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MINUTA Nº.12/2005 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2005. 
 
 
Sres. Asistentes: 
 
Presidente: 
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
 
Concejales: 
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.Mª.SEBASTIANA HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ. 
D.LUIS CARLOS MOLINA 
RIVERA. 
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
 
Interventor de Fondos: 
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
 
Secretario General: 
D.MANUEL-JESUS VILLAJOS 
GARCIA. 

  
 
 
 En Valdepeñas, siendo 
las diecinueve horas, 
treinta minutos, del dia 
veintisiete de Dicbre.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 
el Sr.Tte.de Alcalde 
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR 
y los Sres. Concejales 
D.RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA, Dª.JUANA 
PALENCIA SARRION, D.HECTOR 
HUERTAS CAMACHO y 
Dª.Mª.SANDRA LUNA 
FERNANDEZ. 
 
      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.- ESTUDIO DE DETALLE DE PARCELA PROPIEDAD DE MANSERJA EN 
     SECTOR 8. 
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05PL208.- 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 instruido para la 
aprobación definitiva del Estudio de Detalle de las 
parcelas 17 a 26 de la 3ª.Fase del Sector 8. 
 

RESULTANDO que: 
 
 1º.- Por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de Octubre 
de 2005 se acordó someter a información pública durante 20 
días el Estudio de Detalle redactado y promovido por el 
Ayuntamiento de Valdepeñas. 
 
 2º.- En el D.O.de Castilla-La Mancha nº.237 de 24 de 
Noviembre de 2005 y en el Periódico CANFALI de 11 de 
Noviembre de 2005 se publicó el anuncio anterior. 
 
 3º.-  Durante el citado plazo de exposición al público de 
20 días no se ha presentado reclamación alguna. 
 
 
 CONSIDERANDO que: 
 
 De conformidad con el Artº.38.1 b) del Texto Refundido de 
la Ley de Ordenación de la Actividad Urbanística (TR-LOTAU) 
de Castilla-La Mancha y Artº.145 del Decreto 248/2004, de 
14 de Septbre.de 2004 por el que se aprueba el Reglamento 
de Planeamiento de la LOTAU, una vez redactados los 
Estudios de Detalle y sometidos a información pública 
durante 20 días, en los Municipios mayores de 20.000 
habitantes, previamente a la aprobación definitiva será 
preceptivo informe técnico emitido por los Servicios 
Técnicos Municipales. 
 
  De conformidad con el Artº.42.2 a) del TR-LOTAU el 
acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el Diario 
Oficial de la Comunidad Autónoma. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
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 PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de 
las parcelas 17 a 26 de la 3ª.Fase del Sector 8. 
 
 SEGUNDO.- Ordenar la publicación en el D.O.de Castilla-La 
Mancha del presente acuerdo de aprobación definitiva para 
su eficacia. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
2º.- PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA “LA AGUZADERA”. 
 
05PL209.- 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 Programa de Actuación 
Urbanizadora de la Unidad de Actuación “La Aguzadera”, de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de este 
Ayuntamiento, redactado por URBANITA GESTION Y EJECUCION 
URBANISTICAS,S.L., por encargo de este Ayuntamiento. 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 1º.- Que el ámbito espacial de la actuación propuesta 
en la alternativa técnica mencionada cumple con las 
condiciones de delimitación geométrica establecidas en el 
Artº.24.1.c) de la LOTAU. 
 
 2º.- Que el producto inmobiliario definido en la 
alternativa técnica del PAU mencionado está plenamente 
justificado de conformidad con las previsiones oportunas en 
el estado de desarrollo actual del planeamiento vigente. 
 
 3º.- Que en el expediente ha quedado acreditada la 
solvencia técnica y económica con que cuenta esta 
Administración para la ejecución de la actuación 
urbanizadora. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Considerar acreditada la viabilidad de la 
propuesta formulada por este Ayuntamiento para el 
desarrollo del Programa de Actuación Urbanizadora de la 
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Unidad de Actuación “La Aguzadera” de conformidad con el 
ámbito espacial y parámetros urbanísticos definidos en la 
alternativa técnica presentada. 
 
 SEGUNDO.- Someter a información pública la alternativa 
técnica del PAU mencionado. 
 
 La mencionada información pública se articulará de la 
siguiente manera: 
 Se remitirá aviso a los titulares catastrales de las 
fincas afectadas por el PAU, a su domicilio fiscal. 
 Se publicará Edicto en el Diario Oficial de Castilla-
La Mancha y en el Diario LANZA. 
 
 TERCERO.- Solicitar del órgano ambiental (Dirección 
General de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente, calle Quintanar de la Orden,s/nº. 45071 TOLEDO la 
incoación del correspondiente expediente de Evaluación 
Ambiental Previa, remitiendo la Alternativa Técnica del PAU 
mencionado.- A estos efectos, se pone en conocimiento del 
órgano ambiental que la evaluación ambiental del citado PAU 
será sometida a información pública en el marco de la 
promoción del mismo, de conformidad con el Artº.32 del 
mencionado Decreto 178/2002, y de cuyo resultado se dará 
cuenta al citado órgano ambiental. “””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
3º.- ESTUDIO DE VIABILIDAD, CAMPO DE VUELO DE ULTRALIGEROS. 
 
05PL210.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de que el Ayuntamiento es titular del 
derecho de superficie de una finca situada en el sitio del 
Carril del Yeso, en cuya finca está construida una pista de 
aterrizaje para ultraligeros. 
 
 CONSIDERANDO que este Ayuntamiento tiene previsto 
gestionar mediante concesión administrativa de obra pública 
de un campo de vuelo de ultraligeros. 
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Visto el estudio de viabilidad para el establecimiento del 
servicio de campo de vuelo de ultraligeros en Valdepeñas, 
redactado por GEOSIG AVIACION. 
 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

 
 

 1º.- Aprobar el estudio de viabilidad para la ejecución de 
la obra pública/servicio mencionado, mediante concesión 
administrativa. 
 
 
 2º.- Someter a información pública el estudio de 
viabilidad citado, por plazo de un mes, mediante inserción 
de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
Tablón de Anuncios Municipal, para que los interesados 
pueda presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen 
oportunas. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
4º.- ACEPTACION DE LA CESION DE COIVSA DE UNA ESCULTURA – 
     PARA LA ORNAMENTACION DE LA CIUDAD. 
 
05PL211.- 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 a suscribir 
entre este Ayuntamiento y D.Juan Ramón Ramirez Ruiz, 
actuando en su nombre propio y en el de COIVSA, y 
Dª.Mª.Luisa López de Burgos, sobre acuerdo transaccional 
referente al recurso contencioso-administrativo 1856/98. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 
 1º.- Aprobar el borrador del convenio mencionado tal 
como figura redactado. 
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2º.- Facultar al Sr.Alcalde para que en representación 
de este Ayuntamiento suscriba el convenio citado y realice 
cuantas gestiones requiera la ejecución del mismo. “””””” 
 
 Interviene D.Antonio de la Torre Camacho, Concejal del 
Grupo Municipal Popular manifestando la adhesión de su 
grupo al agradecimiento del Equipo de Gobierno a COIVSA por 
el gesto realizado. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
 
5º.- APROBACION DE LA CUENTA DE LIQUIDACION DEFINITIVA DEL 
     PROYECTO DE URBANIZACION DEL P-15. 
 
 
05PL212.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
25 de Noviembre de 2003 (03PL130) aprobó definitivamente el 
Proyecto de Reparcelación del Polígono P-15 de las Normas 
Subsidiarias de Valdepeñas. 
 
 RESULTANDO que el Proyecto de Urbanización correspondiente 
al Polígono citado ha sido ejecutado por este Ayuntamiento, 
procediendo, por tanto, girar las cuotas de urbanización de 
conformidad con el presupuesto de ejecución material. 
 
 RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de 
Octubre de 2005 aprobó las cuotas de urbanización del 
Proyecto mencionado, sin incluir los gastos de retirada de 
la línea eléctrica. 
 
 RESULTANDO que la cuenta de liquidación definitiva por la 
urbanización del P-15 es la siguiente: 
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 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar la cuenta de liquidación definitiva por la 
urbanización del P-15, girando las cuotas de urbanización 
previstas en la citada cuenta. 
 
 2º.- Proceder al cobro de las cuotas de urbanización 
mencionadas, de conformidad con lo previsto en la normativa 
de recaudación vigente. “”””””””””””””””””””””””””””””””””” 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
6º.- RATIFICACION ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 15-12- 
     2005 DE ADJUDICACION DE LA OBRA “CENTRO OCUPACIONAL”. 
 
05PL213.- Previa ratificación de la declaración de urgencia 
para su inclusión en el Orden del Dia, por unanimidad, se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalia de 
Obras y Urbanismo: 
 
“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar la ratificación del siguiente acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local en sesión de 15 de Dicbre.de 
2005: 
 
“”””” 05C2856.- Dada cuenta del Expediente de contratación 
para adjudicación de la obra “Construcción de Centro 
Ocupacional”, según Proyecto redactado por los Arquitectos 
D.José Benito Román y Dª.Gloria Ciudad Riopérez. 
 
 Vista el Acta de la Mesa de Contratación de apertura 
de proposiciones económicas, de fecha 21 de Novbre.de 2005 
de conformidad con la cual se propone al órgano de 
contratación: 
 

- Desestimar las proposiciones presentadas por la 
Empresa “CANTERA DEL VERTICE,S.A.”, de conformidad 
con el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares (Cláusula III 2.2, último párrafo), al 
haber presentado dos proposiciones económicas. 

- Conceder al licitador incurso en temeridad, 
CONSTRUCCIONES VIVAR FUENTES,S.L., un plazo de 
audiencia de 10 días para que realice las 
manifestaciones y alegaciones que estime oportunas 
y presente la documentación que consta en la 
mencionada acta. 

 
RESULTANDO que con fecha 5 de Dicbre.de 2005, la 

Mercantil VIVAR FUENTES,S.L. presenta en este Ayuntamiento 
la memoria justificativa de la oferta económica así como la 
relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos 
3 años, acompañando certificados de buena ejecución de las 
más importantes. 
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Visto el informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal en relación a la memoria reseñada en el párrafo 
anterior. 

 
CDONSIDERANDO que de conformidad con los citados 

antecedentes este órgano de contratación considera que el 
citado proponente, VIVAR FUENTES,S.L., puede cumplir a 
satisfacción de esta Administración la propuesta 
presentada. 

 
CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Artº.83 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000 de 16 de Junio. 

 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Desestimar las proposiciones presentadas por 

la Empresa CANTERA DEL VERTICE,S.A., por los motivos antes 
expuestos. 

 
SEGUNDO.- Adjudicar definitivamente a CONSTRUCCIONES 

VIVAR FUENTES,S.L. la obra Construcción de Centro 
Ocupacional por el precio de 1.224.898,00 Euros I.V.A. 
incluido, al ser la oferta más ventajosa económicamente 
para esta Corporación. 

 
TERCERO.- Requerir al adjudicatario para que en el 

plazo de 15 días naturales contados a partir de la 
notificación del presente acuerdo constituya a favor de 
este Ayuntamiento una fianza del 20 por ciento del importe 
de la adjudicación, en cualquiera de las formas 
establecidas en el Artº.36 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
CUARTO.- Devolver la fianza provisional a los 

restantes licitadores, salvo al adjudicatario a quien se 
retendrá la misma hasta la constitución de la garantía 
definitiva. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 

7º.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
05PL214.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad, 
se procede a tratar el siguiente asunto: 
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- MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL Nº.2. 

 
Dada cuenta de la necesidad de adecuar la vigente 

Ordenanza Fiscal nº.2, Reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras a las previsiones del 
Convenio de Colaboración a suscribir con la Consejería de 
Industria y Tecnología para la promoción de actividades 
empresariales en el “Parque Empresarial Entrecaminos”; de 
tal modo que al Artº.5º.de la citada Ordenanza Fiscal se 
añada el siguiente apartado: 

 
“”4.- El Ayuntamiento de Valdepeñas se obliga a reducir 

en un 75 por ciento el importe del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras para las inversiones 
que se establezcan en el Parque Empresarial Entrecaminos y 
que sean susceptibles de ser subvencionadas por la 
Consejería de Industria y Tecnología, dando cuenta de ello 
a la mencionada Consejería.- Para que se pueda conceder la 
bonificación citada, el beneficiario habrá de poner en 
marcha, como titular, la actividad de que se trate en el 
inmueble construido, en un plazo máximo de 6 meses desde la 
finalización de las obras; para responder del cumplimiento 
de esta obligación el beneficiario habrá de constituir una 
fianza a favor de este Ayuntamiento por la cuantía de la 
bonificación citada”. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: 
 
  1º.- Aprobar la Modificación de la Ordenanza Fiscal 
mencionada, según el texto antes especificado. 
 
  2º.- Exponer al público el presente acuerdo de aprobación 
provisional durante 30 días, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.- A estos efectos se 
insertará el correspondiente anuncio en el Tablón de 
Anuncios de esta Corporación, en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en un Diario de los de mayor difusión de la 
Provincia. 
 
  3º.- Finalizado el periodo de exposición al público y en 
el caso de que no se produzcan reclamaciones, se elevará 
automáticamente a definitivo el presente acuerdo 
provisional. 
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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 24 de Novbre.al 21 de Dicbre.de 2005. 
  
b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 En este turno no se produce ningun ruego ni pregunta 
por parte de los señores asistentes. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las veinte horas, diez 
minutos, redactándose la presente Acta de todo lo cual, 
como Secretario, CERTIFICO. 
 
     Vº.Bº. 
   EL PRESIDENTE.- 
 
 


