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MINUTA Nº.0005/2008 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 29 DE ABRIL DE 2008. 
 
Sres. Asistentes: 
Presidente: 
D. JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ. 
Concejales: 
D. FELIPE RODRÍGUEZ 
AGUILAR. 
Dª. JOSEFA RUIZ LÓPEZ. 
D. MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ-
ALCOROCHO. 
Dª. ANA ROSA RUÍZ SIMARRO. 
D. NICOLÁS MEDINA PÉREZ. 
D. JOSÉ SERRANO ROMERO. 
Dª. JOSEFA ÁLVAREZ CORNEJO. 
D. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ 
ELOLA. 
Dª. AMPARO CRESPO GARCÍA. 
D. HERMINIO UREÑA PÉREZ. 
Dª. Mª. GLORIA PÉREZ 
SÁNCHEZ. 
Dª. CECILIA CRUZ MERLO. 
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO. 
Dª. JULIA DOMENECH RUBIO. 
D. BENITO MANUEL PIÑA 
DELGADO. 
Dª. CÁNDIDA TERCERO MOLINA. 
D. OSCAR MARTÍN MORENO. 
D. JOSE MANUEL PENA FANDIÑO 
Interventor de Fondos: 
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
Secretario General: 
D. MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA. 
 

En Valdepeñas, siendo 
las  20:30 horas, del dia 
29 de Abril de 2008, se ha 
reunido el Ayuntamiento 
Pleno en sesión Ordinaria y 
en primera convocatoria en 
el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial. 
 
 Asisten los señores al 
margen relacionados. 
 
 Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente D. 
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.  
   
 Excusa su asistencia 
el Sr.Tte.de Alcalde 
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ. 
 
      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 
puntos del Orden del Día: 

 
1º.- APROBACION, SI PROCEDE, ACTA SESION ANTERIOR. 
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  El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.4/2008 de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el dia 
25 de Marzo de 2008. 
 
2º.- INFORME DE LA CONSEJERA DEL CIUDADANO. 
 
08PL0039.- El Pleno de la Corporación Municipal queda 
debidamente enterado, del Informe Anual que mediante 
comparecencia personal, debidamente solicitada, ha 
realizado la Consejera del Ciudadano, acerca de su 
actividad. 
 
3º.- MODIFICACION PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL Nº.11 
"TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS Y REALIZACION DE 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS". 
 
08PL0040.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal y Seguridad Ciudadana: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente para la Modificación 
Parcial de la Ordenanza Fiscal nº.11, “TASAS POR PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS”, 
según el tenor siguiente: 
 
“”””” Se modifica el Apartado A.14, del Artículo 6º de la 
Ordenanza, referente a Tasas por Servicios en el Centro de 
Atención a la Infancia “Ntra. Sra. del Carmen”, que queda 
del modo siguiente: 
 
 “Las cuotas a aplicar a partir del próximo curso 
académico 2008-2009 serán las siguientes: 
  

RENTA MENSUAL 
 FAMILIAR 

% Sobre  
R/P cápita 

Menor de 500,00 € 10,00 % 
Entre 501,00 € y 1.000,00 € 15,00 % 
Entre 1.001,00 € y 1.500,00 € 22,50 % 
Entre 1.501,00 € y 2.100,00 € 25,50 % 
Más de 2.101,00 €. 28,50 % 
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 En todo caso, la cuota máxima mensual por alumno no 
podrá exceder de trescientos cincuenta euros (350,00 €). 
 
 Para años sucesivos, y salvo Acuerdo Municipal en otro 
sentido, dichas cuotas se incrementarán en el IPC general, 
interanual, referido al 31 de diciembre del año inmediato 
anterior, esto es, para el curso académico 2009-2010 se 
tomaría el IPC al 31/12/2008, y así sucesivamente. 
 
 Para la aplicación de las cuotas que anteceden se 
tendrán en cuenta las normas siguientes: 
 
 A.Carácter preferente: Para el ingreso en el Centro 
tendrán preferencia aquellas unidades familiares donde los 
dos ascendientes trabajan, o, en el caso de familiares con 
un solo ascendiente, éste trabaja, y por tal orden. 
 
 B. Definición de unidad familiar: La integrada por uno 
o dos ascendientes con uno o más hijos, descendientes o 
tutelados a su cargo y que figuren inscritos en el Padrón 
Municipal en un mismo domicilio, esto es, bajo el mismo 
número de Hoja Padronal. 
 
 C. Definición general de renta: La derivada de las 
rentas totales brutas obtenidas por los miembros de la 
unidad, entendiendo por tales las provenientes del trabajo 
personal, de pensiones o ayudas de toda índole, de 
rendimientos de actividades profesionales, del patrimonio 
mobiliario e inmobiliario y de ganancias patrimoniales 
obtenidas. 
  Su acreditación se llevará a efecto mediante la 
presentación de copias autenticadas de: 
 

- Declaraciones tributarias 
- Recibos salariales y/o de pensiones 
- Declaraciones de altas/bajas y cotizaciones a 

la Seguridad Social 
- Inscripciones Registrales en Organismos de 

toda índole 
- Alquileres pagados o cobrados, en su caso, 

recibos telefónicos, recibos de consumo 
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eléctrico, vehículos de titularidad de los 
miembros de la unidad familiar, etc. 

- Otras de análoga naturaleza 
 

D. Definición de “renta per cápita” a los efectos de 
la aplicación de las cuotas establecidas en esta Ordenanza: 
 La resultante de la suma de todas las rentas, según la 
definición recogida en el apartado C. Anterior, del 
ascendiente o ascendientes (padres y/o madres, 
abuelo/abuelos, tutores) y de las que sean titulares los 
restantes miembros de la familia, dividido dicho total por 
el número de tales personas y también dividido entre doce 
mensualidades. 
 
 E. Familias numerosas: Las familias que tengan el 
Título de Familia Numerosa, mientras lo tengan vigente, 
tendrán una reducción del veinticinco por ciento de la 
tasa, por hijo escolarizado en el Centro. 
 
 F. Normas de gestión:  A los efectos de la aplicación 
de las cuotas anteriores las personas interesadas han de 
facilitar a esta Administración cuantos datos, documentos, 
etc., les sean requeridos a efectos de determinar la renta 
a considerar. 
 
 Entre tales documentos, a título de ejemplo, se pueden 
citar las declaraciones de IRPF, recibos de salarios y 
pensiones, rentas mobiliarias e inmobiliarias, 
participaciones en sociedades o comunidades de bienes, 
extractos de cuentas y depósitos bancarios, titularidad de 
bienes, vehículos y otros, consumos eléctricos, 
telefónicos, etc., y otros datos de análoga naturaleza y 
fin. 
 
 También se podrá efectuar en todo momento un 
seguimiento sobre la situación socio-familiar, económica, 
etc., que podrán llevar a cabo la Dirección del propio 
Centro, el personal del Área de Coordinación General y 
Servicios Sociales, así como, en su caso, por el personal 
de cualquier otro Servicio Municipal. 
 
 G. Situaciones especiales: Excepcionalmente, para 
aquellos casos de acreditada emergencia social que puedan 
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darse en familias en especial situación social, económica y 
laboral, y sólo mientras dure la misma, discrecionalmente 
la Junta de Gobierno Local podrá acordar una reducción de 
cuotas e incluso, en casos extremadamente excepcionales y 
suficientemente justificados la exención total de las 
mismas. 
 
 H. Escolarización extraordinaria durante el mes de 
agosto: Para facilitar la conciliación de la vida familiar 
se establece este servicio excepcional, que se regirá por 
las normas siguientes: 
 
 H.1.- Dicha escolarización se impartirá durante el mes 
de agosto siempre y cuando que las solicitudes y posterior 
asistencia efectiva sea de, al menos, de treinta y cinco 
niños. 
 
 H.2.- Tendrán preferencia los niños que hayan estado 
escolarizados durante el curso normal precedente, esto es, 
de uno de septiembre anterior al treinta y uno de julio. 
  En el supuesto de que quedaran vacantes tendrán 
preferencia para ocupar las mismas los niños que hayan 
estado escolarizados en otros Centros de Valdepeñas, 
siempre y cuando el menor se adapte al ambiente, etc., del 
Centro. En otro caso, para su no admisión, por el bien del 
propio niño, habría de emitirse el correspondiente informe 
por la Dirección del Centro. 
 
 H.3.- Las cuotas a satisfacer serán las anteriormente 
indicadas correspondientes al curso normal, incrementadas 
un veinticinco por ciento (25 %). 
 
 H.4.- La fecha límite para la solicitud de este 
servicio será el día uno de junio de cada año. “”””””””””” 
 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
  1º.- Aprobar la Modificación de la Ordenanza Fiscal 
mencionada para el ejercicio 2008, según el texto antes 
especificado. 
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  2º.- Exponer al público el presente acuerdo de aprobación 
provisional durante 30 días, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.- A estos efectos se 
insertará el correspondiente anuncio en el Tablón de 
Anuncios de esta Corporación, en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en un Diario de los de mayor difusión de la 
Provincia. 
 
  3º.- Finalizado el periodo de exposición al público y en 
el caso de que no se produzcan reclamaciones, se elevará 
automáticamente a definitivo el presente acuerdo 
provisional. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
4º.- RATIFICACION DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
Nº.07JG2739 SOBRE SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD DE Dª.AURORA 
GOMEZ CAMPOS. 
 
08PL0041.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal y Seguridad Ciudadana: 
 
“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Ratificar el siguiente acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión celebrada el dia 20-11-2007, 
punto nº.07JG2739: 
 
“”””” La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: 
Aprobar la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal, 
Régimen Interior y Seguridad Ciudadana: 
 
 Dada cuenta del escrito presentado por Dª AURORA GOMEZ 
CAMPOS, Consejera del Ciudadano, solicitando la 
compatibilidad con el ejercicio de la abogacía y apertura de 
despacho profesional en esta ciudad de Valdepeñas. 
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 Vista la Ley 53/84 de 26 de diciembre y Real Decreto 
598/85 de 30 de abril. 
 
 El Concejal que suscribe propone la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Reconocer la compatibilidad para el ejercicio de la 
abogacía, condicionada al cumplimiento de su jornada laboral 
y  a que se abstenga de intervenir como abogada en asuntos 
que estén relacionados de alguna forma con este 
Ayuntamiento; ratificándose por el Ayuntamiento Pleno. “” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
5º.- SOLICITUD DE SEPARACION DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
DEL JABALON. 
 

Antes del inicio del debate de este punto, se ausenta 
del Salón de Sesiones el Sr.Tte.de Alcalde D.HERMINO UREÑA 
PEREZ. 
 
08PL0042.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoria absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista, 2 
en contra del Grupo Popular y una abstención del Grupo 
Liberal) por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal 
y Seguridad Ciudadana: 
 
“”””” Visto lo dispuesto en el Artº.27 de los Estatutos de 
la Mancomunidad de Servicios del Jabalón, publicados 
mediante Orden de 23 de Mayo de 1986 de la Consejería de 
Presidencia y Gobernación de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha de 3 de Junio de 1986, sobre la separación 
voluntaria de la Mancomunidad de cualquiera de los 
Municipios que la integran. 
 
 Visto asimismo lo dispuesto en el Artº.45 de la Ley 
3/1991 de Entidades Locales sobre el procedimiento de 
separación de los miembros de las Mancomunidades. 
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 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Solicitar a la Mancomunidad de Servicios del Jabalón, 
de cuyo Ente Asociativo forma parte este Municipio, la 
separación de la misma de esta Corporación. “”””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (13 votos a favor del Grupo Socialista y Liberal y 
5 en contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
 Vuelve a incorporarse a la sesión el Sr.Tte.de Alcalde 
D.HERMINO UREÑA PEREZ. 
 
6º.- CESION A UNION FENOSA  DE  LINEA DE MEDIA TENSION 
SUBTERRANEA EN EL SECTOR 6-A. 
 
08PL0043.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal y Seguridad Ciudadana: 
 
“”””” Visto el escrito remitido a esta Corporación por 
UNION FENOSA DISTRIBUCION,S.A. en relación a la 
documentación necesaria para llevar a cabo la tramitación 
de la cesión 348206030177, sita en el Paraje “José 
Pintado”, en este Término Municipal, Sector 6-A de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Ceder a UNION FENOSA DISTRIBUCION,S.A. las 
instalaciones consistentes en 560 mts.de línea de media 
tensión subterránea, correspondiente al expediente antes 
citado, declarando, asimismo, que dichas instalaciones son 
de propiedad municipal, dejando sin efecto el acuerdo 
plenario 08PL0020 sobre cesión de uso a favor de UNION 
FENOSA de terrenos en el Sector 6-A para instalación de 
Centro de Transformación. “”””””””””””””””””””””””””””””””” 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
7º.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL FALLECIMIENTO DEL SR.CONCEJAL 
D.CRISANTO MARTIN GARCIA, DE LA RENUNCIA DEL CANDIDATO 
SIGUIENTE EN LA LISTA D.MANUEL PARRA FERNANDEZ Y SOLICITUD A 
LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL DE LA EXPEDICION DE CREDENCIAL 
ACREDITATIVA DE LA CONDICION DE ELECTO EN FAVOR DE D.JOSE 
LUIS GARCIA MORENO. 
 
08PL0044.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal y Seguridad Ciudadana: 
 
“”””” Dada cuenta de la certificación literal del Registro 
Civil de Toledo acreditativa del fallecimiento del 
Sr.Concejal D.CRISANTOS MARTIN GARCIA el pasado dia 11 de 
Abril de 2008. 
 
 Vista el Acta de Comparecencia ante el Sr.Secretario 
General de este Ayuntamiento, de D.MANUEL PARRA FERNANDEZ, 
que figura con el número 16 en la candidatura del Partido 
Socialista Obrero Español en las pasadas Elecciones de 
2007, en virtud de la cual se formula la renuncia a ser 
proclamado electo como Concejal del Ayuntamiento de 
Valdepeñas. 
 
 Vista la Candidatura del Partido Socialista Obrero 
Español, de las Elecciones Municipales de 2007, publicada 
en el B.O.de la Provincia nº.50 de 25 de Abril de 2007, 
según la cual figura con el puesto nº.17 D.JOSE LUIS GARCIA 
MORENO. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Tomar conocimiento del fallecimiento del 
Sr.Concejal D.CRISANTOS MARTIN GARCIA.  
 
 2º.- Tomar conocimiento de la renuncia del candidato 
siguiente en la lista del Partido Socialista Obrero 
Español, D.MANUEL PARRA FERNANDEZ. 
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 3º.- Solicitar a la Junta Electoral Central la 
expedición de la Credencial acreditativa de la condición de 
electo a favor de D.JOSE LUIS GARCIA MORENO. “””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
8º.- RESOLUCION DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR 
D.SANTIAGO VICENTE FERNANDEZ EN REPRESENTACION DE SERVICIOS 
INFANTILES DULCINEA,S.L. CONTRA EL ACUERDO ADOPTADO POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EN SESION DE 25 DE MARZO DE 2008 DE 
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA PARA 
EL PROYECTO, CONSTRUCCION Y SUBSIGUIENTE GESTION DE UNA 
GUARDERIA INFANTIL, A FAVOR DE LA MERCANTIL 
MULTIAVENTURA,S.L. 
 
08PL0045.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoria absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y 3 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana: 
 
“”””” Dada cuenta del Recurso de Reposición interpuesto por 
D.Santiago Vicente Fernández, en representación de la 
Mercantil SERVICIOS INFANTILES DULCINEA,S.L., contra el 
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 
de Marzo de 2008 sobre adjudicación del contrato de 
concesión de obra pública para el Proyecto, Construcción y 
subsiguiente Gestión de una Guardería Infantil en 
Valdepeñas, a favor de la Entidad MULTIAVENTURA,S.L. 
 
 Visto el informe del Técnico de Administración General 
de Contratación, siguiente: 

ANTECEDENTES 
 
1º.- Mediante Acuerdo Plenario adoptado en sesión celebrada 
el pasado 30 de Octubre de 2008, se aprueba el estudio de 
Viabilidad para la ejecución de la obra pública/servicio de 
un centro de Atención a la Infancia en Valdepeñas, siendo 
sometido éste a Información Pública por plazo de un mes 
mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la 
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Provincia, sin que durante dicho plazo se presentase 
reclamación o alegación alguna. 
 
2º.-  Mediante Acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en 
sesión celebrada el día 26 de Diciembre de 2007,  se inicia 
el procedimiento de contratación para la adjudicación del 
contrato de Concesión de Obra Pública para el Proyecto, 
Construcción y subsiguiente gestión del Servicio de 
Guardería Infantil en Valdepeñas, mediante procedimiento 
abierto, trámite ordinario y por la forma de concurso, 
aprobando el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que habrán de regir el mismo. 
 
3º.- Tras la sustanciación del correspondiente concurso en 
forma legal, mediante Acuerdo del Ayuntamiento Pleno 
adoptado en sesión de fecha  25 de Marzo de 2008 la 
adjudicación del contrato de concesión de obra pública que 
nos ocupa a la entidad MULTIAVENTUA, S.L., de conformidad 
con los requisitos y condiciones que se exigen y los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Prescripciones Técnicas que rigen el mismo por un en las 
siguientes condiciones: 
 
 Canon anual: 24.000 € 
 Tarifas del Servicio: 

 
CONCEPTO IMPORTE PAGO 
Matrícula 90 € Anual
Jornada completa (niños/as 0-1 años) 350 € Mensual
Jornada completa (niños/as 1-2 años) 340 € Mensual
Jornada completa (niños/as 2-3 años) 330 € Mensual
Media jornada 250 € Mensual
Desayuno/merienda adicional 20 € Mensual
Kit escolar 40 € Trimestral
Bono ampliación jornada 1 hora/día 30 € Mensual
Bono ampliación jornada 2 hora/día 45 € Mensual
Bono ampliación jornada 3 hora/día 60 € Mensual
 
 Número de plazas: 135 plazas divididas en 2 aulas de 0-1 

años, 3 aulas de 1-2 años y 4 aulas de 2-3 años. 
 Servicios complementarios: 

 - Unidad escuela infantil: 
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MAÑANAS TARDES TODO EL DÍA 
Escuela 
Infantil Primer 
Ciclo 
 
Servicio 
pedagógico 
 
Servicio 
pediátrico 
 
Aprendizaje de 
inglés 
 
Psicomotricidad 

Tardes de 
talleres 
 
Celebración de 
cumples 
 
Horas divertidas 
 
Escuela de padres 
y madres. 
 
Otra forma de 
hacer los 
deberes. 
 
Actividades 
extraescolares. 

Biblioteca 
infantil 
 
Servicio de 
cuidado a 
domicilio 
 
Atención a 
padres y madres. 

 
- Ludoteca/Parque de ocio infantil (en horario 

escolar destinado a comedor y zona de usos 
multiples: 
. Ludoteca: niños hasta  años y horario flexible. 
. Unidad de ocio: niños hasta 7 años. Distintos 
circuitos, celebración de cumpleaños, espacio 
reservado para padres. 

- Unidad Piscina cubierta con zona de playa, área de 
padres y área de gimnasio/preparación/iniciación.  
Existirá un espacio reservado para niños de 4 mese-
3 años y preparación al parto. Posibilidad de 
acceder niños de hasta 7 años de otros centros 
previa reserva de instalaciones. 

- Unidad Rincón de la naturaleza: espacio de 
convivencia con animales, plantas, materias primas, 
alimento… con talleres destinados a niños hasta 7 
años, pudiendo participar niños matriculados o 
distintos colegios de valdepeñas y alredeores. 

- Se contempla la adecuación del resto de la parcela 
para instalación de los siguientes servicio 
públicos de libre acceso:  

. Parking para 26 vehículos. 

. Parque infantil exterior. 
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. Zona multiusos para actividades al aire libre 
dotada de pista polideportiva, circuito de 
educación vial y recinto de macotas. 

 Personal: Partiendo de la siguiente tabla de crecimiento 
de la ocupación de plazas 
 
CURSO TOTAL NIÑOS 

1 54
2 81
3 108
4 135

 
CURSO GERENTE MAESTRA EDUCADORA AUXILIAR 

1 1 0 4 0 
2 1 1 5 1 
3 1 1 6 2 
4 1 1 8 3 

 
Servicios profesionales independientes: asesoramiento 
laboral-fiscal-contable, atención pediátrica y servicio 
psicopedagógico. 
 
 Viabilidad económica conforme al estudio presentado: El 

concesionario asumirá la totalidad de los gastos de 
desarrollo del proyecto y puesta en marcha, no obstante 
solicita del Ayuntamiento las siguientes compensaciones: 
 

- Aportación equivalente al 50% de la inversión 
necesaria para la adecuación e instalación de zonas 
públicas de libre acceso 8parking..descitas antes), 
así como el 100% de los gastos de mantenimiento y 
conservación de las mismas. 

- Financiación del 50% del coste de campañas 
publicitarias relacionadas con la actividad a 
desarrollar. 

- Colaboración en la implantación de un programa de 
ayudas para el acceso a los servicios a personas 
con problemas económicos. 

- Participación institucional en jornadas y 
certámenes que se organicen. 

 



 14

3º.- Con fecha 15 de Abril de 2008 tiene entrada en el 
Registro general de este Ayuntamiento escrito por el que la 
empresa SERVICIOS INFANTILES DULCINEA, licitador 
concurrente al procedimiento de contratación citado, 
interpone recurso contra el acuerdo mencionado solicitando 
la suspensión del procedimiento de adjudicación, basado 
fundamentalmente en que dicha adjudicación no se ajusta a 
los criterios de valoración de las proposiciones recogidos 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
4º.- la oferta de la recurrente comprendería: 
 
 Canon anual: 20.634,90 € 
 Tarifas del Servicio: 

.Escolarización: 270 Euros mensuales 

.Alimentación: 80 Euros mensuales 
 Estas tarifas se podrían reducir a un total de 300 
Euros (escolarización + alimentación) si el canon anual se 
redujese más de la mitad o se compensase de algún modo el 
pago del mismo (prestación de servicios infantiles a la 
comunidad…) 
 Número de plazas: Capacidad de 82 plazas y se prevén 

futuras ampliaciones en función de la demanda, al ofrecer 
una construcción modular con posibilidades de ampliación 
sencilla. 
 Servicios complementarios: 

 - Centro de atención a la infancia 
  . Escolarización, desayuno y comedor en horario 
de 7:30 a 15:30 horas. 
  . Horario ampliado: de 15:30 a 20:30 horas con 
servicios adicionales de merienda y ludoteca. 
  . Servicios asistenciales de Pediatría, 
psicologo, Logopeda, Fisioterapia y Psicomotricidad 
infantil. 
  . Piscina de matronatación con cursos de natación 
desde los 6 meses. 
  . Servicio de “canguros” a domicilio. 
  . Servicio de peluquería Infantil. 
  . Servicio de webcam. 
  . Informatica e inglés infantil. 
  . Biblioteca infantil. 

. Circuito de educación vial para niños. 



 15

- Centro de ocio y ludoteca, con Bar-Cafetería y 
terraza para los padres: 

. Celebración de cumpleaños, bautizos, primeras 
comuniones y otros eventos infantiles. 
. Actividades extraescolares. 
. Campamentos para las vacaciones escolares: 
Navidad, Semana Santa y verano. 
. Cursos de natación y otras actividades 
deportivas. 
. Granja escuela y Huerto Ecológico. 

- Tienda de Puericultura 
- Otros Servicios: 

. Posibilidad de cheques-guardería y cheques-
ludoteca para empresas. 
. Posibilidad de adquisición en el centro de 
purés para la cena y fines de semana, pañales y 
otro material de puericultura. 
. Servicio a empresas, ferias empresariales y 
fiestas patronales fuera o dentro del Centro 
(castillos hinchables, circuitos, talleres 
infantiles, etc) 

 Personal: 
- 1 Maestra con título de Educación Infantil 

(funciones de Directora9. 
- 6 Educadoras infantiles, cada una tutora de un 

aula. 
- 3 Auxiliares Infantiles. 
- 1 Cocinera. 
- 1 Trabajadora para la limpieza y el mantenimiento. 
- Contratos de servicios para los especialistas: 

Pediatra, Logopeda, Psicólogo… 
 Viabilidad económica conforme al estudio aportado: la 

empresa aportará todo el capital necesario para la 
construcción, licencias, proyectos, equipamiento y puesta 
en marcha del proyecto. Esperando que los servicios 
adicionales de ocio (piscina climatizada, cumpleaños…) 
permitan compensar los beneficios limitados. 

NORMATIVA APLICABLE. 
 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen 
el contrato. 
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Recursos administrativos, arts. 107 a 113 LRJAP y PAC. 
 
Recurso potestativo de reposición, arts. 116 y 117 LRJAP y 
PAC. 
 
FUNDAMENTACIÓN 

 
1º.- La recurrente está legitimada para la interposición 
del recurso que nos ocupa y que presenta en tiempo y forma, 
de conforme a la Ley de Régimen Jurídico y procedimiento 
Administrativo Común (LRJyPAC). 
 
2º.- A la vista del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rigen el contrato y en el que se recogen 
los criterios de valoración de las proposiciones 
presentadas en los términos que ahora se dirán, así como 
del Acta de la mesa de Contratación resulta: 
 
A) Criterios de valoración: 
 

Los criterios de valoración, que se recogen por orden 
ecreciente de importancia y ponderación, son: d

 
 

a)   Tarifas a aplicar hasta un máximo de 40 puntos. 
b)   Número de plazas de Guardería Infantil, hasta un 

máximo de 40 puntos.- En este criterio se valorará 
el mayor  número de plazas de Guardería y Ludoteca 
previstas, en base al diseño propuesto. 

c)   Mejoras ofertadas por el proponente: 20 puntos.- 
En este apartado se tendrá en cuenta  el  incremento  
de  los  servicios  que  se  prestarán  en  la  
Guardería Infantil. 

 
B) Valoración de las proposiciones de los licitadores 
según el Acta de la Mesa de Contratación: 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
EMPRESA Tarifas del 

servicio 
Nº plazas 
guardería

Mejoras del 
servicio 

 
TOTAL 

DULCINEA, S.L. 40 24 15 79 
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MULTIAVENTURA, 
S.L. 

31 40 15 86 

 
 Es decir, en cuanto a las tarifas del servicio y 
siendo la oferta de la recurrente más ventajosa, se le 
asigno a ella la máxima puntuación prevista para este 
hito, asignando a la otra oferta la puntuación 
proporcional tomando como su oferta la modalidad más cara 
de todas. 
 
 En relación con el número de plazas ofertadas, siendo 
este el criterio de adjudicación y no el de la previsión 
de ocupación, se asignó la máxima puntuación a la empresa 
que más plazas ofertó, esto es, la adjudicataria por 
cuanto oferta 135 plazas (aunque prevea un ritmo de 
ocupación determinado que no sería del 100% el primer 
año), mientras que la oferta de la recurrente era de 82 
plazas, con posibilidad de ampliación, pero la capacidad 
efectiva ofertada era para 82 plazas. 
 
 En relación con la mejora de servicios ofertada, y 
siendo muy similar las propuestas de los concurrentes, se 
les asigno la misma puntuación. 
 
 De conformidad con el resultado de la evaluación de 
las proposiciones admitidas mediante los criterios de 
valoración recogidos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares,  se propuso la adjudicación 
al licitador que mayor puntuación obtuvo. 
 
 Por tanto, en relación con las alegaciones de la 
recurrente en cuanto a que se hayan tenido en cuenta en la 
adjudicación valores distintos a los recogidos en el 
Pliego, del Acta de referencia se desprende que los únicos 
criterios que fueron tenidos en cuenta son precisa y 
exclusivamente los recogidos en el tan citado Pliego, sin 
que en ningún caso se haya valorado, como aduce la 
recurrente, el canon a abonar por el adjudicatario u otro 
criterio distinto de aquéllos. 
 
3º.- Por lo que respecta a la solicitud de suspensión del 
acto recurrido, el art.111 LRJyPAC dispone que la 
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interposición de recurso no suspenderá la ejecución del 
acto impugnado, no concurriendo ninguna de las 
circunstancias en que, previa ponderación de los perjuicios 
que la suspensión del acto causaría al interés público o a 
tercero y el perjuicio que la ejecución del mismo causaría 
al recurrente, cabría acordar tal suspensión, como serían 
que la ejecución del acuerdo pudiera causar perjuicios de 
imposible o difícil reparación, o que la impugnación se 
fundase en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho 
recogidas en el art.62.1 LRJyPAC.. 
 
 A la vista de todo lo expuesto concluyo,  
1º.- No haber lugar a la suspensión de la ejecución del 
acuerdo recurrido. 
 
2º.- El recurso interpuesto carecería de fundamento legal 
de conformidad con los preceptos de referencia.  
 

 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- No acceder a la suspensión de la ejecución 
del acuerdo recurrido. 

 SEGUNDO.- Desestimar el Recurso de Reposición en todos 
sus extremos de conformidad con el informe jurídico 
transcrito. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (13 votos a favor del Grupo socialista y 6 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede. 

9º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LA OBRA "INSTALACIONES 
DEPORTIVAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE VALDEPEÑAS". 
 
08PL0046.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente: 
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“”””” Visto el Proyecto Básico y de Ejecución de 
Instalaciones Deportivas en la Ciudad Deportiva de 
Valdepeñas redactado por la Arquitecta Dª.Miren Edurne 
Altuna Simón y aprobado en la sesión Plenaria cde 25 de 
Marzo de 2008, cuyo presupuesto de ejecución por contrata 
asciende a la cantidad de 1.796.793,22 €, I.V.A. incluido. 

 
Dada cuenta de la aprobación en la citada sesión 

Plenaria de 25 de Marzo de 2008, del Convenio de 
Colaboración para la financiación de las Obras mencionadas, 
entre la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y este Ayuntamiento. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar el expediente de contratación para adjudicar 
la obra mencionada mediante procedimiento abierto, por 
tramite ordinario y por la forma de concurso. 
 
 2º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir el citado procedimiento de 
contratación. 
 
 3º.- Continuar con los tramites preceptivos hasta la 
adjudicación del contrato de obras mencionado. “””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
10º.- RATIFICACION ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
Nº.08JG0832 SOBRE SOLICITUD DE SUBVENCION PARA EL PROYECTO 
DE RECUPERACION AMBIENTAL Y URBANISTICA EN LOS BAÑOS DEL 
PERAL. 
 
08PL0047.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente, 
por mayoria absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y 
3 abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 
Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente: 
 
“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
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 Ratificar el siguiente acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión de 1 de Abril de Abril 2008 punto 
nº.08JG0832: 
 
“”””” La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: 
Aprobar la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras: 
 
Dada cuenta del Proyecto de Recuperación Ambiental y 
Urbanística en los Baños del Peral redactado por los 
Servicios Técnicos Municipales de Obras y Medio Ambiente. 
 
 Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar el citado Proyecto tal como se ha 
redactado. 
 
 2º.- Solicitar al Ministerio de Medio Ambiente a través 
de la Dirección General de Biodiversidad (Rio Rosas,24, 
28003 MADRID), al amparo de la Orden de 21 de Noviembre de 
1983 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la 
suscripción de un Convenio para recuperación ambiental y 
urbanística de los Baños del Peral de conformidad con el 
anterior Proyecto, solicitando dicha subvención tanto para 
la obra civil como para la plantación, en que se desglosa el 
proyecto por si de acuerdo con la Orden aludida no pudiera 
ser subvencionable en su totalidad. “””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (13 votos a favor del Grupo Socialista y 6 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede. 
 
11º.- ADJUDICACION DE LAS OBRAS DEL "PROYECTO DE 
URBANIZACION CALLE CIUDAD REAL". 
 
08PL0048.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoria absoluta (7 votos a favor del Grupo Socialista 
y Popular y una abstención del Grupo Liberal) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente: 
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“”””” Dada cuenta del Expediente de contratación instruido 
para la adjudicación de las Obras del “Proyecto de 
Urbanización de la calle Ciudad Real en Valdepeñas”. 
   

A la vista del citado expediente, de conformidad con 
el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y con la propuesta de la mesa de contratación  
 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente Acuerdo: 
 
  Primero.- Adjudicar definitivamente a EXCAVACIONES 
HERMANOS BARAHONA, S.L. las obras del “Proyecto DE 
Urbanización de la calle Ciudad Real en Valdepeñas”, de 
conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el Proyecto que rigen el mismo, por el 
precio de 1.703.519,48 Euros I.V.A. incluido, en cuyo 
precio se incluyen las siguientes mejoras: 
 
- Reducción de plazos administrativos a 5 días. 
- Reducción del plazo de ejecución de la Obra a 6 meses. 
- Ampliación del plazo de garantía de la obra a 2 años. 
 
  Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo 
ofertado contado a partir de la notificación del presente 
Acuerdo, constituya a favor de este Ayuntamiento una 
garantía definitiva  por importe de 68.140,77 € equivalente 
al 4 por ciento del importe de la adjudicación. 
 
  Asimismo, habrá de aportar certificados emitidos por 
autoridad competente, de hallarse al corriente de sus 
obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social, así 
como con este Ayuntamiento.  
 
  Tercero.- Devolver la fianza provisional a los restantes 
licitadores, salvo al adjudicatario a quien se retendrá la 
misma hasta la constitución de la garantía definitiva. “” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
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12º.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA 
PARA "ACTUALIZACION Y CORRECCION DEL CALLEJERO DE 
VALDEPEÑAS". 
 
08PL0049.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (5 votos a favor del 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente de contratación instruido 
para la adjudicación del Contrato de Consultoría y 
Asistencia para la Actualización y Corrección del Callejero 
de Valdepeñas. 
   

A la vista del citado expediente, de conformidad con 
la propuesta de la mesa de contratación y el informe 
técnico emitido al efecto. 
 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
  PRIMERO.- Adjudicar definitivamente a USM-ENDECAR, S.A.U. 
el contrato de Consultoría y Asistencia para la 
Actualización y Corrección del Callejero de Valdepeñas, de 
conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rigen el mismo, y la oferta presentada, 
por el precio de 110.400 Euros I.V.A. incluido. 
 
  SEGUNDO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo 
de quince días contados a partir de la notificación del 
presente Acuerdo, constituya a favor de este Ayuntamiento 
una garantía definitiva  por importe de 4.416,00 € 
equivalente al 4 por ciento del importe de la adjudicación. 
 
  En el mismo plazo anterior, habrá de aportar certificados 
emitidos por autoridad competente, de hallarse al corriente 
de sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social, 
así como con este Ayuntamiento.  
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  TERCERO.- Devolver la fianza provisional a los restantes 
licitadores, salvo al adjudicatario a quien se retendrá la 
misma hasta la constitución de la garantía definitiva. “” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (13 votos a favor del Grupo Socialista y 6 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede. 
 
13º.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PLAN DE ACCION LOCAL 
AGENDA 21-VALDEPEÑAS. 
 
08PL0050.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Medio Ambiente y Limpieza Viaria, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (5 votos a favor del 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente: 
 
“”””” Visto el Plan de Acción Local de la AGENDA LOCAL 21 
de este Municipio. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar las Acciones incluidas en el citado Plan. “” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (13 votos a favor del Grupo Socialista, 5 
abstenciones del Grupo Popular y un voto en contra del 
Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
14º.- ACEPTACION DE CESION DE TERRENOS PARA CENTROS DE 
TRANSFORMACION EN SECTOR 6-B. 
 
08PL0051.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente: 
 
“”””” Dada cuenta del escrito identificado con nº de 
entrada 2008E05041, por el que la entidad CASFLO, S.A. 
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ponen a disposición de este Ayuntamiento las fincas que 
ahora se dirá: 
 
FINCA Nº6.- parcela de terreno en el Sector 6-B de 
Valdepeñas, que adopta forma cuadrangular, con una 
superficie de 12,00 m2 y linda: Norte, Calle Margarita, en 
línea recta (4,00 mts); Sur, finca nº 3, en línea recta 
(4,00 mts); Este, finca nº 3, en línea recta (3,00 mts); 
Oeste, finca nº 3, en línea recta (3,00 mts). 
 
Uso: transformador de energía eléctrica. 
 
Cargas urbanísticas: libre 
 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas, al 
tomo 1793, libro 906, folio 210, Finca 77133, inscripción 
1ª 
 
FINCA Nº7.- parcela de terreno en el Sector 6-B de 
Valdepeñas, que adopta forma cuadrangular, con una 
superficie de 12,00 m2 y linda: Norte, Calle Margarita, en 
línea recta (4,00 mts); Sur, finca nº 3, en línea recta 
(4,00 mts); Este, finca nº 3, en línea recta (3,00 mts); 
Oeste, finca nº 3, en línea recta (3,00 mts). 
 
Uso: transformador de energía eléctrica. 
 
Cargas urbanísticas: libre 
 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas, al 
tomo 1793, libro 906, folio 211, Finca 77134, inscripción 
1ª 
 
 RESULTANDO que ambas fincas fueron adjudicadas 
íntegramente a CASFLO, S.A. en su condición de urbanizador, 
con el objeto de su cesión a la Compañía Suministradora de 
energía eléctrica, para la adopción del servicio a la 
unidad de actuación, en virtud del Proyecto de 
Reparcelación del Sector 6-B de Valdepeñas. 
 
 RESULTANDO que la compañía suministradora de energía 
eléctrica a rechazado la cesión de la parcelas descritas. 
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 CONSIDERANDO incluido en el ámbito de competencias de 
este Municipio la satisfacción de las necesidades de la 
comunidad vecinal, como sería el caso promover las 
condiciones necesarias para un adecuado suministro 
eléctrico. 
  

CONSIDERANDO que resulta de aplicación lo dispuesto 
en los Artículos 9, 10 y 12 del Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales sobre requisitos para la aceptación 
de donaciones por las Corporaciones Locales; el Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo, propone al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente Acuerdo: 
 
1º.- Aceptar la donación o cesión gratuita, sin condición o      
modalidad onerosa alguna, y sin estar sujeta por tanto a      
ninguna restricción, de las parcelas descritas en el 
presente acuerdo propiedad de Casflo, S.A. 
 
2º.- Facultar al Sr.Alcalde para la firma de la Escritura      
Pública de Cesión Gratuita antes citada y de cuantas otras 
Escrituras de Aclaración, Ampliación o Modificación fueran 
necesarias. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
15º.- CESION DE USO DE TERRENOS A TELECOM-CLM EN EL POLIGONO 
18 DEL CATASTRO DE RUSTICA. 
 
08PL0052.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente incoado a instancia de 
TELECOM-CLM, para la instalación de un centro de 
telecomunicaciones en el Paraje “El Cañaveral” para la 
mejora de dicho servicio en la zona de El Peral.  

 
Vistos los informes unidos al Expediente.  
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 CONSIDERANDO de aplicación los Artículos 76 a 91 del 
vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio. 
 
 CONSIDERANDO que es competencia de esta Administración 
promover cuantas actuaciones redunden en el incremento de 
la actividad industrial y mercantil, así como la promoción 
de las telecomunicaciones, generadora de riqueza y por ende 
para satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal. 
 
 CONSIDERANDO que por las circunstancias que se dan en el 
presente caso no es procedente tramitar procedimiento 
concurrencial, siendo por tanto aplicable la adjudicación 
directa. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:  

 
1º.- Aprobar la correspondiente concesión administrativa a 
favor de TELECOM-CLM para el uso privativo del terreno de 
propiedad municipal que a continuación se describe, para la 
exclusiva finalidad de instalación de un centro de 
telecomunicaciones. 
  
TERRENO: FINCA, parte de la parcela 91 del Polígono 18 del 
Catastro de Rústica. Mide una superficie de doce metros y 
ochenta decímetros cuadrados (12,80 m2).- Linda por todos 
sus lados con el resto de la finca matriz. 
 
 Estos terrenos forman parte de la siguiente parcela de 
propiedad municipal, que tiene naturaleza de bien 
patrimonial: 
 
PARCELA 91 del polígono 18 del Catastro de Rústica.- 
Rústica, viña en el Paraje El Cañaveral, con una superficie 
según nota simple informativa, de 1 hectáreas, 44 áreas y 8 
centiáreas. Linda: Norte y Este, Carretera de San Carlos 
del Valle; Sur, parcela 92 del mismo Polígono; Oeste, 
parcelas 90 y 93 del mismo polígono. 
 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas al 
tomo 524, libro 245, folio 40, Finca nº 18.696. 
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Sin cargas. 
 
CONDICIONES DE LA CONCESION:  
 

El plazo de la cesión será de 15 años, prorrogable por 
períodos sucesivos de 5 años, salvo denuncia parte de 
TELECOM-CLM con al menos seis meses de antelación a la 
terminación de cada período de 5 años,  mediante carta 
certificada. El plazo máximo de la concesión será de 75 
años, quedando sin efecto cuando dejaren de destinarse los 
terrenos al fin para el que han sido cedidos. 

 
Se facilitará el acceso hasta los terrenos cuya 

ocupación se solicita para los empleados y vehículos de 
TELECOM-CLM y empresas con las que ésta contrate obras, 
instalaciones o servicios, con objeto de realizar la 
instalación de acometida de energía eléctrica y su 
correspondiente revisión y reparación de posibles averías 
 

El concesionario será responsable de mantener en buen 
estado la porción del dominio utilizado y las obras 
construidas, a cuyos efectos el Ayuntamiento de Valdepeñas 
podrá impartir las instrucciones que considere oportunas 
para el fiel cumplimiento de dicha obligación. 
 

El Ayuntamiento de Valdepeñas se reserva la potestad 
de dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento, si 
lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interés 
público.- A estos efectos se instruirá el correspondiente 
expediente, dándose audiencia al concesionario antes de la 
resolución, en el que se acredite la concurrencia de las 
circunstancias sobrevenidas de interés público. 
 

El concesionario habrá de satisfacer a la Corporación 
el canon correspondiente, que tendrá el carácter de tasa, a 
pagar en una sola vez, equivalente el valor en venta de los 
terrenos cedidos, por importe de 192 €. 
 
2º.- Someter el presente Expediente a información pública 
por plazo de 15 días mediante inserción de anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios 
Municipal. 
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3º.- Transcurrido el plazo de información pública sin que 
se hayan formulado alegaciones, el presente acuerdo 
adquirirá carácter de definitivo, procediéndose a la 
formalización en documento administrativo de la presente 
concesión, con arreglo a las normas reguladoras de la 
contratación de las Corporaciones Locales. “””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
16º.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACION PARCIAL DEL 
REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DEL CENTRO DE ATENCION A LA 
INFANCIA "NTRA.SRA.DEL CARMEN". 
 
08PL0053.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Sanidad y Servicios Sociales, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión 
Informativa de Coordinación General y Servicios 
Sociales: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente de Modificación Parcial 
del Reglamento de Régimen Interno del Centro de Atención 
a la Infancia “Ntra.Sra.del Carmen”, cuya modificación 
es del tenor siguiente: 
 
“”””” Artículo 12 
 

Cuando la demanda de plazas sea mayor al número de 
plazas  ofertadas, se seguirán los criterios generales 
de admisión establecidos en el artículo 15 de este 
reglamento  
 
Artículo 14 
 

Tendrán preferencia para ocupar las plazas  en el 
siguiente curso: 

  
1. Los alumnos escolarizados en el curso anterior. 
2. Situaciones de riesgo que perjudiquen al desarrollo 

personal o social del niño o situaciones de 
desamparo que hagan necesaria la asunción de tutela 
(previo informe social), conforme a lo estipulado 
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en la Ley 3/1999, de 31 de marzo, del Menor de 
Castilla la Mancha y en el Decreto 143/1990, de 18 
de diciembre, sobre el procedimiento en materia de 
protección de menores. 

3. Familia en la que ambos padres trabajen o formada 
por un solo progenitor que trabaje, excepto cuando 
se trate de jornada parcial fuera del horario del 
centro.       

 
Se equipará esta situación a los padres que en el 
plazo de presentación de solicitudes se encuentren 
en situación de excedencia, teniendo previsto 
incorporarse a su trabajo antes de un mes a contar 
desde la fecha de acceso del niño al centro. 

 
Artículo 15 
 

El procedimiento de selección y adjudicación de las 
plazas del CAI se realizará según las siguientes reglas: 
 

a) Las solicitudes de renovación de matriculas para el 
curso siguiente se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento, en modelo oficial, dentro 
del plazo comprendido entre los días 1 al 10 de 
abril. Deberán aportar la documentación sobre los 
datos y situación socio-económica del ejercicio 
anterior. 

b) Una vez comprobado el número de plazas ocupadas por 
la renovación de matrículas, se procederá a la 
publicación del número de vacantes que se oferten, 
dentro del plazo comprendido entre los días 18 al 
20 de Abril. 

c) Las solicitudes de nuevo ingreso se presentarán en 
modelo oficial en el Registro General de 
Ayuntamiento dentro del plazo del 19 de abril al 10 
de mayo, debiendo aportar conjuntamente la 
documentación requerida en el modelo de solicitud. 

d) En el supuesto de que las solicitudes de nuevo 
ingreso, no reúnan los requisitos exigidos o falte 
documentación que aportar, La Dirección del Centro 
requerirá al interesado para que en el plazo de 
diez días naturales subsane las deficiencias 
observadas, y en caso contrario, se entenderá por 
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desistida su petición, archivándose sin más trámite 
cuando se trate de documentación imprescindible 
para la baremación total del expediente o le 
deparará los perjuicios consiguientes en la 
baremación final si los documentos no fueran 
imprescindibles. 

e) La Comisión de baremación, en el plazo de diez días 
naturales, procederá a la selección provisional, en 
función de los criterios establecidos en la 
ordenanza fiscal y el siguiente baremo:  

 
SITUACION SOCIO-FAMILIAR 

 
1. Enfermedad crónica grave o minusvalía de alguno de 

los progenitores que interfiera en la adecuada 
atención al niño y/o le impida integrarse 
laboralmente, y por cada uno de los progenitores 
afectados ---------------------------------------3 
puntos  

2. Familia monoparental-------------------------------
---------3 puntos 

3. Progenitor viviendo en la unidad familiar de origen 
y con dependencia económica de ella----------------
------------3 puntos 

4. Familia numerosa con título en vigor: 1 punto por 
cada hijo a partir del tercero inclusive. 

5. El niño para el que solicita la plaza ha nacido de 
parto múltiple-------------------------------------
---------------------2 puntos. 

 
 
*los apartados 2 y 3 son excluyentes. 
 
     SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

1. Familia sin ingresos económicos,(previo informe 
de Servicios Sociales). Situaciones graves de 
carencia económica (ambos padres en paro o hijos 
a cargo de un solo progenitor en paro, sin 
prestación ni ingresos económicos de otro tipo de 
la unidad familia-----15 puntos. 

2. Familia con ingresos económicos: De los ingresos 
anuales de la unidad familiar se deducirán, en su 
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caso, una cantidad estipulada cada año en 
concepto de gastos de alquiler o amortización de 
vivienda habitual.  

 
• Hasta el 34% del IPREM----------------------

--7 puntos 
• Del 34,1% a 45,00 del IPREM-----------------

6 puntos 
• Del 45,1% a 60% del IPREM------------------5 

puntos 
• Del 60,1% a 80% del IPREM------------------4 

puntos 
• Del 80,1% a 100% del IPREM----------------3 

puntos 
• Del 100,1% al 120% del IPREM--------------2 

puntos 
• Del 120,1% al 140% del IPREM--------------1 

punto 
 

I.P.R.E.M: indicador de renta de efectos múltiples. 
 
*los puntos 1 y 2 son excluyentes 

 
OTRAS SITUACIONES 

1. Hermano matriculado en el centro y que haya 
efectuado reserva de plaza--------------------
----------------------1 punto 

2. Existencia de algún componente de la unidad 
familiar, cuando no se trate de los 
progenitores, con minusvalía o enfermedad 
crónica grave que interfiera en la atención al 
niño/a----------------------------------------
-------------1 punto 

 
CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Los empates que, en su caso, se produzcan, se 
dirimirán aplicando, en el orden establecido y 
hasta el momento en que se obtenga el desempate, 
los criterios que se exponen a continuación: 

• Hermano admitido en el proceso de selección. 
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• Menor renta per cápita. 
• Mayor número de hermanos. 
• Mayor proximidad al Centro del domicilio 

familiar o lugar de trabajo de los padres. 
 

 La lista provisional se publicará en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Centro 
de Atención a la Infancia el día 10 de junio. 
 
 En la propuesta se incluirán las solicitudes 
no seleccionadas con su baremación, que constituirá 
la lista de espera para posibles vacantes 
posteriores. 
 

f) Tras la antedicha publicación, los interesados 
podrán formular alegaciones y reclamaciones en el 
plazo de diez días naturales (del día 11 al 20 de 
junio) que serán resueltas por la Comisión de 
Baremación en un plazo de diez días naturales. 

g) Una vez resueltas las reclamaciones o alegaciones, 
en un plazo máximo de diez días naturales, la 
Comisión de baremación aprobará la lista definitiva 
de admitidos y la lista de espera baremada por 
orden de puntuación para cubrir las vacantes 
producidas a lo largo del curso, que se publicará 
en los mismos lugares que la lista provisional como 
fecha tope el día 30 de junio. 

h) Esta lista definitiva se publicará antes del día 30 
de junio y tendrá vigencia hasta el momento de 
iniciarse el periodo de reserva de plaza de la 
convocatoria del año siguiente. Transcurrida dicha 
fecha, y hasta el 31 de julio, cualquier baja que 
se produzca no se cubrirá, a excepción de las 
solicitudes presentadas por los Servicios Sociales 
competentes en materia de protección de menores. 

i) Dicha lista definitiva no agota la vía 
administrativa, pudiéndose presentar por los 
interesados los recursos administrativos 
correspondientes ante la Junta de gobierno local. 

j) La formalización de la matricula deberá efectuarse 
en un plazo máximo de 15 días naturales, (desde el 
día 1 al 15 de julio) a contar desde la publicación 
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de la lista definitiva, aportando la siguiente 
documentación: 

 
- Fotocopia DNI padres o tutores. 
- Fotocopia del Libro de familia 
- Fotocopia de la última Declaración del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 

- Fotocopia de las tres últimas nóminas de los 
padres. En el caso de los autónomos, fotocopia 
de los dos últimos pagos fraccionados. 

- Certificado de retenciones emitido por la 
empresa. 

- Certificado de las entidades bancarias en el 
que consten los rendimientos obtenidos en el 
ejercicio inmediatamente anterior por los 
diversos activos financieros. 

- Cualquier otra documentación que se considere 
necesaria y pertinente para la baremación por 
parte de la Administración. 

 
Una vez admitidos deberán aportar: 
- Informe médico actualizado o cartilla de salud 

materno-infantil en el que se haga constar que 
el niño/a no padece enfermedad infeccio-
contagiosa que impida su integración en el 
Centro y en el que se indique también si 
padece alguna otra enfermedad. 

- Fotocopia cartilla de Asistencia Médica. 
- Cartilla de Vacunaciones. 
- Número de la cuenta bancaria para domiciliar 

el pago de la tasa correspondiente. 
 
Artículo 17 

 
La tasa reguladora del Centro de Atención a la 

Infancia será fijada antes del inicio del curso y se 
entenderá inalterable durante la duración del mismo, 
salvo que por razones de urgencia social, o por 
cualquier otro motivo debidamente justificado, y previo 
informe de los Servicios Sociales pertinentes, se estime 
oportuno someter a aprobación plenaria, la modificación 
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de la correspondiente ordenanza municipal reguladora de 
la misma. 
  

Están obligados al pago de la tasa fijada 
previamente, las personas físicas que ostenten la patria 
potestad, tutela o custodia de los beneficiarios de los 
servicios prestados, y en su defecto, las personas 
físicas o jurídicas obligadas civilmente a prestarles 
alimentos. 
 

Los obligados al pago harán efectivo el importe de 
la tasa en la cuenta de ingreso que les comunique el 
Ayuntamiento. Dicho ingreso deberá producirse dentro de 
los primeros diez días de cada mes. 
 

Este centro permanezca abierto durante todo el año. 
La tasa correspondiente al mes de agosto se incrementará 
en un 25%, sobre la tasa aplicada a lo largo del curso . 
Si por motivos diversos, el Centro de que se trata 
permaneciera cerrado un número de días hábiles inferior 
a la mitad de los del mes, se abonará el mes completo. 
Si permaneciera cerrado por un número de días hábiles 
superior a la mitad de los del mes,  no se abonará la 
tarifa correspondiente a ese mes. 
 

La inasistencia del usuario durante un periodo 
determinado no supone reducción alguna, ni exención de 
la tarifa, mientras no se formalice la baja 
correspondiente. 
 
Artículo 20 

 
El procedimiento para determinar las bajas por las 

citadas causas, salvo en el supuesto a) y b) que será 
automática, serán tramitadas siguiendo el siguiente 
procedimiento: 
 

1) Se efectuará una propuesta por la Dirección del 
Centro a la Junta de gobierno local, exponiendo los 
motivos de la baja. 

2) La Junta de gobierno local acordará el traslado de 
la causa de baja al interesado para que en el plazo 
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máximo de diez dias presente las alegaciones 
oportunas 

3) Tras las alegaciones, la Junta de gobierno local 
resolverá lo que considere procedente y dicho 
acuerdo agotará la vía administrativa. 

 
Las vacantes producidas por las bajas a lo largo 

del curso, serán cubiertas siguiendo la Lista de 
Espera, sirviendo la misma durante todo el curso. 
 
Artículo 23 
 
1.- Los casos de urgencia social que puedan surgir a 
lo largo de todo el año y para los que se reservará un  
5% del total de las plazas, podrán ingresar en el 
Centro un cualquier momento del curso, previo informe 
favorable de los Servicios Sociales municipales y/o de 
la Delegación Provincial de Bienestar Social. 

 
Artículo 44 
 

El horario de atención a los niños y niñas, será de 
35 horas semanales,  en jornada continuada con horario 
de entrada de 8,00 a 9 horas con salida a las 15,00 
horas, o con entrada a las 9 horas con salida a las 
16.30 horas, incluyendo el tiempo flexible necesario 
para la entrada y salida de los niños quedando el resto 
de jornada laboral de los empleados para el desempeño de 
las restantes funciones, sin que los niños puedan 
permanecer más de ocho horas en el centro. El horario 
elegido deberá permanecer invariable durante todo el 
curso escolar, salvo excepciones expresamente 
autorizadas por la Dirección del Centro. 
 

Durante los meses de junio, julio, agosto y 
septiembre, existirá un horario de atención a los niños 
continuo.  
 
    Tanto el calendario como el horario del centro 
podrán, en su caso, ser modificados en función de la 
posible demanda y con arreglo a los criterios 
establecidos en centros de atención a la infancia 
similares de la comarca o regulados a nivel autonómico.” 
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 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:  
 

1º.- Aprobar provisionalmente la Modificación del 
Reglamento mencionado tal como aparece redactada. 
 

2º.- El expediente correspondiente se expondrá al 
público por plazo de 30 días mediante inserción de 
anuncios en el Tablón de Anuncios Municipal y en el 
B.O.de la Provincia.- Si durante el plazo mencionado no 
se presentara reclamación o alegación alguna dicho 
documento se elevará automáticamente a definitivo, 
ordenándose la publicación en el B.O.de la Provincia. “” 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por 

unanimidad ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
  
17º.- NOMINACION DE CALLES. 
 
08PL0054.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Cultura, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Cultura, 
Educación, Deportes y Juventud: 
 
“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno la nominación de las 
siguientes calles: 
 

1. La calle de nueva apertura situada entre la Avda.de 
Greg.Prieto y la Avda.Estudiantes se denominará 
calle Camilo Valverde. 

2. El nuevo vial situado en el Puente del Hierro hasta 
la circunvalación Sur se denominará Avda.del 
Poniente. 

3. La Plaza de nueva apertura situada entre la 
Avda.1º.de Julio frente a la Comisaría de la 
Policía Local se denominará Plaza de Mayo. 

4. La ampliación de la Plaza de España se denominará 
Plaza de la Constitución. “”””””””””””””””””””””””” 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
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18º.- HONORES Y DISTINCIONES. 
 
08PL0055.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Cultura, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Cultura, 
Educación, Deportes y Juventud: 
 
“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno: 
 

PRIMERO.- Incorporar al Reglamento de Protocolo y 
Ceremonial la Medalla al Servicio desinteresado a la 
Comunidad. 

 
SEGUNDO.- La concesión de los siguientes Honores y 

Distinciones: 
 
 Hijo Predilecto: D.Jesús Maroto López-Tello. 
 
 Medalla de Oro de la Ciudad de Valdepeñas: 
 

- Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía de 
Valdepeñas. 

- I.E.S.Bernardo de Balbuena. 
 

Medalla de las Bellas Artes “Gregorio Prieto”: 
Agrupación Musical “Maestro Ibáñez”. 
 
Medalla del Deporte “Caridad Ortega”: Dª.Ana Belén 
García Antequera. 
 
Medalla al Servicio desinteresado a la Comunidad: 
D.Domingo Osorio Diaz. “”””””””””””””””””””””””””””””” 
 
El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
19º.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD. 
 
08PL0056.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Cultura, dictaminada favorablemente, por 
mayoria absoluta (4 votos a favor del Grupo Socialista y 3 
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abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 
Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud: 
 
“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar el PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD 2008-2001. “””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (13 votos a favor del Grupo Socialista y 6 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede. 
 
ASUNTOS DE URGENCIA 
 
08PL0057.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad 
se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 Denominar al vial de nueva apertura situado entre el 
Instituto Bernardo de Balbuena y el Parque Cervantes como 
Avda.Juan Pablo II. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO 
 
21º.- DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 
  El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia-
Presidencia desde el 14 de Marzo al 23 de Abril de 2008. 
 
22º.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  En este turno se formulan los siguientes ruegos y 
preguntas por el Grupo Municipal Popular y Liberal): 
 
 Interviene la Sra. Doménech: 
 Si, muchas gracias, procuraré ser muy breve, hace unos 
días el Partido Popular, vamos el Grupo Popular, presento 
una moción a la comisión correspondiente encaminada al 
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ahorro de consumo de agua en el consumo doméstico, no les 
pareció oportuno tenerla en cuenta pero nuestro ruego es 
que se informen porque consideramos que esta medida, que es 
muy inteligente, y esto no es para darnos flores, no es una 
ocurrencia nuestra, se esta llevando a cabo por el Gobierno 
Australiano, obviamente porque tienen muchísima necesidad 
de agua, hay estudios técnicos elaborados por D. José 
Meregil Alonso que es un ingeniero que fue durante 40 años 
mecánico de la compañía Iberia, y por un grupo de 
ingenieros de caminos, canales y puertos de la Universidad 
de Granada que ganaron un premio en el año 1997, parece ser 
que este proyecto, que consistiría en desviar las aguas que 
desaguan los fregaderos, lavabos, duchas y bañeras a un 
deposito que fuera el que abasteciera las cisternas de los 
inodoros no tiene complicaciones técnicas, el costo es 
relativamente bajo y el argumento de que bueno no se esta 
haciendo en ningún sitio y que Valdepeñas seria pionero no 
creo que sea algo que pueda impedir el estudio, entonces 
nuestro ruego es que se interesen por este proyecto porque 
probablemente parece poca cantidad, pero si pensamos en 
solamente que 10.000 viviendas pudieran hacer, llevar a 
cabo esto, considerando que en esas 10.000 viviendas vivan 
2 personas que tiren de la cadena 4 veces al día, 
estaríamos hablando de 400.000 litros de agua diarios y yo 
no creo que es una cantidad como para despreciar, entonces 
el ruego es ese, que lo estudien y que no lo dejen en el 
olvido, gracias. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: 
 Muchas gracias Sra. Corporativa, ¿un ruego o una 
pregunta?, porque levantaré la sesión. 
 
 Interviene el Sr. Piña: 
 Un ruego, espero que me de tiempo a acabarlo, a través 
de la prensa nos hemos dado cuenta, nos hemos enterado que 
las ludotecas y la guardería municipal permanecerán 
abiertas en el mes de Agosto, nos parece una buena idea, 
pero creemos que del todo insuficiente, cada año y ustedes 
lo saben, quedan muchos niños fuera de poder participar en 
la Escuela de Verano, por falta de plazas y a parte porque 
solamente es el mes de Julio, resulta pues que es escaso, 
si recordamos en el tiempo el 30 de Enero de 2007, el Grupo 
Municipal Popular presentó una moción que fue aprobada por 
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ustedes, para que algunos centros educativos permaneciesen 
abiertos en periodo de vacaciones, no voy a leer la moción 
porque no da tiempo a extenderme, pero si nos gustaría leer 
textualmente lo que dijo el Sr. Rodríguez, “el Grupo 
Municipal Socialista va a apoyarla porque todas las 
cuestiones que son beneficiosas para los valdepeñeros las 
apoyamos, creemos que es una buena iniciativa, viendo el 
estudio con los colegios, padres y madres interesados, con 
una cuota razonable podríamos beneficiar a muchas 
personas”, por tanto en este caso rogaríamos al Equipo de 
Gobierno que tome las medidas necesarias para que cumpla lo 
que se acordó en este Salón de Plenos, es decir, que se 
realice el estudio y que se abran algunos centros 
educativos en periodo vacacional para que puedan 
desarrollarse algunas actividades dedicadas a nuestros 
jóvenes, muchas gracias. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: 
 Muchas gracias, Sr. Pena por agravio comparativo como 
Grupo Político si quiere hacer un ruego o pregunta, o si no 
levantaré la sesión... pues un ruego, esta en el uso de la 
palabra. 
 
 Interviene el Sr. Pena: 
 A ver si leo la página y media brevemente, dice 
“dentro de pocos días hará un año de las elecciones locales 
en las que obtuvimos la presentación que yo ostento en esta 
Corporación, de acuerdo con el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de Entidades Locales, el 
Art. 27, nos dice que en la medida de las posibilidades 
funcionales de la organización administrativa de la 
administración local los diversos grupos políticos 
dispondrán en la sede de la misma de un despacho, local, 
que reuniese de manera independiente recibir visitas de 
ciudadanos etc., etc...” por no gastar tiempo, bien, 10 
meses después de tomar posesión como concejal no tenemos 
ninguna dependencia en este Ayuntamiento donde llevar a 
cabo las acciones referidas al Art.. 27, también creo que 
será evidente para todos ustedes que el sistema democrático 
se basa en la igualdad de trato para todos los ciudadanos y 
por ello para todos los representantes de aquellos, al día 
de hoy los concejales del Equipo de Gobierno tienen, como 
es natural, su correspondiente despacho, y el Grupo del 
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Partido Popular también goza de ese derecho y por nuestro 
derecho a la igualdad de trato, le rogamos a usted, Sr. 
Presidente, que haga las gestiones necesarias para que 
dispongamos del despacho que nos corresponde en igualdad de 
condiciones que al otro grupo de la oposición, es decir, en 
el mismo edificio, e igual planta, para que no exista 
discriminación entre ambos, el no disponer de este despacho 
nos ha reportado hasta la fecha de hoy el tener mermado 
nuestro derecho de información, ya que los documentos los 
recibo en mi domicilio y no con la presteza obligada y le 
pongo un ejemplo, la invitación para la inauguración del 
Colegio de Educación Especial que tengo en la mano que me 
envió el Consejero de Educación, la recibí el día del acto 
y a las 13:30, cuando el acto fue a las 12:00, los 
resúmenes de prensa y la prensa local tampoco la tenemos, 
el buzón de correo electrónico del Ayuntamiento es como si 
no existiera porque no hay acceso desde el exterior a la 
red municipal, hago este ruego con la mayor cortesía porque 
creo que exigimos un derecho que nos corresponde por lo que 
confío que para el próximo Pleno no tenga que reiterar la 
petición, muchas gracias. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: 
 Pues Sr. Pena, con todo respeto reitérela en el Pleno 
siguiente y posiblemente al otro y al otro, porque cuando 
tengamos este edificio acabado tendremos espacio, mientras 
tanto lamentándolo mucho no tenemos para más. Se levanta la 
sesión, muchas gracias. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las 23:55 horas, 
redactándose la presente Acta de todo lo cual, como 
Secretario, CERTIFICO. 
 
     Vº.Bº. 
   EL PRESIDENTE,- 
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