
MINUTA Nº.3/2005 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO 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. 
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 
veintinueve de Marzo 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 
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.2/2005 de la sesión ordinaria 
celebrada por este Pleno Municipal el dia 22 de Febrero de 
2005. 
 
2º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS Nº.1P DEL PRE- 
     SUPUESTO 2005. 
 
05PL029.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoria absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente nº.1P/2004 de Modificación 
de Créditos, que afecta, al Presupuesto General del año 
2004, cuyo resumen es el siguiente: 
 
A).- ALTAS EN MODIFICACIONES POR: 
 A.1) Concesiones de créditos extraordinarios: 
PARTIDA                DENOMINACION                   IMPORTE 
----------  -------------------------------------   ----------  
434.628.03  Estudio  hidrotermal para la explota— 

ción de las aguas minero medicinales  
de Baños del Peral ..................    17.703,62 

451.625.10  Bibliotecas: Adquisiciones bibliográ— 
ficas y otros .......................    18.000,00 

 MANSERJA:Devolución exptes.Leader II:   101.719,77 
 B.B6.008 Parque del Este  19.429,86 

  B.B6.010 Dotación Servic. 
     Infraest.Urbana 
     (Slda.La Solana) 36.336,39 
  B.B6.011 Act.Mediambient. 
                      Slda. Membrilla. 45.953,52 
531.628.04  Estudio deslinde Carriles y Caminos ..    1.218,00  
612.227.06  Actualización Padrones Tributarios ...   12.000,00 

----------                  
Suma de A.1). . . . .    150.641,39                 
===================================== 

A.2) Suplementos y/o transferencias de Créditos: 
PARTIDA                DENOMINACION                   IMPORTE 
----------  -------------------------------------   ----------  
431.226.08  G.Diversos, Otros, Vivienda .........    21.186,65 
                                    ---------- 
    Suma de A.2) .     . .    21.186,65                 
 

  R E S U M E N :  
  Suma de A.1) ........   150.641,39 euros 
  Suma de A.2) ........    21.186.65 euros 
   TOTAL: .........   171.828,04 euros 
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               ==================================== 
    
B).- FINANCIACION POR: 
 B).- Remanente líquido de Tesorería: 
    Con cargo al remanente líquido 
            del año anterior (870.00) .....        150.641,39 
    Con cargo al remanente líquido 
            del año anterior (870.01) .....         21.186,65 
            -------------- 
      TOTAL FINANCIACION:..       171.828,04 
                  ====================================== 

 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO: 
 

1º.- Aprobar inicialmente el Expediente de 
Modificación de Créditos antes especificado. 
 

2º.- Exponer el presente acuerdo al público mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de 
15 dias. 
 

3º.- El expediente objeto del presente acuerdo se 
considerará definitivamente aprobado si durante el plazo 
citado en el apartado anterior no se hubiesen presentado 
reclamaciones. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 
 Interviene el Sr. Alcalde: Una modificación es ese 
ajuste contable que se hace entre lo que se presupuesta en 
enero y como han ido transcurriendo las cuentas a lo largo 
del ejercicio. Cuando estas cuentas adquieren un cierto 
volumen, o bien porque rebasan partidas, que no es el caso, 
o porque no estaban en el presupuesto sino que han ido 
surgiendo conforme se ejecutan las acciones del gobierno, 
pues para llevar al día una perfecta contabilidad, lo que 
se hace es una addenda o añadido al presupuesto.  
 

En este caso, hemos abierto una partida que no había 
en el presupuesto porque como saben con fondos europeos el 
gobierno anterior inició la restauración del inmueble del 
Baños del Peral, en este gobierno se le ha incrementado la 
parte museográfica y ahora el objetivo final, debido a la 
fuerte inversión que se ha realizado allí, es conseguir que 
las aguas del Peral sean consideradas aguas termales de 
cara a poder hacer una futura inversión, creo que bastante 
susceptible de ser aceptada, de balneario. Para alcanzar 
esta calificación hay que mantenerse durante 10 años con 
mediciones cada tres meses, vienen del Instituto Nacional, 
toman las muestras y ven las fluctuaciones que va teniendo 
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tanto en minerales, sólidos en suspensión... una analítica 
puntual del agua. Ese servicio se inició el año pasado y 
este año ha venido la primera factura por 17.000 euros que 
es el contrato de mantenimiento de esa analítica. Como creo 
que es un objetivo bueno para Valdepeñas alcanzar ese fin, 
y por ello hemos suscrito ese convenio de mantenimiento 
porque hasta ahora los resultados del primer año son 
bastantes normales, con lo cual el objetivo se puede 
alcanzar, por ello se ha abierto una partida nueva que son 
esos 17.000 euros. 
 
 Hemos incrementado la partida de Biblioteca con motivo 
del año de El Quijote, para adquisición de libros en 18.000 
euros más, reforzados con otro casi 50% de la Junta para 
tener actualizada la Biblioteca Ana de Castro y las que hay 
en los barrios de Valdepeñas. 
 
 Por otro lado, gobiernos anteriores, en su buena 
voluntad de gestión, realizaron con fondos europeos de 
Manserja, una serie de obras en Valdepeñas que una vez han 
llegado los expedientes a la Comisión Europea, se han 
devuelto a Manserja diciendo que esos fondos no están bien 
adjudicados en esas obras y tenemos que devolver el dinero 
que Manserja pagó en su momento, que son 101.000 euros. 
 
 Estamos haciendo un censo de caminos y se ha creado 
una nueva partida para poder terminarlo este año, se 
realiza para evitar los litigios entre agricultores sobre 
el deslinde de carriles y caminos, sobre lo que es un 
camino, un carril, una vereda,... y cuando lo tengamos será 
igual que el urbano y podremos “condenar” a quien altere 
los caminos rurales. Se incrementa en 1.200 euros 
 

Por otro lado, todas las obras que se han venido 
haciendo en este Ayuntamiento generan un prejuicio primero 
para el sujeto que las realiza y después para las arcas 
municipales, el primero porque el catastro puede cobrar el 
impuesto de bienes inmuebles con cinco años de retraso y 
debido a la lentitud de la Administración, se da el caso de 
que quien se ha ido a vivir a una casa de nueva planta, el 
primer, segundo, tercer, cuarto año no paga IBI y al quinto 
le vienen todos juntos, con lo que eso supone; para que no 
vengan con esas recargas, este Ayuntamiento va a mantener 
un servicio de mantenimiento de catastro y todas las obras 
de nueva planta que se creen en Valdepeñas se notificarán a 
efecto de que puedan ser girados en el año en que se 
produce el alta y evitar las cargas y demoras que después 
recaerían en el sujeto.  
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Y como saben, hace 12 años este Ayuntamiento arrendó a 

la comunidad china lo que era el antiguo bar Express para 
un restaurante chino, con el tiempo el inmueble se fue 
deteriorando de tal manera que el Ayuntamiento no lo ha ido 
arreglando hasta que se hizo inviable mantener el 
restaurante, la empresa abrió otro y abandonó ese inmueble 
pero le exigía al Ayuntamiento que restaurara la 
edificabilidad para abrir de nuevo el restaurante, eso 
acabó en los Tribunales y el juez le dio la razón a la 
empresa, ahora o arreglamos el inmueble o llegamos a un 
acuerdo, mucho más barato para el Ayuntamiento que lo 
anterior, dejando sin efecto el contrato puesto que tienen 
un nuevo restaurante, ellos han aceptado. Decir que sobre 
la cuantía fijada, le hemos quitado lo que adeudaban de 
alquiler, por lo que pagamos 21.186 euros y a partir de 
este acuerdo el inmueble vuelve a ser propiedad municipal, 
con esto haremos una plazoleta con zona verde y 
aparcamientos para que RENFE de un mejor servicio. Esto 
tampoco estaba en los presupuestos. El importe asciende a 
150.000 euros que están autofinanciados por los remanentes 
líquidos de Tesorería de este Ayuntamiento. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Habla de agua 
termales, entiendo que estamos hablando de agua minero 
medicinales, que es como dice la modificación de 
presupuestos.  
 

Recordarle que ha dicho “gobiernos anteriores” y no, 
porque cuando se pidieron estos proyectos en C.G. de 22-10-
98 y en 26-3-1998 no estaba el PP y fue en 2001 cuando 
llego el dinero que ahora se exige devolver. Los realizó Vd 
porque estaba en Junta de Gobierno Local.  

 
Sobre la compra del bar Express, recordarle que acaba 

de manifestar que la idea del Equipo de Gobierno es hacer 
una plazoleta, zona verde y aparcamiento; estaba previsto 
que lo que hiciéramos en Ruegos y Preguntas pero como sale 
a colación, le leo  una carta de 11-2-2003 que por parte de 
la Asoc. Vecinos Santo Cristo llegó al entonces Equipo de 
Gobierno diciendo que “la nueva Junta Directiva está de 
acuerdo con la construcción del nuevo centro socio-cultural 
al final del Paseo de la Estación, le ruego se lleve a cabo 
en el menor tiempo posible”, lo único que hago es ponerle 
en conocimiento la petición que estos vecinos le hicieron 
al anterior Equipo de Gobierno, por si Vd entiende que sea 
viable el llevar la construcción de este centro. 
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 Interviene el Sr. Alcalde: He dicho “gobiernos 
anteriores”, entre ellos el suyo. Vd inauguró el Parque del 
Este y la partida mayor la cargó a esos fines, 72.000 
euros, partida que ejecutó y pagó el gobierno anterior. 
 
 Yo atiendo la demanda del centro social, creo que es 
una buena oportunidad para dar una buena entrada a la 
estación de cara al futuro que le espera, y, en cualquier 
caso, el centro social está casi garantizado con una 
inversión que se va a hacer en frente de la Policía Local, 
tendrán su centro social, pero al final del Paseo se creará 
una plazoleta con aparcamiento para coches y zona verde 
para las personas que esperen en el exterior; esto me 
parece más idóneo. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: ¿Ha dicho que la 
consignación del Parque del Este era 72 millones?, en la 
modificación presupuestaria figura 19.420.000 euros. Y no 
estamos en desacuerdo con lo que vamos a realizar en el bar 
Express, sólo recordamos la petición que nos formularon 
cuando éramos gobierno. 

 
 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. 
 
3º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE LA PLANTILLA Y RELACION 
     DE PUESTOS DE TRABAJO DE 2005. 
 
05PL030.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Personal, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
rotección Civil: P
 
“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar la Modificación de Plantilla de Personal 
y Relación de Puestos de Trabajo del ejercicio 2005 según 
el desglose que al final se incluye. 
 
 2º.- Someter el presente acuerdo a información pública 
por plazo de 15 días mediante inserción de anuncio en el 
Tablón de Anuncios Municipal y en el Boletín Oficial de la 
Provincia.- Si durante el citado plazo no se produjera 
reclamación o alegación alguna se entenderá automáticamente 
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elevado a definitivo el presente acuerdo hasta entonces 
provisional. 
 
 A) PLANTILLA DE PERSONAL: Creación de los siguientes 
puestos de trabajo: 
 
I.- FUNCIONARIOS DE CARRERA. 
 
Denominación.        Cód. Núm. Cub. Vac. Ext. Gpo. Niv. Ded. 
 
ESCALA DE ADMON.GENERAL.1000 
Subescala c) Administr. 1300 
Administrativos.              3         3 (*1)   C    16   C 
Subescala e) Subalternos.1500 
Ordenanzas 2ª.actividad 
Policia.                      3         3        C    14   C 
Ordenanza Encargado.          1         1 (*2)   D    14   C 
 
ESCALA DE ADMON.ESPECIAL.2000 
Subescala a) Técnica.    2100 
a-2 Técnicos Medios.     2200 
Jefe de Sección de 
Tesorería.                   1          1 (*3)  B     22   C 
(Clase c) Comet.Espec.   2430 
O
 
ficial 1º.Cementerio.       2          2 (*4)  D     15   C 

II.-PERSONAL LABORAL FIJO. 
     
Denominación.        Cód. Núm. Cub. Vac. Ext. Gpo. Niv. Ded. 
 
OFIC.TECNICA OB/URB. 5010 
Delineante Responsable.    1         1  (*5)  C    18   C 
Delineante.                1         1        C    15   C 
 
 
SERVICIOS SOCIALES.  5030 
Agente de Igualdad de 
Oportunidades para Mu- 
jeres.                    1          1        B    20   C 
 
DEPORTES.            5040 
Monitor Natación.         1          1        D    14   C 
Socorristas de 1ª.        2          2 (*6)   D    14   C 
 
CEMENTERIO.          5080 
Oficial 1ª.Cementerio.    2          2 (*7)   D    15   C 
 
OBRAS Y SERVICIOS.   5090 
Oficial 1ª.Serv. 
Múltiples.                1         1  (*8)   D    15   C 
Encargado Electric.       1         1  (*9)   D    18   C 
Oficial 1ª.Electric.      1         1  (*10)  D    15   C 
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Encargado Carpinter.      1         1  (*11)  D    18   C 
Encargado Pintor.         1         1  (*12)  D    18   C 
Encargado Herrero.        1         1  (*13)  D    18   C 
Encarg./Chófer/Mantenim. 
Vehículos.                1         1  (*14)  D    18   C 
 
INTERVENCION.      6030 
Inspector de Tributos.    1         1  (*15)  D    15    C  
 
 

PRECISIONES 
 
 (*1) Una vez cubiertas las citadas plazas se 
amortizarán tres plazas de Auxiliar Administrativo. 
 
 (*2) Una vez cubierta la citada plaza se amortizará una 
plaza de Ordenanza. 
 
 (*3)  Una vez cubierta la citada plaza se amortizará 
definitivamente la plaza de Administrativo Jefe del 
Negociado de Personal. 
 
 (*4) Una vez cubiertas las citadas plazas se 
amortizarán dos plazas de Sepultureros. 
 
 (*5) Una vez cubierta la citada plaza se amortizará una 
plaza de Delineante. 
 
 (*6) Una vez cubiertas las citadas plazas se 
amortizarán dos plazas de Socorristas. 
 
 (*7) Una vez cubiertas las citadas plazas se 
amortizarán dos plazas de operarios de Cementerio. 
 
 (*8) Una vez cubierta la citada plaza se amortizará una 
plaza de Operario Albañil. 
 
 (*9) Una vez cubierta la citada plaza se amortizará una 
plaza de Oficial 1º.Electricista. 
 
 (*10) Una vez cubierta la citada plaza se amortizará 
una plaza de Oficial 2ª.Electricidad. 
 
 (*11) Una vez cubierta la citada plaza se amortizará 
una plaza de Oficial 1ª.Carpintería. 
 
 (*12) Una vez cubierta la citada plaza se amortizará 
una plaza de Oficial 1ª.Pintor. 
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 (*13) Una vez cubierta la citada plaza se amortizará 
una plaza de Oficial 1ª.Herrero. 
 
 (*14) Una vez cubierta la citada plaza se amortizará 
una plaza de Oficial 1ª.Chófer. 
 
 (*15) Una vez cubierta la citada plaza se amortizará 
una plaza de Auxiliar de Inspección. 
 
 B) RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. 
 
 PERSONAL FUNCIONARIO. 
 

- Código: 1300.- Denominación: Administrativo de 
Admón.General.- Núm.de dotaciones: 3.- Complemento 
de Destino: 16.- Complemento Específico: 2.314,84 
€.- Tipo de puesto: 0 (puesto no singularizado).- 
Forma de provisión: Concurso de méritos.- 
Adscripción a Administraciones Públicas: A1 
Funcionarios de la propia Corporación.- Grupo: C.- 
Titulación académica: Bachiller Superior o 
equivalente.- Funciones: Tareas administrativas de 
trámite y colaboración. 

 
- Código: 1500.- Denominación: Ordenanzas de segunda 

actividad de Policía.- Núm.de dotaciones: 3.- 
Complemento de Destino: 14.- Complemento Específico: 
1.908,66 €.- Tipo de puesto: 0 (puesto no 
singularizado).- Forma de provisión: Adscripción de 
funcionarios de la Policía Local que han pasado a la 
segunda actividad.- Adscripción a Administraciones 
Públicas: A1 Funcionarios de la propia Corporación.- 
Grupo: C.- Titulación académica: Bachiller Superior 
o equivalente.- Funciones: Vigilancia, conserje, 
portero, notificador y análogas, operador telefónico 
en las diversas instalaciones municipales. 

 
- Código: 2430.- Denominación: Jefe de Sección de 

Tesorería.- Núm.de dotaciones: 1.- Complemento de 
Destino: 22.- Complemento Específico: 5.150,25 €.- 
Tipo de puesto: 0 (puesto no singularizado).- Forma 
de provisión: Concurso de méritos.- Adscripción a 
Administraciones Públicas: A1 Funcionarios de la 
propia Corporación.- Grupo: B.- Titulación 
académica: Diplomado Universitario.- Funciones: 
Propias de Jefe de Sección de Tesorería, Recaudación 
y Gestión Financiera. 
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- Código: 2440.- Denominación: Oficial 1º.Cementerio.- 
Núm.de dotaciones: 2.- Complemento de Destino: 15.- 
Complemento Específico: 2.704,46 €.- Tipo de puesto: 
0 (puesto no singularizado).- Forma de provisión: 
Concurso de méritos.- Adscripción a Administraciones 
Públicas: A1 Funcionarios de la propia Corporación.- 
Grupo: D.- Titulación académica: Graduado Escolar o 
equivalente.- Funciones: Albañilería, 
entretenimiento y conservación del Cementerio 
Municipal bajo la dependencia del Encargado. 

 
PERSONAL LABORAL. 

 
- Código: 5010.- Denominación: Delineante 

Responsable.- Núm.de dotaciones: 1.- Complemento de 
Destino: 18.- Complemento Específico: 2.737,01 €.- 
Tipo de puesto: 0 (puesto no singularizado).- Forma 
de provisión: Concurso de méritos.- Adscripción a 
Administraciones Públicas: A1 Funcionarios de la 
propia Corporación.- Grupo: C.- Titulación 
académica: Bachiller Superior o equivalente.- 
Funciones: Encargado general de Delineantes y 
funciones propias de la especialidad de delineación 
y rotulación de proyectos y colaboración con el 
Servicio de Obras y Urbanismo. 

 
- Código: 5010.- Denominación: Delineante.- Núm.de 

dotaciones: 1.- Complemento de Destino: 15.- 
Complemento Específico: 2.396,41 €.- Tipo de puesto: 
0 (puesto no singularizado).- Forma de provisión: 
Concurso de méritos.- Adscripción a Administraciones 
Públicas: A1 Funcionarios de la propia Corporación.- 
Grupo: C.- Titulación académica: Bachiller Superior 
o equivalente.- Funciones: Propias de la 
especialidad de delineación y rotulación de 
proyectos y colaboración con el Servicio de Obras y 
Urbanismo. 

 
- Código: 5030.- Denominación: Agente de Igualdad de 

Oportunidades para Mujeres.- Núm.de dotaciones: 1.- 
Complemento de Destino: 20.- Complemento Específico: 
2.870,12 €.- Tipo de puesto: 0 (puesto no 
singularizado).- Forma de provisión: Concurso de 
méritos.- Adscripción a Administraciones Públicas: 
A1 Funcionarios de la propia Corporación.- Grupo: 
B.- Titulación académica: Diplomado Universitario.- 
Formación Específica: Experto universitario: Agente 
de Igualdad de Oportunidades para Mujeres: Acciones 
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positivas en el marco de la cooperación, expedido 
por una Universidad.- Funciones: Tareas propias de 
Agente de Igualdad de Oportunidades para Mujeres. 

 
- Código: 5040.- Denominación: Monitor de Natación.- 

Núm.de dotaciones: 1.- Complemento de Destino: 14.- 
Complemento Específico: 1.936,92 €.- Tipo de puesto: 
0 (puesto no singularizado).- Forma de provisión: 
Concurso de méritos.- Adscripción a Administraciones 
Públicas: A1 Funcionarios de la propia Corporación.- 
Grupo: D.- Titulación académica: Graduado Escolar o 
equivalente.- Funciones: Tareas propias de monitor 
de natación y de colaboración con monitores 
superiores. 

  
- Código: 5040.- Denominación: Socorristas de 

primera.- Núm.de dotaciones: 2.- Complemento de 
Destino: 14.- Complemento Específico: 1.936,92 €.- 
Tipo de puesto: 0 (puesto no singularizado).- Forma 
de provisión: Concurso de méritos.- Adscripción a 
Administraciones Públicas: A1 Funcionarios de la 
propia Corporación.- Grupo: D.- Titulación 
académica: Graduado Escolar o equivalente.- 
Funciones: Propias de socorristas de piscinas. 

 
- Código: 5080.- Denominación: Oficial 1º.Cementerio.- 

Núm.de dotaciones: 2.- Complemento de Destino: 15.- 
Complemento Específico: 2.704,46 €.- Tipo de puesto: 
0 (puesto no singularizado).- Forma de provisión: 
Concurso de méritos.- Adscripción a Administraciones 
Públicas: A1 Funcionarios de la propia Corporación.- 
Grupo: D.- Titulación académica: Graduado Escolar o 
equivalente.- Funciones: Albañilería, 
entretenimiento y conservación del Cementerio 
Municipal bajo la dependencia del Encargado. 

 
- Código: 5090.- Denominación: Oficial 1º.Servicios 

Múltiples.- Núm.de dotaciones: 1.- Complemento de 
Destino: 15.- Complemento Específico: 2.704,46 €.- 
Tipo de puesto: 0 (puesto no singularizado).- Forma 
de provisión: Concurso de méritos.- Adscripción a 
Administraciones Públicas: A1 Funcionarios de la 
propia Corporación.- Grupo: D.- Titulación 
académica: Graduado Escolar o equivalente.- 
Funciones: Entretenimiento y conservación de 
edificios e instalaciones municipales. 
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- Código: 5040.- Denominación: Encargado de 
electricidad.- Núm.de dotaciones: 1.- Complemento de 
Destino: 18.- Complemento Específico: 4.078,54 €.- 
Tipo de puesto: 0 (puesto no singularizado).- Forma 
de provisión: Concurso de méritos.- Adscripción a 
Administraciones Públicas: A1 Funcionarios de la 
propia Corporación.- Grupo: D.- Titulación 
académica: Graduado Escolar o equivalente.- 
Funciones: Encargado en la rama de electricidad. 

 
- Código: 5040.- Denominación: Oficial 

1º.Electricidad.- Núm.de dotaciones: 1.- Complemento 
de Destino: 15.- Complemento Específico: 3.096,20 
€.- Tipo de puesto: 0 (puesto no singularizado).- 
Forma de provisión: Concurso de méritos.- 
Adscripción a Administraciones Públicas: A1 
Funcionarios de la propia Corporación.- Grupo: D.- 
Titulación académica: Graduado Escolar o 
equivalente.- Funciones: Entretenimiento y 
conservación de equipos y redes eléctricas de 
instalaciones y edificios municipales. 

 
- Código: 5040.- Denominación: Encargado de 

Carpintería.- Núm.de dotaciones: 1.- Complemento de 
Destino: 18.- Complemento Específico: 4.078,54 €.- 
Tipo de puesto: 0 (puesto no singularizado).- Forma 
de provisión: Concurso de méritos.- Adscripción a 
Administraciones Públicas: A1 Funcionarios de la 
propia Corporación.- Grupo: D.- Titulación 
académica: Graduado Escolar o equivalente.- 
Funciones: Encargado en la rama de carpintería. 

 
- Código: 5040.- Denominación: Encargado Pintor.- 

Núm.de dotaciones: 1.- Complemento de Destino: 18.- 
Complemento Específico: 4.078,54 €.- Tipo de puesto: 
0 (puesto no singularizado).- Forma de provisión: 
Concurso de méritos.- Adscripción a Administraciones 
Públicas: A1 Funcionarios de la propia Corporación.- 
Grupo: D.- Titulación académica: Graduado Escolar o 
equivalente.- Funciones: Encargado en la rama de 
pintura. 

 
- Código: 5040.- Denominación: Encargado Herrero.- 

Núm.de dotaciones: 1.- Complemento de Destino: 18.- 
Complemento Específico: 4.078,54 €.- Tipo de puesto: 
0 (puesto no singularizado).- Forma de provisión: 
Concurso de méritos.- Adscripción a Administraciones 
Públicas: A1 Funcionarios de la propia Corporación.- 
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Grupo: D.- Titulación académica: Graduado Escolar o 
equivalente.- Funciones: Encargado en la rama de 
herrería. 

 
- Código: 5040.- Denominación: Encargado 

Chófer/Mantenimiento de Vehículos.- Núm.de 
dotaciones: 1.- Complemento de Destino: 18.- 
Complemento Específico: 4.078,54 €.- Tipo de puesto: 
0 (puesto no singularizado).- Forma de provisión: 
Concurso de méritos.- Adscripción a Administraciones 
Públicas: A1 Funcionarios de la propia Corporación.- 
Grupo: D.- Titulación académica: Graduado Escolar o 
equivalente.- Funciones: Encargado en la rama de 
conductor/mantenimiento de vehículos. 

 
- Código: 6030.- Denominación: Inspector de Tributos.- 

Núm.de dotaciones: 1.- Complemento de Destino: 15.- 
Complemento Específico: 2.627,15 €.- Tipo de puesto: 
0 (puesto no singularizado).- Forma de provisión: 
Concurso de méritos.- Adscripción a Administraciones 
Públicas: A1 Funcionarios de la propia Corporación.- 
Grupo: D.- Titulación académica: Graduado Escolar o 
equivalente.- Funciones: Inspector de tributos 
locales bajo supervisión del Jefe de Admón.de 
Tributos. “”””””””” 

 
     Interviene D. José Serrano: Conseguida la paz social 
entre sindicatos y el Equipo de Gobierno, se firmó el 
Convenio Colectivo y Acuerdo Marco que estaban pendientes 
desde su negociación en el 2002 y que Vds no fueron capaces 
de cerrarlo, por unanimidad. Paz social que ha hecho que hoy 
traigamos este expediente de modificación de la plantilla 
para 2005 también con el pleno consenso de la Mesa de 
negociación, con lo que pretendemos seguir avanzando en 
conseguir ajustar la plantilla a las necesidades de personal 
de este Ayuntamiento, así como regularizar las plazas que 
están sin ajustarse a ley. 
 
 Dentro de la modificación destacar tres plazas  de 
ordenanzas para segunda actividad de la Policía, para los 
policías que encuentren mermada su capacidad física y que 
afecte en el desarrollo del trabajo; como comprobarán aquí 
no se gobierna al ritmo de la yenka como alguno de Vds 
manifiesta, sino que nos sentamos en una mesa a negociar y 
llegar a acuerdos entre sindicatos y Equipo de gobierno. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Congratularnos de 
que hoy se va a aprobar con unanimidad de sindicatos y de 
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los dos grupos políticos y reiterarle que no se si vamos 
como la yenka pero llevamos dos años esperando la 
recatalogación que nos gustaría que con la misma celeridad 
que ha tenido para la plantilla, también la tengan con la 
recatalogación; estaría hecha si se hubiera respetado la 
decisión que tuvieron los funcionarios a la hora de votar. 
 
 Interviene D. José Serrano:  la recatalogación al día 
de hoy está prácticamente cerrada, recordarles que Vds 
tuvieron cuatro años para hacerla y no la llevaron a cabo. 
Nosotros en poco más de año y medio la llevamos a cabo. 
 

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 

 
4º.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE HELADAS EN EL OLIVAR. 
 
05PL031.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Socialista, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil: 
 
“”””” MOCION EN RELACION A LOS DAÑOS SUFRIDOS POR LAS 
HELADAS EN EL OLIVAR. 
 
 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, 
previos los trámites oportunos la siguiente MOCION: 
 
 EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
 Las bajas temperaturas sufridas durante los últimos 
meses (Enero y Febrero), con un descenso de varios grados 
bajo cero, pueden derivar en graves repercusiones para los 
agricultores, por sus negativas consecuencias para los 
cultivos, sobre todo para el olivar. 
 
 Las manifestaciones más importantes de los daños, se 
observan en el olivar, cultivo de gran implantación en 
nuestro término municipal, con destrucción de las hojas y 
brotes e incluso ramas y troncos, que tendrán sus 
consecuencias negativas tanto en la viabilidad del cultivo 
en los próximos años, como en la producción y posterior 
volumen de transformación en las almazaras.- Se acompaña 
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estudio técnico de la ASV de nuestro comarca, incluyendo 
los realizados en nuestro término municipal. 
 
 Por todo ello, se presenta a la Corporación Municipal 
de Valdepeñas la siguiente moción, para su consideración 
por el Pleno Municipal de los siguientes acuerdos: 
 
 1.- Que por parte de la Administración Regional, se 
lleve a cabo una evaluación de los daños ocasionados por 
las heladas en los cultivos de olivar de nuestro término 
municipal y comarca. 
 

2.- Que a la vista de los daños ocasionados, se 
adopten medidas por parte de las distintas administraciones 
(Regional, Nacional o Comunitaria), contribuyan a paliar y 
compensar los daños ocasionados a los agricultores y la 
declaración de zona catastrófica el Término Municipal de 
Valdepeñas y comarca. 
 
 3.- Que se tengan en cuenta los daños y por lo tanto la 
disminución en la recepción de cosecha en las cooperativas 
almazaras, de cara a los planes de amortización en los 
cuales se encuentran inmersas. 
 
 4.- Que se puedan arbitrar de manera específica un Plan 
de Acción Especial para garantizar la ocupabilidad de los 
trabajadores ante la pérdida de la renta. 
 
 5.- Que se dé traslado del contenido de este acuerdo a 
la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de 
Castilla-la Mancha y al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Independientemente de 
que la falta de lluvia es evidente para todos los cultivos, 
en Valdepeñas hay un cultivo que se está ampliando, el 
olivar, y que hay muchos agricultores que dependen de él y 
que en enero y febrero ha habido heladas muy fuertes, por 
debajo de 10ºC, en los campos y numerosos estudios 
universitarios dicen que por debajo de -12ºC el olivar no 
sobrevive y por debajo –7ºC reducen considerablemente su 
producción, por eso debemos ayudar a los agricultores del 
término municipal de Valdepeñas  con 8.000 hec. de olivo. 
Conjuntamente con la Coop Olivarera (Colival), con técnicos 
del Ayuntamiento y dos ingenieros técnicos agrónomos que se 
han contratado, se ha hecho un estudio y valoración técnica 
para ver los daños ocasionados, que van desde el 50 al 80%, 
por ej. en Cerro de las Varas hay unos daños del 50%, en la 
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Peñuela del 60, en el Alamillo del 70 o en la Quebrada del 
80%. Las hojas están secas total o parcialmente, los brotes 
quemados y las yemas total o parcialmente necrosas y además 
los troncos y ramas agrietados y se pueden producir 
numerosas enfermedades como la tuberculosis y además hay 
poco fruto y está prácticamente arrugado, por lo tanto, las 
pérdidas van a ser enormes, hay muchos agricultores que 
dependen en exclusiva de este cultivo y también hay muchos 
valdepeñeros que dependen para un suplemento en sus rentas, 
por eso queremos ayudar a los agricultores y a colival, que 
haya un estudio y que se haga un plan de acción para 
ayudarles económicamente. 
 
 Interviene D. Héctor Huertas: Según el Sr. Rodríguez, 
por debajo de 12ºC no sobrevive y por debajo de 7ºC se 
reduce la cosecha, ¿Vd se reafirma en eso o es al revés?. 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Mis palabras están 
tomadas del informe de los ingenieros técnicos agrónomos, 
lo ha tenido a su disposición, y si me hace esta pregunta 
es porque no lo ha leído. (lee parte del informe donde 
aparecen esos datos). 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Moción que antecede. 
 
5º.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE VARIAS PARCELAS EN EL – 
     SECTOR 6-A. 
 
05PL032.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y 2 en contra del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
gricultura: A
 
“”””” Dada cuenta del Expediente para la enajenación de las 
siguientes fincas de propiedad municipal: 
 
 PARCELA NÚM. 12: se divide en tres parcelas más 
pequeñas, siendo su descripción la siguiente:  
 
PARCELA 12-A: Urbana, parte norte de la parcela número 
doce. Sita en el Sector 6-A de las Normas Subsidiarias de 
Valdepeñas, con fachada a la Calle Siervas de María. Según 
reciente medición, tiene una superficie de SEISCIENTOS 
METROS CUADRADOS (600,00 m2.). LINDA:  Norte, parcela núm. 
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15; Sur, parcela 12-C; Este, parcela núm. 14 y parcela núm. 
12-B; Oeste, Calle Siervas de María. 
 
 PARCELA 12-B: Urbana, parte este de la parcela número 
doce. Sita en el Sector 6-A de las Normas Subsidiarias de 
Valdepeñas, con fachada a las Calles Ignacio Morales Nieva 
y Francisco Creis. Según reciente medición, tiene una 
superficie de MIL VEINTICUATRO METROS Y CINCUENTA Y UN 
DECÍMETROS CUADRADOS (1.024,51 m2.). LINDA: Norte, parcela 
núm. 14; Sur, Calle Francisco Creis Córdoba; Este, Calle 
Ignacio Morales Nieva; Oeste, parcela núm. 12-A y 12-C. 
 
 PARCELA 12-C: Urbana, parte sur de la parcela número 
doce. Sita en el Sector 6-A de las Normas Subsidiarias de 
Valdepeñas, con fachada a las Calles Sierva de María y 
Calle Francisco Creis . Según reciente medición, tiene una 
superficie de NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE METROS Y SETENTA 
Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS (949,75 m2.). LINDA: Norte, 
parcela 12-A; Sur, Calle Francisco Creis; Este, parcela 12-
B y Oeste, Calle Siervas de María. 
 
 La parcela núm. 12, está registrada en el Tomo 1686, 
Libro 830, Folio 127, Finca 70.785, Inscripción 1ª. 
 
 PARCELA NÚM. 19: Urbana, sita en el Sector 6-A de las 
Normas Subsidiarias de Valdepeñas, con fachada a la Calle 
Ignacio Morales Nieva. Según reciente medición, tiene una 
superficie de MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS METROS Y SETENTA 
DECÍMETROS CUADRADOS (1.316,70 m2.). LINDA: Norte, parcela 
núm. 20; Sur, parcela núm. 13; Este, parcela núm. 21; 
Oeste, Calle Ignacio Morales Nieva. 
 

 Registrada en el Tomo 1686, Libro 830, Folio 1.8, 
Finca 70.796, Inscripción 1ª. 

 
 PARCELA NÚM. 26: Urbana, sita en el Sector 6-A de las 
Normas Subsidiarias de Valdepeñas, con fachada a la Calle 
Francisco Morales Nieva. Según reciente medición, tiene una 
superficie de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES METROS Y 
NOVENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS (1.363,91 m2.). LINDA: 
Norte, parcela núm. 28ª; Sur, parcelas núm. 25ª y 25b; 
Este, parcela núm. 27 y Oeste, Calle Francisco Morales 
Nieva. 
 
 Registrada en el Tomo 1686, Libro 830, Folio 153, 
Finca 70.811, Inscripción 1ª. 
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 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Iniciar el oportuno expediente para la 
enajenación de las fincas mencionadas mediante 
procedimiento abierto, por la forma de concurso y por 
trámite ordinario. 
 
 2º.- Aprobar el oportuno Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
 3º.- Continuar con la subsiguiente tramitación hasta 
la adjudicación de las fincas descritas. “””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 7 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede. 
 
6º.- EXPEDIENTE DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA DE LA  
     PARCELA 8-B DEL SECTOR 4. 
 
05PL033.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoria absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista 
y 2 en contra del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente para la adjudicación del 
arrendamiento con opción de compra de la siguiente parcela 
de propiedad municipal: 
 
URBANA: PARCELA 8-B del polígono B de sector 4 de 
Valdepeñas.- Mide una superficie de 971 m2, y forma 
rectangular de 38 m., 84 cm. de largo por 25 m. De ancho. 
Linda: Norte, parcelas 7-B y 9-B registrales 60.924 y 
60.925; Sur Calle III del Sector 4, ahora calle Espinosa de 
los Monteros; Este, parcela 10-B; y Oeste parcela 6-B 
registral 60.923. Sin cargas. Obtenida por permuta con la 
Junta de Compensación de polígono B del Sector 4, lo que 
resulta de escritura otorgada de 20 de octubre de 2000. 
 

Datos de inscripción en el Registro: Tomo 1651, Libro 
807, Folio 66, Finca 69.110. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
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 1º.- Iniciar el oportuno expediente para la 
adjudicación del arrendamiento con opción de compra de la 
finca mencionada mediante procedimiento abierto y por la 
forma de subasta. 
 
 2º.- Aprobar el oportuno Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
 3º.- Continuar con la subsiguiente tramitación hasta 
la adjudicación definitiva del contrato citado. “”””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 7 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede. 
 
7º.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE PARCELA EN CALLE CUBA. 
 
05PL034.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y 2 en contra del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
enajenación de la siguiente parcela de propiedad municipal: 
 
“””””SOLAR, sito en Valdepeñas, calle Cuba, número 
veinticinco, con una superficie de 959,44 m2. Linda: Norte 
o espalde, fincas nº 26, 28, 30 y 32 de la calle República 
Argentina, referencias 6896735, 36, 37 y 38 y casa de la 
calle Libertad, referencia 6896706; Sur o frente, calle de 
nueva apertura denominada Cuba; Este o derecha entrando, 
casas de la calle Libertad, referencias 6896704, 05 y 06 y 
la propia calle Libertad; Oeste o izquierda, finca nº 23 de 
la calle de su situación, referencia 6896708. 
 
Inscrita al folio 159, libro 826, tomo 1.680, finca número 
70.510, inscripción 1ª. 
 
Referencia Catastral: 6896707VH6869N0001FU.”””””””””””””””” 
 
 Vista la documentación unida al expediente y de 
conformidad con la propuesta de la Mesa de Contratación. 
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 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Adjudicación del contrato de compra-venta de la 
parcela de propiedad municipal descrita anteriormente, a la 
entidad CONSTRCCIONES PRAKISAMA, S.L., C.I.F. B13251293, 
domicilio social en C/Ordóñez, 1, 13740-TORRENUEVA 
(c.Real), representada por D.Domingo Juan Patón, con D.N.I. 
70625282-X, por el precio alzado de 155.093,92 € I.V.A. 
incluido; debiéndose satisfacer todo ello en el momento del 
otorgamiento de la correspondiente escritura pública, cuyos 
gastos serán abonados por la parte compradora. 
 
SEGUNDO.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 5 días 
contados a partir del día siguiente al de la notificación 
del acuerdo de adjudicación para que aporte la siguiente 
documentación: Certificado expedido por la Autoridad 
competente, de encontrarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
TERCERO.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 15 días 
naturales contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del acuerdo de adjudicación para constituir a 
favor de este Ayuntamiento una garantía definitiva de 
6.203,75 €, equivalente al 4% del precio de adjudicación. 
 
CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo a la Consejería de 
Administraciones Públicas (Delegación Provincial, 
C/Paloma,9.- 13071 CIUDAD REAL) a efectos de lo previsto en 
el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales. 
 
QUINTO.- Comunicar el presente acuerdo a la Dirección 
General del Catastro, Gerencia de Ciudad Real (C/Ruiz 
Morote, 4-2ªPlanta, 13001 C.Real) y a la Diputación 
Provincial, Unidad de Recaudación Ejecutiva (Ronda de 
Granada, 4, 13004 C.Real), a efectos del cambio de 
titularidad de la citada finca. 
 
SEXTO.- Solicitar designación de Notario y facultar al Sr. 
Alcalde para que en representación de este Ayuntamiento 
otorgue la correspondiente Escritura Pública de Compraventa 
y Aclaración o Rectificación, que en su caso fuesen 
necesarias para ejecutar lo previsto en este acuerdo. “”””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 7 en 
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contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede. 
 
8º.- APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LA CONSE- 
     JERIA DE EDUCACION Y CIENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE 
     CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL. 
 
05PL035.- 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 
la financiación del Proyecto de Construcción de Centro de 
Educación Especial en esta localidad; cuya Estipulación 
Segunda establece la mencionada financiación del proyecto 
según las anualidades y cuantías siguientes: 
 

  AÑO    CONSEJERIA         % AYUNTAMIENTO          % 
 2005  1.000.000,00    100,00          0,00       0,00 
 2006     999.999,99    100,00          0,00       0,00 

TOTAL  1.999.999,99    100,00          0,00       0,00 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar el convenio citado facultando al Sr.Alcalde 
para su firma y para la realización de cuantas gestiones 
requiera la ejecución del presente acuerdo. “”””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
9º.- INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA EJECU- 
     CION DE LA OBRA CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL. 
 
05PL036.- 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 Educación Especial”, situado en el Sector 
6-A de las Normas Subsidiarias. 
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 Visto el Proyecto Básico y de Ejecución correspondiente a 
dicha obra redactado por el Arquitecto D.Francisco Javier 
Garcia de Jaime, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 
1.999.999,99 Euros I.V.A. incluido. 
 
 Visto el Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento 
y la Consejería de Educación y Ciencia para la financiación 
de la obra citada. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el Proyecto redactado por el Arquitecto 
D.Francisco Javier Garcia de Jaime 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. “””””””””””””””” 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Esta es una gran 
noticia para Valdepeñas porque esto fortalece la 
capitalidad de la comarca en Valdepeñas con un nuevo 
servicio, con una nueva infraestructura y además un recurso 
que carecía Valdepeñas como es este. Se ha conseguido que 
sean 2 millones de euros, esto significa que ha habido un 
gran esfuerzo por parte de la Consejería de Educación y 
Ciencia para que fuese una realidad y que fuese el mejor 
centro comarcal de Educación Especial posible, que será un 
centro de referencia para CLM e incluso para nuestro país 
porque precisamente esos dos millones han posibilitado que 
se hayan visitado distintos centros que trabajan ya en 
educación especial en CLM y en España y otros países 
europeos para tener las mejores instalaciones, para que 
puedan tener una educación de calidad estos chavales y esto 
también se consigue con dinero, por eso también se han 
visitado estos centros, para hablar con directivos y 
profesionales y así Valdepeñas tener este gran recurso 
educativo, recurso con dependencias tales como 10 aulas, 3 
talleres, gimnasio, sala de usos múltiples, mini piscina 
con sala de hidroterapia, comedor con cocina, aula 
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informática, biblioteca, sala de fisioterapia, sala de 
estimulación, solarium, terraza, 3 despachos de logopedas, 
3 de recursos, despacho para trabajador social, para el 
orientador, sala de ATS, despacho para AMPA, vestuarios, 
duchas adaptadas para trabajadores y para los alumnos, 
también porches y pasillos que son espacios que utilizan 
muy frecuentemente porque forman parte del aprendizaje y 
convivencia de estos alumnos y también pista deportiva y un 
invernadero. Este centro va a ser el más moderno y quizá el 
que tenga la mejor infraestructura y el mejor adaptado para 
dar la mejor educación a estos chavales, chavales que van a 
ir desde los 3 a los 18 años como mínimo, pudiéndose 
ampliar hasta 21 años; le vamos a dar respuesta educativa, 
que no dábamos, a chavales con estas edades y con esta 
problemática que se tenían que desplazar a otra localidad. 
Creo que es para felicitarnos todos, agradecer el apoyo de 
la anterior concejal de Educación, Sra. Palencia, y decir 
que también va a contribuir a la creación de numerosos 
puestos de trabajo, como profesores, fisioterapeutas, 
logopedas, trabajadores sociales, ATS, orientadores, 
personal de servicios: cocineros, auxiliares de cocina, 
limpiadores, administrativos.... damos un gran salto 
cualitativo en la calidad de educación que da Valdepeñas, 
creo que es un recurso necesario hace tiempo y se ha 
conseguido gracias al esfuerzo económico de la Junta de 
Comunidades a través de la Consejería de Educación y 
Ciencia, que ha sido sensible a la petición de este 
Ayuntamiento. 
 
 Interviene Dña. Juana Palencia: Felicitar a D. Felipe, 
Valdepeñas responde en este tema a muchos aspectos y este 
va a culminar en que pueda ofrecer tanto a Valdepeñas como 
a la comarca un gran servicio. El proyecto que este Equipo 
de Gobierno ha realizado es para felicitarse.  
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
10º.- APROBACION INICIAL DEL PERI DEL POLIGONO P-7.1. 
 
05PL037.- 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 del 
Polígono P-7.1. 
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 RESULTANDO: 
 
 1º.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de 
Diciembre de 2004 adoptó el acuerdo de someter a 
información pública el citado PERI 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 4 de Febrero de 2005, así como en el 
Diario LANZA de 20 de Enero 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 del Polígono P-7.1. 
 
 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 
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 mayoria 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 7 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede. 
 
11º.- APROBACION DEFINITIVA Y ADJUDICACION DEL PAU DEL – 
      SECTOR 6-B. 
 
05PL038.- 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 Programa de Actuación Urbanizadora para el 
desarrollo del Sector 6-B de las Normas Subsidiarias. 
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 Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión de 28 de Diciembre de 2004, cuya parte dispositiva 
s la siguiente: e
 
“”””” Someter la alternativa técnica del Programa de 
Actuación Urbanizadora del Sector S-6-B de las Normas 
Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas, compuesta por 
los documentos que a continuación se especifican, a 
exposición al público por plazo de veinte días mediante 
remisión de aviso a los titulares catastrales a su 
domicilio fiscal; y la publicación de edicto en el Diario 
Oficial de Castilla La Mancha y en el Diario Lanza. 

 
La alternativa técnica está compuesta por los 

siguientes documentos: 
 
- Propuesta de Plan Parcial del Sector S-6-B. 
- Anteproyecto de Urbanización. “””””””””””””””””””””” 

 
 RESULTANDO que el P.A.U. citado se expuso al público 
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº.25 de 4 de 
Febrero de 2005 y Diario LANZA de 22 de Enero de 2005. 
 
 RESULTANDO que la única plica presentada en el plazo 
concedido al efecto, conteniendo tanto la proposición 
jurídico-económica con el convenio urbanístico para la 
ejecución del P.A.U. citado, corresponde a la Mercantil 
CASFLO,S.A. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el Programa de Actuación Urbanizadora 
para el desarrollo del Sector 6-B, definiendo su contenido 
por la alternativa técnica y la proposición jurídico 
económica presentada por la Mercantil CASFLO,S.A., con las 
condiciones determinadas en el informe de la Oficina 
Técnica Municipal. 
 
 SEGUNDO.- Adjudicar el Programa de Actuación Urbanizadora 
antes citado a favor de CASFLO,S.A., al ser la única 
proposición jurídico-económica presentada, asumiendo la 
alternativa técnica presentada, y considerando adecuada la 
misma para ejecutar la actuación. 

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

 
 CUARTO.- Una vez realizados los trámites anteriores 
CASFLO,S.A. suscribirá el Convenio Urbanístico aprobado por 
el Ayuntamiento sobre la base de lo ofertado en la 
proposición jurídico-económica y Convenio Urbanístico, con 
los condicionantes determinados en el informe de la Oficina 
Técnica Municipal. 
 

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 aprobatorio del PAU; lo que 
determinará su entrada en vigor. “””””””””””””””””””””””””” 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
12º.- APROBACION INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION – 
      PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS DEL P-31. 
 
05PL039.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y 2 en contra del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias que afecta al 
Polígono P-31. 
 
 RESULTANDO que dicho Expediente ha ido sometido a 
información pública por plazo de un mes, mediante inserción 
de anuncio en el Tablón de Anuncios Municipal, en el Diario 
LANZA de 21 de Enero de 2005, en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha nº.25 de 4 de Febrero de 2005. 
 
 RESULTANDO que el citado Expediente ha sido sometido al 
trámite de concertación administrativa, en cuyo trámite no 
se han producido objeciones a la Modificación mencionada. 
 
 RESULTANDO que durante el citado plazo de exposición al 
público no se ha presentado reclamación o alegación alguna. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

 26



 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias que afecta al 
Polígono P-31. 
 
 SEGUNDO.- Remitir el Expediente a la Comisión Provincial 
de Urbanismo, solicitando su aprobación definitiva. “””””” 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Mantenernos en el 
mismo criterio que tuvimos cuando pasó por sesión plenaria, 
reiterar la verdadera barbaridad que por parte del Equipo 
de gobierno se va a acometer con la anulación, el derrumbe 
de estas infraestructuras deportivas en el Bª de Los Llanos 
y Yenka, la cantidad de dinero que se ha invertido en los 
últimos años y la incongruencia que, en una ocasión más, 
comprobamos por parte del equipo de Gobierno, quien no hace 
más de dos años y medio nos solicitaba y rogaba e incluso 
en los primeros años de legislatura de gobierno del PP, nos 
trajo una moción solicitando que el campo de Los Llanos se 
convirtiera en un campo de césped, se nos pidió la 
remodelación del velódromo y hoy, con los votos del partido 
socialista, la infraestructura deportiva de un barrio la 
dejamos prácticamente a cero, solamente las piscinas, y esa 
es la política de que todo valdepeñero pueda practicar 
deporte, como era un punto que llevaba en su programa 
electoral. Yo se que va a decir que todo valdepeñero puede 
practicar deporte en la Avda Sur, pero entendemos que es 
obligación de todo gobierno dotar a todos los barrios de 
infraestructuras deportivas para llevarlas a cabo, en esta 
ocasión no solo no las acomete sino que las existentes las 
anulan, nuestro voto es en contra.  
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Este gobierno no trabaja 
para la demagogia, sino para prosperidad del pueblo. Habla 
del dinero malgastado y lleva razón, siendo Vd concejal de 
Cultura se gastó 14 millones de pesetas en reforzar el 
velódromo que ahora se ha vuelto a hundir porque, cuando se 
hizo, no se compactó adecuadamente la tierra, como Vd sabe, 
se le ha ido echando dinero y siempre necesita más, por eso 
de los 365 días al año, el velódromo se utiliza cinco, 
porque cuando no está lleno de arena, está medio hundido, 
así que dígame de qué instalaciones deportivas está 
diciendo que quitamos si no hay ninguna. 
 
 Sobre el campo de tierra, Vd, que es entrenador de 
fútbol, sabe que no puede estar homologado, porque es 
tierra y porque no da las medidas, con lo cual no sirve, 
por lo tanto ¿qué instalación quitamos?.  
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 Dice que es compromiso de los gobiernos generar 
homologación de los servicios en todos los barrios, dice 
bien, pero llegar tarde, ha sido Concejal de Deportes en 
los últimos cuatro años y no he visto yo esa homologación 
por ningún lado, pero igual que el Ayuntamiento en un 
momento puso un polideportivo con pista de tenis y un 
pabellón cubierto en la zona norte, como después se creó 
uno en la zona sur, como después se creó la piscina 
cubierta y no cubierta, más los demás servicios deportivos 
en la zona donde está este campo, pues entre tener algo que 
no sirve deportivamente hablando, que se usa por la 
necesidad de las carencias que hay en instalaciones 
deportivas, sobre todo en fútbol, y poder generar una 
riqueza a ese barrio, darle una plaza pública nueva, 
aparcamiento adecuado para que por esas calles se pueda 
circular por la gran afluencia de valdepeñeros a las 
piscinas y poder dotar a Valdepeñas de dos campos de césped 
artificial junto con otras tantas instalaciones que en  su 
momento presentaremos y que, según los anteproyectos que 
nos han presentado, estaremos evaluando entre 3 millones de 
euros de inversión, pues ya me dirá si eso no es 
preocuparse por el deporte.  
 

Se preocupa por el deporte el gobierno que busca cómo 
gastar el dinero y cómo financiarlo y el que además de 
preocuparse por las necesidades deportivas, de gestionar el 
dinero y gastarlo, obtiene el 50% de esas inversiones con 
subvención del gobierno regional. Nada de lo que acabo de 
decir fue Vd capaz de hacer, si Vd cree que desde la 
Oposición, por ganarse la gratitud de no se quién, se mete 
contra el gobierno porque genera riqueza para su pueblo, es 
hacer política de bien para los valdepeñeros, permítame que 
lo dude. En cualquier caso es una cuestión de criterio, 
pero el único dinero malgastado es el gastado en los 
últimos 10 12 años queriendo mantener un velódromo que no 
se ha podido utilizar nunca. 

 
Interviene D. Antonio de la Torre: Yo no fui C. 

Cultura y que diga Vd que se viene aquí a hacer demagogia, 
no es el más adecuado, Vd ha recordado el dinero invertido 
en el velódromo, yo no le voy a recordar que hace 6 años 
cuando entró el PP en el gobierno, el dinero que hubo que 
poner por fugas de agua potable, miles y miles de litros 
diarios que se iban de las piscinas, pero corría mucha 
prisa por inaugurar, como ya no tiene solución, de nada 
sirve entrar en esas apreciaciones. 
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Si estaba mal, no se como nos pidió que reparáramos y 
arregláramos el velódromo.  

 
Dice que soy entrenador de fútbol y se nota porque Vd 

no entiende que el campo de Los Llanos no está homologado, 
lo dice Vd, porque si no lo estuviera, no se hubieran 
celebrado competiciones juveniles.  

 
Que hay carencia en el fútbol, lleva razón y Vd sabe 

por qué, viene ahora lo que no quiso hacer hace unos años 
que era conceder dos millones de pesetas para que no 
desapareciera el club, tenemos entendido que va a tener 3 
para un nuevo club. 

 
Ya sabemos que Vd ha hecho todo, las instalaciones 

deportivas de Valdepeñas están hechas por Vds y sólo le 
recordamos que como también ha hecho el velódromo, el campo 
de Los Llanos, sólo le recordamos que Vd que lo hizo, ahora 
tiene la potestad de los votos para destruirlos. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: Para hablar en política, 

cuanto menos, hay que tener buena memoria, a no ser que sea 
desmemoriado a propósito, como es su caso. Yo no se el agua 
que perdieran las piscinas, le puedo contar el agua que ha 
perdido el Canal. Dice que trajimos una moción para que 
arreglaran el velódromo, que si no servía por qué se lo 
pedimos, se lo pedimos en lo que Vd gastó 14 millones de 
pesetas, porque Vd, Sr. Concejal de Deportes, perdió una 
subvención de 200 millones de la Junta, la misma que este 
gobierno ha conseguido y, como Vd desfalcó por su 
negligencia 200 millones en instalaciones deportivas, 
tuvimos que ir parcheando y este gobierno no está para 
parchear, está para crear riqueza en Valdepeñas, por eso lo 
que no sirve se tira y se consiguen subvenciones que otros 
pierden, para hacer lo que otros no pudieron hacer. 

 
Dice que yo por dos millones he dejado que desaparezca 

el fútbol en Valdepeñas, yo he dejado que desaparezca una 
empresa privada que, además, tenía contratación en fraude 
de ley a unos señores que ni siquiera eran de Valdepeñas, y 
ahora he dado 3 millones para crear un club de chavales de 
Valdepeñas para fomentar el deporte base. Con el dinero 
público Vd es partidario de que otros hagan negocio y yo lo 
invierto en formación de mis jóvenes. 

 
 Antes de proceder a la votación del presente punto, se 
ausenta de la sesión la Sra.Concejal Dª.Mª.DOLORES ALCAIDE 
LOPEZ DE LERMA. 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 6 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede. 
 
13º.- RECURSOS DE REPOSICION CONTRA LA APROBACION DEFINITI- 
      VA DEL PROYECTO DE REPARCELACION DEL P-2 Y MANZANAS  
      12,13 Y 14-A DEL P-3. 
 
 Vuelve a incorporarse a la sesión la Sra.Concejal 
Dª.Mª.DOLORES ALCAIDE LOPEZ DE LERMA. 
 
05PL040.- 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 Enero de 2005, punto 05PL004 adoptó el acuerdo de 
aprobar definitivamente el Expediente de Reparcelación 
Forzosa del Polígono P-2 y Manzanas 12,13 y 14-A del 
Polígono P-3 de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de 
Valdepeñas, cuyo acuerdo se notificó, entre otros, a 
CONSTRUCCIONES BADILLO,S.L. con fecha 9 de Febrero de 2005 
y a D.Raimundo de Campos Monsalve, con fecha 7 de Febrero 
de 2005. 
 
 RESULTANDO que contra dicho acuerdo se han interpuesto 
los siguientes Recursos de Reposición: 
 

- CONSTRUCCIONES BADILLO,S.L. con fecha 4 de Marzo de 
2005, registro de entrada nº.3705. 

 
El mencionado recurso se fundamenta en las 
siguientes alegaciones: 
 

o Improcedencia de la indemnización a favor de 
D.Raimundo de Campos Monsalve, por entender 
que no existe contrato alguno de 
arrendamiento, ya que el interesado compró la 
propiedad libre de cargas y arrendamientos. 

o Los gastos de urbanización no se encuentran 
justificados. 

 
- D.Raimundo de Campos Monsalve, con fecha 7 de Marzo 

de 2005, registrado de entrada con el nº.3778.- 
Escrito complementado con otro de fecha 17 de Marzo 
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de 2005 (registro de entrada nº.4534), al que 
acompaña la fotocopia sin autenticar de tres 
documentos de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria 
de Valdepeñas. 

 
El mencionado recurso se fundamenta en los 
siguientes motivos: 
 

o PRIMERO.- Manifestaciones de carácter personal 
y no jurídicas. 

o SEGUNDO.- Infracción de las leyes civiles, por 
entender que no se ha seguido el procedimiento 
para la extinción del derecho de arrendamiento 
previsto en la LAU de 1964 y solicitando el 
derecho a retorno a uno de los locales nuevos 
en las mismas condiciones contractuales. 

o TERCERO.- Infracción de las normas reguladoras 
de la valoración de la indemnización por 
extinción del arrendamiento al no adaptarse al 
precio medio del traspaso de un local similar. 

o CUARTO.- Inadecuación de los gastos de 
traslado, entendiendo que los mismos han de 
ascender a 6000 Euros. 

 
RESULTANDO: Que el Plan Especial de Reforma Interior 

del Polígono P-2 y Manzanas 12,13 y 14-A del P-3 fue 
aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de 
Urbanismo en sesión de 16 de Diciembre de 2004. 

 
En dicho Plan se establece como sistema de ejecución 

el de gestión directa por el propio Ayuntamiento, por lo 
que la citada Administración ha procedido a la elaboración 
y aprobación del correspondiente Proyecto de Reparcelación, 
a fin de efectuar un reparto equitativo de los beneficios y 
cargas de ordenación y urbanización. 

 
Asímismo en el citado Plan se contempla como reserva 

de suelo dotacional (ampliación de la Plaza de España) los 
terrenos en los que se halla ubicado, entre otros, el 
inmueble en el que se encuentra instalado el negocio de que 
es titular D.Raimundo de Campos Monsalve. 

 
CONSIDERANDO que de conformidad con el Artº.42.1 de la 

LOTAU, la aprobación de los planes producirá, de 
conformidad con su contenido: 
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c) La obligatoriedad del cumplimiento de sus 
disposiciones por todos los sujetos, públicos y privados, 
siendo nulas cualesquiera reservas de dispensación. 

 
d) La ejecutividad de sus determinaciones a los 

efectos de la aplicación por la Administración Pública de 
cualesquiera medios de ejecución forzosa. 

 
CONSIDERANDO que de conformidad con el Artº.168.4 del 

Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1992, de 26 de Junio y Artº.99 del Reglamento de Gestión 
Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1988 los 
derechos de arrendamiento se extinguirán cuando sean 
incompatibles con el planeamiento y su ejecución. 

 
CONSIDERANDO que de conformidad con la Disposición 

Adicional Cuarta de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana de 1992 únicamente tienen derecho al 
realojamiento y retorno, en la ejecución de actuaciones 
urbanísticas, los ocupantes legales de inmuebles que 
constituyan su residencia habitual. 

 
CONSIDERANDO que, de conformidad con lo dispuesto en 

el Artº.31.3 de la Ley 6/1998 de 13 de Abril, sobre Régimen 
del Suelo y Valoraciones, Artº.44 de la Ley de Expropiación 
Forzosa y Artº.73 y concordantes del Texto Refundido de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos (Decreto de 24 de Diciembre 
de 1964), en la extinción de los arrendamientos de locales 
de negocio hay que indemnizar la dificultad de sustitución 
del arrendamiento en condiciones análogas y especialmente 
la derivada de la diferencia de rentas (15% del valor de un 
local similar al expropiado), cuantía de los gastos de 
traslado por licencias, portes, nuevos contratos, pérdida 
de beneficio (por pérdida de clientela y por cese de la 
producción durante el periodo de traslado) y por salarios a 
abonar al personal; así como el valor de las mejoras 
realizadas en el inmueble cuando su percepción corresponda 
al arrendatario. 

 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto 

por CONSTRUCCIONES BADILLO,S.L. por cuanto el mismo no hace 
sino reproducir su escrito de alegaciones ya tenidas en 
cuenta y desestimadas en el momento de la aprobación 
definitiva del Proyecto de Reparcelación. 
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2º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto 

por D.Raimundo de Campos Monsalve por cuanto: 
 
- El motivo segundo de su recurso ha de decaer ya que 

la normativa aplicable a la extinción del derecho 
de arrendamiento es la prevista en la normativa 
urbanística, que antes se ha citado y no la Ley de 
Arrendamientos Urbanos de 1964, cuya Ley es de 
aplicación exclusivamente en cuanto a la valoración 
de la extinción del arrendamiento, por así 
disponerlo el Artº.31.3 de la Ley 6/1998 y Artº.44 
de la Ley de Expropiación Forzosa.- Asímismo de 
conformidad con la Disposición Adicional Cuarta del 
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, únicamente tienen derecho al 
realojamiento y retorno los ocupantes de inmuebles 
que constituyan su residencia habitual, y no el 
caso como el presente de un ocupante de local de 
negocios. 

- El motivo tercero ha de decaer, por cuanto este 
Ayuntamiento ha valorado la extinción del 
arrendamiento de conformidad con las normas de 
valoración establecidas, habiéndose determinado el 
mismo por aplicación del 15 por ciento del valor en 
venta de un local similar; sin que por otro lado, 
pueda tenerse en cuenta su escrito de 17 de Marzo 
de 2005 tanto por extemporáneo como por acompañar 
copia de documentos no cotejados. 

- El motivo cuarto ha de decaer asímismo, por cuanto 
no es sino reproducción de las alegaciones ya 
tenidas en cuenta y desestimadas en el momento de 
la aprobación definitiva del Proyecto de 
Reparcelación. “””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 7 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
14º.- APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACION  
      DE LAS MANZANAS 4 Y 5 DEL P-3. 
 
05PL041.- 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: 
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“”””” Dada cuenta del Expediente de Reparcelación de las 
Manzanas 4 y 5 del Polígono P-3 de las Normas Subsidiarias 
del Ayuntamiento de Valdepeñas. 
 
 Vistos los siguientes ANTECEDENTES: 
 

PRIMERO.- Por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión de 25 de Enero de 2005, se ha dispuesto lo 
siguiente: 
 
“”””” PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de 
Reparcelación de las Manzanas 4 y 5 del Polígono P-3 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. “””””””””””””””””””””””””””””””” 

 
SEGUNDO.- El 31 de Enero de 2005 se da cumplimiento al 

apartado segundo del acuerdo transcrito en el número 
anterior, remitiéndose a este Ayuntamiento por el Registro 
de la Propiedad la certificación de dominios y cargas de 
las fincas afectadas. 

 
TERCERO.- El día 4 de Febrero de 2005 se notifica el 

acuerdo reseñado en el apartado primero a D.Diego Gómez 
Albert, CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE VALDEPEÑAS,S.A. 
(COIVSA), Dª.Matilde Milagros Muñoz Martínez y D.Antonio 
Diaz Sánchez y Dª.Mª.Nieves Huertas Espinosa. 

 
CUARTO.- En el Boletín Oficial de la Provincia nº.18, 

de 11 de Febrero de 2005 y en el Diario LANZA de fecha 5 de 
Febrero de 2005, se inserta anuncio sobre exposición al 
público por plazo de 20 días de la aprobación inicial del 
Proyecto de Reparcelación del Polígono de las Manzanas 4 y 
5 del Polígono P-3 de las Normas Subsidiarias del 
Ayuntamiento de Valdepeñas. 
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QUINTO.- Durante el citado plazo de exposición al 
público no se han presentado reclamaciones por cuanto la 
alegación presentada por D.Antonio Diaz Sánchez con fecha 3 
de Marzo de 2005 (registro de entrada nº.3622), ha sido 
retirada por el mismo interesado, mediante escrito de 8 de 
Marzo de 2005, registrado de entrada con el nº.3820- 

 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Aprobar definitivamente el Expediente de 

Reparcelación Forzosa de las Manzanas 4 y 5 del Polígono P-
3  de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de 
Valdepeñas. 

 
2º.- Ordenar la publicación de la aprobación 

definitiva en el B.O.de la Provincia de Ciudad Real, en el 
Diario LANZA y en el Tablón de Anuncios Municipales y 
notificación a los interesados. 

 
3º.- Remitir una copia de la presente Resolución a la 

Comisión Provincial de Urbanismo, a los efectos 
pertinentes. 

 
4º.- Remitir al Registro de la Propiedad certificación 

acreditativa de la aprobación definitiva del Proyecto de 
Reparcelación, para su inscripción de conformidad con lo 
previsto en el Real Decreto 1093/97 de 4 de Julio, por el 
que se aprueban las Normas Complementarias al Reglamento 
para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción 
en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza 
urbanística. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 

15º.- INICIO DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DE NOR- 
      MAS SUBSIDIARIAS QUE AFECTA A LA PARCELA Nº.8 DEL – 
      POLIGONO B DEL SECTOR 4. 
 
05PL042.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
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“”””” Dada cuenta del Expediente incoado para Modificación 
Puntual de Normas Subsidiarias que afecta a la parcela 
número 8 del Polígono B del Sector 4, redactado por los 
Servicios Técnicos Municipales. 
 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Someter a información pública la citada Modificación 
Puntual por plazo de un mes, mediante inserción de anuncio 
en el D.O.de Castilla-La Mancha y uno de los Periódicos de 
mayor difusión en la Provincia. 
 
2º.- Iniciar el trámite de concertación administrativa por 
el mismo periodo de un mes. 
 
3º.- Una vez transcurrido el plazo anterior se someterá la 
citada Modificación Puntual a la aprobación inicial del 
Ayuntamiento Pleno. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 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. 
 
16º.- CONVENIO URBANISTICO SOBRE TIPOLOGIA EDIFICATORIA DEL 
      POLIGONO W DEL SECTOR 4 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS. 
 
05PL043.- 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 texto del Convenio Urbanístico sobre 
admisión de determinada tipología edificatoria en el 
Polígono W del Sector 4 de las Normas Subsidiarias de 
Valdepeñas, negociado y suscrito con las Mercantiles 
VICONSA 3 CONSTRUCCIONES,S.L. y MOZARYUN,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. 
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 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. 
 
17º.- CONVENIO URBANISTICO SOBRE INCIDENCIAS EN EL DESARRO- 
      LLO DE LA UNIDAD DE ACTUACION DISCONTINUA DELIMITADA 
      POR EL PERI DEL POLIGONO P-2 Y MANZANAS 12,13 Y 14-A 
      DEL P-3. 
 
05PL044.- 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 texto del Convenio Urbanístico sobre 
incidencias en el desarrollo de la unidad de actuación 
discontinua delimitada por el PERI P-2 y Manzanas 12,13 y 
14-A del P-3 de las Normas Subsidiarias de Valdepeñas, 
negociado y suscrito con la Mercantil CONSTRUCCIONES 
BADILLO,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.- 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. 
 
18º.- RATIFICACION DE ESCRITURA PUBLICA DE PERMUTA CON – 
      CASFLO,S.A. 
 
05PL045.- Previa ratificación de 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: 
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 Ratificar la Escritura Pública de Segregaciones y 
Permuta otorgada por este Ayuntamiento y CASFLO,S.A. el día 
23 de Marzo de 2005 ante Mª.Elena Ramos González Notario de 
esta Ciudad, con el nº.de Protocolo 201. “””””””””””””””””” 
  
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
19º.- DESAFECCION DEL PATRIMONIO DE BIENES DE INTERES CUL- 
      TURAL DE CARACTER MUNICIPAL DE ANTIGUAS BODEGAS TA- 
      RANCON SITUADA EN CALLE TORRECILLAS. 
 
05PL046.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Cultura, dictaminada favorablemente, por 
mayoria absoluta (con los votos a favor del Grupo 
Socialista y la abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y 
Juventud: 
 
“”””” Visto el informe técnico realizado por los Servicios 
de Cultura de este Ayuntamiento, se propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 Desafectar del Patrimonio de Bienes de Interés 
Cultural de carácter municipal las antiguas Bodegas 
Tarancón situada en calle Torrecillas. “””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
20º.- APROBACION DEL PROYECTO DEFINITIVO DE LA OBRA “REHA- 
      BILITACION CASINO CIRCULO LA CONFIANZA”. 
 
05PL047.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Consejalia de Cultura, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud: 
 
“”””” Tras las conversaciones mantenidas en la Secretaría 
de Estado de Vivienda, se propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar definitivamente el Proyecto de Obras de 
Rehabilitación del Casino “Círculo La Confianza” y su 
posterior envio al citado Ministerio. “”””””””””””””””””””” 
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 Interviene D. Felipe Rodríguez: Hemos ido muy deprisa 
porque no es igual cuando se haga y lleve a cabo este 
proyecto. Hemos hecho un trabajo político importante porque 
nos dimos cuenta que bien es cierto que se aprobó en la 
anterior legislatura, y que fue aprobado en una Comisión 
Mixta entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de 
Cultura, Educación y Deporte entonces, pero también es 
cierto y entendimos que pese a tener el mismo signo 
político el gobierno de Valdepeñas y el nacional, no se 
llegó a incluir en los presupuestos de 2003 ni del 2004 y 
sabíamos que teníamos que hacer un trabajo político para 
que se hiciese cuanto antes porque tiene que albergar la 
Exposición Internacional de Artes Plásticas y porque además 
Valdepeñas necesita de un centro moderno, ajustado a las 
necesidades actuales de lo que es un centro de cultura y 
luego que necesitamos una biblioteca con espacios adecuados 
y diferencias en la lectura, estudios. Desde el primer 
momento hablamos y le remitimos la documentación a la 
Subdelegación del Gobierno la cual fue sensible e hizo 
gestiones por escrito. También hicimos gestiones con los 
diputados nacionales, con la Consejería de Cultura y 
también contamos con la ayuda del Presidente de la Junta de 
Comunidades, el resultado de estas gestiones dieron sus 
frutos y se consiguió la inclusión en los presupuestos 
generales del Estado que era difícil porque había numerosas 
aprobaciones de la Comisión Mixta de otros proyectos (el de 
Valdepeñas estaba en el número 90 en lista de espera), no 
podíamos esperar y después de esas gestiones se pusieron en 
Presupuestos Generales del Estado pero no con cargo al 1% 
cultural. En conclusión, los trámites para llevarlo a cabo 
es que se apruebe por este Pleno y su remisión al 
Ministerio de Vivienda nuevo, antes dependía del Ministerio 
de Fomento, pero ahora la rehabilitación será una inversión 
propia del de Vivienda, para que se haga de forma 
inmediata.  
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
21º.- SOLICITUD NUEVO COLEGIO. 
 
05PL048.- 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: 
 
“”””” Dado que en los últimos años ha habido un crecimiento 
demográfico muy elevado en Valdepeñas, pasando de 26.825 en 
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el año 2000 a 28.702 a 1 de Marzo de 2005, lo que 
representa un aumento de población de 1.877 habitantes, es 
decir un 7% más en tan solo 5 años. 
 
 Dado que se está produciendo un gran desarrollo 
urbanístico de Valdepeñas en su zona norte, con proyección 
de continuidad en el tiempo de este desarrollo, lo que hace 
que se tenga que dotar de los servicios públicos adecuados. 
 
 Dado que todos los Colegios de Valdepeñas, tanto 
públicos como concertados se sitúan en el centro o sur de 
nuestra ciudad, según se demuestra en el mapa adjunto. 
 
 Y dado la inminente construcción de un Centro Comarcal 
de Educación Especial en nuestra población, siendo oportuno 
que junto a este Centro exista un Colegio adyacente de 
referencia. 
 
 El Concejal Delegado de Educación, Felipe Rodriguez 
Aguilar, propone se solicite a la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
la construcción de un nuevo Colegio Público de 2 líneas en 
la zona norte de nuestra ciudad junto al Centro Comarcal de 
Educación Especial. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: En Valdepeñas y en un 
lugar determinado, es necesaria la construcción de un nuevo 
colegio. Valdepeñas tiene a fecha 1-3-2005, 28.702 
habitantes, en cinco años tiene 2.000 habitantes más, un 7% 
más, la mayoría es por el aumento de personas de otros 
países que traen a sus hijos y que hay que escolarizar, 
también es porque hay un crecimiento urbano fuerte en la 
zona norte de Valdepeñas con familias jóvenes con hijos y 
porque todos los colegios públicos o concertados están en 
la zona sur o en la zona centro. Tenemos que construir uno 
en la zona norte porque, además, es necesario para un buen 
desarrollo en Valdepeñas en los próximos años y a largo 
plazo, un desarrollo de infraestructuras de los servicios 
necesarios y en esa zona es necesario un colegio ordinario 
de infantil y primaria y, además, como hemos aprobado con 
anterioridad, queremos que este colegio también esté en el 
norte y anexo al Centro de Educación Especial para que 
compartan espacios deportivos, comedor, salas... para así 
favorecer la integración y haya un aprendizaje mutuo de los 
alumnos de ambos colegios. 
 
 Son razonas más que suficientes para que Valdepeñas 
cuente con un nuevo colegio, y creemos que por parte de la 
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Consejería de Educación van a ser sensibles porque son 
razones sobradamente de peso. 
 
 Interviene Dña. Juana Palencia: En Valdepeñas hay que 
redistribuir los colegios, no puede ser que los padres de 
la zona norte tengan que llevar a sus hijos a la zona sur o 
centro, ya en la anterior legislatura se intentó paliar 
este problema, era muy difícil. Felicito al C. de Educación 
y le tengo envidia sana porque se ha traído un punto para 
Educación cuando en todos los plenos que llevamos la 
mayoría son de Obras.  
 
 Lo más importante para mí es que sea en la zona norte, 
para que los padres no tengan miedo de que los chicos que 
van a Educación especial formen un “ghetto”; que el colegio 
sea anexo a ese centro les garantiza una verdadera 
integración. 
 
 Se ausenta de la sesión la Sra.Concejal Dª.JOSEFA 
ALVAREZ CORNEJO. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
22º.- DEDICATORIA DE CALLE A D.JULIO GARCIA SANCHEZ (MOLI- 
      NILLA). 
 
05PL049.- 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: 
 
“”””” A propuesta del Club Taurino Ciudad del Vino y la 
Peña Taurina El Burladero, teniendo en cuenta su 
trayectoria en el mundo del toro y por su comportamiento 
humano y social, se propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 Dedicar la Travesia de San Marcos a D.Julio Garcia 
Sánchez “Molinilla”. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Se incorpora nuevamente a la sesión la Sra.Concejal 
Dª.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO. 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Esta petición viene 
avalada por dos peñas taurinas y se debe no solo a su 
afición, sino que ha llegado a torear y ha sido un 
referente en Valdepeñas en su tiempo y cuando hay personas 
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que dedican su vida a una actividad como es este caso, 
tiene el reconocimiento de las peñas taurinas y también de 
la Corporación. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
23º.- CONSTITUCION JUNTA RECTORA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE 
      DEPORTES. 
 
05PL050.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Deportes, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud: 
 
“”””” A fin de agilizar el trabajo y la gestión del 
Patronato Municipal de Deportes para dar mayor fluidez a 
distintos procedimientos que no necesitan su paso por la 
Junta Rectora de dicho Patronato, se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 Constituir la Comisión Permanente del citado 
Patronato, con la siguiente composición: 
 
 PRESIDENTE: D.Manuel Parra Fernández, Concejal Dgdo.de 
Deportes de este Aytº. 
 
 SECRETARIO: D.Antonio Muñoz Bermúdez, Jefe de Servicio 
de los Servicios de Deportes de este Aytº. 
 
 VOCALES: 
 
 D.Antonio de la Torre Camacho, Concejal de este Aytº., 
en representación del Grupo Municipal Popular. 
 
 Dª.Ana Isabel Soto Ramos, representante del Club de 
Baloncesto El Candil. 
 
 Dª.Pilar Ballesteros de la Torre, representante del 
Club de Fútbol Sala Ciudad del Vino. 
 
 D.David Sevilla Lérida, representante del Club 
Deportivo AFAD. 
 
 D.Ramón Mañas, representante del C.D.E.de Ajedrez Los 
Molinos. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
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 Interviene D. Manuel Parra: Viene este punto para 
agilizar y dar fluidez a temas que no necesitan la 
convocatoria de la totalidad de los miembros del mencionado 
Patronato, por ser un número muy elevado. Esta propuesta 
fue aprobado por unanimidad por el Patronato Municipal de 
Deportes en reunión de 10 de febrero y la Comisión 
Informativa de Cultura, Deportes y Juventud del 22 de 
marzo. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Felicidades al 
Concejal de Deportes por la presentación de esta propuesta, 
por la constitución de la Comisión Permanente, la 
diferencia, y esto es lo que más nos satisface, es que 
ahora es el Patronato Municipal de Deportes y antes venía 
siendo la Comisión Permanente del Consejo Local de 
Deportes. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
24º.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA DISCRIMINACION 
      DE LA MUJER. 
 
 Abandona el Salón de Sesiones el Sr.Tte.de Alcalde 
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-ALCOROCHO. 
 
05PL051.- Previa la ratificación de su inclusión en el 
Orden del Dia, por unanimidad se da cuenta de la siguiente 
Moción del Grupo Municipal Socialista: 
 
“”””” MOCION SOBRE LAS RECOMENDACIONES DEL COMITE DE 
NACIONES UNIDAS SOBRE DISCRIMINACION HACIA LA MUJER. 
 
 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, 
previos los trámites oportunos, la siguiente MOCION: 
 
 El 26 de Julio de 2004 el Comité de la ONU contra la 
Discriminación de la Mujer hizo público su último informe 
sobre España.- El Comité siente preocupación especial por 
la persistencia de la discriminación hacia las mujeres, 
raiz de la violencia de género.- Por otra parte, según el 
Comité, determinados sectores de mujeres, como las 
inmigrantes y gitanas, soportan discriminación y 
desventajas añadidas. 
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 Particularmente preocupado está el Comité por el 
incremento del número de mujeres asesinadas a manos de sus 
parejas, que según datos del Consejo General del Poder 
Judicial experimentó un incremento el pasado año de un 59% 
con respecto al año anterior. 
 
 Otros motivos de alarma expresados por el Comité son 
el incremente de la trata de mujeres y niñas en España y la 
escasa protección de las mujeres solicitantes de asilo por 
persecución por motivos de género. 
 
 Para paliar estas preocupaciones, el Comité de la ONU 
sobre Discriminación contra la Mujer formula una serie de 
recomendaciones al Gobierno español, que deben ser puestas 
en prácticas. 
 
 En este sentido, el Ayuntamiento de Valdepeñas puede y 
debe unir su testimonio a cuantas otras declaraciones se 
hagan para frenar la discriminación y la violencia contra 
las mujeres y debe contribuir a promover la puesta en 
práctica de las recomendaciones de la ONU para que los 
derechos humanos de las mujeres sean una realidad en 
España. 
 
 En consecuencia, se propone al Pleno Municipal la 
adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Condenar la violencia contra las mujeres y 
la discriminación en que se basa, y hacer suyas las 
preocupaciones y recomendaciones del Comité de Naciones 
Unidas sobre la Discriminación contra la Mujer, poniendo en 
práctica las recomendaciones en el marco de sus 
competencias. 
 
 SEGUNDO.- Pedir al Gobierno de España que informe a la 
ciudadanía sobre las conclusiones del Comité contra la 
Discriminación contra la Mujer de la ONU y que ponga en 
práctica todas las recomendaciones planteadas por este 
organismo internacional. “””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: No es la primera 
moción que se presenta y aprueba por unanimidad en este 
Pleno en contra de la violencia de género, pero es una 
moción que viene desde Amnistía Internacional y desde el 
Ayuntamiento de Valdepeñas y en este pleno tenemos que 
reafirmarnos en la posición del pleno de noviembre donde 
nosotros presentamos una moción. A. Internacional ahora 

 44



viene a hacer una campaña 2004-2005 en el mundo denominada 
“No más violencia contra la mujer” dirigida a contribuir al 
freno de la discriminación y violencia contra las mujeres 
que se viene produciendo en España y en el mundo. Desde 
este Ayuntamiento se trabaja con numerosos profesionales en 
el Centro de la Mujer y Casa de Acogida y además 
recientemente la Junta de Gobierno aprobó dar un punto a 
las mujeres que sufren violencia de género en los puestos 
de trabajo que salgan por el Ayuntamiento en la fase de 
concurso y también en aquellas empresas que trabajan y dan 
servicio en Valdepeñas, una bonificación que puede llegar 
hasta el 75% en la cotización a la Seguridad Social. 
 
 Se trata de una moción de A. Internacional en contra 
de la violencia de género que viene a su vez de las 
recomendaciones que hace Naciones Unidas y creo que puede 
ser por unanimidad como la anterior moción de noviembre. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Estamos de acuerdo 
con lo manifestado por el Portavoz del Equipo de Gobierno y 
lo vamos a apoyar, como no podría ser de otra manera y como 
lo hicimos en la anterior moción.  
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Moción que antecede. 
 
25º.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
 Se ausenta de la sesión la Sra.Concejal Dª.ISABEL 
BERNAL SAAVEDRA. 
 
05PL052.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad, 
se da cuenta de la siguiente Propuesta: 
 
“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar la adhesión de este Ayuntamiento a la 
Agrupación de Desarrollo nº.281 que llevará a cabo el 
Proyecto denominado “ADAPTATIC.CLM” dentro de la Iniciativa 
Comunitaria Equal para la convocatoria 2004-2007, el 
presupuesto de la actividad que desarrollará este 
Ayuntamiento asciende a la cantidad de 45.001 Euros, de 
cuya cantidad corresponde aportar a esta Corporación la 
cantidad de 11.250 Euros. “”””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Interviene D. Manuel López. El nombre del proyecto es 
“Adaptatic” que es la adaptación de las nuevas tecnologías 
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de la información y comunicación. Entre los objetivos 
generales están la adaptación de empresas, pequeñas y 
medianas, principalmente dirigidas por mujeres y también 
está dirigido a trabajadores/as, personas con algún tipo de 
discapacidad, que sean mayores de 45 años y mujeres 
trabajadoras de estas empresas, la adaptación al uso de 
nuevas formas de gestión empresarial basadas en las nuevas 
tecnologías de la información, garantizar la conformidad de 
las empresas a la Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información y del Comercio Electrónico, garantizar la 
adecuación de pequeñas y medianas empresas a la Ley de 
Protección de Datos de carácter personal, implantar nuevas 
formulas de organización del trabajo basados en el uso de 
nuevas tecnologías y que permitan aumentar la producción y 
competitividad de las empresas, favorecer las relaciones de 
pequeñas y medianas empresas con el entorno empresarial, 
como proveedores, clientes, organizaciones, a través del 
uso de nuevas tecnologías, favorecer la igualdad de género 
en las empresas basada en la adaptación de la mujer al uso 
de estas tecnologías o fomentar en las empresas la 
promoción de la mujer en puestos de trabajo a través de 
campañas. Se tocan dos puntos muy importantes como es la 
integración de la mujer en el mundo empresarial y la que ya 
esté integrada como empresaria o trabajadora, puede 
integrarse en la implantación de nuevas tecnologías. 
 
 Ha sido un trabajo llevado a cabo desde la Concejalía 
y Alcaldía para poder entrar en este proyecto Equal y me 
gustaría hacer mención a los componentes de la Agrupación 
de Desarrollo, a los cuales les quiero agradecer el apoyo 
prestado para que el Ayuntamiento pueda estar dentro del 
proyecto y se puedan beneficiar las empresas de Valdepeñas 
en los objetivos generales del proyecto, son: Ayuntamiento 
de Daimiel, de Socuéllamos, Asociación de Mujeres 
Empresarias y Profesionales de Ciudad Real, Asoc. De 
Familias y Mujeres del medio rural, COE CEPYME Ciudad Real, 
Diputación, Federación Empresarial de CLM de Economía 
Social, Fundación Insula Barataria, Fundación Municipal 
para la Promoción y Empleo del Ayuntamiento de Alcázar, 
Instituto de Formación Integral y UGT Ciudad Real y, muy 
especialmente, a la Diputación de Ciudad Real y UGT Ciudad 
Real, que han cedido parte de sus acciones para que este 
Ayuntamiento pueda entrar dentro de la Agrupación de 
Desarrollo y pueda beneficiarse de las acciones de este 
proyecto. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
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CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO 

 
a) DECRETOS DE LA ALCALDIA. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterados de los Decretos dictados por la Alcaldía-
Presidencia desde el 15 de Febrero al 22 de Marzo de 2005. 
 
b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
05PL053.- Se da cuenta de los siguientes ruegos y 
preguntas, formulados por el Grupo Municipal Popular: 
 
 Se incorporan nuevamente a la sesión el Sr.Tte.de 
Alcalde D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-ALCOROCHO y la Sra.Concejal 
Dª.ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Dado que Vd no ha 
creído oportuno y como me permite la ley y me corresponde 
por alusiones del punto 12 poder intervenir, simplemente 
preguntarse, Sr. Alcalde, ¿se reafirma Vd en lo que ha 
manifestado?, Vd ha dicho que D. Antonio de la Torre Camacho 
desfalcó 200 millones de pesetas, ha acusado a D. Antonio de 
la Torre de un desfalco de 200 millones, como puede recoger 
el acta en el punto 12, ¿se reafirma?. 
 
 Solicito con permiso del Sr. Alcalde que requiera del 
Sr. Secretario un informe en concreto de este punto con la 
redacción concreta de lo manifestado por el Sr. Alcalde, así 
como que requiera al Sr. Interventor un informe de si en la 
legislatura 99-03 se ha producido algún desfalco de 200 
millones de D. Antonio de la Torre.  
 

A partir de ahí le formulamos las siguientes preguntas,  
entendiendo que nos va a responden lo mismo como hizo en 
sesión plenaria pasada, Vd nos dijo a las preguntas 
formuladas por el PP, la respuesta es “ese es su parecer”, 
¿cree que es el parecer de este Grupo, es una necesidad o 
requiere una respuesta que las A.V. quieran mantener el 
Reglamento de Participación Ciudadana cuando se lo han 
pedido por escrito, ¿cree que es nuestro parecer, o es una 
necesidad o requiere una respuesta por qué no se ha hecho 
caso a la comunidad educativa y A.V. y ciudadanos en general 
de las quejas por la ubicación del mercadillo y de los 
olores que se desprenden?, ¿cree que es el parecer de este 
Grupo, es una necesidad o requiere una respuesta pedir que 
el Alcalde de Valdepeñas nos explique por qué la 
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documentación que facilite a los medios de comunicación no 
lleva membrete ni firma alguna que acredite que habla de 
Valdepeñas y es del Ayuntamiento de Valdepeñas?, ¿qué  
motiva esto?, ¿cree que es el parecer de este Grupo, o es 
una necesidad y requiere una respuesta que el Alcalde exija 
al propietario del solar en c/ Virgen junto a la gasolinera, 
que cumpla lo acordado con el anterior Equipo de Gobierno y 
que Vd es conocedor de ello, y cierre dicho solar tan 
demandado por vecinos y representantes?, si es nuestro 
parecer ciérrelo si es el suyo, deje que no se valle. 
 
 ¿Cree que es el parecer de este Grupo, o es una 
necesidad y requiere una respuesta, la necesidad de dotar de 
una infraestructura más, aparte de las que ya se van a 
quitar, por lo menos hay una que esa la hizo el gobierno 
anterior y no he mencionado, en el Barrio de Los Llanos, en 
la plaza de la Yenka, en su pista polideportiva, cree que es 
nuestro parecer que necesita pintado, limpieza y 
adecuación?. 
 
 Nos hacemos eco de quejas que nos han llegado para el 
Concejal de Agricultura, de todos es sabido que en la 
modificación de la ordenanza hubo una subida para facilitar 
el tener un Guarda rural más, un coche... era algo que 
agravaba un 0,11%, 18,3 pesetas de media por hectárea y año 
el recibo de rústica, queremos transmitir el malestar que 
hay porque se ve poco en el lugar que se debe de ver, a las 
personas que con la competencia de vigilar el campo. 
 
 Pedirle al C. de Deportes un ruego, dado que el 31 de 
mayo se celebra el Día de la Región, algo que nos satisface 
y felicitamos por el logro al Equipo de Gobierno, no vamos a 
obviar que viene con unos años de retraso porque de todos es 
conocido que el PP lo pidió en el 2001, aprovechando esa 
situación y dado que al día de hoy, no se había formulado 
ninguna propuesta a la Federación CLM, rogamos que se 
pidiera que el 31 de mayo pudieran llevarse a cabo aquí, la 
clausura de las Escuelas Municipales Regionales en la 
modalidad de fútbol (de 500 a 600 niños aparte de los 
nuestros) y no sería un derroche económico importante. 
 
 Ruego al Sr. Alcalde, en nombre del PP es que nos 
acepte nuestra disposición para colaborar y apoyar en lo que 
necesite de este Grupo para la celebración del día 31 de 
mayo en Valdepeñas para que entre todos, podamos conseguir 
que sea un gran día para nuestra ciudad. 
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 En pasadas fechas, y así lo hicimos saber en los medios 
de comunicación y en sesión plenaria, tuvimos conocimiento 
de la disponibilidad hacía el anterior Alcalde, nuestro 
Portavoz d. Rafael Martínez, de 3.000 euros para un retrato, 
le decimos lo mismo que en los medios de comunicación, que 
los invierta en necesidades más imperiosas, más necesarias 
para nuestros ciudadanos, como la clausura de las Escuelas 
Municipales, así disfrutarían muchos hijos de Valdepeñas. 
 
 También le hago saber una queja, que dado que no se si 
hoy lo hará, y es algo que hemos notado, la falta de 
asistencia al Reglamento de P. Ciudadano el hecho de que 
permitía que después pudiera intervenir el público, al no 
existir este Reglamento y porque Vd cree que no corresponde 
y está en su derecho de hacer lo oportuno, los vecinos no 
intervienen porque Vd no abre este turno después de la 
sesión plenaria, por lo que le hacemos llegar una queja de 
una vecina que desde 12-1-2005 está esperando una respuesta 
que le dice “a la mayor brevedad posible”, para que instale 
bolardos en la acera en C/ Diego de Almagro, 4; omito el 
nombre de la persona porque, como ella, hay muchos que les 
gustaría poderlo denunciar, pero estamos en el 2005 y a buen 
entendedor, pocas palabras bastan. 
 
 Esta mañana hemos tenido conocimiento a través de los 
medios de comunicación de declaraciones del Portavoz del 
Equipo de Gobierno, donde dice “el Ayuntamiento da a conocer 
la documentación solicitada por el PP”, “la transparencia 
predomina en la gestión municipal”, “se ha facilitado la 
documentación solicitada al PP por quien les hablan”, esto 
al día de hoy no es verdad, entendiendo y confiando en que 
Vd va a cumplir lo que ha dicho en prensa, preguntamos ¿qué 
documentación enseñó a la prensa?. Y le rogamos que haga 
efectivo lo que hoy ha dicho que ha hecho y que todavía no 
se ha cumplido. 
 
 Por otro lado, tiene constancia el Sr. Alcalde del 
escrito presentado por este Grupo, pero entendemos que es en 
sesión plenaria donde corresponde, también lo reiteramos, 
este Grupo Municipal ha solicitado, rogamos, se nos facilite 
el poder ver los contratos y las facturas relacionadas con 
el concierto de Chayanne, Fiestas del Vino 2004, ver y 
examinar los contratos y facturas del concierto de Manu 
Tenorio en Fiestas Vino 2004, certificado que acredite los 
ingresos obtenidos por esos conciertos, certificación que 
acredite el dinero ingresado por abonos de esos conciertos y 
que según Junta de Gobierno Local 04c2286, se aprobó que 
estos datos solicitados se trasladarían a la Oposición con 
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motivo del examen de la Cuenta General 2004, algo que al día 
de hoy no se ha hecho. Contratos y facturas relativas al 
Pregón del Carnaval de Mari Carmen y sus muñecos, contrato 
de cesión y dinero pagado por el mismo, suscrito con CAM 
Management por la adjudicación de las barras de los 
conciertos de los artistas mencionados.   
 

Rogamos se nos facilite el contrato de producción y 
facturas por los conciertos mencionados, ver y comprobar las 
minutas de honorarios pagados en el 2004 por distintos 
procesos o contenciosos.  

 
Rogamos ver y comprobar nóminas del 2004 del Alcalde de 

Valdepeñas y Concejales liberados; rogamos ver y comprobar 
nóminas y, si las hubo, gratificaciones recibidas en el 2004 
por el Secretario particular del Alcalde de Valdepeñas. 
Rogamos ver y comprobar las facturas que justifiquen las 
obligaciones reconocidas del capítulo del ejercicio 
presupuestario 2004 121.226.03.  

 
Rogamos ver y comprobar facturas pagadas en 2004 por 

concepto de taxi utilizados por miembros de la Corporación y 
facturas por la utilización taxi por personas ajenas a esta 
Corporación, pero autorizadas por la misma.  

 
Rogamos ver y comprobar facturas relacionadas con 

regalos y obsequios promocionales de la Fiestas Vino 2004. 
Rogamos ver y comprobar facturas y cuantías, pagadas o 
pendientes de pago, por cualquier concepto referido al 
vehículo propiedad del Ayuntamiento modelo Nissan matrícula 
6871CPD, desde que fue adquirido hasta el día de la fecha.  

 
Rogamos ver una relación de gastos y cuantía en 

conceptos de dietas, viajes, comidas, hoteles, móviles, 
gastos de bolsillos, si los hubo,... con la descripción de 
fecha contable, concepto e importe, de cada gasto mencionado 
de la Concejalía Desarrollo Empresarial, Comercio y Turismo, 
Concejalía de Cultura y Educación, Concejalía de Bienestar 
Social y Sanidad, Concejalía de Urbanismo y Obras y 
Concejalía de Festejos y Coordinación General. 
 
 Rogamos ver y comprobar, así como una relación de 
gastos y cuantía en concepto de dietas, viajes, hoteles 
comidas ... así como material comprado por el Ayuntamiento 
para Alcaldía, si los hubo, de ordenadores, estilográficas, 
agendas, mobiliario, material de oficina, fotográfico... en 
resumidas cuentas, rogamos ver y comprobar todo el gasto 
realizado por y para el Alcalde y la Alcaldía. 
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 Queremos conocer la relación de facturas y conceptos 
Capítulo 223, correspondiente a Transportes, queremos 
conocer la relación de facturas que conlleva el gasto 
realizado en el 2004 del concepto 11.226.13. 
 
 La relación de facturas de gastos diversos, Otros, Casa 
de Juventud, la de gastos diversos, otros Institución Ferial 
Valdepeñas, material de oficina ordinario no inventariable, 
Organos de Gobierno, así como conocer, ver y comprobar copia 
y certificación del ingreso llevado a cabo en el 2004 por 
tasas por ocupación vía pública, puestos, barracas y otros 
elementos, según figura en los Presupuestos 2004 en la 
organización económica 320.02, así como el desglose de los 
conceptos. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: En la última Comisión de 
Hacienda, Vds solicitaron esa información, tiene el acuerdo 
de la Comisión de que pasaran un escrito diciendo a qué 
horas y días querían ver esas facturas para que se les 
preparara, el escrito ha entrado hoy en correos, mañana 
tendrán la contestación. Ha dado ya dos ruedas de prensa 
diciendo todo eso, el Portavoz del Equipo de Gobierno ya a 
dado a la opinión pública de esos datos y ahora viene Vd 
aquí a lucirse, a que perdamos el tiempo; no se preocupe que 
puede ver desde la primera a la última peseta y le voy a 
decir lo que no va a ver, que este Alcalde se ha comprado 
una estilográfica, cosa que sí hicieron otros, no verá que 
hemos comprado relojes, otros sí, no verá viajes en hoteles 
de lujo a Cognac, otros sí, porque no existe, esa 
documentación Vd la traslada y Vd, para demostrar lo que ha 
aprendido cuando gobernaba, que ha sido poquito, pide 
certificación de esto, no hay ninguna ley que obligue al 
Secretario o al Interventor a darle a Vd certificación de 
nada, el Grupo de Oposición y cualquier miembro de la 
Corporación de acuerdo a ley, debe Vd lee el libro que nos 
dan cuando nos nombrar Concejales, dice que los Grupos 
podrán expedir certificaciones y acreditaciones cuando son 
puntos a tratar en el Orden del Día, y el contrato de 
Chayanne se vio en Comisión de Fiestas, Vd lo puede ver 
ahora, lo lee, toma nota, pero no se lo van a certificar 
porque no hay ningún acuerdo sobre eso. Primero aprenda la 
legislación, y después aprenda hasta donde puede llegar y ya 
le informo, para evitarle el disgusto de otra rueda de 
prensa, que en la carta en la que Vds me han pedido horas 
para ver la documentación, solicitan dos tardes y dos 
sábados completos, les contesto que si se ponen de acuerdo 
con los funcionarios y acceden, las instalaciones a su 
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disposición,  pero antes hacen Vds un depósito en la Caja 
del Ayuntamiento para pagar las  horas extras de los 
funcionarios, porque no las vamos a pagar con impuestos de 
los valdepeñeros las horas extraordinarias de cuando a Vds 
les queda libre para ver facturas, por otro lado tienen Vds 
15 días  de 14.00 a 15.00 h. para ver las facturas que 
quieran.  
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Decirle que esto 
está registrado  el 21 de marzo y Vd sabe que al día 
siguiente Vd recibió el correo, no lo ha recibido hoy. Y le 
voy a traer las certificaciones que Vd, siendo Portavoz de 
la Oposición solicitó del Interventor y este Equipo de 
Gobierno entonces le concedió. 
 
 ¿Quiere que le recuerde cuando vieron las facturas que 
solicitaron al anterior Equipo de gobierno?.  
 
 Ruego que cumpla el acuerdo de C.G. 29-10-2004 que dice 
que todos los datos se trasladarán a la Oposición con motivo 
del examen de la Cuenta General del 2004, Vd que habla de 
transparencia, de que no tiene nada que ocultar, debe darle 
al Equipo de la Oposición lo que se le pide. 
 
 Un último ruego, es disponibilidad del Equipo en la 
Oposición el poderlo hacer, pero aquí se hizo un Pleno 
extraordinario con el consenso de las dos fuerzas políticas, 
pues le rogamos que cuando esté aprobado definitivamente el 
cierre de las cuentas del 2004, Vd convoque un pleno 
extraordinario para analizar con detenimiento el cierre de 
las cuentas del 2004, Vd accederá si habla de transparencia. 
 
 Interviene Dña. Juana Palencia: Ruego al Concejal de 
Juventud para que nos facilite el convenio con el Consejo 
Local de la Juventud.  
 
 Pregunta al Concejal de Juventud o a la Concejal de 
Bienestar Social, el PP hace casi un año presentó una moción 
sobre el Plan de Centro de Salud para adolescentes, se 
acordó pasarla a Comisión Informativa y discutirla, un punto 
que llevaba esta moción era hacer una guía para los 
adolescentes, el PP la elaboró y la ofreció a los concejales  
pertinentes y quisiéramos saber si se ha distribuido a los 
colegios y si ha sido así, cuando porque yo no la he visto 
en mi centro. 
 
 Al Concejal de Educación, nos encontramos en unas 
fechas en las que se abre un periodo de selección de plazas 
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y hay alumnos que terminan la ESO y que quieren optar por el 
Bachillerato Artístico, me gustaría saber si la Consejería 
de Educación ha contestado a la petición que se ha hecho, si 
para el curso 05-06 va a haber ese Bachillerato Artístico y 
la gente que se tiene que desplazar a Ciudad Real o 
Tomelloso, pueda optar a él. 
 
 Interviene Dña. Sandra Luna: Ruego que presten debida 
atención a la limpieza del polígono y a las zonas verdes que 
están muy descuidadas y sucias en general, si tienen 
personal que se dedica a ello, que lo refuercen o hagan 
otros turnos o sean más eficaces. 
 
 Hay una segadora que llevará más de un año justo en 
frente de Tecnobit, en la calle Fudre, y está a la entrada o 
salida de una curva, es una vía de doble sentido, no caben 
dos coches a la vez por ella, y ahora hay dos segadoras más, 
me gustaría que, si tiene propietario, le insten para que 
las quite y si no que sea el Ayuntamiento quien lo haga. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Mi Secretario particular ha 
traído la carta por la cual el PP dice los días y las horas 
en las que quiere visitar, ¿puede decirnos el Sr. Secretario 
qué registro de entrada tiene?. 
 
 Interviene el Sr. Secretario: 28 de marzo de 2005. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Nadie ha puesto ha 
horas en duda, aquí le hemos presentado si quiere, permita 
al Secretario que de lectura de la fecha que está 
registrada, el 21 de marzo, todos y a cada uno de los ruegos 
que hemos formulado, eso es lo que está registrado que le he 
pasado esa documentación y que el Secretario puede dar fe de 
que es del 21 de marzo. Aquí nadie ha puesto en duda lo de 
los horarios, simplemente se le ha recordado que, estando D. 
Rafael Martínez como Alcalde de Valdepeñas, VD pidió ver 
facturas y se le dejó todo un sábado y la documentación me 
comprometo ha traerla en la próxima sesión plenaria, si 
quiere se la doy ahora mismo. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las  veintitres horas, 
redactándose la presente Acta de todo lo cual, como 
Secretario, CERTIFICO. 
 
      Vº.Bº. 
    EL PRESIDENTE,- 
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