
Presidente, por haber conseguido un acuerdo con 
el Gobierno de España en un asunto tan 
importante para los intereses de nuestra 
Región; felicitación y reconocimiento que 
hacemos también extensivo al M.I.M.A.M. 

 
IV. Dar traslado de esta moción al Presidente de 

Castilla-La Mancha y a la Ministra de Medio 
Ambiente. “””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 

Interviene D. Felipe Rodríguez: Estamos hablando de 
agua y para Castilla La Mancha y para nosotros son palabras 
mayores, creo que es un acuerdo histórico porque por fin 
Castilla La Mancha tiene prioridad sobre el agua del Tajo. 
Habrá 56 medidas y 2 Planes especiales lo que va a 
significar más de 2.500 millones de euros y para C. Real, 17 
medidas y 2 actuaciones especiales, que representan 631 
millones de euros. Creo que para Valdepeñas, donde no hace 
mucho tiempo había restricciones durante el día, incluso 
varios días a la semana, y había camiones cisternas para 
repartir a los vecinos de Valdepeñas agua, imagínense eso 
cuando tuviésemos un río Jabalón que llevase agua y teniendo 
necesidad para beber nosotros, se la llevasen a otras 
comunidades y no precisamente para beber, sino para regar 
sus huertas y no nuestros campos y tener, por tanto, mejores 
productos hortícolas mientras que nuestros agricultores no 
podían regar, o por ejemplo, para tener mejores industrias y 
para tener hoteles o campos de golf y que nosotros no 
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pudiéramos tener agua ni para beber, pasando al lado. Las 
infraestructuras que se hacían eran para abastecer el 
Levante español, Alicante, Valencia, Murcia,... y por tanto, 
esto es un acuerdo histórico y que yo creo que al final el 
Presidente Barreda se ha llevado “el gato al agua”, se ha 
llevado el agua a nuestro molino, y eso es importante. 
Además que va a haber modificaciones en el Plan Hidrológico 
Nacional para llevar a cabo todas estas medidas y 
actuaciones, se va a crear una Comisión Mixta del gobierno 
de Castilla La Mancha y el Ministerio de Medio Ambiente y 
donde nosotros desde Castilla La Mancha vamos a seguir 
siendo solidarios en cuanto al abastecimiento humano, pero 
desde luego la prioridad del agua que, además, nace y 
discurre por Castilla La Mancha, es para nosotros. Y eso va 
a posibilitar que tengamos un mejor crecimiento económico al 
disponer de agua, un mejor desarrollo local y bienestar 
social para los ciudadanos de Castilla La Mancha y también 
para conservar el medio natural. Y creo que ha habido hoy 
adhesiones al acuerdo del gobierno regional con el 
Ministerio de Medio Ambiente donde hay más de 100 entidades 
y asociaciones de todos los ámbitos que han apoyado este 
acuerdo, entre ellos, los empresarios de Castilla La Mancha, 
con su Presidente a la cabeza, D. Jesús Bárcenas, los 
empresarios de Ciudad Real con su Presidente D. Arturo Mesa, 
el Presidente de la Cámara de Comercio de Castilla La 
Mancha, D. Fernando Jerez, o los Secretarios Generales de 
UGT y CCOO, D. Carlos Pedrosa y D. José Luis Gil, o las 
organizaciones agrarias, ASAJA con su Presidente D. José Mª 
Fresneda, UPA, D. Cristóbal Torres, COAG, D. Antonio 
Castellanos, el Presidente de Unión de Coop. De Castilla La 
mancha, D. Alejandro Cañas y el Rector de la Universidad de 
Castilla La Mancha, D. Ernesto Martínez. Por lo tanto, desde 
Valdepeñas lo que queremos es decir sí, por fin, a la 
prioridad del agua para Castilla La Mancha y sí al acuerdo 
para que el agua desarrolle económica y socialmente el medio 
natural para todos nosotros. 
 

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 7 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Moción 
que antecede. 
 
10º.- APROBACION HIMNO DE LA CIUDAD DE VALDEPEÑAS. 
 
05PL063.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Cultura, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud: 
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“”””” Tras la celebración de la reunión del Tribunal 
constituido para la elección del Himno de la Ciudad de 
Valdepeñas, y en cumplimiento del punto undécimo de las 
Bases que han regido el concurso convocado al efecto, se 
propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 Aprobar la siguiente Propuesta: 
 
 Autor de la Música: D.Gabriel Alcaide Roldán. 
 Autora de la Letra: Dª.Teresa Sánchez Laguna. “””””” 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Por fin Valdepeñas 
tiene un himno, que es una composición con un poema y 
música sobre un acontecimiento solemne como es la batalla 
de 6 de junio y para esto se hizo un concurso público en el 
que luego hubo un Jurado compuesto por las dos fuerzas 
políticas aquí representadas y también hubo técnicos y un 
experto en la materia. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Agradecer 
especialmente a D. Gabriel Alcaide Roldán y a Dña. Teresa 
Sánchez Laguna quienes, en un gesto significativo, han dado 
una muestra más de cariño a la hora de confeccionar y haber 
sido los elegidos para que Valdepeñas tenga un himno. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
11º.- NOMBRAMIENTO COMISION HONORES Y DISTINCIONES. 
 
05PL064.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Cultura, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud: 
 
“”””” Ante la renuncia de Dª.Maria López y D.Joaquín 
Brotóns, por razones personales, a seguir formando parte 
como miembros de la Comisión de Honores y Distinciones, se 
propone al Ayuntamiento Pleno, en sustitución de los 
anteriores, el nombramiento de D.Jesús Maria Barrajón Muñoz 
y Dª.Mª.de los Angeles Delgado Prieto, quedando compuesta 
la misma por: 
 
 D.JUAN SANCHEZ MORENO, en representación del colectivo 
vitivinícola y empresarial. 
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 Dª.ANGELA MADRID MEDINA, como representante de los 
temas de Historia, Patrimonio y Humanidades. 
 
 D.ANTONIO IBAÑEZ BRAÑA, como representante del mundo 
de la música. 
 
 D.JESUS MARIA BARRAJON MUÑOZ, como representante del 
mundo literario. 
 
 Dª.MARIA DE LOS ANGELES DELGADO PRIETO, como 
representante del mundo del deporte. “””””””””””””””””””””” 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Ante las vacantes 
producidas y puesto que nunca se había dado cuenta en 
sesión plenaria, aprovechamos para hacer este nombramiento 
y para general conocimiento de los ciudadanos de cuales son 
las personas que componen esta Comisión y que como órgano 
consultivo proponen los hijos predilectos, adoptivos y las 
medallas de Bellas Artes, Artesanía, Deportes o de la 
Ciudad de Valdepeñas, que tiene este Ayuntamiento. En 
Comisión Informativa acordamos por unanimidad estas dos 
vacantes y a su vez se ratificó a las personas que ya 
estaban con anterioridad, entre ellas, dentro del mundo de 
la Historia, del Patrimonio y Humanidades, Dña. Angela 
Madrid Medina que es Dtra en Historia, Catedrática del IES 
B. Balbuena, Presidenta Instituto de Estudios Manchegos, 
miembro de la Real Academia de Historia, Secretaria de la 
Confederación Española de Estudios Locales, Investigadora  
y autora de numerosos estudios relacionados con la historia 
de Valdepeñas y Campo de Montiel en época medieval y 
moderna. 
 
 También la compone D. Antonio Ibáñez Braña, como 
representante del mundo de la música, Dtor de la Agrupación 
Maestro Ibáñez desde los años 60, pertenece a la familia 
que ha divulgado y promocionado la música en nuestra ciudad 
en el siglo XX, ha compuesto y adaptado composiciones 
musicales para su interpretación en banda y es hijo 
Predilecto de la ciudad de Valdepeñas. 
 
 También D. Juan Sánchez Moreno, en representación del 
mundo del vino y de los empresarios, es Gerente de 
Cosecheros Abastecedores en las instalaciones de 
Valdepeñas, es un estudioso del mundo vitivinicultura, así 
como de su historia y su proyección literaria, impulsor y 
dinamizados de la Feria del Vino, Fervino, y ha impartido 
numerosas conferencias relacionadas con el sector del vino. 
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 Las incorporaciones son D. Jesús Barrajón que es 
profesor de Literatura en la Universidad de CLM, estudioso 
de la vida y obra de D. Francisco Morales Nieva, tiene 
numerosas publicaciones y ha realizado prólogos de 
publicaciones de poetas de nuestra localidad y del país, y 
en la actualidad participa dentro del Comité Científico del 
Simposio sobre Gregorio Prieto de la Universidad de Turín y 
CLM, que además hoy en Almagro hemos inaugurado y que 
continúa mañana y pasado, día 28, en Valdepeñas. 
 
 Y Dña. Angeles Delgado Prieto, representante del mundo 
deportivo, ha sido dos veces campeona de CLM en Absoluta 
Femenino de Tenis y 13 veces campeona Provincial de Tenis y 
fue la primera ganadora de la Gala Local del Deporte de 
Valdepeñas, además de ganar numerosos torneos regionales y 
naciones.  
 
 Por lo tanto, hay una Comisión de Honores y 
Distinciones, distinguida. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Dar las gracias a 
Dña. María López y D. Joaquín Brotons por el tiempo y 
dedicación mientras han estado en la Comisión. Felicitamos 
por los dos nuevas incorporaciones y también creo que 
tenemos una Comisión de Honores y Distinciones bastante 
distinguida. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
12º.- INCLUSION EN CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE ESTE 
      AYUNTAMIENTO DEL MUSEO DE LOS MOLINOS DE GREGORIO – 
      PRIETO Y DE LA CIUDAD DE VALDEPEÑAS. 
 
05PL065.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Cultura, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud: 
 
“”””” Ante el inicio de las obras de reforma del Museo de 
los Molinos y de la Ciudad de Valdepeñas y siendo necesario 
proteger el citado edificio, se propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 Incluir el mismo dentro del Catálogo de Bienes 
Protegidos de este Ayuntamiento. “””””””””””””””””””””””””” 
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 Interviene D. Felipe Rodríguez: El Museo de los 
Molinos de Gregorio Prieto fue inaugurado en el 82 por D. 
Esteban López Vega, acompañado por Gregorio Prieto, 
Francisco Nieva, Sagrario Torres... y se creó precisamente 
dada la importancia de Gregorio Prieto y su amor y pasión 
por los molinos porque albergaba una colección de molinos y 
justo al lado hizo un molino que llamaba “la molina” por 
ser tan grande, como si fuese la madre de todos los 
molinos.  
 

Además, está la importancia que ha venido adquiriendo 
Gregorio Prieto  y que debe continuar; estamos trabajando 
con todas las instituciones y al mismo tiempo. En estos 
momentos vamos a proceder a la reforma y creo que es 
necesario que protejamos este bien  inmueble al mismo 
tiempo que esa colección de molinos vamos a trasladarla al 
molino, dada las características y más en este año, y 
también porque hay mucha curiosidad y los visitantes 
quieren ver por dentro cómo es un molino y vamos a poner 
una colección muy interesante de los molinos de Gregorio 
Prieto al mismo tiempo que se consiguen subvenciones. Con 
esta reforma y subvenciones podremos adecentar el Museo y 
habilitarlo museográfica y correctamente. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
13º.- MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE LA DEDICATORIA DE UNA 
      CALLE O AVDA. A JUAN PABLO II. 
 
05PL066.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Popular, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud: 
 
“”””” MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A 
DEDICATORIA DE UNA CALLE O AVENIDA A JUAN PABLO II. 
 
 Ante el reciente fallecimiento de Juan Pablo II. EL 
PAPA DE LA LIBERTAD. 
 
 EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 1º.- Juan Pablo II ha ayudado a la Juventud a darse 
cuenta de que el botellón, las drogas, etc. no solo dejan 
insatisfechas las ansias de felicidad sino que además la 
degradan hasta lo más bajo.- Ha sido el líder mundial que 
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más ha peleado por la juventud y la juventud siempre tuvo 
una respuesta masiva en todas sus convocatorias. 
 
 2º.- Juan Pablo II ha defendido la dignidad humana, 
los derechos de todas las personas y de cada persona, como 
se ha entregado hasta el último instante de su vida, 
dándonos ejemplo de como se vive y de como se muere. 
 
 3º.- Siempre nos quedará en nuestra memoria los 
constantes esfuerzos y muchos viajes que realizó por los 
cinco continentes a favor de la PAZ, la CONVIVENCIA, la 
LIBERTAD, y el ENTENDIMIENTO entre los distintos pueblos de 
la tierra, sin distinción de raza, lengua, cultura o 
religión. 
 
 4º.- Juan Pablo II ha sido un gigante para el mundo.- 
Un padre para los jóvenes.- Un valedor de los pobres y 
oprimidos.- Un defensor de los derechos humanos. 
 
 5º.- Juan Pablo II pasará a la historia como la gran 
figura del S.XX, un líder popular indiscutible por ser la 
figura de mayor relieve mundial y referencia de vida para 
una gran multitud, por haber posado su relevo en la 
juventud, por el poder de convocatoria sin posible 
comparación alguna en todo el mundo, por su intento de 
acercar dia a dia a las distintas confesiones religiosas, 
por haber sido la única persona que se atrevió a hablar en 
público de la Libertad en Cuba. 
 
 6º.- Distintos dirigentes mundiales lo han calificado: 
 

I. MOHAMED HOSNI MUBARAK “Una imagen humana y 
paciente”. 

II. CORAZON C.AQUINO “Se dio completamente a la 
oración”. 

III. FERNANDO E.CARDOSO “Sus preocupaciones fueron las 
del mundo contemporáneo”. 

IV. EDUARD SHEVARDNADZE “Una verdadera bendición”. 
V. JORGE SAMPAIO “El Papa que abrió las puertas al 

diálogo”. 
VI. ALEXANDER KWASNIESWKI “Una figura que ha 

enriquecido al hombre”. 
VII. LAMBERTO DINI “Profunda humanidad”. 
VIII.ANTONIO MASCARENHAS “La voz de los humildes”. 
IX. JACQUES CHIRAC “Un mensaje de valor y 

compromiso”. 
X. SILVIO BERLOSCONO “Una revolución grande y 

pacífica”. 
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XI. MIJAIL GORBACHV “Un hombre en misión mundial de 
paz”. 

XII. Etc. 
 

Es precisamente por estos motivos y atendiendo a lo 
que significó para la juventud y por su lucha a favor de la 
PAZ, la CONVIVENCIA, la LIBERTAD y el ENTENDIMIENTO entre 
los distintos pueblos de la tierra, sin distinción de raza, 
lengua, cultura o religión por lo que se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
Dedicar una calle o Avenida en su nombre. “”””””””””” 
 

 Interviene Dña. Juana Palencia: Lo hemos hecho como 
moción porque creemos que Juan Pablo II va a ser una de las 
grandes figuras del Siglo XX, para nosotros ha significado 
mucho para la juventud y en todos los puntos que trae la 
moción ha quedado claro que ha sido una persona que ha 
viajada muchísimo con el fin de luchar por la paz, la 
convivencia, la libertad y el entendimiento, aunando además 
religiones y distintas confesiones y creemos que en el 
Pleno de Valdepeñas se debe hablar de Juan Pablo II. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: Como no decimos qué calle o 

avenida y esto se pasará por Comisión de Honores y 
Distinciones, le ruego al Concejal de Cultura que ha 
petición personal del Alcalde, se estudie al mismo tiempo 
poner una calle paralela para Juan XXIII, promotor del 
Concilio Vaticano II sin cuya herramienta este Papa de la 
libertad obviamente no hubiese pasado a la historia con las 
mismas circunstancias. 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Moción que antecede. 
 

14º.- APROBACION DE LA CARTA DE CIUDADES EDUCADORAS. 
 
 En este momento se ausenta de la sesión la Sra.Concejal 
Dª.Mª.DOLORES ALCAIDE LOPEZ DE LERMA. 
 
05PL067.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Cultura, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud: 
 
“”””” Ante el conocimiento de la actualización de la Carta 
de Ciudades Educadoras, y dado que Valdepeñas es una de las 
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ciudades que integran el citado Organismo, se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar la actualización de la Carta de Ciudades 
Educadoras, que tiene su fundamento en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; en el Pacto 
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; en la Declaración Mundial sobre educación para 
todos; en la Cumbre Mundial para la Infancia y en la 
Declaración Universal sobre la diversidad cultural. “””””” 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Valdepeñas forma parte 
de la Asociación Ciudades Educadoras de España, también de 
la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras y en 
noviembre en Génova se aprobó esta Carta, que además ha 
sido enviada a todos los miembros del Consejo Escolar 
Municipal y a los Centros de Educación de Valdepeñas, pero 
no solamente nos tenemos que adherir, sino como ciudad 
educadora tenemos que emprender programas educativos y 
actuaciones educativas y eso significa que hay que 
habilitar de forma integral, transversal, global, contando 
con todos y creo que para una ciudad como Valdepeñas un 
niño puede estar escolarizado desde cero años y terminar 
una carrera, sin irse de nuestra ciudad, eso es 
sorprendente en una ciudad como esta y es debido al trabajo 
de muchas corporaciones, concejales, técnicos, directores, 
profesores, padres de alumnos, y eso hay que reconocerlo. 
Luego nosotros tenemos la obligación de mejorar estos 
servicios por eso hemos hecho una nueva guardería municipal 
que este año hemos duplicado, hemos conseguido tener 
Bachillerato Artístico, solicitado desde el año 98, para 
que Valdepeñas tenga todos los bachilleratos, también se 
han incrementado las carreras de la UNED y también hemos 
hecho que la Universidad Popular vaya por todos los barrios 
y con programación anual, a la vez que hemos hecho el Plan 
de Apoyo Municipal a Centros Educativos, para educar a los 
chavales en las distintas etapas, infantil, primaria y 
secundaria, bachillerato... medio ambientalmente, en Vial, 
en Educación, en Patrimonio, en Paz, en Solidaridad, además 
tenemos Conservatorio y Escuela de Música, Formación 
Profesional grado medio y superior, Escuelas Deportivas, de 
padres, hemos contratado a un técnico a jornada completa en 
Educación para llevar a cabo toda esta programación y 
estamos llevando a cabo las mejoras con ayuda de la Junta 
en todos los colegios de Valdepeñas, así como la mejora de 
la Escuela de Idiomas  y la nueva Aula de Automoción del 
Inst. G. Prieto. Con este punto lo que pedimos es la 
ratificación de esta carta de Ciudad Educadora y 
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transmitirla a todos, a la Federación de Ciudades 
Educadoras de España y a nivel internacional. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
15º.- APROBACION DE LAS BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA 
      DE LA I EDICION DE BECAS DE INVESTIGACION “VALDEPEÑAS 
      2005”. 
 
05PL068.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Cultura, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud: 
 
“”””” Ante la carencia de estudios sobre la Historia de 
Valdepeñas, así como de cualquier otros campos de 
investigación (literario, geográfico, etnológico, etc.), y 
a fin de ampliar y difundir el conocimiento de la historia 
y de la investigación de nuestra ciudad, y tras las 
reuniones mantenidas con la Universidad de Castilla-La 
mancha, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar las Bases adjuntas que regirán la convocatoria 
de la I Edición de Becas de Investigación “Valdepeñas 
2005”. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Más que una promesa 
electoral es un compromiso a cumplir porque Valdepeñas 
tiene una larga e importante historia pero que no la 
conocemos los valdepeñeros y, por ejemplo, cuando hay 
comunidades autónomas como el País Vasco o Cataluña que 
presumen de su historia, aquí en Valdepeñas tenemos una 
historia de al menos 28 siglos, tenemos una ciudad ibérica, 
una ciudad manchega de hace 2.500 años que la pueden 
visitar y no la conocemos y los valdepeñeros debemos 
conocer nuestra historia. Con esta medida se va a 
investigar y empezar a conocer no solamente la historia 
como tal, sino que vamos a crear unas becas de 
investigación, ya tenemos consignación en los presupuestos 
de 18.000 euros para asuntos como literatura o como 
pintura, patrimonio, enología, geografía y lo hemos hecho 
con la Universidad de Castilla La Mancha, se van a crear 
dos becas de 6.000 euros y van destinadas a licenciados de 
esta Universidad porque tienen instrumentos necesarios para 
investigar y además se les exige que esté avalado por un 
Doctor, que le hará un seguimiento de profesor tutor 
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durante la investigación que durará un año y también 
valdepeñeros o residentes, independientemente de la 
Universidad donde hayan estudiado, podrán acogerse a estas 
becas, tendrán hasta el 15 de junio en instancia con la 
documentación que hoy se aprueba, y además habrá un Comité 
de Selección y Seguimiento que estará formado, a parte del 
Alcalde  o Concejal de Cultura, por dos profesores de la 
Universidad de Castilla La Mancha y una Dtora designada por 
el Alcalde, Angela Madrid Medina que es de Valdepeñas. Con 
esto damos un salto importante para la investigación de 
nuestra historia en todos los ámbitos y que lo más 
importante es que se harán publicar los trabajos y estamos 
trabajando para que en noviembre ya haya conferencias con 
profesores para que Valdepeñas, a nivel popular y con 
acceso a todos, conozca su historia. 
 
 Vuelve a incorporarse a la sesión la Sra.Concejal 
Dª.Mª.DOLORES ALCAIDE LOPEZ DE LERMA. 
 
 Interviene Dña. Juana Palencia: Votamos a favor de 
esta medida, es un inventivo para la gente que termina una 
carrera, pero hicimos dos peticiones en esa Comisión, 
preguntamos por qué el Equipo de la Oposición no puede 
estar representado en esa Comisión y por qué la UNED no 
está representada tampoco. Aunque no estemos en esa 
Comisión, como no estamos en ninguna, queremos que se de 
ese salto importante.  
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Nos felicitamos porque 
estén de acuerdo, es bueno para Valdepeñas y cuantos menos 
políticos estemos mejor; en este caso tratándose de 
investigación y becas, quienes deben estar son los 
profesionales fundamentalmente, el Ayuntamiento ya está 
representado y bien por el Alcalde o por el Concejal de 
cultura, que es suficiente. Y en cuanto a los profesores 
que no sólo son de Castilla La Mancha, hay muchos que luego 
son  profesores tutores y en eso se ha tenido en cuenta a 
la UNED, y además no sólo pueden ser los licenciados de la 
Universidad de Castilla La Mancha los que tienen opción, 
sino también los licenciados de la UNED de Valdepeñas o 
residentes en Valdepeñas. 
 
 Interviene Dña. Juana Palencia: Sería bueno que el 
Director de la UNED o algún representante de la UNED esté 
en esa Comisión para estudiar estas becas. 
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 Interviene el Sr. Alcalde: Aquí lo que nos interesa es 
que tengamos publicaciones que refrenden la identidad que 
hemos ganado a lo largo de 10 siglos. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
16º.- APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA - 
      CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LA JUNTA 
      DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y ESTE AYUNTA- 
      MIENTO PARA LA FINANCIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 
      PRESTADO CON MOTIVO DEL DIA DE LA REGION 2005. 
 
05PL069.- Previa ratificación de la inclusión en el Orden 
del Dia, por unanimidad, se da cuenta de la siguiente 
ropuesta de la Alcaldia: P
 
“”””” Dada cuenta del borrador del Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Administraciones Públicas de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el 
Ayuntamiento de Valdepeñas para la financiación del 
Servicio de Seguridad prestado con motivo del Día de la 
Región 2005. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar el Convenio de Colaboración citado, facultando 
al Sr.Alcalde-Presidente para que, en representación de 
este Ayuntamiento, suscriba el citado documento y realice 
cuantas gestiones requiera la ejecución del presente 
acuerdo. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
17º.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
 Se ausenta de la sesión la Sra.Concejal Dª.ISABEL 
BERNAL SAAVEDRA. 
 
05PL070.- Previa ratificación de la declaración de 
urgencia, por unanimidad, se da cuenta de la siguiente 
Propuesta de la Concejalia de Obras y Urbanismo: 
 
“”””” Dada cuenta del expediente tramitado para la 
adjudicación, mediante procedimiento abierto y por la forma 
de concurso, el contrato de concesión de obra pública, para 

 21



el proyecto, construcción y subsiguiente gestión del 
servicio público de aparcamiento subterráneo en la 
Ampliación de la Plaza de España. 
 
 A la vista del expediente y de conformidad con la 
propuesta de la Mesa de Contratación. 
 
 Se propone al Pleno Municipal la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
  1º.- Adjudicación del contrato de concesión de obra 
pública, para el proyecto, construcción y subsiguiente 
gestión del servicio público de aparcamiento subterráneo en 
la Ampliación de la Plaza de España a la mercantil 
CONSTRUCCIONES BADILLO, S.L., con C.I.F. 13016530, y 
domicilio en Paseo de Genovevo, 57 de Montiel (C.Real), 
representada por D. Arcángel Badillo Hinarejos, con D.N.I. 
70708223-J, de conformidad con todos los requisitos y 
condiciones que se exigen y los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas, en 
las siguientes condiciones: 

 
I. Tarifa a aplicar en uso rotacional. 1 €/hora 

I.V.A. incluido. 
II. Precio a satisfacer por el cesionario por una 

plaza de aparcamiento de residente. 9.900 € más 
I.V.A.” 

 
2º.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 15 días 

naturales contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo de adjudicación, para la constitución a favor de 
este Ayuntamiento de una garantía definitiva de 53.368 €. “” 

 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
05PL071.- Previa ratificación de la declaración de 
urgencia, por unanimidad, se da cuenta de la siguiente 
ropuesta de la Alcaldia: P
 
“”””” De conformidad con la solicitud formulada por la 
Consejera del Ciudadano, se propone al Ayuntamiento Pleno 
la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Derogar el Reglamento Orgánico Municipal, 
actualmente vigente. 
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 2º.- Designar la siguiente Comisión para la confección 
de un borrador de Reglamento Orgánico Municipal que se 
someterá, en su día, a la aprobación del Ayuntamiento 
Pleno: 
 
 PRESIDENTE: Sr.Alcalde-Presidente D.JESUS MARTIN 
RODRIGUEZ. 
 
 VOCALES: Los Portavoces de sendos Grupos Políticos 
Municipales, D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR (Grupo Socialista) 
y D.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO CALZADA (Grupo Popular). “” 
 
 Interviene D. Antonio  de la Torre: ha dicho que se va  
a dotar al Foro por Valdepeñas de un Reglamento, desde el 
PP felicitarle por ello porque esto es una petición que en 
este Salón de Plenos el PP hizo. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 7 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
05PL072.- Previa ratificación de la declaración de 
urgencia, por unanimidad, se da cuenta de la siguiente 
Propuesta de la Alcaldia: 
 
“”””” Dada cuenta de que la Sociedad Mercantil denominada 
“COLEGIO BRAINS,S.L.”, con domicilio en Alcobendas, La 
Moraleja, calle Salvia nº.48, inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid en el Tomo 8486, Folio 108, Hoja nº.N-
136747, Inscripción 1ª., con C.I.F.nº.B80973985, es dueña 
de la siguiente finca: 
 
 “RUSTICA: Tierra y en parte viña, de secano e 
indivisible, en el Término de Valdepeñas, al sitio de 
Carril del Yeso, de Los Ladrones o La Longuera y Carril del 
Molinillo.- Ocupa una superficie de 12 hectáreas, 11 áreas, 
64 centiáreas, y según reciente medición de los Servicios 
Técnicos Municipales 120.850,21 m/2.- Linda: Norte, 
parcelas nº.49,53,58 del Polígono 96 y sendón que las 
separa de las parcelas 59 y 69 de Valentín Ruiz Viveros y 
Ramón Ruiz Navarro; Sur, parcelas 78,79 y 87 del Polígono 
96; Este, parcelas nº.58,59,72 y 73 del Polígono 98, 
parcela 232 del Polígono 14 propiedad de José Sánchez López 
y Carril de Los Ladrones y Oeste, parcelas 47,48 y 49 del 
Polígono 96 y Carril del Yeso.- Se encuentra atravesada de 
Norte a Sur por el Carril de Los Ladrones.- Está 
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constituida por las parcelas del Polígono 
96,50,51,71,73,75,76,77 y 183”. 
 
 La citada finca está inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Valdepeñas, Tomo 1686, Libro 830, Folio 85, 
Finca nº.70755, Inscripción 2ª. 
 
 A los efectos del presente expediente de la citada 
finca ha de segregarse la siguiente: 
 
 TIERRA, y en parte viña, de secano e indivisible, en 
este Término de Valdepeñas al sitio denominado Carril del 
Yeso, de Los Ladrones o La Longuera y Carril del Molinillo, 
con una superficie de 72.213,86 m/2.- Linda al Norte, 
parcelas nº.49 resto de la finca de la que formaba parte y 
sendón que las separa de las parcelas 59 y 69 propiedad de 
Valentín Ruiz Viveros y Ramón Ruiz Navarro; Sur, parcelas 
78,79 y 87 del Polígono 96; Este, parcelas 72 y 74 del 
Polígono 96, parcela 232 del Polígono 14, propiedad de José 
Sánchez López y Carril de Los Ladrones y Oeste, Carril del 
Yeso.- Esta finca se encuentra atravesada de Norte a Sur 
por el Carril de Los Ladrones.- Catastralmente constituye 
las parcelas: Parte de la 50,71,73,75,76,77 y 183 del 
Polígono 96. 
 
 Que en la finca segregada antes descrita D.Manuel 
Sánchez Gutiérrez construyó en su día una pista de 
aterrizaje para ultraligeros de 20 mts. de ancho y 630 mts. 
de largo, con base de asfalto, así como unos viales de 
rodadura que pueden hacer las veces de campo de 
aeromodelismo o paramotor. 
 
 RESULTANDO que la propietaria de la finca segregada 
antes descrita cede al Ayuntamiento de Valdepeñas el 
derecho de superficie de la misma y de la pista de 
aterrizaje, según los planos que figuran en el expediente, 
por un periodo de 30 años renovable a otros 30 años de 
común acuerdo por ambas partes, en las siguientes 
condiciones: 
 

I. Que el objeto de dicha cesión lo es para la 
construcción de un campo de ultraligeros para uso y 
disfrute de los vecinos de Valdepeñas y para uso de 
otras actividades aeronáuticas permitidas. 

II. Que corresponde a dicho Ayuntamiento la 
legalización del campo de ultraligeros, así como a 
legalizar las obras realizadas y a solicitar 
cuantos permisos fuesen necesarios para el 
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funcionamiento de la actividad que se desarrolle en 
dichos terrenos, y por tanto a resolver por su 
cuenta el expediente de disciplina urbanística 
iniciado por el mismo así como apoyar, dentro del 
ámbito de sus competencias, las actuaciones que ha 
de llevar a cabo COLEGIO BRAINS,S.L. en el 
expediente tramitado ante la Consejería de 
Agricultura contra D.Manuel Sánchez Gutiérrez. 

III. Se establece una servidumbre de paso a través de 
la pista de aterrizaje para todas las aeronaves que 
quieran acceder a la finca matriz propiedad de 
COLEGIO BRAINS,S.L. y que cuenten con la 
autorización de éste; sin más trámite que 
comunicarlo por radio o por cualquier otro medio 
útil.- Asímismo en el caso de ceder el Ayuntamiento 
de Valdepeñas el uso del campo a otra entidad, 
deberá hacer constar en dicho contrato los derechos 
que COLEGIO BRAINS,S.L. posee sobre la finca 
segregada. 

 
A la vista de ello se propone al Ayuntamiento Pleno la 

adopción del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar la segregación antes descrita. 
 
SEGUNDO.- Aceptar la cesión del derecho de superficie 

formulada por COLEGIO BRAINS,S.L. a favor de este 
Ayuntamiento en las condiciones antes establecidas, 
facultando al Sr.Alcalde-Presidente para que en 
representación de este Ayuntamiento otorgue la Escritura 
Pública oportuna. 

 
TERCERO.- Determinar que el aeródromo establecido en 

el finca citada lleve por nombre: MANUEL SANCHEZ 
GUTIERREZ.””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 
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 
Alcaldia-Presidencia desde el 22 de Marzo al 20 de Abril de 
2005. 
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b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
05PL073.- RESPUESTA A PREGUNTAS FORMULADAS EN LA ANTERIOR 
SESION PLENARIA: 
 
 Interviene D. Antonio González: Sobre la pregunta del 
Plan de Centro de Salud para adolescentes, y la guía  decir 
que se efectuó el reparto en los tres centros de Enseñanza 
Secundaria y en alguno de los colegios y seguiremos con el 
reparto. 
 
 Sobre la pregunta de que si la Consejería de Educación 
de Castilla La Mancha había contestado a la petición de 
este Ayuntamiento para establecimiento en el curso 05-06, 
del Bachillerato Artístico, decirle que el Instituto B. 
Balbuena ha hecho unos carteles que informan de los plazos 
para la matriculación en Bachillerato de Artes de 
Valdepeñas. 
 
 A continuación se formulan los siguientes ruegos y 
preguntas por el Grupo Municipal Popular: 
 
 Interviene Dña. Juana Palencia: Vuelvo a preguntar al 
Concejal de Juventud sobre el convenio que ha suscrito el 
Ayuntamiento con el Consejo Local de Juventud, cuándo nos 
podía hacer llegar ese convenio. 
 
 Y al Concejal de Educación, ya hemos visto unos planos 
de una futura remodelación en el Conservatorio de Música del 
arquitecto del Ayuntamiento, ¿para cuándo se puede llevar a 
cabo?. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las  veintidos horas, 
redactándose la presente Acta de todo lo cual, como 
Secretario, CERTIFICO. 
 
      Vº.Bº. 
    EL PRESIDENTE,- 
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