
MINUTA Nº.7/2004 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 25 DE MAYO DE 2004. 
 
Sres. Asistentes: 
 
Presidente: 
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
 
Concejales: 
Dª.JOSEFA RUIZ LOPEZ. 
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA. 
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO. 
Dª.ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
D.JOSE SERRANO ROMERO. 
Dª.Mª.ISABEL JIMENEZ 
JIMENEZ. 
D.ANTONIO GONZALEZ 
VILLAFRANCA. 
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ. 
Dª.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO. 
D.RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA. 
D.ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO. 
Dª.Mª.DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA. 
Dª.JUANA PALENCIA SARRION. 
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO. 
Dª.Mª.SEBASTIANA H.DE 
MENDOZA ALVAREZ. 
D.LUIS CARLOS MOLINA 
RIVERA. 
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
Dª.Mª.SANDRA LUNA 
FERNANDEZ. 
 
Interventor de Fondos: 
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
 
Secretario General: 
D.MANUEL-JESUS VILLAJOS 
GARCIA. 
   

  
 En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, treinta 
minutos, del dia 
veinticinco de Mayo de dos 
mil cuatro, 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. 
 
 Excusa su asistencia 
la Sra.Concejal Dª.Mª.LUCIA 
GALLEGO POZO. 
 
 Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.  
 
      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 
siguiente asuntos incluidos 
en el Orden del Día: 
 
1º.- APROBACION, SI PROCEDE 
     ACTAS SESIONES ANTE-- 
     RIORES. 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar las Minutas nº.5 y 6/2004 de las sesiones 
ordinaria y extraordinaria celebradas por este Pleno 
Municipal el dia 27 de Abril y 17 de Mayo de 2004, 
respectivamente. 
 
2º.- CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO AÑO 2003. 
 
04PL080.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente de la Cuenta General del 
Presupuesto del ejercicio 2003, del que resulta lo 
siguiente: 
 
 PRIMERO.- La citada Cuenta General fue dictaminada 
favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad y Transportes, en sus 
funciones de Comisión Especial de Cuentas, en sesión 
celebrada el día 25 de Marzo de 2004. 
 SEGUNDO.- La citada Cuenta se expuso al público mediante 
inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
nº.42 de 7 de Abril de 2004. 
 TERCERO.- Durante el plazo reglamentario de exposición al 
público no se ha presentado reclamación o alegación alguna. 
 
 A la vista de todo ello se propone al Ayuntamiento Pleno 
la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio 
2003, rindiendo la misma al Tribunal de Cuentas una vez 
debidamente aprobada. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 9 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
3º.- RECURSO DE REPOSICION CONTRA EL ACUERDO PLENARIO DE 
     30 DE MARZO DE 2004 SOBRE ADJUDICACION DE LICENCIAS 
     DE AUTOTURISMO. 
 
04PL081.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Tráfico, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil: 
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“”””” Dada cuenta del escrito presentado por D. ANGEL DE 
NOVA GARRIDO formulando Recurso de Reposición (que 
también denomina de Alzada)contra el Acuerdo adoptado en 
sesión plenaria  de 30 de Marzo de 2004 relativo a 
adjudicación de licencias de auto-turismo, solicitando 
se revisen las puntuaciones y se modifiquen las mismas, 
por entender que le corresponden mas puntos que a Don 
Alfonso López Díaz. 
 
 Vistos los pliegos de cláusulas administrativas que 
rigieron en la adjudicación de concurso, así como el 
acta de baremación del mismo, y acuerdo adoptado en 
Sesión Plenaria de 30 de marzo. 
 
 Considerando que de acuerdo con los Pliegos de 
Condiciones, la experiencia de los concursantes se 
barema con un máximo de “hasta 3 puntos”. Y que, por la 
experiencia acreditada de dos años conduciendo un 
autobús de viajeros que el mismo declara, de conformidad 
con los mismos pliegos se calificó la experiencia de D. 
ANGEL DE NOVA GARRIDO con 2 puntos. 
 
 Considerando que en la puntuación otorgada al 
aspirante D. ALFONSO LOPEZ DIAZ en el apartado 
desempleo, se le concedió 2,5 puntos por encontrarse en 
situación de parado sin prestaciones, según consta en la 
certificación expedida por el SEPECAM (y no SESCAM como 
dice el reclamante) que obra en el expediente. 
Certificación que se adecua a lo establecido en el 
Concurso, ya que contiene los datos concretos de que se 
encuentra desempleado y que no percibe prestaciones por 
desempleo; sin que sean exigibles otros datos o 
especificaciones.   
  

El Tte. De Alcalde  que suscribe propone al Pleno de la 
Corporación la  adopción del siguiente ACUERDO: 
  
 No acceder a lo interesado, por los motivos expuestos, 
ratificando la baremación y el acuerdo adoptado en Sesión 
Plenaria de 30 de marzo. “”””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
4º.- DENOMINACION DEL NUCLEO URBANO DE CONSOLACION. 
 
04PL082.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
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unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
rotección Civil: P
 
“”””” Dada cuenta del acuerdo adoptado en sesión plenaria 
del día 30 de Julio de 1992 sobre la denominación del 
núcleo separado de esta población de “Villanueva de 
Franco”, con la denominación de “Consolación”, nombre este 
último que ha ostentado a partir de dicha fecha. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Ratificar el acuerdo plenario antes mencionado de tal 
modo que el antiguo núcleo separado denominado “Villanueva 
de Franco”, pase a denominarse a todos los efectos como 
“Consolación”. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
5º.- DESIGNACION DE CONSEJERO/A DEL CIUDADANO/A DE VALDEPE- 
     ÑAS. 
 
04PL083.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta Conjunta 
de los Grupos Políticos Municipales Socialista y Popular, 
dictaminada favorablemente, por unanimidad por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Régimen Interior, 
Seguridad, Transportes y Protección Civil: 
 
“”””” Dada cuenta de lo previsto en el Reglamento para la 
puesta en marcha de la Oficina del Consejero del Ciudadano, 
aprobado en sesión plenaria del día 30 de Marzo de 2004, 
según cuyo Artº.3 es competencia de este Ayuntamiento Pleno 
la designación del Consejero del Ciudadano de Valdepeñas 
para el presente mandato corporativo. 
 
 RESULTANDO que Dª.Aurora Gómez Campos, reúne las 
condiciones previstas en el Artº.4 del citado Reglamento 
para ser elegida Consejera del Ciudadano de Valdepeñas, así 
como que su curriculum vitae la hace perfectamente válida 
para el correcto y fiel desempeño del cargo mencionado. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Designar como Consejera del Ciudadano de Valdepeñas 
para el presente mandato corporativo a Dª.Aurora Gómez 
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Campos, debiendo tomar posesión de su cargo en un plazo no 
superior a un mes desde su designación, debiendo prestar el 
juramento o promesa de desempeñar fielmente su función y 
acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de 
Castilla-La Mancha. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Es una institución que 
trata de ser origen de la información municipal y fuente 
para poder llevar a cabo aquellas reclamaciones de 
ciudadanos y aquellas sugerencias de los servicios que 
presta este Ayuntamiento y también la mediación, y no la 
confrontación, entre los ciudadanos y la Administración 
Local. Es novedoso para la provincia de Ciudad Real y para 
Castilla La Mancha y creo que es algo que han empezado a 
imitar otros municipios que se han interesado por sus 
objetivos, incluso otro tipo de instituciones como la 
Universidad de Castilla La Mancha que también va a poner un 
mediador. 
 
 Aprobamos hoy la persona que va a ser la responsable, 
la Consejera de los ciudadanos de Valdepeñas; se ha hecho 
por consenso, por diálogo entre las dos fuerzas políticas 
representadas en este Ayuntamiento; es una persona que no 
va a recibir ningún tipo de instrucción por parte de ningún 
concejal o Alcalde, actuará con absoluta independencia e 
imparcialidad. Esa persona es Dña. Aurora Gómez Campos, que 
era la más idónea para empezar a desarrollar su labor 
cuando jure o prometa el cargo, estará al servicio de los 
ciudadanos durante la legislatura y su currículum la avala 
como profesora de prácticas jurídicas, conoce la 
Administración Local y ha contado con el respaldo unánime 
del gobierno y de la oposición. Creo que eso es un buen 
síntoma para ver la independencia e imparcialidad que esta 
persona va a tener para cuando trabaje con todos los 
ciudadanos de Valdepeñas a la hora de llevar sus 
reclamaciones o sugerencias, sus informaciones y su 
mediación entre el Ayuntamiento y los ciudadanos. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Hace dos plenos se 
trajo el punto de crear la figura del Consejero del 
Ciudadano, votamos afirmativamente porque entendemos que 
toda figura con una preparación  suficiente, que vaya a 
estar durante esta legislatura, al menos, al servicio del 
ciudadano, me parece interesante que trabaje en este 
Ayuntamiento y, por supuesto, estamos de acuerdo con la 
elección de la persona porque entendemos que reúne con 
suficiencia todos los requisitos para hacer esta función de 
manera optima al servicio de los ciudadanos, por tanto, 
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nosotros, en esta decisión compartida entre ambos grupos 
políticos, también nos felicitamos. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
6º.- MODIFICACION DE LAS BASES REGULADORAS DEL OTORGAMIENTO 
     DE SUBVENCIONES PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD EMPRESA-- 
     RIAL. 
 
04PL084.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría 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 de que este Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 28 de Octubre de 2003 aprobó por 
unanimidad la inclusión en las Bases Reguladoras del 
otorgamiento de subvenciones para fomentar la actividad 
empresarial en este Término Municipal, aprobadas por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 29-7-2003 y publicadas en 
el B.O.de la Provincia nº.96 de 8 de Agosto de 2003, de lo 
siguiente: 
 
“”””” - BASE 3, incluir al final el siguiente párrafo: “D.- 
Subvenciones para la adquisición de parcelas de propiedad 
municipal destinadas a usos sociales. 
 
 Esta via de subvención tiene como objeto exclusivo 
financiar hasta el 40 por ciento como máximo del precio 
tipo de licitación, excluido el I.V.A., de las parcelas de 
propiedad municipal, destinadas a usos sociales. 
 
 Para poder ser beneficiario de las subvenciones que se 
otorguen será condición indispensable ser adjudicatario de 
una de las parcelas citadas, una vez sustanciado el 
correspondiente expediente administrativo de compraventa 
cuya adjudicación se realizará mediante subasta pública”. 
 
 - BASE 6, incluir al final el siguiente párrafo: “D.- 
Subvenciones para la adquisición de parcelas de propiedad 
municipal destinadas a usos sociales. 
 
 En el plazo del mes siguiente a la publicación en el 
B.O.de la Provincia del anuncio convocando subasta para la 
enajenación de parcelas de propiedad municipal destinadas a 
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usos sociales, o antes de la finalización del año natural 
en que se produjo tal convocatoria”. 
 
 2º.- Publicar la presente modificación de las Bases 
Reguladoras del otorgamiento de subvenciones en el Tablón 
de Anuncios Municipal y en el B.O.de la Provincia. “”””””” 
 
 CONSIDERANDO que la actual situación financiera de 
este Ayuntamiento hace aconsejable suprimir la via de 
subvención aprobada en la citada fecha. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Suprimir la via de subvención establecida en el 
acuerdo plenario de 28 de Octubre de 2003 antes citado, 
publicando este acuerdo en el B.O.de la Provincia para 
conocimiento general. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Para explicar el 
sentido de nuestro voto, la abstención en este punto, no 
quiere decir de ningún modo que no estemos de acuerdo en 
que, oportunamente, en este momento, es beneficioso para 
este Ayuntamiento, estamos de acuerdo, pero estamos 
derogando una  medida que aceptamos todos en octubre y lo 
que no sabemos es si en el futuro va a volver o no esta 
cláusula a este salón de plenos en el sentido afirmativo; 
no es una abstención ocasional, insistimos en que en este 
momento es oportuno retirar esa base, pero también dudamos 
del futuro. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Cuando nos remitamos al 
punto 9 del Orden del Día, entenderá Vd el por qué de la 
medida. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 9 
abstenciones del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
7º.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE NAVE EN CALLE FUDRE. 
 
04PL085.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo 
Socialista y 1 abstención del Grupo Popular), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
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“”””” Dada cuenta de que este Ayuntamiento es propietario 
de la siguiente finca urbana: 
 
La finca objeto de este expediente forma parte de una finca 
mayor ubicada en el Polígono P-44 de las NN.SS y más 
concretamente entre la calle Fudre, 10 y la calle del Bocoy 
siendo su descripción, de la finca mayor, la siguiente: 
 
Urbana: Parcela nº 12, en Valdepeñas, calle Fudre sin 
número. Mide tres mil cuatrocientos treinta y dos metros y 
noventa y seis decímetros metros cuadrados (3.432,96 m2). 
Linda: frente, calle C de su situación (ahora c/ Fudre); 
derecha, parcela número trece; izquierda, parcela número 
once; y fondo, Mariano López Casas, hoy terrenos propiedad 
del Excmo. AYTO. DE VALDEPEÑAS destinados a la prolongación 
de la calle del Bocoy. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad al tomo 1380, libro 658, folio 14, finca 58367. 
Figura en el Inventario Municipal como bien Patrimonial o 
de propios con el nº 41 de Fincas Urbanas. 
 
Sobre la citada finca se localiza una nave que ocupa una 
superficie de mil ochocientos cincuenta y siete y cuarenta 
y ocho decímetros cuadrados (1.857,48 m2). Distribuida en 
planta baja y alta. La planta baja, destinada a nave, 
almacenes y aseos, tiene una superficie construida de mil 
ochocientos cincuenta y siete y cuarenta y ocho decímetros 
cuadrados (1.857,48 m2). La planta alta, destinada a 
oficinas, tiene una superficie construida de trescientos 
trece metros y treinta y un decímetros cuadrados (313,31 
m2). 
 
De esta finca se segrega la zona norte con la siguiente 
descripción: 
 
Urbana: Parte norte de la parcela nº 12, en Valdepeñas, 
calle Bocoy sin número. Mide dos mil ciento setenta y ocho 
metros y setenta y nueve decímetros cuadrados (2.178,79 
m2). Linda: frente, calle Bocoy de su situación; derecha, 
parcela número once; izquierda, parcela número trece; y 
fondo resto finca matriz de la que se segrega. Pendiente de 
inscripción registral. 
 
Sobre la citada finca se localiza una nave que ocupa una 
superficie de mil ciento cincuenta y tres metros y noventa 
decímetros cuadrados (1.153,90 m2). Distribuida en planta 
baja, destinada a nave y almacenes, tiene una superficie 
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construida de mil ciento cincuenta y tres metros y noventa 
decímetros cuadrados (1.153,90 m2). 
 
La presente finca será atravesada por el lindero este por 
un colector de saneamiento que conecta las calles Bocoy y 
Fudre. 
 
La descripción del resto de la finca matriz, objeto de este 
expediente de enajenación, es la siguiente: 
  
Urbana: Parte sur de la parcela nº 12, en Valdepeñas, calle 
Fudre, 10. Mide mil doscientos cincuenta y cuatro metros y 
diecisiete decímetros cuadrados (1.254,17). Linda: frente, 
calle de su situación; derecha, parcela número trece; 
izquierda, parcela número once; y fondo parcela segregada 
de esta. 
 

Sobre la citada finca se localiza una nave que ocupa 
una superficie de setecientos tres metros y cincuenta y 
ocho decímetros cuadrados (703,58 m2). Distribuida en 
planta baja y alta. La planta baja, destinada a nave, 
almacenes y aseos, tiene una superficie construida de 
setecientos tres metros y cincuenta y ocho decímetros 
cuadrados (703,58 m2). La planta alta, destinada a 
oficinas, tiene una superficie construida de trescientos 
trece metros y treinta y un decímetros cuadrados (313,31 
m2). 

 
La presente finca será atravesada por el lindero este por 
un colector de saneamiento que conecta las calles Bocoy y 
Fudre. 
 
La topografía del terreno es prácticamente plana, si bien 
presenta una pendiente decreciente de Norte a Sur. 
 
 CONSIDERANDO que es oportuno enajenar la finca mencionada 
para financiar gastos de inversión previstos en el 
Presupuesto Municipal de 2004. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares para enajenar la parcela antes mencionada, por 
procedimiento abierto y por la forma de subasta. 
 2º.- El precio tipo al alza es de 171.659,13 Euros más 
I.V.A. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 9 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
8º.- APROBACION DEFINITIVA Y ADJUDICACION DEL PAU DEL SEC- 
     TOR 17. 
 
04PL086.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora para el 
desarrollo del Sector 17 “Camino del Convento”. 
 
 Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión de 27 de Enero de 2004, cuya parte dispositiva es la 
siguiente: 
 
“”””” Primero: Aprobar inicialmente el Plan Parcial del 
Sector 17 (Camino del Convento). 
Segundo: Solicitar a la Consejería competente en materia de 
Ordenación Territorial y Urbanística (Comisión Provincial 
de Urbanismo) la emisión de informe previo y vinculante 
para la aprobación definitiva del Plan Parcial citado. “” 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. “”””””””””””””” 
 
 Visto el informe favorable de la Comisión Provincial 
de Urbanismo, adoptado en su reunión del día 24 de Marzo de 
2004, cuya parte dispositiva establece lo siguiente: 
 
“”””” ACUERDO C.P.U.: 
 
 Considerando la ubicación de los terrenos objeto de 
reclasificación, contiguos al suelo urbano colindante, cuyo 
límite físico es la Carretera C-412 (variante de 
población), la superficie de suelo reclasificado, así como 
que la cesión del aprovechamiento lucrativo del promotor al 
Ayuntamiento asciende al 18 por ciento; la Comisión 
Provincial de Urbanismo acuerda informar favorablemente el 
Plan Parcial remitido por el Ayuntamiento por entender que 
la nueva ordenación justifica expresamente el régimen de 
innovación de la ordenación establecida por los planes que 
establece la LOTAU, así como por encontrar completo el 
documento técnico del Plan Parcial en orden a la que para 
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este tipo de planes establece igualmente la citada Ley del 
Suelo Autonómica. 
 
 No obstante, y puesto que no se aporta la evaluación 
ambiental previa correspondiente, el informe favorable 
habrá de entenderse condicionado a que de la E.A.P. que 
emita Medio Ambiente no se desprendan cuestiones 
sectoriales que impliquen cambios estructurales o 
impedimentos medioambientales que desvirtúan el sector 
urbanizable industrial ahora delimitado, debiendo ser 
objeto de nuevo informe por parte de la C.P.U. si este 
fuera el caso. 
 
 Se le (sic) advierte al Ayuntamiento que con 
Reclasificaciones de Suelo de este tipo, fuera de la 
revisión del planeamiento, y en el caso concreto de 
Valdepeñas, pudiera influir y repercutir en la venta y 
comercialización futura del suelo industrial de titularidad 
municipal procedente del desarrollo del sector urbanizable 
industrial denominado “Parque Empresarial Entrecaminos” (S-
14-A), desarrollado por SEPES en esa localidad. “”””””””””” 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el Programa de Actuación 
Urbanizadora para el desarrollo del Sector 17 (Camino del 
Convento), definiendo su contenido por la alternativa 
técnica y la proposición jurídico económica presentada por 
la Mercantil INDUSTRIOPOLIS,S.L., con las siguientes 
condiciones: 

a) DETERMINACIONES DEL PLAN PARCIAL: En cuanto a la 
conexión a las infraestructuras existentes y dado 
que por el informe de 5 de Noviembre de 2003 y 26 
de enero de 2004 de la Consejería de Obras Públicas 
y de conformidad con la documentación presentada 
por INDUSTRIOPOLIS,S.L. el 28 de Diciembre de 2003 
(Registro de Entrada nº.18613) se suprime el acceso 
directo mediante glorieta a la CM-412; quedando 
expresamente prohibido, por tanto, cualquier acceso 
directo y recto a dicha variante a través de la 
prolongación del Camino del Convento.- Asímismo, la 
anchura de los viales de acceso a las 
infraestructuras existentes deberán cumplir las 
medidas previstas en las Normas Subsidiarias para 
nuevos ensanches. 

b) DETERMINACIONES DE LA PROPOSICION JURIDICO-
ECONOMICA:  
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a. En el primer párrafo del apartado a) ha de 
hacerse constar que se refiere al desarrollo 
íntegro del Sector 17. 

b. En el apartado b).5, ha de hacerse constar que 
los gastos de urbanización incluyen todos los 
gastos para cumplir con los objetivos 
previstos en el Artº.110.2 y 115 de la LOTAU. 

c. En el apartado d).2 ha de hacerse constar que 
en el caso de sustitución en metálico del 
aprovechamiento lucrativo atribuible a la 
Administración, y que se fija en un 18 por 
ciento del aprovechamiento urbanístico 
lucrativo, se fija como precio del metro 
cuadrado del suelo en 60,10 Euros. 

SEGUNDO.- Adjudicar el Programa de Actuación 
Urbanizadora antes citado a favor de INDUSTRIOPOLIS,S.L., 
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 Programas de Actuación Urbanizadora y Agrupaciones de 
Interés Urbanístico. 

CUARTO.- Una vez realizados los trámites anteriores y 
emitida por la Consejería de Medio Ambiente la Evaluación 
Ambiental Preliminar, INDUSTRIOPOLIS,S.L. suscribirá el 
Convenio Urbanístico aprobado por el Ayuntamiento sobre la 
base de lo ofertado en la proposición jurídico-económica y 
Convenio Urbanístico, con los siguientes condicionantes: 

c) En el apartado segundo de las manifestaciones ha 
de hacerse constar que los propietarios afectados 
serán los que resulten del proyecto de 
reparcelación que se presente en su día. 

d) En la estipulación 1.1 ha de añadirse “y proyectos 
complementarios para garantizar la conexión con las 
infraestructuras existentes, que serán por cuenta 
del urbanizador”. 

e) En la estipulación 1.2 ha de añadirse “cuya 
aprobación se producirá al mismo tiempo que el PAU 
y cuando el urbanizador tenga la plena 
disponibilidad de los terrenos, cuyo evento 
ocurrirá con la aprobación definitiva del proyecto 
de reparcelación”. 

f) En la estipulación 1.7 se hará constar que las 
cuotas de urbanización se confeccionarán por el 
urbanizador y serán cobradas por éste. 
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g) En la estipulación 1.9 se hará constar que las 
garantías depositadas se devolverán transcurrido un 
año desde la recepción definitiva de las obras de 
urbanización. 

h) En la estipulación 1.11 se hará constar que la 
reparcelación se formalizará en documento 
administrativo, según lo previsto en el Real 
Decreto 1093/1997 de 4 de Julio. 

i) En la estipulación 2.1 se hará constar que el 
plazo para la ejecución de las obras es único sin 
que pueda dividirse en fases; así como que en el 
caso de que se pretenda obtener la licencia de 
edificación simultáneamente a la urbanización, 
habrá de constituirse una fianza del cien por cien 
de los gastos de urbanización. 

j) En la estipulación 5.2 se hará constar que en el 
caso de la cesión de aprovechamiento lucrativo que 
corresponda al Ayuntamiento se realice en efectivo, 
la entrega habrá de tener lugar antes de la 
inscripción del proyecto de reparcelación. 

k) Se suprimirán las estipulaciones 5.3 y 5.4. 
 

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. 
 

9º.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE TERRENOS EN P-32. 
 
04PL087.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y 1 abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente instruido para la 
enajenación de una parcela de propiedad municipal situada 
en el P-32 de las Normas Subsidiarias de Valdepeñas. 

 
    Vistos los informes unidos al Expediente, de 
conformidad con la Propuesta de la Mesa de Contratación y 
con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rigen este Contrato. 
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Adjudicar el contrato para la enajenación de una 
parcela de propiedad municipal situada en el P-32 de las 
Normas Subsidiarias de Valdepeñas a URBAZO, S.A., con 
domicilio social en calle Cardenal Belluga, nº10, 28028-
Madrid, con C.I.F. A-28/625176, por el precio alzado de 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN EUROS CON UN 
CÉNTIMO I.V.A. INCLUIDO (858.501,01 €), debiendo asumir el 
adjudicatario, entre otras, las siguientes obligaciones: 

a) Construir en la parcela citada un inmueble de 
utilidad social en un plazo máximo de 3 años, 
contados a partir de la fecha de adjudicación 
definitiva de la parcela mediante acuerdo del 
Pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas. 

b) Urbanizar a su costa la calle perpendicular a la 
Avda.de los Estudiantes según las características 
que figuran en el Anexo I del Pliego de Cláusulas 

trativas Particulares. Adminis
 SEGUNDO.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 

quince días naturales contados a partir del día siguiente 
al de la notificación del acuerdo de adjudicación, para la 
constitución de la garantía definitiva por importe de 
34.340,04 €, equivalente al 4% del importe de adjudicación, 
así como una garantía complementaria de 51.510,06 €, 
equivalente al 6% del precio de adjudicación, de 
conformidad con las cláusulas V y I.5 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el 
presente contrato.  

 TERCERO.- Facultar al Sr.Alcalde para que en 
representación de este Ayuntamiento otorgue las 
correspondientes Escrituras Públicas de Compraventa y 
Aclaración y Rectificación, que en su caso fuesen 
necesarias, para ejecutar lo previsto en este acuerdo. “” 

 
Acto seguido, por unanimidad, se da cuenta de la 

siguiente Enmienda al Dictamen y Propuesta de la Comisión 
Informativa de Obras y Urbanismo anterior, formulada por el 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista: 

 
“”””” Dada cuenta de un escrito presentado el día 24 

de Mayo de 2004 (Registro de Entrada nº.8124) por D.Ignacio 
Zorita Puerta, actuando en representación de la Mercantil 
URBAZO,S.A., cuya representación ya tiene acreditada en el 
Expediente Administrativo correspondiente, en virtud de 
cuyo escrito manifiesta que renuncia a la participación en 
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la subasta para la enajenación de una parcela de propiedad 
municipal situada en la Avda.de los Estudiantes, a la vez 
que solicita la devolución del aval bancario aportado en 
concepto de fianza provisional. 
 
 CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el 
Artº.35.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 2/2000 de 16 de Junio, según el cual la 
garantía provisional se incautará a las empresas que 
retiren injustificadamente su proposición antes de la 
adjudicación; circunstancias que concurren en el presente 
caso pues las alegaciones formuladas por el interesado no 
justifican de ninguna de las maneras la retirada de su 
proposición.- En efecto, la alegación primera se refiere 
exclusivamente a cuestiones imputables directamente al 
proponente, y la segunda hace referencia a un defecto de 
documentación en el Pliego de Cláusulas, que no es tal, 
pues la finca está perfectamente descrita y su superficie 
perfectamente delimitada y clara. 
 
 Se formula la siguiente enmienda al dictamen de la 
Comisión Informativa de Obras y Urbanismo de 21 de Mayo de 
2004 sobre adjudicación de una finca en la Avda.de los 
Estudiantes (P-32 de las Normas Subsidiarias): 
 
 PRIMERO.- Declarar desierta la subasta convocada por 
cuanto la propuesta presentada para la adquisición de la 
parcela mencionada, por D.Ignacio Zorita Puerta, en 
representación de la Mercantil URBAZO,S.A., ha sido 
retirada injustificadamente por el mismo antes de su 
adjudicación. 
 SEGUNDO.- Incautar la fianza provisional depositada 
por el interesado mediante aval de la Caja de Madrid con 
número de registro 2004/015.992, por importe de 17.000,02 
Euros al haber retirado el interesado injustificadamente su 
proposición antes de la adjudicación. “”””””””””””””””””””” 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: En el caso de que se 
hubiera abierto la segunda plica, que no se abrió porque no 
cumplía los requisitos de la fianza, ¿podría, al renunciar 
el adjudicatario, haber pasado al segundo pujante, o hay 
que repetir?. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Hay que repetir 
obligatoriamente la subasta porque el empresario de 
Valdepeñas se quedó en el primer sobre al no cumplir el 
depósito de fianza suficiente, con lo cual, no daba lugar a 
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abrir su propuesta económica, si hubiese cumplido todos los 
requisitos, sí, pero él no entró al segundo sobre, en base 
a que el primero le descalificó para el seguimiento del 
proceso. 
 
 Por todo ello y de conformidad con la Enmienda que 
antecede, el Pleno de la Corporación Municipal por 
unanimidad ACUERDA:  
 
 PRIMERO.- Declarar desierta la subasta convocada para 
la enajenación de una parcela de propiedad municipal 
situada en el P-32 de las Normas Subsidiarias de 
Valdepeñas, por cuanto la propuesta presentada para la 
adquisición de la parcela mencionada, por D.Ignacio Zorita 
Puerta, en representación de la Mercantil URBAZO,S.A., ha 
sido retirada injustificadamente por el mismo antes de su 
adjudicación. 
 SEGUNDO.- Incautar la fianza provisional depositada 
por el interesado mediante aval de la Caja de Madrid con 
número de registro 2004/015.992, por importe de 17.000,02 
Euros al haber retirado el interesado injustificadamente su 
proposición antes de la adjudicación.  
 
10º.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE TERRENOS EN SECTOR 14-B. 
 
04PL088.- se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista 
y 1 abstención del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente instruido para la 
enajenación de parcelas de propiedad municipal, situadas en 
el sector 14B de las NN.SS. y polígono 163 de Rústica. 
 
    Vistos los informes unidos al Expediente y de 
conformidad con la propuesta de la Mesa de Contratación. 
 
    Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Adjudicar el contrato de compraventa de terrenos 
de propiedad municipal situados en el Sector 14B de las 
NN.SS. y Polígono 163 de Rústica a EDIFICACIONES TIFAN, 
S.L., con domicilio social en la calle Princesa, nº25, 
planta 6ª, oficina 3, 28008-Madrid, y representada por D. 
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Fidel San Roman Moran, por el precio de 3.150.000,00 € 
I.V.A. incluido. 
 SEGUNDO.- Conceder a la Empresa adjudicataria un plazo de 
quince días naturales a contar desde la notificación de 
dicha adjudicación, para la constitución de una fianza 
definitiva del 4% del importe de adjudicación, de 
conformidad con la cláusula V del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen el presente 
concurso. 
 TERCERO.- Facultar al Sr.Alcalde para que en 
representación de este Ayuntamiento otorgue las 
correspondientes Escrituras Públicas de Compraventa y 
Aclaración y Rectificación, que en su caso fuesen 
necesarias, para ejecutar lo previsto en este acuerdo. “” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
11º.- RECURSO DE REPOSICION SOBRE LA APROBACION DEFINITIVA 
      DEL EXPEDIENTE DE REPARCELACION DEL SECTOR 1, SUBSEC- 
      TORES 2 Y 4. 
 
04PL089.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista 
y 1 abstención del Grupo Popular), por la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Recurso de Reposición interpuesto 
por D.Estanislo Roldán Bornez, actuando en su propio 
nombre y en el de la Entidad “ROLDAN BORNEZ,S.L.” (almacén 
de distribución de Butano y en el de los restantes 
titulares de la finca registral nº.39174 (finca B de la 
unidad reparcelable), contra el acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno adoptado en sesión celebrada el día 27 de Enero de 
2004, por el que se aprueba definitivamente el Expediente 
de Reparcelación Forzosa del Sector 1, Subsectores 2 y 4 
de las Normas Subsidiarias de Valdepeñas. 
 
 En el solicito del mencionado recurso se establece: 
“Que se tenga por interpuesto Recurso de Reposición contra 
la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del 
Sector 1, Subsectores 1 y 2 y que, previos los trámites 
oportunos se modifique el trazado del vial o, 
subsidiariamente, se proceda a la correspondiente 
indemnización por los perjuicios que puede ocasionar el 
vial al funcionamiento del almacén de Butano”. 

 17 
 



 
 CONSIDERANDO que la ordenación prevista en el Plan 
Parcial que forma parte de la Alternativa Técnica del PAU 
del Sector 1, Subsectores 2 y 4 de las Normas Subsidiarias 
del Ayuntamiento de Valdepeñas, cumple con las medidas de 
seguridad previstas en el Artº.5 del Reglamento sobre 
Instalación y Funcionamiento de los Centros de 
Almacenamiento y Distribución de Gases Licuados del 
Petróleo Envasados, por cuanto la distancia de seguridad 
exterior se refiere a edificios no pertenecientes al 
centro de distribución y no, a vias públicas, como 
pretende el recurrente. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Desestimar en todos sus extremos el Recurso de 
Reposición antes citado confirmando el acuerdo plenario 
adoptado en sesión de 27 de Enero de 2004 por el que se 
aprueba definitivamente el Expediente de Reparcelación 
Forzosa del Sector 1, Subsectores 2 y 4 de las Normas 
Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas. “”””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
12º.- RECURSO DE REPOSICION SOBRE LA APROBACION DEFINITIVA 
      DEL EXPEDIENTE DE REPARCELACION DEL P-15. 
 
04PL090.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y 1 abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Recurso de Reposición interpuesto por 
D.Luis Rodero Ruiz, actuando en su propio nombre y en el de 
Maria Dolores Rodero Ruiz, contra el acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión celebrada el día 25 
de Noviembre de 2003, por el que se aprueba definitivamente 
el Expediente de Reparcelación Forzosa del Polígono 15-A de 
las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas. 
 
 En el solicito del mencionado recurso se establece: 
“Que se introduzcan las rectificaciones tendentes a 
reflejar en el cuadro de fincas iniciales y derechos, las 
superficies según título de propiedad de la parcela con 
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número de orden 3, es decir 2.683,00 metros cuadrados y 
restos de diferencias en su caso”. 
 
 CONSIDERANDO que en la tramitación del Proyecto de 
Reparcelación citado se han cumplido con las prescripciones 
legales aplicables (LOTAU y Reglamento de Gestión 
Urbanística en todo aquello que no se oponga a la anterior) 
así como que, de conformidad con el Artº.8 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de Julio la aprobación definitiva del 
Proyecto de Equidistribución es título suficiente para la 
rectificación de la extensión superficial de las fincas o 
de sus linderos o de cualquier otra circunstancia 
descriptiva, sin necesidad de otro requisito. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Desestimar en todos sus extremos el Recurso de 
Reposición antes citado confirmando el acuerdo plenario 
adoptado en sesión de 25 de Noviembre de 2003 por el que se 
aprueba definitivamente el Expediente de Reparcelación 
Forzosa del Polígono 15-A de las Normas Subsidiarias del 
Ayuntamiento de Valdepeñas. “”””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
13º.- CONCESION DE SUBVENCION A COSECHEROS ABASTECEDORES, 
      S.A. 
 
04PL091.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
e Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y agricultura: d
 
“”””” Dada cuenta del Expediente tramitado para el 
otorgamiento de subvenciones para fomentar la actividad 
empresarial. 
 
 RESULTANDO: 
 
 1º.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de Julio de 
2003 aprobó las Bases Reguladoras para el otorgamiento de 
subvenciones para fomentar la actividad empresarial en el 
Término Municipal de Valdepeñas. 
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 2º.- Que el texto íntegro de las citadas Bases se ha 
publicado en el B.O.de la Provincia nº.96 de 8 de Agosto de 
2003. 
 
 3º.- Que dentro del plazo concedido al efecto se han 
presentado la siguiente solicitud de subvención: 
 

Modalidad B: Subvenciones para fomentar el desarrollo 
urbanístico de suelo destinado a uso industrial: 

 
Solicitante: COSECHEROS ABASTECEDORES,S.A. 
Actividad: Bodega en Valdepeñas. 
Presupuesto total: 12.082.601,51 Euros. 
Ubicación: Sector 1, Subsectores 2 y 4. 
Núm.de trabajadores a contratar: 22 contratos a tiempo 
completo y 23 a tiempo parcial. 
Cesión en metálico del 10 por ciento del 
aprovechamiento tipo: 683.712,22 Euros, ingresados en 
las arcas municipales el 2 de Marzo de 2004. 
 

 CONSIDERANDO que la solicitud de subvención antes 
especificada cumple los requisitos previstos en las Bases 
aprobadas por este Ayuntamiento. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la concesión de la siguiente subvención 
con cargo a la partida presupuestaria correspondiente del 
Presupuesto del vigente ejercicio económico de 2004: 
 

COSECHEROS ABASTECEDORES,S.A. 
TRABAJADORES: 45 x 2% = 90% (máximo 40%). 
ACTIVIDAD: 30%. 
INVERSION: 12.082.601,51/60.101 x 0,5% = 100,5% 
(máximo 30%). 
TOTAL SUBVENCION: 100%. 
SUBVENCION 273.485 Euros (40% sobre 683.712,22) x 100% 
= 273.485 Euros. 
 

 SEGUNDO.- Requerir a la empresa antes mencionada para que 
en un plazo de 15 días suscriba el correspondiente 
documento administrativo en el que quedarán reflejadas las 
obligaciones y derechos contraídos por las partes de 
conformidad con las bases reguladoras de las subvenciones, 
antes citadas, previa presentación de las garantías 
oportunas, de conformidad con lo previsto en la Base 
nº.10.””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
14º.- APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL 
      PLAN PARCIAL DEL SECTOR 8. 
 
04PL092.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoria absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista 
y 1 abstención del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente de Modificación del Plan 
Parcial del Sector 8 (3ª.Fase del Polígono Industrial). 
 
 RESULTANDO: 
 
 1º.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de Abril de 
2002 punto 01PL059) adoptó el acuerdo de iniciar el trámite 
de Modificación Puntual de las Determinaciones del Plan 
Parcial del Sector S-8 (3ª.Fase del Polígono Industrial), 
sobre recalificación de las parcelas 62 del Sector 8 y 
parte de una parcela ubicada en el P-33, colindante con el 
citado Sector S-8. 
 2º.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº.63 de 
22 de Mayo de 2002 y en el Periódico CANFALI de 17 de Mayo 
de 2002 se publica el anuncio de la Modificación Puntual 
del Plan Parcial mencionado, por plazo de 20 dias.- Durante 
dicho plazo, según consta en el Expediente, no se presentó 
reclamación o alegación alguna. 
 3º.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de Julio de 
2002 acordó remitir el Expediente a la Comisión Regional de 
Urbanismo solicitando su informe favorable de conformidad 
con lo previsto en el Artº.39.3 de la Ley 2/1998 de 4 de 
Junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística de Castilla-La Mancha (LOTAU). 
 4º.- La Comisión Regional de Urbanismo en sesión de 17 de 
Octubre de 2003 acordó informar favorablemente la reiterada 
modificación.- Asímismo la Comisión Provincial de Urbanismo 
en sesión de 11 de Diciembre de 2003 informó favorablemente 
sobre las determinaciones estructurales de la citada 
modificación.  
 5º.- El Pleno del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha 
en sesión celebrada el dia 15 de Abril de 2004 acordó 
emitir informe favorable de la Modificación Puntual, tantas 
veces citada. 
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 CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en los Artículos 
38, 39 y 42.2 de la LOTAU y concordantes. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación Puntual 
de las Determinaciones del Plan Parcial del Sector S-8 
(3ª.Fase del Polígono Industrial), sobre recalificación de 
las parcelas 62 del Sector 8 y parte de una parcela ubicada 
en el P-33, colindante con el citado Sector S-8. 
 SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo de aprobación 
definitiva en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, para 
su eficacia. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
15º.- EXPEDIENTE DE PERMUTA CON MOSTINSA. 
 
04PL093.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoria absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista 
y 1 abstención del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
gricultura: A
 
“”””” RESULTANDO: 
 
 PRIMERO.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de 
Mayo de 2004 aprueba definitivamente la Modificación del 
Plan Parcial del Sector 8, 3ª.Fase (Polígono Industrial), 
el objeto de cuya modificación es el siguiente: 
 
 Una parcela de 1.135,60 metros cuadrados del Polígono 
33 pasan a tener la calificación de sistema local de 
espacios libres de uso y dominio público en el Sector 8 y 
la parcela nº.62D con una superficie de 965,26 metros 
cuadrados pasa a tener la calificación de suelo industrial. 
 
 SEGUNDO: Que el Ayuntamiento de Valdepeñas es dueño en 
pleno dominio de la siguiente finca: 
 
 Parcela nº.62-A, sita en la calle Tinaja de la 3ª.Fase del 
Polígono Industrial de Valdepeñas, mide tras la segregación 
practicada 11.777 m/2.- Linda: Derecha entrando parcela 
nº.72 y Cooperativa La Valdepeñera; izquierda parcelas 
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nº.73 y 74; espalda, parcela 62 segregada de la finca 
matriz; y frente su calle y parcelas nº.72 a 66, ambas 
inclusive, y en pequeña parte parcela nº.65.- Inscripción: 
Tomo 1578, Libro 763, Folio 1, Finca 65.717. 
 
 A los efectos de la permuta objeto de esta propuesta, de 
la finca anterior ha de segregarse la siguiente: 
 
 Parcela 62D, de la 3ª.Fase del Polígono Industrial de 
Valdepeñas, según la modificación del Plan Parcial, 
señalado en el apartado anterior.- Mide 965,26 m/2.- Linda 
Norte parcela 74 del Polígono Industrial; Sur Cooperativa 
La Valdepeñera, Este parcela 62C de Mostos 
Internacionales,S.A. y Oeste resto de la finca matriz. 
 
 El resto de parcela tiene la siguiente descripción: 
 
 Parcela nº.62A, sita en la calle Tinaja de la 3ª.Fase del 
Polígono Industrial de Valdepeñas.- Mide 10.811,74 m/2, 
destinada a espacios libres.- Linda derecha entrando 
parcela nº.72 y Cooperativa La Valdepeñera; izquierda 
parcelas nº.73 y en parte 74; espalda parcela nº.62D 
anterior; y frente su calle y parcelas nº.72 a 66, ambas 
inclusive, y en pequeña parte parcela nº.65. 
 
 TERCERO: Que MOSTOS INTERNACIONALES,S.A. es dueño en pleno 
dominio de la siguiente finca: 
 
 PREDIO sito en Valdepeñas calle Tonel s/nº.- Mide una 
superficie de 1.135,60 m/2 y linda: Noroeste, terrenos del 
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas; Sur, resto de finca 
matriz; Este, calle Tonel y Oeste, el mismo resto de la 
finca matriz. 
 
 CONSIDERANDO que conviene a los intereses municipales 
realizar la permuta de terrenos que a continuación se 
especifican, para dar cumplimiento así a la Modificación 
del Plan Parcial del Sector 8, 3ª.Fase (Polígono 
Industrial), aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
de 25 de Mayo de 2004. 
 
 VISTOS los informes obrantes en el Expediente, se propone 
al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Considerar justificada la necesidad de la permuta para 
dar cumplimiento a la Modificación del Plan Parcial antes 
mencionado.  
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2º.- Aprobar la segregación de la parcela 62D, de la 
parcela 62A, de la 3ª.Fase del Polígono Industrial, de 
conformidad con lo especificado en el Resultando segundo.  
3º.- Aprobar la permuta de las siguientes fincas:  
 1.- La finca descrita en el Resultando tercero propiedad 
de MOSTOS INTERNACIONALES,S.A., es cedida por dicha Entidad 
a favor del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, libre de 
toda carga o gravamen, como un cuerpo cierto. 
 2.- El Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas cede a MOSTOS 
INTERNACIONALES, S.A., libre de cargas y gravámenes, la 
parcela 62D de la 3ª.Fase del Polígono Industrial descrita 
en el Resultando segundo. 
4º.- Considerar procedente la permuta, toda vez que existe 
equivalencia de valores entre los que entrega cada parte, y 
entender, asimismo, que con independencia de la valoración 
correspondiente a la parcela a entregar por cada parte, la 
permuta se hace por cuerpos ciertos. 
5º.- La permuta objeto de este expediente está condicionada 
a la agrupación de la parcela 62C del Polígono Industrial a 
las parcelas 75, 76, 62B y 62C del Polígono Industrial, 
propiedad de MOSTOS INTERNACIONALES,S.A., junto con las 
cuales se constituirá mediante agrupación en una finca 

a. únic
6º.- Dar cuenta de esta permuta a la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha (Oficina Provincial de Administración 
Local de Ciudad Real), puesto que el valor de los terrenos 
es inferior al 25 por ciento de los recursos ordinarios del 

puesto anual de la Corporación para 2004. Presu
7º.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de los 
documentos en los que se formalice dicha permuta así como 
de cualquier otro de Aclaración, Modificación, 
Rectificación o Ampliación, y para cuantas gestiones se 
consideren necesarias en orden a la ejecución del presente 
acuerdo. ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
16º.- CONVENIO PARA LA RECOGIDA DE ENVASES FITOSANITARIOS. 
 
04PL094.- se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del borrador del Convenio de Colaboración 
entre SIGFITO AGROENVASES,S.L. y este Ayuntamiento para 
implantar mecanismos que faciliten la recogida selectiva de 
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residuos de envases fitosanitarios en la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar el citado Convenio de Colaboración en los 
términos en que figura redactado, facultando al Sr.Alcalde 
para su firma y para cuantos actos requiera la ejecución 
del contenido del mencionado Convenio. “””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
17º.- CONVENIO CON LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUA- 
      DIANA SOBRE “CENTRO DE INTERPRETACION MEDIOAMBIENTAL 
      EN BAÑOS DEL PERAL”. 
 
04PL095.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de que el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 30 de Septiembre de 2003 (03PL085) aprobó 
el Convenio de Colaboración con la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana para la ejecución de la 
modificación del proyecto de construcción del Centro de 
Interpretación Medioambiental en Baños del Peral. 
 
 RESULTANDO que, con posterioridad, se ha detectado un 
error en el montante definitivo del presupuesto de la 
mencionada modificación. 
 
 RESULTANDO que, el presupuesto del proyecto definitivo 
con la mencionada modificación corregida asciende a la 
cantidad de 1.051.463,43 Euros. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar el texto del citado Convenio tal como 
figura redactado del que resulta que el presupuesto estimado 
del proyecto citado asciende a la cantidad de 1.051.463,43 
Euros, con la siguiente distribución del gasto por 
anualidades: 
 Año 2002: 500.000,00 euros. 
 Año 2003: 377.682,33 Euros. 
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 Año 2004: 173.781,10 Euros. 
 La aportación del Ayuntamiento de Valdepeñas se llevará 
a cabo mediante la aportación a la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana de la cantidad de 351.439,03 
Euros, equivalente a un 30 por ciento del total del 
presupuesto previsto. 
 2º.- Facultar al Sr.Alcalde para que en representación 
de este Ayuntamiento suscriba la modificación del Convenio, 
en los términos antes citados. “””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
18º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DE NORMAS SUBSI- 
      DIARIAS SOBRE DELIMITACION UAE2 PLAZA VERACRUZ. 
 
04PL096.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoria absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista 
y 1 abstención del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente incoado para Modificación 
Puntual de Normas Subsidiarias relativa a la creación de la 
Unidad de Actuación Edificatoria UAE2 (Plaza de la 
Veracruz), redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales. 
 
 Visto el Convenio Urbanístico con COIVSA, que afecta 
directamente al citado Expediente de Modificación Puntual 
de Normas. 
 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Someter a información pública la citada Modificación 
Puntual y el Convenio Urbanístico citado 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. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 

 26 
 



 Interviene D. Rafael Martínez: Ha dicho que en 
Veracruz se puede construir actualmente, según NNSS, cuatro 
plantas, son tres las que se pueden construir, según NNSS y 
convenio urbanístico y se van a construir cuatro. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: En una parte, que es la que 
sería donde esta la tienda de electrodomésticos y hasta la 
boca de “La Cal” son cuatro, justo lo que hay en Madeco, 
igual que se construirán cuatro, porque lo dice la 
normativa donde está la churrería. Visualmente de frente 
hasta la portada de “La Cal”, hay cuatro, luego tiene un 
local que es una casa que sólo se puede edificar dos más 
bajo, es decir, tres; en la C/ Real desde 21 m se pueden 
edificar las cuatro plantas y a partir de eso, quedaría una 
cuña porque sólo se puede edificar dos. Sería, o nos 
ponemos a construir un edificio que por la c/ Real hace 
cuatro hasta 21 m. de fondo, cuatro de fachada a la 
Veracruz y cuando nos metamos en Torrecillas, haría una 
cuña hacía debajo de 9 m que serían tres plantas y por C/ 
Real, quitando los 21 m de fachada que él gana, porque lo 
dice las normas, caería en picado para dos plantas y todo 
se quedaría como está. Eso es lo que dicen las normas, 
hemos elevado el volumen de lo que no era edificable por 
encima de dos hasta cuatro, le hemos cedido desde C/ Real, 
desde esquina Veracruz hacía C/ Real, va a haber de fachada 
30 m, 21 serían de cuatro plantas y 9 de dos, a esos 9 le 
hemos permitido igualar y en la Veracruz, dirección C/ 
Torrecillas, desde el pico de Veracruz hasta donde termine 
el bloque alto, pueden levantar las cuatro, pero la otra 
casa solamente tres; le hemos permitido eso a cambio de 
retranquear todo, es, o dejar esa escalera y que se quede 
el embudo con lo que supone un hotel o retranquear la C/ 
Real, Plaza Veracruz y dejar el bloque unificado, es una 
cuestión de criterios, no le estoy intentando convencer, 
sólo le informo. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Los argumentos que 
explica la documentación de la Comisión Informativa son 
escasos porque, a parte de la notificación del dictamen de 
la Comisión, viene acompañado de un folio en el que se 
explica por  parte del constructor lo que las NNSS permiten 
y lo que el convenio urbanístico permitiría y en esos casos 
se remite a bajo más tres y bajo más cuatro, y cifra el 
aprovechamiento urbanístico en cerca de 1.000 m2, yo no 
entiendo bien esta cuestión. También está acompañado por un 
documento explicativo de la empresa, no trae tampoco un 
estudio o asesoramiento de los técnicos municipales, y por 

 27 
 



lo tanto, no teníamos elementos de juicio suficientes para 
valorar la cuestión.  
 

De cualquier manera, nuestro criterio es más 
elemental, homogéneo, y es que estamos adentrados en un 
Plan de Ordenación Municipal en el que ya se han aprobado 
varias fases, y creo que a estas alturas, sí se podrían 
tener criterios de futuro que sean acordes en la 
permisividad urbanística que hoy día está teniendo el 
Ayuntamiento con los criterios que en un futuro tendremos 
que adoptar resultado del estudio técnico del Plan de 
Ordenación y creemos que la subida en altura en espacios 
urbanos, que ya de por sí están sobrecargados en alturas, 
entendemos que no serán en el futuro criterios de este 
Plan.  

 
Por otra parte entendemos también que en esta 

situación y con la circunvalación completa que va a tener 
la ciudad, el retranqueo obligado que tienen esa parcela 
sería suficiente para descongestionar el tráfico, que en 
cualquier caso entendemos que lo de “tráfico pesado” puede 
incrementarse exclusivamente con vehículos de la ciudad, no 
con aquellos que pasen por Valdepeñas por el centro, si se 
obliga a circular por la circunvalación. Nuestro criterio 
es adaptarnos lo más posible a lo que en el futuro vaya a 
tener el Plan y esos criterios no pueden ser, ni por los 
técnicos ni por la consulta que habrá que hacerse antes de 
la aprobación definitiva a los ciudadanos, el subir alturas 
en espacios urbanos que ya están cerrados. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: El Plan no puede paralizar 
el crecimiento y la inversión en Valdepeñas; llevará dos, 
tres años y, por lo tanto, tenemos que buscar lo mejor para 
el pueblo, que no es paralizar la inversión, Valdepeñas no 
puede esperar más a tener un hotel, ahora va a tener dos, y 
además, esa parcela no tiene retranqueo según las normas, 
el constructor puede edificar tres plantas más bajo sin 
retranqueo. 
 
 En la Veracruz, con el edificio que ya tenemos, que 
haya otro con una planta más o menos da igual, y más si esa 
planta repercute en el beneficio del tráfico. 
 
 Y es una cuestión de valoración, en política lo mejor 
es enemigo de lo bueno, si Vd estuviese aquí gobernando 
sería vd quien traería este planteamiento y, aunque la 
mayoría de este gobierno hace que no sea necesario su voto, 
ayuda y creo que dotar a Valdepeñas con carácter inmediato 
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de un hotel, descongestionar ese punto y permitirle a un 
señor levantar una planta más donde ya hay unas alturas 
descomunales, y si esa planta nos da una C/ Real doble de 
ancha, una plaza más amplia, unas aceras de dos metros, 
para personas mayores, minusválidos, sillas de ruedas... y 
si además sacamos una boca de aparcamiento y colocamos una 
infraestructura tan importante como es un hotel, creo que 
no es ninguna desmesura, es racional y trabajamos por el 
interés de los valdepeñeros.  
 

A Vd le podrá parecer que una planta más no da esto, 
me remito a los estudios de los técnicos, si a un edificio 
que va a tener por Veracruz 28-30 m de fachada y por el 
otro lado 20, si le quita cuatro plantas por 2 metros, 
salen muchos metros y si en C/ Real a una fachada de 29 
metros le quita 5 hacía arriba verá el espacio que deja sin 
construir, la permuta de lo que gana y lo que cede está al 
milímetro, tanto, que salen 24.000 euros que tiene que 
pagar. 
 
 Entiendo su posición, que son planteamientos que 
pueden no gozar del apoyo público, porque todos tendemos a 
ver una magnitud, pero partimos de que una planta más sobre 
tres no es nada si eso deja un espacio público, donde habrá 
más luz, más anchura, mejor circulación y mejores aceras. 
                                                             
 Interviene D. Rafael Martínez: Este punto trata de 
variar la normativa de esa zona, quizá mi información esté 
mermada por la falta de documentación en la carpeta, he 
leído en el informe de la empresa privada: hotel y 
apartamentos, entiendo: hotel y viviendas. 
 

Nuestro criterio no es frenar la inversión, hemos 
luchado por tener un establecimiento hotelero en 
Valdepeñas, ojala se llene con más asiduidad de la que 
luego resultará. Queremos separar el criterio de hotel con 
el criterio de variación de Normas, porque entendemos que 
un hotel en esa situación con la extensión que tiene la 
parcela, con retranqueo y con tres plantas, tiene capacidad 
suficiente para funcionar en exceso, pero eso es una 
conveniencia de la empresa privada que tiene la necesidad 
de una planta más porque habrá hecho un cálculo de mercado 
y  los visitantes se duplicarán y la ocupación va a ser el 
100%.  

 
No pretendemos paralizar nada, pero cuando hablamos 

del Plan de Ordenación no decimos que una vez que comience 
se paralice todo, decimos que por lógica, se debe crecer 
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más en extensión y menos en altura, pero es nuestro 
criterio y eso también se traduce en beneficio de la 
empresa privada con lo que tampoco estamos en contra. Cada 
vez que hablamos de levantar una planta más y apoyamos esa 
decisión con criterios del Plan es porque entendemos que el 
carácter de esta ciudad, la conveniencia de los ciudadanos, 
es más factible el crecimiento en extensión y sobre todo en 
una ciudad con ciertos espacios cerrados y feos; pero 
cuando tomamos una decisión en un punto como este que 
significa o no el crecimiento en altura de la construcción 
y lo apoyamos con el Plan, solamente queremos decir que el 
criterio más lógico y razonable será el no crecimiento en 
altura y el aprovechar los espacios públicos que queden en 
el casco urbano en espacios más abiertos, soleados y menos 
altos. No queremos paralizar nada, la construcción debe 
seguir hasta que se apruebe el Plan, si la normativa legal 
dice que en un momento hay que pararla para evitar la 
especulación, pues que se haga, pero nada más. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Lo que me preocupa es el 
tráfico, los peatones y la luz a las casas, y las tres 
cosas se han tenido en cuenta, en el convenio urbanístico 
está todo evaluado y no se evalúa la planta si con eso 
ganamos espacio, circulación, más aceras y un hotel, es 
cuestión de criterios, de permitirlo o no. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 9 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede. 
 
19º.- APROBACION TASAS ESCUELA ELEMENTAL DE MUSICA Y CON- 
      SERVATORIO DE MUSICA. 
 
04PL097.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría 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 para la Modificación de la 
Ordenanza Fiscal nº.11 (Artº.6.A.3.b), según figura en 
documento adjunto. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
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1º.- Aprobar la Modificación de la Ordenanza Fiscal 
citada que entrará en vigor a partir de su publicación 
íntegra en el B.O.de la Provincia. 

2º.- Exponer al público el presente acuerdo de 
aprobación provisional durante 30 dias, 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. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Somos consecuentes con 
nuestra decisión  en la pasada legislatura que entendimos 
que el hecho de tener más hijos estudiantes en el 
Conservatorio no era óbice para reducir el importe de la 
matrícula y sí entendíamos más justo el criterio de los 
ingresos en la unidad familiar; no estamos de acuerdo que 
familias que tienen 3 hijos en el Conservatorio puedan 
tener gratuidad de dos de ellos aunque sus ingresos superen 
con creces los 10 o 12 millones anuales. 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Se han hecho 
valoraciones por parte de los técnicos y desde el 96-97 no 
se tocaban las tasas de este servicio, también ha habido 
una Orden de la Junta de Comunidades que regula las 
Escuelas Municipales y dan como fruto un nuevo plan de 
estudios y hay que modificar las asignaturas, las 
nomenclaturas de las asignaturas y nos hemos encontrado que 
había grandes desigualdades entre alumnos y familias, 
porque el Ayuntamiento llegaba a bonificar hasta el 100% de 
la matricula pero al final en muchos casos esas ayudas no 
eran aprovechadas por los alumnos y, por lo tanto, podían 
seguir siendo bonificar al curso siguiente. Como también 
había gastos estructurales fijos, hemos diferenciado las 
tasas de matrícula con las tasas de asignaturas por curso 
completo o aquellas que sólo se matriculan en una, bajamos 
la tasa de matriculación de forma considerable para que no 
sea una barrera para aquellos alumnos que se lo están 
pensando y así hay más alumnos con acceso a la Escuela y, 
por otra parte, como en la piscina, diferenciamos la 
matricula individual de la familiar, beneficiando a éstas, 
porque independientemente del número de miembros, se 
benefician ya que el primero paga el 100% y los demás pagan 
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el 50%. También se crea una bolsa de becas según los 
recursos económicos, para un aprovechamiento del dinero 
público para que los alumnos que se esfuercen y es más 
justo para todos, apoyando la práctica musical de la 
familia y favoreciendo a los alumnos con menos poder 
adquisitivo. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Es una cuestión de 
criterios, a nosotros nos parece más injusto un alumno con 
un aprovechamiento regular, con pocos recursos económicos 
en la unidad familiar, pague el 100%, el segundo el 50% y a 
partir del tercero, gratuidad; si esa familia tiene 
suficientes recursos económicos  y ese tercer hijo es un 
estudiante regular, como el anterior, el anterior deja de 
percibir la beca, pero este siguen estudiando gratis. 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Independientemente del 
número de miembros, solamente pagarán dos, el primero el 
que tenga la cuota más alta, pagará el 100% y luego uno de 
los miembros pagará el 50% de la tasa más baja, el resto no 
pagará, igual que en las piscinas. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Aquí viene que en el 
caso de dos miembros de la unidad familiar, entendiendo 
padre, madre, tutor legal e hijos, que estuvieran 
matriculados en cursos iguales o distintos, se aplicará una 
deducción del 50% de la cuota más baja que debiera pagar 
uno de los miembros de la misma, a partir del segundo 
miembro de la unidad familiar, el tercero o más, no abonará 
tasa alguna; si esa familia tiene recursos suficientes, 
tiene recursos para pagar el 100%, aunque tenga tres hijos 
estudiando, y eso es injusto. 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: No tendrá becas y lo 
injusto era tener una bonificación para todo el mundo; es 
más justo así porque tienen acceso aquellos alumnos al 
bajar la matrícula y luego apoyamos a las familias igual 
que en otros servicios, independientemente del número de 
miembros. Para aquellos alumnos que se vean desprotegidos 
al quitar las bonificaciones, que eran injustas, porque no 
tenían aprovechamiento, creamos una bolsa de becas y así se 
esfuerzan los alumnos; de esta manera la ayuda económica 
repercute positivamente en los alumnos que se esfuerzan, y 
diferenciamos lo individual, al alumno que se matricula en 
una asignatura y favorecemos la práctica de la familia. 
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 Interviene D. Rafael Martínez: Antes la familia que 
tenía muchos recursos económicos pagaba el 100% y la que no 
tenía el 0%, eso es lo más justo. 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Lo injusto era 
personas con bastantes recursos económicos tenían sus hijos 
matriculados con bonificaciones hasta del 100% y que otras 
que tenían matriculados a dos hijos, en función de su 
nómina de 160.000 ptas, no podía tener ninguna 
bonificación, así de injusto era. Y se le bonificaba a 
todos los alumnos que tenían una serie de porcentajes, 
independientemente del aprovechamiento del curso, si 
suspendía las asignaturas, al año siguiente tenía otra vez 
bonificación, esto si es injusto. 
 
 Así tienen derecho las personas que no pueden acceder 
a esta enseñanza y que no sean solamente los que tengan 
recursos económicos, apoyamos a todos y en especial a los 
que tienen menos, y especialmente a las familias y al 
aprovechamiento de los alumnos. 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 

absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 9 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede. 

 
20º.- SOLICITUD JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 
      DE CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA. 
 
04PL098.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Cultura, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud: 
 
“”””” Dada cuenta de que las Ciudades de Puertollano, 
Ciudad Real y Alcázar de San Juan ya cuentan con 
Conservatorio de Grado Medio Profesional y ante la 
conveniencia de que su instalación también en esta 
localidad supondría satisfacer la demanda de Educación 
Musical para toda la zona sureste de la Provincia, se 
propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción 
del siguiente ACUERDO:  
 

Solicitar autorización ante la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha para ofertar los estudios de grado medio 
de música a través de un Conservatorio de Grado Profesional 
de Música en Valdepeñas, bien gestionado por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha directamente o por este 
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Ayuntamiento, pero en cualquiera de los dos casos 
financiado íntegramente por la Comunidad Autónoma, ya que 
ello repercutiría favorablemente en la economía de esta 
Ciudad. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: En Valdepeñas 
disponemos de Escuela de Música y Danza y Conservatorio 
Elemental, pero nos hemos encontrado, después de estudiar 
distintos problemas y demandas de los alumnos y profesores, 
una serie de falta de recursos económicos y es por eso que 
hemos solicitado subvención a la Junta, ya que, no sólo 
asisten alumnos de Valdepeñas, sino de toda la comarca y 
zona del sureste de Valdepeñas; además nos hemos encontrado 
con que hay conservatorios de grado medio en Ciudad Real, 
Puertollano y Alcázar. Los alumnos de Valdepeñas y zona 
tienen dificultad a la hora de acceder a esta enseñanza, 
principalmente aquellos que quieren dedicarse a la música, 
por lo tanto, creemos que dado que hay unos 240 alumnos de 
un 20% de municipios de Ciudad Real y hay tres zonas que lo 
tienen, sería positivo que Valdepeñas contase con el grado 
superior profesional de Música. Nosotros desde el 
Ayuntamiento no tenemos recursos económicos y por ello 
nuestra petición no es solamente que apruebe esta 
enseñanza, sino que se haga cargo íntegramente del 
servicio, aunque la gestión la podríamos llevar desde aquí, 
pero pagado por la Junta. 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 

21º.- NOMINACION DE CALLES. 
 
04PL099.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Cultura, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud: 
 
“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Ratificar el cambio de nominación de las siguientes 
calles, del distrito 2º. Sección 1ª., según plano que 
figura en el expediente: 
 
 La calle Bodegas Brotóns pasa a denominarse calle 
Virgen del Carmen. 
 La calle Bodegas Megia pasa a denominarse calle San 
Antonio. 
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 La calle Francisco López de Lerma pasa a denominarse 
calle San Luis. 
 La calle Pintor Fernández Megia pasa a denominarse 
calle Virgen de los Dolores. 
 La calle José Sánchez Solance pasa a denominarse calle 
Viña Lola. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 9 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
22º.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACION 
      PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “LA GALANA EMPRENDE”, 
      DENTRO DE LA I.C.EQUAL EN ESPAÑA Y COMPROMISO DE -- 
      APORTACION FINANCIERA. 
 
04PL100.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
concejalía de Desarrollo Empresarial, Comercio y Turismo, 
dictaminada favorablemente por unanimidad por la Comisión 
Informativa de Desarrollo Empresarial, Comercio y Turismo: 
 
“”””” Dada cuenta de la Resolución de 18 de Marzo de 2004, 
de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, por 
la que se convocan las ayudas del Fondo Social Europeo 
correspondientes a la Iniciativa Comunitaria EQUAL en 
España. 
 
 Visto el Convenio de Colaboración para el desarrollo 
del Proyecto: “LA GALANA EMPRENDE”, el presupuesto de cuyo 
proyecto asciende a la cantidad de 2.412.920 Euros, y la 
ayuda solicitada al Fondo Social Europeo asciende a la 
cantidad de 1.809.690 Euros. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar la Minuta del Convenio de Colaboración 
para el desarrollo del Proyecto: “LA GALANA EMPRENDE”, en 
el marco de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, facultando al 
Sr.Alcalde para la firma del mismo y para la realización de 
cuantas gestiones requiera la ejecución del presente 
acuerdo. 
 2º.- Aprobar la participación financiera de este 
Ayuntamiento en el citado Proyecto por la cantidad de 
241.242 Euros, que se aportarán en tres anualidades. “””””” 
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 En este momento se ausenta de la sesión el Sr.Concejal 
D.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO CALZADA. 
 
 Interviene D. Manuel López: El actual proyecto Equal 
termina en diciembre y se ha estado desarrollando con 
bastante éxito por parte de las empresas y los usuarios con 
la misión para la que se creó que era la inserción laboral, 
este proyecto ya no lo podemos volver a repetir y nos hemos 
centrado en el tema de igualdad de oportunidades. 
 
 Este proyecto sería de acercamiento y conocimiento del 
proyecto a la sociedad en general con campañas de 
sensibilización, trabajar en la igualdad de oportunidades 
en el ámbito educativo y familiar; si queremos que un 
futuro empresario contrate a mujeres, hay que trabajar 
desde la base, concienciar a los jóvenes en el tema de 
igualdad de oportunidades, crear un observatorio de 
igualdad de oportunidades, en el cual podríamos investigar 
sobre la situación de las mujeres en Valdepeñas en relación 
a los hombres en distintos ámbitos y, sobre todo, en el 
laboral. Resaltar el proyecto profesional unidireccional, 
si una mujer quiere trabajar en restauración o en un taller 
de coches, indicarle qué tipo de formación debe hacer: 
formación en los nuevos yacimientos de empleo, formación en 
profesiones tradicionalmente masculinas, becas para la 
formación de mujeres con necesidades específicas y para 
acciones formativas de larga duración, convenios con auto-
escuelas de Valdepeñas para facilitar a las mujeres para 
que obtengan en carnet y así no tener que renunciar a 
ningún puesto de trabajo por no tenerlo, el fomento y apoyo 
a la creación de empresas por mujeres motivándolas y, como 
reto importante dentro del proyecto, la creación de cinco 
empresas a nivel de cooperativa o individual, siempre por 
mujeres. 
 
 También no centramos en las medidas para las empresas, 
como formación técnica para empresarios en materia de 
igualdad de oportunidades, también hay que concienciarles; 
y la creación de una red de empresas por la igualdad de 
oportunidades. Crearíamos también como parte física, un 
centro de emprendedoras, para promover y facilitar las 
actividades empresariales por mujeres que serán tuteladas a 
través del proyecto. 
 
 El coste del proyecto son 401 millones de pesetas, el 
Fondo Social Europeo pone 301, y el resto los miembros de 
la Agrupación de Desarrollo, el Ayuntamiento aportaría el 
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10%, la Junta un mínimo del 7%, según los proyectos que se 
vayan presentando. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
 Vuelve a incorporarse a la sesión el Sr.Concejal 
D.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO CALZADA. 
 
23º.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
 Previa declaración de urgencia, por unanimidad se da 
cuenta de las siguientes Propuestas de la Concejalía de 
Obras y Urbanismo: 
 
04PL101.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
oncejalía de Obras y Urbanismo: C
 
“”””” Dada cuenta del Expediente instruido para la 
enajenación de la siguiente parcela de propiedad Municipal 
situada en el C/ Bocoy s/n:  
 
 Parcela urbana de uso Industrial sita en la 
prolongación de la C/Bocoy, s/n. Cuenta con una superficie 
de dos mil ciento setenta y ocho metros y setenta y nueve 
decímetros cuadrados (2.178,79 m2). Linda: Norte, terrenos 
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas destinados 
a la prolongación de la C/Bocoy, aún sin urbanizar. Sur, 
resto de finca matriz de la que se segrega, propiedad del 
Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas; Este, parcela nº13 del 
polígono industrial, propiedad de ITV VALDEPEÑAS; y Oeste, 
parcela nº11 del polígono industrial, propiedad de 
COIVSA,S.A. 
 
 Sobre la citada parcela se levanta una nave industrial 
de una planta, con una superficie ocupada de parcela de mil 
ciento cincuenta y tres metros y noventa decímetros 
cuadrados (1.153,90 m2). La distribución de la nave consta 
de seis locales sin uso, con una superficie construida 
total de mil ciento cincuenta y tres metros y noventa 
decímetros cuadrados (1.153,90 m2). 
 
 Cargas: 
 
 La presente finca se encuentra gravada con las 
siguientes servidumbres: 
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a).- El Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas se reserva el 
derecho de paso por el lindero Este para la ejecución de 
una red de saneamiento que conecte la red de la 
prolongación de la calle Bocoy con la calle Fudre, por lo 
que en cualquier caso, el espacio comprendido entre la nave 
y la valla en el lindero este tendrá la condición de 
espacio no edificable. 
 
b).- Sobre la esquina noroeste se localiza una torre 
metálica para distribución de energía eléctrica.  
 
 Inscripción Registral: en tramitación. 
 
 Vista la documentación unida al expediente, en el que 
constan los siguientes antecedentes: 
 
1º.- Mediante acuerdo adoptado en sesión del Pleno 
Municipal de 27-1-2004, se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares para enajenar , mediante 
procedimiento abierto y por la forma de subasta la parcela 
antes mencionada, procedimiento que quedo desierto por 
falta de licitadores. 
2º.- A la vista de lo anterior, se inicio nuevo expediente 
para la enajenación de la parcela citada, esta vez mediante 
procedimiento negociado y conforme al mismo Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares aprobado con 
anterioridad, salvo el tipo de licitación, que fue rebajado 
dentro de los límites permitidos por la legalidad, 
invitándose a participar a tres posibles interesados y 
siguiéndose los trámites subsiguientes. 
 
 A la vista de la Propuesta de la Mesa de Contratación 
constituida al efecto el día 24-5-2004. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Adjudicación del contrato de compra-venta de 
parcela de propiedad municipal situada en el la calle Bocoy 
s/n y que se describe al inicio de esta propuesta, a la 
entidad GRAFICAS CARRASCOSA S.L, con domicilio social en 
calle Animas, nº2, 13300-Valdepeñas, por importe de 
396.715,68 euros, que se incrementará con la repercusión del 
IVA correspondiente , debiéndose satisfacer todo ello en el 
momento del otorgamiento de la correspondiente escritura 
pública, dentro de los 30 días siguientes a la aceptación de 
la oferta, cuyos gastos serán abonados por la parte 
compradora. 
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SEGUNDO.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 15 días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la 
notificación del acuerdo de adjudicación, para la 
constitución, a favor del Ayuntamiento de Valdepeñas, de 
una garantía definitiva del cuatro por ciento (4%) del 
importe de adjudicación. 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de los 
documentos en que se formalice la presente enajenación, así 
como de cualquier otro de Aclaración, Modificación, 
Rectificación o Ampliación, y para cuantas gestiones se 
consideren necesarias en orden a la ejecución del presente 
acuerdo. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
04PL102.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
enajenación de la parte indivisa de propiedad Municipal 
situada en el P-17 de las Normas Subsidiarias que se 
describe a continuación: 
 
 “La citada parcela se encuentra en la zona Oeste del 
casco urbano, próxima al tramo final del Canal de la 
Veguilla o Avenida Primero de Julio y, más concretamente, 
en la esquina de las calles Estribo y Cantarranas. 
 
 La parcela queda conformada por dos unidades físicas 
separadas por la calle Estribo. Por un lado encontramos un 
triángulo de 202,00 m2, con fachada a la calle Estribo en 
una cuerda de 45,48 m y un fondo de 10 m aproximadamente, y 
por otro, el resto de la finca con una superficie de 
1.374,00 m2., con fachada a la calle Estribo en una cuerda 
de 48,17 m2 y un fondo de 36,84 m, la forma de este es la 
de una “L” apoyado su lado mayor en la calle Estribo, y la 
cabeza de este lado en la calle Cantarranas, formándose un 
chaflán de 4,00 m. en la esquina de las calles. 
 
 Estas dos unidades son una parte de una finca mayor de 
2.138 m2  que quedó dividida por la apertura de la calle 
Estribo que ocupa una superficie de 562 m2, resultando así 
las dos unidades descritas anteriormente con una superficie 
total de 576,00 m2. 
 
 La descripción registral de la finca propiedad de este 
Ayuntamiento es la siguiente: mitad indivisa de una Haza-
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Quiñón, en el termino municipal de Valdepeñas, en el camino 
que sale de esta ciudad a Calzada de Calatrava, de caber 
hoy, según reciente medición practicada, 21 áreas, y 38 
centiáreas. Linda: Norte, camino que sale de la población a 
Calzada de Calatrava; Sur y Poniente, Tomás Caro Patón y 
Saliente, con finca segregada de 5 áreas y 62 centiáreas. 
 
 Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas 
al tomo 259, Libro 104, Folio 107, Finca número 9.034”. 
 
 A la vista del expediente, en el que constan los 
siguientes antecedentes: 
 
1º.- Mediante acuerdo Plenario de fecha 28-10-2003, se 
aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
y el inicio del expediente para la enajenación, mediante 
procedimiento abierto y por la forma de subasta de la 
parcela antes mencionada, quedando ésta desierta por falta 
de licitadores conforme al acuerdo de Comisión de Gobierno 
de 11-12-2003. 
2º.- Por el mismo acuerdo de Comisión de Gobierno de 11-12-
2003 se inicia nuevo expediente de enajenación de la 
parcela que nos ocupa, mediante procedimiento abierto, por 
la forma de subasta, y ajustándose al mismo Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares anterior, quedando 
de nuevo desierto por falta de licitadores, lo que fue 
declarado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19-
2-2004. 
3º.- En el citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
19-2-2004 se aprueba el inicio de nuevo expediente, esta 
vez mediante procedimiento negociado y conforme al mismo 
Pliego de Cláusulas anterior, remitiéndose invitación a 
participar a tres posibles interesados, quedando también 
desierto. 
4º.- A la vista de los antecedentes anteriores, se inicia 
nuevo procedimiento negociado, ajustado a los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigieron los 
procedimientos anteriores, rebajando el tipo de licitación, 
dentro de los límites permitidos por la legalidad, 
remitiéndose de nuevo invitaciones  de participación a tres 
posibles interesados, prosiguiéndose los trámites 
subsiguientes.  
 
 Vista la propuesta de la Mesa de Contratación 
constituida al efecto el día 24-5-2004.   
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
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PRIMERO.- Adjudicación del contrato de compra-venta de la 
mitad indivisa de propiedad municipal situada en el polígono 
P-17 de las Normas Subsidiarias descrita anteriormente, a la 
entidad MIGPAC 97, S.L, domiciliada en Moral de Cva., Calle 
Real, nº 10 número de CIF B-13260518, por importe de 
59.572,80 euros, que se incrementará con la repercusión del 
IVA correspondiente, debiéndose satisfacer todo ello en el 
momento del otorgamiento de la correspondiente escritura 
pública, dentro de los 30 días siguientes a la aceptación de 
la oferta, cuyos gastos serán abonados por la parte 
compradora. 
SEGUNDO.-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 del Ayuntamiento de Valdepeñas una garantía 
definitiva del cuatro por ciento (4%) del importe de 

ón. adjudicaci
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de los 
documentos en que se formalice la presente enajenación, así 
como de cualquier otro de Aclaración, Modificación, 
Rectificación o Ampliación, y para cuantas gestiones se 
consideren necesarias en orden a la ejecución del presente 
acuerdo. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Nos gustaría que si en 
los puntos urgentes quieren tener nuestro apoyo, si son 
puntos beneficios para Valdepeñas, al menos, que se nos 
pase información antes del Pleno para poder tomar una 
decisión con conocimiento. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Estos dos temas se han 
cerrado por parte del Gerente de Obras hoy, hubiéramos 
podido avisarle, pero  el ingreso que se ha hecho a la 
Confederación es justo el valor de la nave. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO 
 

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldía-
Presidencia desde el 16 de Abril al 14 de Mayo de 2004. 
 
b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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04PL103.- RESPUESTA A PREGUNTAS FORMULADAS EN LA ANTERIOR 
SESION PLENARIA: 
 
 Interviene Dña. Isabel Bernal: A la pregunta sobre la 
situación de la escombrera, a día de hoy, está vallada 
completamente, se ha sellado excepto unos puntos que se han 
ido dejando para que quien lleve escombros los deje en un 
sitio que no estorbe par ala finalización de la obra. Se ha 
dejado solamente un punto de acceso que es por la carretera 
de Infantes; hasta el día de hoy se hace por un camino de 
zahorra provisional hasta que se asfalte, la oficina y la 
nave que va allí ya está el diseño hecho, el permiso de la 
luz también y están en marcha las balsas. 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: La pregunta sobre las 
medidas que se vayan a adoptar para dinamizar a Valdepeñas 
como ciudad educadora y si ha habido intercambios con otras 
ciudades educadoras y si es así en qué han consistido, 
nosotros hemos intentado mejorar el Plan de Apoyo Escolar 
para centros educativos y apoyo a la jornada continuada, 
por eso hemos hecho un documento propio que pueda ser 
trabajado por toda la comunidad educativa, para eso 
contratamos a la técnico en agosto y después de reunirnos 
con todos los centros educativos, profesores... elaboramos 
ese 4º Plan de Apoyo con actividades deportivas, 
educativas, de consumo, medio ambientales.... 
 
 También hemos puesto en marcha el Taller Arqueológico 
Cerro de las Cabezas y también hemos aprobamos y elevamos a 
la Junta un proyecto conjunto de actividades 
extraescolares, (como saben las AMPAS pedían sus 
actividades extraescolares y recibían 12.000 euros y el 
Ayuntamiento pedía las suyas y también recibía otros 12.000 
euros); se ha cambiando la metodología, se hace un proyecto 
conjunto con los padres para hacer las actividades 
extraescolares conjuntas y eso dinamiza a Valdepeñas y 
hemos conseguido tener 45.000 euros. También se están 
estudiando propuestas a realizar en el futuro, colaboración 
con otras Concejalías, Museo del vino, guías para conocer 
Valdepeñas, taller de ocio y tiempo libre. 
 
 Y en relación con la colaboración con otros pueblos 
interesados, estamos siendo referente para Daimiel, 
Alcubillas, San Carlos, y también el Centro de Profesores 
de Gijón, que es la actual coordinadora nacional de 
Ciudades Educativas, porque han visto que nuestro proyecto 
educativo es muy interesante. También desde el Ayuntamiento 
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de Guadalajara van a venir para conocer el proyecto y el 
Plan de Apoyo para ponerlo allí. 
 
 Y con actividades con la Asociación Internacional de 
Ciudades Educativas de la que Valdepeñas forma parte, hay 
un banco de datos que puede ser utilizado por todas las 
poblaciones interesadas y vamos a poner en marcha las guías 
didácticas que se realicen en Cerro Cabezas y también el 
Plan de Apoyo Municipal. También hay un Congreso en Génova, 
que no vamos a poder ir, pero vamos a enviar una 
comunicación sobre la adaptación de la cultura local para 
los jóvenes estudiantes de Valdepeñas. 
 

Se da cuenta de los siguientes ruegos y preguntas 
formuladas por el Grupo Municipal Popular: 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Felicitar a Dña. Juana 
Palencia por el éxito del Proyecto Ciudades Educativas. 
 
 Interviene Dña. Juana Palencia: Sobre el tema de tasas 
del Conservatorio, si se reduce el importe de matriculación 
pero aumenta la cuota mensual, me gustaría saber la 
diferencia del coste con respecto a las tasas anteriores. 
 
 Interviene Dña. Sandra Luna: Al Concejal de Promoción 
Económica, ¿cuántas empresas han iniciado su actividad 
durante su legislatura y de qué subvenciones se han podido 
beneficiar por los asesoramientos que han tenido de los 
ADL?.  
 
 La anterior Corporación estuvo gestionando con la 
Sociedad Aeropuerto de Ciudad Real, poder firmar un 
convenio de colaboración para temas de turismo y promoción 
de Valdepeñas, saber si se ha seguido con estas gestiones y 
qué trámites van a llevar. 
 
 A la Concejal de Medio Ambiente, ¿se ha llevado a cabo 
alguna acción o medida sobre la Agenda Local 21?, y si 
fuese así o positivo, ¿se ha gestionado la financiación y 
el compromiso de la Junta y Diputación para que no tenga 
coste para Valdepeñas?. 
 
 Interviene D. Héctor Huertas:  En el último Pleno hizo 
Vd alusión a una cosa sobre que había aseverado que iba a 
tirar el Canal y dijo que esa mentira, que nunca lo había 
dicho; el 29-4-2003 en Lanza dice: “si ganamos ofreceremos 
un nuevo proyecto basado en un bulevar parecido al Paseo de 
la Estación” y el 2-5-2003 termina diciendo: “pararé la 
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obra de inmediato y optaré por un cubrimiento distinto del 
actual”;  para ello, y no diga que era para los otros 
sectores no construidos, porque no hacía alusión a ellos, 
hablaba del Canal, para quitar el cubrimiento actual, hay 
que quitar el que hay. Ruego que considere Vd que yo no 
mentía cuando aseguré que Vd había dicho que tiraría el 
Canal. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Vd nunca ha podido 
encontrar en prensa que yo dije que iba a tirar el Canal. 
Dice que había dicho que paralizaría la obra, lo he hecho, 
que iba a hacer un bulevar, es lo que voy a hacer, pero 
nunca dije que lo fuera a tirar, es una interpretación suya 
muy libre. 

 
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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