
MINUTA Nº.2/2005 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2005. 
 
 
Sres. Asistentes: 
 
Presidente: 
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
 
Concejales: 
Dª.JOSEFA RUIZ LOPEZ. 
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA. 
Dª.Mª.LUCIA GALLEGO POZO. 
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO. 
D.JOSE SERRANO ROMERO. 
D.ANTONIO GONZALEZ 
VILLAFRANCA. 
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ. 
Dª.ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
Dª.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO. 
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ. 
D.RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA. 
D.ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO. 
Dª.Mª.DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA. 
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO. 
D.LUIS CARLOS MOLINA 
RIVERA. 
Dª.Mª.SEBASTIANA H.DE 
MENDOZA ALVAREZ. 
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 diecinueve horas, 
treinta minutos, del dia 
veintidos de Febrero de dos 
mil cinco, se ha reunido el 
Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria y en 
primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial. 
 
 Asisten los señores al 
margen relacionados. 
 
 Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.  
 
 Excusan su asistencia 
el Sr.Tte.de Alcalde 
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR 
y la Sra.Concejal Dª.JUANA 
PALENCIA SARRION. 
 
      Actúa como Secretario 
el que lo es de esta 
Corporación Municipal 
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA. 
 
 Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión el 
Sr.Presidente la declara 
abierta procediéndose a 
tratar, a continuación los 
siguientes asuntos 
incluidos en el Orden del 
Día: 

 
 
1º.- APROBACION, SI PRCOEDE, ACTA SESION ANTERIOR. 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimdiad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.1/2005 de la sesión ordinaria 
celebrada por este Pleno Municipal el dia 25 de Enero de 
2005. 
 
2º.- APROBACION DE LOS ESTATUTOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL 
     AGUA. 
 
05PL013.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría simple, (2 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Régimen Interior, 
eguridad, Transportes y Protección Civil: S

 
“”””” Dada cuenta de la Minuta de Estatutos del Consejo 
Municipal del Agua, se propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente los Estatutos del 
mencionado Consejo Sectorial, órgano complementario del 
Ayuntamiento de Valdepeñas de carácter consultivo y de 
participación de los Agentes Sociales y Económicos del 
Municipio de Valdepeñas. 
 
 SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información 
pública por plazo de 30 días para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias. 
 
 TERCERO.- El presente acuerdo se entenderá aprobado 
definitivamente si durante el citado plazo no se produce 
reclamación o sugerencia alguna, procediéndose a su 
publicación en el B.O.de la Provincia. “””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 8 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
3º.- APROBACION DEL CONVENIO PARA LA EXTINCION DEL CONTRA- 
     TO DE ARRENDAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO CONOCIDO CO- 
     MO “BAR EXPRES”. 
 
05PL014.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría simple, (2 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión Informativa 
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de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
ransportes y Protección Civil: T
 
“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar el Convenio para la extinción del contrato de 
arrendamiento del establecimiento conocido como “Bar 
Exprés”, cuyas condiciones económicas son las siguientes: 
 

I. Compensación por la renuncia de derechos de la 
parte arrendataria: 33.000 Euros. 

II. Cantidad adeudada a la arrendadora por la parte 
arrendataria: 14.438,35 Euros. 

III. Pago de costas que corresponden a la arrendadora 
por el procedimiento judicial 5/02 del Juzgado de 
Primera Instancia nº.1 de Valdepeñas: 2.625 Euros. 

IV. Liquidación definitiva: Diferencia a favor del 
arrendatario: 21.186,65 Euros. “””””””””””””””””””” 
 

 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
4º.- EXPEDIENTE PARA LA IMPOSICION Y ORDENACION DE CONTRI- 
     BUCIONES ESPECIALES. 
 
05PL015.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría simple, con el voto de calidad del Sr.Presidente (2 
votos a favor del Grupo Socialista y 2 en contra del Grupo 
Popular) por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Régimen Interior, Seguridad, Transportes y Protección 
Civil: 
 
“”””” Visto el Expediente de imposición y aplicación de 
Contribuciones Especiales para la ejecución de las obras 
de: 
 

- Pavimentación y Acerados en calle Angosta. 
- Pavimentación calle Virgen. 
- Pavimentación de las calles 1,2,3,4, Tª.Aguas del 
Peral. 

 
     CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Artº.28 
y siguientes de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales. 
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    Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Aprobar el Proyecto de las obras mencionadas 
redactados por los Servicios Técnicos Municipales. 
 
2º.- Imponer Contribuciones Especiales para la ejecución de 
las obras referenciadas, aprobando el citado Expediente en 
la forma en que aparece redactado. 
 
3º.- Determinar el coste total de la obra a soportar por el      
Municipio en las cantidades siguientes: 
 

I. Pavimentación calle Angosta: 19.776,19 Euros. 
II. Acerados calle Angosta: 64.263,36 Euros. 
III. Pavimentación calle Virgen: 43.525,40 Euros. 
IV. Calle 1 del Peral: 9.047,52 Euros. 
V. Calle 2 del Peral: 1.318,58 Euros. 
VI. Calle 3 del Peral: 4.011,49 Euros. 
VII. Calle 4 del Peral: 11.100,94 Euros. 
VIII.Tª.Aguas del Peral: 11.948,78 Euros. 

 
4º.- Cifrar la parte del coste de la obra a soportar por el 
Municipio que deben satisfacer conjuntamente las personas 
especialmente beneficiadas en el 40 por ciento en las obras 
de pavimentación y 20 por ciento en las obras de acerado, 
así como el módulo de reparto consistente en el metro 
lineal de fachada, según consta en el Expediente. 
 
5º.- Aprobar la relación de cuotas individuales asignadas a 
cada contribuyente. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: En el caso de las calles, 
1, 2, 3 y 4, Travesía Aguas Peral, se hace la pavimentación 
de mutuo acuerdo entre usuarios y esta Administración con 
la aportación del 20% de las obras por parte de los 
afectados. En el resto de las calles como Virgen, sobre los 
43.000 euros, a pesar de figurar el 40% de las obras en 
pavimentación y el 20% en acerado para la calle Angosta. 
Decir que aunque al día de hoy no tenemos consignado un 
proyecto de un plan de obra, se hará como tal en cuanto lo 
tengamos, que es poner en marcha el mecanismo de 
contribuciones especiales y que las obras sobre el coste 
total, repercutirán en el vecino  sólo en un 20% ya que de 
cada 100 pesetas, 40 las aporta la Diputación y de las 60 
restantes, el Ayuntamiento paga el 60% y el vecino el 40, o 
sea el 24%. 
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 Interviene D. Rafael Martínez: Hemos repasado el 
expediente y no vemos contribuciones especiales de ninguna 
otra Administración pública, si Vd dice que la Diputación 
va a participar en estas obras y supongo que por planes 
provinciales, no figura en el expediente. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Antes de iniciar una obra 
con contribuciones especiales debe estar ajustada la obra y 
la parte que le corresponde al vecino, aquí lo que obra en 
el expediente es que el 60% lo aporta el Ayuntamiento y el 
40 el vecino. Como en marzo se ponen en marcha las obras de 
los Planes Provinciales y van a estas calles, lógicamente 
de ese 60% del Ayuntamiento, el 40% lo paga la Diputación 
por lo que al vecino le repercute el 24%, no figura porque 
no tenemos el plan, no ha sido publicado por la Diputación, 
a pesar de que ya está aprobado. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Sobre el tema de 
contribuciones especiales decir que nos parece que cuando 
una calle sufre alteraciones por su uso, entendemos que se 
usa por todo el mundo y, por tanto, deben ser todos los que 
paguen el arreglo, hemos estado en contra de contribuciones 
especiales por esto, deben participar todos, no los vecinos 
de esa calle. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Esta postura del arreglo de 
calles gratis la tiene el PP desde que está en la 
Oposición, cuando estaba gobernando no la ponía porque en 
Pleno 17-1-2002 Vd se hizo aprobar Proyecto de Urbanización 
S.6.A por el cual se crearon c. Especiales en las que el 
vecino pagaba el 80%. En Pleno del 27-6-2000 para llevar 
saneamiento y red de agua potable a la calle San Francisco, 
impuso contribuciones especiales del 60% al vecino, en 
2001, en un expediente de imposición de aplicación de 
contribuciones especiales para reposición de alcantarillado 
y pavimentación en calle Torrente, el vecino pagaba el 80%. 
En 2001 se creó expediente de imposición de contribuciones 
especiales en calle Alegría, Conde y Acera del Cristo donde 
pagaba el 60%. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Estaremos con el Equipo 
de Gobierno cuando se impongan contribuciones especiales en 
aquellas obras en las que antes no existía nada, faltaría 
más que un señor que quiera hacerse una vivienda en una 
calle de nueva apertura, no tuviera que aportar para 
pavimentar, para el alcantarillado, acerado y asfaltado y 
que ponga más que el resto de los vecinos porque le va a él 
más que a los demás. No es el hecho de contribuir con 
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aportaciones especiales las calles que por su uso se van 
degradando. Se han hecho más kilómetros de los que Vd ha 
dicho, que de las ya hechas se han tenido que reparar y que 
al vecino no les ha costado nada. Y por supuesto, siempre 
se ha tenido la contribución de los Planes Provinciales de 
la Diputación, por tanto, si Vd me trae una calle de nueva 
apertura que haya que asfaltar con contribuciones 
especiales, tendrá nuestro voto favorable. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Efectivamente cuando uno 
presta un servicio que después cobra, este Ayuntamiento 
cobra el agua y el alcantarillado, eso lo tiene que poner 
gratis. Vd además de cobrar el agua y el saneamiento a la 
calle San Francisco, les cobró llevarla. Dice que cuando es 
nueva, en la calle Torrente, que era poner el 
alcantarillado, se le cobró y además la pavimentación en 
31-5-2001. Lo que traemos aquí es lo que Vd hacía, que 
además es justo que sea así porque si una calle está sin 
asfaltar y se hace, costará más así que sin asfaltar, la 
diferencia está en que cuando Vd gobernaba cobraba entre el 
60 y 80% al vecino y ahora paga sólo el 20%; es cierto que 
el 40% viene de la Diputación, yo comprendo que esto a Vd, 
por su mala memoria, no le venga bien, pero estos son los 
hechos. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Vd me ha citado cuatro 
obras puntuales que no estaban asfaltadas, sin saneamiento; 
aquí cuando estuve de Alcalde no se hizo una obra que 
tuviese saneamiento y se pusiera cobrando a los vecinos, 
solamente se ha cobrado cuando no existía y ha nombrado 
obras puntuales que serán 500 metros, cuando en cuatro años 
se han asfaltado kilómetros de calles, y se trata de un 
posicionamiento que tenemos desde que empezó la legislatura 
y desde que gobernábamos nosotros y era no cobrar al vecino 
con contribuciones especiales aquellas obras que son de 
reparación y que usan todos los vecinos. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Las calles Alegría y Acera 
del Cristo llevan mucho tiempo y aquí dice contribuciones 
especiales para asfaltar y reparar acerados y dice que 
serían 500 metros, el coste total de la obra era 27 
millones y pesetas y los vecinos pagaron 24. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta ((11 votos a favor del Grupo Socialista y 8 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede. 
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5º.- SOLICITUD A LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA PARA LA CE- 
     SION DE UN INMUEBLE EN CONSOLACION. 
 
05PL016.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil: 
 
“”””” Dada cuenta de que la finca, cuya inscripción 
registral se transcribe literalmente a continuación, es 
propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
Consejería de Agricultura y Medioambiente. 

 
“”””” Inscripción 1ª de DIVISIÓN.- URBANA: VIVIENDA NÚMERO 
93, perteneciente al bloque 10.- CASA en el Poblado de 
Villanueva de Franco, en Valdepeñas, al sitio de 
Consolación, sita en la calle número 2, donde ostenta el 
número cuarenta y ocho de gobierno, por donde tiene su 
acceso. Ocupa una superficie de cuatrocientos treinta 
metros, diecinueve decímetros cuadrados, de los que setenta 
y siete metros, veintiocho decímetros cuadrados constituyen 
la vivienda propiamente dicha, del tipo B1, con varias 
habitaciones y dependencias; ciento dos metros y cincuenta 
y seis decímetros cuadrados se ocupan por dos naves o 
edificaciones agraria; y el resto en un patio descubierto 
de doscientos cincuenta metros, treinta y cinco decímetros 
cuadrados. Linda: derecha entrando, casa número 46 de la 
misma calle; izquierda, casa número 50 de la propia calle; 
y fondo, Ronda de circunvalación, a la que tiene otra 
salida. SIN CARGAS. Se forma por DIVISIÓN MATERIAL de la 
finca matriz 54.842, al folio 62 del libro 663, tomo 1389. 
El INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO, 
dueño de la citada finca matriz, según su inscripción 3ª, 
la divide materialmente en diez independientes, una de 
ellas la de este número que inscribo a su favor, por título 
de división material. La extensa es la 3ª de la finca 
54.482-N, al folio 62 de este libro. Valdepeñas, uno de 
Agosto de mil novecientos ochenta y cinco. 
 
Inscripción 2ª de TRANSFERENCIA.- VIVIENDA, descrita en la 
inscripción 1ª anterior. SIN CARGAS. Por Real Decreto mil 
setenta y nueve barra ochenta y cinco, de cinco de junio, 
se acordó el traspaso a la Comunidad Autónoma de Castilla – 
La Mancha, de los servicios e instituciones de todos los 
bienes del IRYDA, entre los que se encuentra la finca de 
este número, la cual inscribo a favor de la COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CASTILLA – LA MNACHA, por título de 
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transferencia. Resulta de certificación expedida en Toledo, 
el veintinueve de Mayo de mil novecientos noventa y uno, 
por Doña Pilar Andrés Victoria y Don Adolfo González 
Revenga, Secretarios de la Administración del Estado, que 
fue presentada a las nueve horas del veintiocho de Febrero 
último, asiento 1.322-163 del Diario 115. Exento al 
Impuesto. Valdepeñas, dieciséis de Marzo de mil novecientos 
noventa y dos.””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Datos registrales: Finca 58.979, tomo 1389, libro 663, 
folio 159. 
 Datos catastrales: Inmueble sito en C/Miguel 
Hernández-Consolación, 48.- ocupa una superficie de suelo 
de 433 m2 de los cuales 224m2 son de superficie 
construida.- Linda: Norte, Miguel Hernández, 50; Sur, 
Miguel Hernández, 46; Este, C/ Tres de circunvalación; y 
Oeste, calle Miguel Hernández a la que da frente.- 
Referencia catastral 6454807VJ6065S0001GY. 

 
 Resultando que interesa a este Ayuntamiento el citado 
inmueble para destinarlo a diversos usos sociales. 

 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO: Solicitar de la Consejería de 
Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla - La 
Mancha la cesión gratuita del inmueble descrito. Se 
adjuntan a tal efecto Certificación Catastral y Nota Simple 
de la finca cuya cesión se solicita. “””””””””””””””””””””” 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 

6º.- APROBACION INICIAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 18. 
 
 Antes de debatir el presente punto, se ausenta del 
Salón de Sesiones el Sr.Concejal D.RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA. 
 
05PL017.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente instruido para la 
aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora del 
Sector 18, ZOU1, cuya Alternativa Técnica está compuesta 
por, entre otros, el Plan Parcial del Sector citado que 
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viene a modificar la ordenación estructural de las Normas 
Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas. 
 
 RESULTANDO que por acuerdo plenario adoptado en sesión 
de 30 de Noviembre de 2004 se aprobó someter a información 
pública el PAU mencionado. 
 
 RESULTANDO que la mencionada información pública, por 
plazo de 20 días, se ha articulado de la siguiente manera: 
 

I. Remisión de aviso a los titulares catastrales de 
las fincas afectadas. 

II. Publicación de Edicto en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha de 28 de Diciembre de 2004. 

III. Publicación de Edicto en el Diario LANZA de 16 de 
Diciembre de 2004. 

IV. Publicación de Edicto en el Tablón de Anuncios 
Municipal el día 7 de Diciembre de 2004. 

 
RESULTANDO que durante el plazo citado de exposición 

al público no se ha presentado reclamación o alegación 
alguna. 

 
CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Artº.139 

del Decreto 248/2004, de 14 de Septiembre de 2004, por el 
que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 
2/1998, de 4 de Junio, de Ordenación del Territorio y la 
Actividad Urbanística. 

 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Aprobar inicialmente el Plan Parcial de Mejora, 

que forma parte de la Alternativa Técnica del PAU del 
Sector 18, ZOU1, cuyo Plan Parcial comporta la modificación 
de la ordenación estructural establecida en las Normas 
Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas, con el 
siguiente condicionante: Habrá de incrementarse en un 5 por 
ciento la cesión a favor del Ayuntamiento del 
aprovechamiento urbanístico, con el carácter de cesión 
complementaria al reclasificarse suelo rústico de reserva 
en urbanizable. 

 
2º.- Solicitar a la Comisión Provincial de Urbanismo 

la emisión del informe previo y vinculante para la 
posterior aprobación definitiva del citado Plan Parcial de 
Mejora por este Ayuntamiento. “”””””””””””””””””””””””””””” 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
 Una vez efectuada la votación , se reintegra al Salón 
de Sesiones el Sr.Concejal D.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO 
CALZADA. 
 
7º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA CONCESION DE LA – 
     OBRA PUBLICA “APARCAMIENTO SUBTERRANEO EN LA PLAZA DE 
     ESPAÑA”. 
 
05PL018.-  Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y una abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno 
adoptado en sesión celebrada el día 30 de Noviembre de 2004 
se aprobó el Estudio de Viabilidad para la ejecución de la 
obra pública Aparcamiento Público en el subsuelo de la 
ampliación de la Plaza de España. 
 
 RESULTANDO que el citado Estudio de Viabilidad se 
expuso al público por plazo de un mes mediante anuncio 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº.79 de 31 
de Diciembre de 2004. 
 
 RESULTANDO que durante el citado plazo de exposición 
al público no se ha presentado reclamación o alegación 
alguna. 
 
 Vistos los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que habrán de 
regir el concurso público para la construcción y 
explotación de un aparcamiento subterráneo para automóviles 
de turismo en la ampliación de la Plaza de España, 
redactados por los Servicios Técnicos Municipales. 
 
 CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en la Ley 
13/2003 de 23 de Mayo, Reguladora del Contrato de Concesión 
de Obras Públicas. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
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 1º.- Aprobar el expediente para otorgar mediante 
concurso la adjudicación, a través de procedimiento abierto 
y por trámite ordinario, de un contrato de concesión de 
obra pública para el proyecto, construcción y la 
subsiguiente gestión del servicio público de Aparcamiento 
Subterráneo en la ampliación de la Plaza de España. 
 
 2º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
y de Prescripciones Técnicas que habrán de regir el 
concurso citado. 
 
 3º.- Convocar licitación mediante anuncio publicado en 
el Boletín Oficial de la Provincia, publicando asímismo la 
aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de 
Prescripciones Técnicas antes mencionados. “””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
8º.- PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DEL POLIGONO P-5.1. 
     A. 
 
05PL019.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y una abstención del Grupo Popular) por 
la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio 
Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente tramitado a instancia de 
la Mercantil URBARAQUESOL,S.L. para la aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora del Polígono P-5.1.A. 
 
 RESULTANDO que mediante acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de Septiembre de 2004 se 
aprobó la incoación de expediente para la aprobación de un 
Programa de Actuación Urbanizadora del Polígono P-5.1.A. 
 
 RESULTANDO que con fecha 31 de Enero de 2005 la citada 
Mercantil URBARAQUESOL,S.L. solicita la modificación 
puntual del PERI que constituye la Alternativa Técnica del 
PAU citado. 
 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Someter la alternativa técnica del Programa 
de actuación urbanizadora del Polígono P-5.1.A de las 
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normas subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas, 
compuesta por los documentos que a continuación se 
especifican, a exposición al público por plazo de veinte 
días mediante remisión de aviso a los titulares catastrales 
a su domicilio fiscal; y la publicación de edicto en el 
Diario Oficial de Castilla La Mancha y en el Diario Lanza. 

 
La alternativa técnica está compuesta por los 

siguientes documentos: 
 
- Propuesta de Plan Especial de Reforma Interior para 

apertura de nuevas calles (según proyecto presentado el 31 
de Enero de 2005). 

- Proyecto de urbanización. 
 
SEGUNDO.- Archivar sin más trámite el expediente 

incoado mediante el acuerdo plenario de 28 de Septiembre de 
2004 antes mencionado. “””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 

absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 8 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 

 
9º.- EXPEDIENTE PARA LA ENAJENACION DE PARCELA EN P-15. 
 
05PL020.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y una abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente para la enajenación de la 
siguiente finca de propiedad municipal: 
 
 URBANA, parcela en Valdepeñas, sita en calle Luis 
Merlo de la Fuente,s/nº., con una superficie de 480 m/2. 
 
 Linda: Norte, parcela nº.7; Sur, resto de finca 
matriz; Este, resto de finca matriz y Oeste, calle de su 
situación. 
 
 Pendiente de inscripción en el Registro de la 
Propiedad (Proyecto de Reparcelación del P-15.A). 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
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 1º.- Iniciar el oportuno expediente para la enajenación de 
la finca mencionada mediante procedimiento abierto, por la 
forma de concurso y por trámite ordinario.- El precio tipo 
de licitación es de 72.120 Euros más I.V.A. 
 
 2º.- Aprobar el oportuno Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
 3º.- Continuar con la subsiguiente tramitación hasta la 
adjudicación de la finca descrita. “””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 8 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede. 
 
10º.- CONCESION ADMINISTRATIVA DE TERRENOS EN EL CERRO DEL 
      ANGEL PARA LA INSTALACION DE UNA ANTENA DE TELECOMU- 
      NICACIONES. 

 
05PL021.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y una abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente incoado a instancia de 
TELECOM-CLM, para la instalación de un centro de 
telecomunicaciones en el Cerro de las Aguzaderas. 
 
 Vistos los informes unidos al Expediente. 
 
 CONSIDERANDO de aplicación los Artículos 76 a 91 del 
vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio. 
 
 CONSIDERANDO que es competencia de esta Administración 
promover cuantas actuaciones redunden en el incremento de 
la actividad industrial y mercantil, así como la promoción 
de las telecomunicaciones, generadora de riqueza y por ende 
para satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal. 
 
 CONSIDERANDO que por las circunstancias que se dan en el 
presente caso no es procedente tramitar procedimiento 
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concurrencial, siendo por tanto aplicable la adjudicación 
directa. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
1º.- Aprobar la correspondiente concesión administrativa a 
favor de TELECOM-CLM para el uso privativo del terreno de 
propiedad municipal que a continuación se describe, para la 
exclusiva finalidad de instalación de un centro de 
telecomunicaciones. 
 
 TERRENO: Rústica, tierra de pastos de secano, en el 
Término de Valdepeñas, al sitio conocido por Cerro de Las 
Aguzaderas, con una superficie de 131 mts., 75 decímetros 
cuadrados.- Linda en todo su perímetro con la finca matriz. 
 
 CONDICIONES DE LA CONCESION: 
 

El plazo de la concesión será de 50 años, teniendo el 
carácter de improrrogable. 

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

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

El concesionario habrá de satisfacer a la Corporación 
el canon anual correspondiente, que tendrá el 
carácter de tasa, previsto en la Ordenanza Fiscal 
de aplicación. 

 
2º.- La concesión administrativa presente se formalizará en 
documento administrativo, con arreglo a las normas 
reguladoras de la contratación de las Corporaciones 
Locales.- Previamente el concesionario habrá de prestar una 
garantía del 10 por ciento del valor del dominio público 
ocupado (según la Oficina Técnica Municipal el valor del 
terreno asciende a la cantidad de 1.581,00 Euros). “””””” 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
11º.- PERMUTA DE PARCELAS EN EL SECTOR 8. 
 
05PL022.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” RESULTANDO: 
 
 PRIMERO.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de 
Diciembre de 2004 aprueba definitivamente la Modificación 
del Plan Parcial del Sector 8, 3ª.Fase (Polígono 
Industrial), el objeto de cuya modificación es el 
siguiente: 
 

I. La parcela nº.58 con una superficie de 1.000 m/2 
pasa a tener la calificación de suelo industrial. 

II. La parcela nº.6 con una superficie total de 3.102 
m/2 pasa a: 
A. Parcela 6.A con una superficie de 1.000 m/2 y 

calificación de equipamientos y servicios. 
B. Parcela 6.B con una superficie de 2.102 m/2 y 

calificación de suelo industrial. 
 
 SEGUNDO: Que el Ayuntamiento de Valdepeñas es dueño en 
pleno dominio de la siguiente finca: 
 
 PARCELA 58, sita en Valdepeñas, calle Tonel del Sector 
8 de las NN.SS. 3ª.Fase del Polígono Industrial, sito entre 
la Avda.del Vino y la Avda.de los Estudiantes.- Mide una 
superficie de 1.000 m/2.- Linda: Frente, su calle; derecha 
entrando, parcela 57; izquierda, parcela 59 y fondo, 
Instituto de Enseñanza Secundaria Gregorio Prieto. 
 
 Inscripción: Tomo 1576; Libro 762; Folio 223; 
Inscripción 2ª.; Finca 65.714. 
 
 TERCERO: Que SOBRINOS PIO DEL COSO es dueño en pleno 
dominio de la siguiente finca: 
 
 Parcela nº.6-A sita en Valdepeñas, calle Fudre,s/nº., 
de la 3ª.Fase del Polígono Industrial, anteriormente 
mencionado, sita en la Avda.del Vino,s/nº. y de los 
Estudiantes, también s/nº.- Mide una superficie de 1.000 
m/2.- Linda: Derecha entrando, resto de la finca matriz de 

 15



la que se segrega; izquierda, parcela nº.6 de la primera 
fase del Polígono Industrial; espalda, parcela nº.5 y 
frente, su calle. 
 
 Inscripción de la finca original: Tomo 1576; Libro 
762; Folio 169; Inscripción 3ª.; finca 65.660. 
 
 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 28 de Diciembre 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.  
 
2º.- Aprobar la segregación de la parcela 6-A, de la 
parcela 6, de la 3ª.Fase del Polígono Industrial, de 
conformidad con lo especificado en el Resultando Primero.  
 
3º.- Aprobar la permuta de las siguientes fincas:  
 
 1.- La finca descrita en el Resultando tercero propiedad 
de SOBRINOS PIO DEL COSO, 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 SOBRINOS 
PIO DEL COSO, libre de cargas y gravámenes, la parcela 58 
de la 3ª.Fase del Polígono Industrial descrita en el 
Resultando Segundo. 
 
3º.- 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. 
 
4º.- 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 
Presupuesto anual de la Corporación para 2004. 
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5º.- 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. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 En este momento se ausenta de la sesión el Sr.Tte.de 
Alcalde D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
12º.- PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE MEJORA DEL PO- 
      LIGONO 38. 
 
 Se ausenta de la sesión el Sr.Concejal D.HECTOR HUERTAS 
CAMACHO. 
 
05PL023.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y una abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Plan Especial de Reforma Interior de 
Mejora (P.E.R.I.M.) en el P-38 de Valdepeñas, redactado por 
los Servicios Técnicos Municipales. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:  
 
1º.- Someter a información pública el Plan Especial de 
Reforma Interior de Mejora del Polígono P-38 de las Normas 
Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas por plazo de 20 
días, mediante inserción de anuncio en el D.O.de Castilla-
La Mancha y uno de los Periódicos de mayor difusión en la 
Provincia. 
 
2º.- Una vez transcurrido el plazo anterior se someterá el 
citado Plan a la aprobación inicial del Ayuntamiento 
Pleno.””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Vuelve a incorporarse a la sesión el Sr.Tte.de Alcalde 
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ, así como el Concejal D.HECTOR 
HUERTAS CAMACHO. 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
13º.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE PARCELA SOBRANTE EN EL 
      POLIGONO 71 JUNTO A PARCELAS 163 Y 164 DEL CATASTRO 
      DE RUSTICA (FERROCARRIL DE VIA ESTRECHA). 
 
05PL024.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
e Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: d
 
“”””” Dada cuenta del Expediente para la enajenación 
mediante venta directa del siguiente terreno que ostenta 
la calificación jurídica de terreno sobrante de la via 
pública: 
 
“”””” La parcela en cuestión, procede del antiguo trazado 
del Ferrocarril de Valdepeñas a Puertollano (FEVE). Una vez 
desaparecido este servicio, el terreno pasó a ser propiedad 
de la Cámara Agraria que los cedió al Ayuntamiento cuando 
éste Organismo desapareció. 
 
 Dada la forma, parcela longitudinal con un ancho de 13,00 
mts. y su situación, parcela interior, sin fachada a vial 
público, su destino lógico es la agrupación a las fincas 
linderas. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 RESULTANDO que el lindero a ambos márgenes de la finca es 
D. José Sánchez-Barba Navarro, propietario de la parcelas 
163 y 164 del Polígono 71. 
 
 Visto el informe de valoración emitido por la Oficina 
Técnica Municipal según el cual el precio de venta de la 
finca mencionada es de 899,34 Euros. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar la adjudicación mediante compraventa a D.José 
Sánchez-Barba Navarro de la finca antes descrita, por el 
precio de 899,34 Euros, facultando al Sr.Alcalde para la 
realización de cuantos actos requiera la ejecución del 
presente acuerdo. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
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14º.- CESION DE TERRENOS A LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y – 
      CIENCIA PARA LA AMPLIACION DE LA ESCUELA OFICIAL – 
      DE IDIOMAS. 
 
05PL025.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras, Medio Ambiente y Agricultura:  
 
“”””” Dada cuenta de un escrito de la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha en virtud del cual solicita la cesión de los 
terrenos necesarios para la ampliación de la Escuela 
Oficial de Idiomas. 
 
 RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de una parcela de 3.339,67 m/2, a segregar de 
otra finca mayor de propiedad municipal de 33.200 m/2, sita 
en la Avda.de los Estudiantes lado izquierdo, junto al 
Instituto de Bachillerato Bernardo de Balbuena. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Iniciar expediente para la cesión gratuita a 
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, del terreno antes 
mencionado para la construcción de Escuela Oficial de 
Idiomas. 
 
 SEGUNDO.- Someter el presente expediente a información 
pública por plazo de 15 días, mediante inserción de anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de 
Anuncios Municipal. 
 
 TERCERO.- Facultar al Sr.Alcalde para que en 
representación de este Ayuntamiento otorgue las Escrituras 
de segregación o aclaración necesarias para poder articular 
la cesión gratuita antes citada. “””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
15º.- CONCESION SUBVENCION I+E. 
 
05PL026.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Desarrollo Empresarial, Comercio y Turismo, 
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dictaminada favorablemente, por unanimidad por la Comisión 
Informativa de Desarrollo Empresarial, Comercio y Turismo: 
 
“”””” Dada cuenta del proyecto empresarial denominado 
“HIGIENISEC VALDEPEÑAS, C.B.”, presentado por Dª ISABEL 
GEMMA RUA GARCIA, Dª NATALIA ROMAN MAROTO, y D. ANTONIO 
PATON JIMENO  cuya actividad consiste en prestar un 
servicio de lavanderia y tintoreria; así como el informe 
emitido por al Agencia de Desarrollo Local. 
 
 El Tte. De Alcalde que suscribe propone la adopción 
del siguiente Acuerdo: 
 
 PRIMERO.- Proponer la calificación de I+E a la 
Dirección Provincial del SEPECAM,  por considerar que reúne 
las condiciones de viabilidad técnica, Económica y 
Financiera, acreditadas en el proyecto de la Junta. 
 
 SEGUNDO.- Conceder una ayuda por importe de 600 € para 
la instalación de dicha empresa. “””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
16º.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
05PL027.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad, 
se da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalia de 
Obras y Urbanismo: 
 
“”””” Dada cuenta de un escrito del Subdirector General de 
Planes y Proyectos de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación del Ministerio de Fomento, 
en virtud del cual se remite un ejemplar del Proyecto 
Básico “SUPRESION DE PASO A NIVEL EN EL P.K.224 + 525 Y 
AMPLIACION DE CAPACIDAD DE ESTRUCTURAS EN EL P.K.225 + 895 
DE LA LINEA MADRID-SEVILLA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE 
VALDEPEÑAS (C.REAL)”, redactado por INTRAESA (INGENIERIA DE 
TRAZADOS Y ESTRUCTURAS), se propone al Ayuntamiento Pleno 
la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 Informar favorablemente en Proyecto citado de 
conformidad con lo previsto en los Artículos 10 y 34/34 de 
la Ley de Carreteras y su Reglamento respectivamente. “””””  
 
 Interviene el Sr. Alcalde: El proyecto básico, en 
conversación con el Secretario de Estado, iniciará ahora la 
expropiación de terrenos y no estarán las obras hasta 
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después de la vendimia, con lo que la supresión de los 
pasos a nivel en la calle Torrecillas y Avda 1º de julio, 
lo tendremos el primer trimestre del año que viene, 
podríamos correr más pero me da miedo que en plena vendimia 
esté cortado el tráfico de la carretera Salida del Moral 
que congestionaría el tránsito de los agricultores, por lo 
que vamos a iniciar el proceso de expropiación, hemos 
aprobado el proyecto básico y la obra de adjudicación, que 
se calcula para julio o agosto, no iniciará las obras hasta 
octubre. No me comprometo a que esto se cumpla porque no 
está en esta Administración más de lo que ya ha hecho. 
 
 Dicho esto, debido a la altura y distancia que existe 
en calle Torrecillas para el paso a nivel, el gálibo es de 
3,75, con lo cual un camión no pasará, pero es que a su vez 
el proyecto primario que aprobó este Ayuntamiento hace dos 
años para subsanar esa altura de gálibo, era un paso a 
nivel a través de la circunvalación por debajo de la vía en 
Avda 1º de julio, revisamos ese proyecto que es por lo que 
ahora volvemos a aprobar,  y resulta que ahí daba el gálibo 
pero para ello recortaban el suelo, achicaban la boca del 
Canal y este gobierno no va a permitir que se cree un tapón 
para que haya gálibo para Renfe, con lo cual no autorizamos 
a que la anchura y altura del Canal se achiquen para que 
puedan  entrar, con lo cual ese paso a nivel en 1º de julio 
va a dar 3,75 m. 
 
 Solución alternativa hasta que Valdepeñas vea 
subsanada la entrada de tráfico que va a tener, todo 
tráfico de gran tonelaje tendrá que coger la circunvalación 
y entrar por la Avda del Sur, mientras tanto, hasta dentro 
dos años, podemos haber terminado el proyecto y 
adjudicación de la obra del Puente de Los Llanos, con lo 
cual el tráfico dirección norte podrá pasar a través de una 
rotonda y el vial que ya hemos abierto al Puente de los 
Llanos que no tiene problema de gálibo, primero porque no 
hay que modificar la vía, segundo porque se trataría de 
abrir otro ojo de buey y se trataría de comer terreno por 
abajo un par de metros para que pasara un camión, y a su 
vez, desviaríamos el tráfico pesado directamente al 
polígono con un vial desde el Puente de Los Llanos a Avda 
Estudiantes y de ahí al Canal. 
 
 Digo esto, porque en esto ha trabajado mucha gente y 
mi predecesor casi el 80%, no estuvimos de acuerdo cuando 
éramos Oposición con que se suprimieran los pasos a nivel 
por eso lo hemos modificado y ahora no hemos estado de 
acuerdo en que se permitiera recortar el cauce del Canal, 
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pero tengo que decir que la velocidad de este gobierno se 
ha podido llevar ha cabo porque anteriormente D. Rafael 
había hecho todo lo demás, pero también digo los problemas 
que va a tener una vez que quitemos los pasos a nivel y lo 
hagamos subterráneo y es que durante dos años Valdepeñas 
soportará un tráfico pesado vía circunvalación hasta la 
Avda del Sur, ¿nos da miedo esto? No, porque si se cumplen 
los plazos la autovía Valdepeñas-Ciudad Real que, como ya 
hemos dicho en un par de meses vendrá el proyecto  para 
hacer alegaciones, acabará entre lo que es el motel y el 
Angel, pues el tráfico pesado podrá entrar a través de esa 
rotonda por la autovía y por la Avda de las Tinajas, con lo 
cual no cargaremos eso. Y en última instancia, si la 
autovía se retrasara, ya está en marcha el proyecto de 
redacción del nuevo paso subterráneo en el Puente de Los 
Llanos, pero hemos creído oportuno aligerar esto, porque si 
en la legislatura anterior ya hubo un muerto, ya lleva 
muchos la historia, y cuanto antes la acabemos, mejor. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO 
 

a) DECRETOS DE ALCALDIA. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia-
Presidencia desde el 20 de Enero al 15 de Febrero de 2005. 
 
b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
05PL028.-  
 
PREGUNTAS DEL PLENO ANTERIOR. 
 
 Interviene D. Manuel López: Sobre la pregunta del PP 
relativas a si se habían realizado gestiones para captar 
empresas que quisieran integrarse en el polígono, precio 
m2... Se ha hecho publicidad en medios de comunicación de 
prensa escrita, los precios de las parcelas no se sabe 
hasta que SEPES termine la obra y cuando sepa el coste 
final de la obra, no va a saber en cuanto va a repercutir 
el precio de parcela y aprovecho para decir que nadie ha 
comprado parcelas ni ha reservado, hay 170 empresas 
interesadas en la compra de terrenos y estas empresas 
pueden que tenga 15 puestos de trabajo o no. 
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 En relación a un comentario del PP sobre el tema del 
Plan de Viabilidad sobre un polígono, un polígono no tiene 
que tener un Plan de Viabilidad, este se hace a las 
empresas que se van a instalar en el polígono porque 
siempre es un plan muy particular de la empresa,  ya que 
cada una sabrá su inversión en obra civil, en maquinaria, 
puestos de trabajo... con lo cual los Planes de Viabilidad 
se hacen para las empresas que se instalan en el polígono. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Sobre la pregunta de la 
ampliación del Ayuntamiento en el antiguo edificio de 
Cortés y Merlo y sobre el mantenimiento y limpieza de los 
escombros, le contestó que se está haciendo exquisitamente, 
contenedor que se vacía, contenedor que desaparece, y sobre 
la pregunta de que a qué se va a dedicar el Equal contesta 
D. Manuel López. 
 
 Interviene D. Manuel López: Los comerciantes que se 
verán afectados serán los mismos que se beneficiarán cuando 
termine la obra por todo el tránsito de ciudadanos que van 
a ir al Ayuntamiento para hacer diligencias. 
 
 La Oficina de Turismo no se mueve, porque no hay 
ningún andamio que obstaculice la entrada. 
 
 Telecentro se va a dedicar para dar un mejor servicio 
a los ciudadanos, por lo que vamos a acercar la Concejalía 
de Desarrollo Empresarial a la misma desde la calle 
Princesa, lo demás va a seguir igual, los usuarios siguen 
usando los ordenadores para elaborar currículo o buscar 
empleo y también existe alguna asociación de vecinos que 
demanda Telecentro para hacer cursos de informativa con sus 
asociados. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: A la Concejal de 
Barrios, un ruego. En 30-11-2004 en C. Informativa se 
informó la derogación del Reglamento de Participación 
Ciudadana, allí Vd manifestó que se llevaba a cabo porque 
así lo habían pedido y constaba en un acta que habían 
firmado las asociaciones de vecinos, desde entonces estamos 
esperando se nos facilitara el acta y la documentación que 
lo acredite, ya no nos hace falta porque es evidente que no 
existía ese acta ni la firma de los Presidentes y se lo 
digo en base a un escrito recibido con número de entrada 
1.095 de 21-1-2005 donde dice al principio “el art. 9.2 de 
la Constitución establece que corresponde a los poderes 
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públicos facilitar la participación de los ciudadanos en la 
vida política, económica, cultural y social y en 
cumplimiento de ello, el Ayuntamiento de Valdepeñas debería 
dotarse de un reglamento de participación ciudadana”, esto 
se lo dicen las asociaciones vecinales que, Vd dijo, habían 
firmado un documento donde, decía Vd, estaban de acuerdo en 
su derogación, por tanto le rogamos de cumplimiento a la 
petición que entendemos ha sido solicitada al Equipo de 
Gobierno así como que no ponga en boca de las asociaciones 
de vecinos cosas que no son verdad, o en su caso, le 
volvemos a rogar nos enseñe si existe ese acta y firmas de 
las asociaciones de vecinos. 
 
 A la Concejal de Medio Ambiente, con el tema del 
mercadillo le preguntamos si existe algún informe de los 
técnicos que aconsejen su ubicación en el parque, si 
respalda la decisión del Equipo de Gobierno o la asume sin 
compartirla, ¿le pareció bonita o patética la imagen dejada 
después de la jornada laboral en la que quedó el pasado 
jueves el parque después del mercadillo?, ¿qué caso se ha 
hecho a la solicitud a este gobierno de la comunidad 
educativa, asociaciones de vecinos, en contra de esa 
ubicación?, ¿comparte Vd que ese día se ayuda a fomentar el 
absentismo escolar?. 
 
 Ruego al Sr. Alcalde, el 2 de febrero declaró ante los 
medios de comunicación que las atracciones y puestos 
ambulantes que se ubican en las fiestas de los barrios han 
pagado un total de 70.000 euros, mientras que con el 
gobierno anterior solo se recaudaron 10.000 a algunas 
asociaciones; el Sr. Alcalde sabe que lo que ha manifestado 
no es verdad pero como este Concejal lo que dice en prensa 
lo dice en este Salón de Plenos, que es donde corresponde, 
le dice en este Salón que estoy dispuesto a renunciar a mi 
acta de Concejal si el Sr. Alcalde demuestra, en base a 
certificado del Sr. Interventor o Sr. Tesorero, 
documentalmente, que en 2004 se han ingresado 70.000 euros 
por el concepto que ha declarado, que nada tiene que ver el 
ingreso cercado a 50.000 euros en esa partida del contrato 
que se tiene con quien explota el recinto ferial.  Hoy le 
ofrezco en bandeja la oportunidad que tiene de quitarse a 
este concejal, por el contrario, si no lo demuestra, no le 
digo lo que Vd ha hecho porque ya lo sabe el pueblo, le 
rogamos, se le exige, acepte el ruego de presentar esa 
documentación, si no le diremos que quien calla otorga. 
 
 Al Sr. Alcalde, en distintas comparecencias que suele 
tener con los medios de comunicación en las cuales facilita 
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información escrita de forma oficial, sorprende que la 
misma no lleve ni el membrete ni la firma de ningún 
funcionario, ni la de él mismo, ¿quiere esto decir que, 
como en algunos casos que ya ha quedado demostrado, la 
documentación que facilita no es verdad?, si lo es ¿por qué 
no lleva su firma o de alguien que certifique la veracidad 
de lo que dice para transmitir a los ciudadanos?. 
 
 Al Sr. Alcalde, un ruego, en este Salón de Plenos y en 
los medios de comunicación anunció la contratación  de una 
póliza de 1.200.000 euros, nosotros lo denunciamos y nos 
dijo que no era verdad, hoy tenemos en nuestro poder el 
decreto que dice que la póliza contratada era de 1.730.000 
euros, al cabo de un mes y según un decreto del 27-12-2004, 
por ello le preguntamos por qué no nos dijo la verdad en 
este Salón de Plenos y no se la dio al pueblo a través de 
los medios de comunicación, esto es un informe oficial. A 
la vez le rogamos, conscientes de que no lo va a hacer, que 
reconozca públicamente  que Vd no dijo la verdad  
intencionadamente, al menos que quiera utilizar ese dicho 
de que quien calla otorga. 
 
 A la Sra. Concejal de Festejos, pregunta, sabemos que 
el pregón de Carnaval nos costó el año pasado un millón de 
pesetas, llevamos un año esperando el contrato que se nos 
iba a facilitar, seguimos sin tenerlo. Este año, a parte 
del millón de gracias del pueblo, los valdepeñeros que 
llevaron a cabo el pregón con una actuación magnífica, no 
nos ha costado nada, ¿es verdad esto?, ¿es verdad que los 
ganadores del concurso de Drag Queen del año pasado aun no 
habían cobrado en la edición de 2005 parte de esos 
premios?. Y ¿cómo ve que aunque es merecido y razonable que 
los presentadores de dicho acto cobren, no les haya tenido 
un detalle simbólico hacia ellos?, porque el del 2004 fue 
de un millón para arriba y esperamos escucharlo. 
 
 Al Concejal de Obras, un ruego, Vd bien sabe que le 
rogamos hace un año que vallara el solar entre Seis de 
Junio y Virgen al lado de la gasolinera, este Grupo 
entonces en el gobierno cumplió el compromiso de hacer los 
acerados, así como que se adquirió, y los técnicos 
municipales pueden dar fe de ello, el compromiso de que el 
propietario de dicho solar llevara a cabo el cerramiento 
del mismo, hoy, un año después y más de 17 años de petición 
de los vecinos, rogamos a Vd y al Equipo de Gobierno que 
exija al propietario el cerramiento o por el contrario sea 
esta Corporación la que de por finalizada la petición de un 
barrio. 
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 Al Concejal Deportes, un ruego, Vd no era concejal 
entonces pero el pasado 30 de marzo rogamos finalizar las 
obras de las pistas polideportivas del parque de la Yenka 
que solo le faltan unas porterías y pintarlas, limpiarlas y 
adecentarlas, hoy, y máxime cuando tenemos conocimiento de 
que a ese barrio se le van a cortar las infraestructuras 
deportivas con la demolición del campo de fútbol y 
velódromo, rogamos que se finalicen y adecenten las pistas 
adjuntas al Centro Social. 
  
 Al Concejal de Juventud, un ruego, en base a que según 
acuerdo de la Junta G.L. de 14-1-2005 en el punto 05c024 se 
aprobó un convenio entre el Ayuntamiento y el Consejo Local 
de la Juventud, rogamos se nos facilite copia del mismo y 
preguntamos ¿en este convenio tiene algo que ver, en el 
puesto de trabajo que se va a crear, la Presidenta del 
Consejo Local de Juventud o pudiera ser ella la persona 
designada para asumir esta plaza?. 
 
 Al Concejal de Personal, se convocó una bolsa de 
auxiliares advos, documentación que nos llegó el 15 de 
febrero y después recibimos un decreto donde quedaba 
anulada la convocatoria en el sentido de que era una 
ampliación de la bolsa del 13-10-2004, desde el PP 
entendemos que si lo que se hace es una ampliación de la 
bolsa, se deben de mantener las mismas bases de entonces, 
la documentación que tenemos, la que figura en el tablón y 
la que hoy se le ha entregado a dos ciudadanos no se 
corresponde con aquellas bases, por lo tanto, nos gustaría, 
nos aclarará si las bases son diferentes siendo una 
ampliación de bolsa. 
 
 Al Sr. Alcalde y a la Concejal de Medio Ambiente, 
¿creen Vds que el monolito en honor al hermanamiento de 
Cognac y el parque de detrás en un buen ejemplo para 
recoger el destejamiento de las obras que hay al lado?. 
 
 A la Concejal de Bienestar Social, un ruego, el 
Alcalde manifiesta en medios de comunicación que gracias a 
él, el Barrio de El Lucero tiene farmacia y un estanco, de 
todos es sabido la capacidad legal de un Ayuntamiento para 
ubicar  ese tipo de establecimientos, pero suponiendo que 
sea así, Sra. Concejal, le rogamos que inste a quien 
corresponda, que ya lo sabrá, para la ubicación de una 
farmacia en el Barrio de Virgen de la Cabeza. 
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 A la Concejal de Festejos y al Alcalde, rogarle para 
el año que viene, una vez que han pasado dos años para 
haber eludido esa posible arrogancia, orgullo, interés, le 
rogamos lo que piden los ciudadanos en Carnaval, ubiquen 
una carpa en la Plaza de España donde tanto gusta al pueblo 
y tan poco a Vd. 
 
 A la Concejal de Bienestar Social, le preguntamos si 
es verdad que el día 24-6-2004 Vd fue la juez instructora 
en un expte abierto a un trabajador municipal por realizar 
un viaje a Sevilla estando de baja teniendo autorización 
del médico, Sra. Concejal, supuestamente, si esa misma 
situación se hubiera producido o se produjera en su 
situación ¿qué haría?, ¿cómo actuaría?, ¿de la misma 
manera?. 
 
 Sr. Alcalde, un ruego, hemos tenido conocimiento que 
la tasa de desempleo ha subido a 300 personas más en los 
últimos meses, sin olvidar los más de 1.000 que ya hubo en 
noviembre, sin embargo nos sorprende a este grupo de PP que 
el número de parados en personas de la candidatura que Vd 
presentó en las elecciones municipales, así como de 
personas con alguna consanguinidad familiar con las que 
figuran en su candidatura haya descendido, por ello, en 
base a esto, le rogamos y preguntamos si no le sorprende 
que hoy, que hay más parados en Valdepeñas que antes, estén 
trabajando por planes de empleo, bolsas, liberaciones... 
más personas con vínculo directo a su candidatura o con 
vinculación indirecta por consanguinidad de su lista 
electoral. 
 
 Le recuerdo que el Título 3º, capítulo I, 
Funcionamiento del Pleno en su Sección 2º, art. 97.7, dice 
que las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de 
una sesión serán contestadas por el destinatario en la 
siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle 
respuesta inmediata; se lo digo por lo que Vd en la pasada 
sesión manifestó en la página 36 del acta. Decirle que las 
contestaciones que tiene que dar este gobierno es la 
respuesta a todas esas que Vds piensan. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: A todas esas preguntas y 
ruegos ya le contesto, ese es su parecer y le hago un 
ruego, cuando vaya el domingo a misa, confiésese. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las  veintiuna horas, 
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diez minutos, redactándose la presente Acta de todo lo cual, 
como Secretario, CERTIFICO. 
 
      Vº.Bº. 
    EL PRESIDENTE,- 
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