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MINUTA Nº.2/2006 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2006. 
 
Sres. Asistentes: 
 
Presidente: 
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
 
Concejales: 
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
Dª .JOSEFA RUIZ LOPEZ. 
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA. 
Dª.Mª.LUCIA GALLEGO POZO. 
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO. 
D.JOSE SERRANO ROMERO. 
D.ANTONIO GONZALEZ 
VILLAFRANCA. 
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ. 
Dª.ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ. 
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 HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ. 
D.LUIS CARLOS MOLINA RIVERA. 
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 veintiocho 
de Febrero de dos mil seis, 
se ha reunido el Ayuntamiento 
Pleno en sesión ordinaria y 
en primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial. 
 
 Asisten los señores al 
margen relacionados. 
 
 Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente D.JESÚS 
MARTÍN RODRÍGUEZ.  
 
 Excusan su asistencia 
los Sres. Concejales 
Dª.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO y 
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
 
      Actúa como Secretario 
el que lo es de esta 
Corporación Municipal 
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA. 
 
 Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión el 
Sr.Presidente la declara 
abierta procediéndose a 
tratar, a continuación los 
siguientes asuntos incluidos 
en el Orden del Día: 

 
1º.- APROBACION, SI PROCEDE, ACTA SESION ANTERIOR. 
 

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minutas nº.1/2006 de las sesión 
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ordinaria celebrada por este Pleno Municipal el dia 31 de 
Enero de 2006. 

 
2º.- PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE MEJORA DE LA Tª. 
     MOLINETA Y CALLE HORNO.- APROBACION INICIAL. 
 
06PL020.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
aprobación del Plan Especial de Reforma Interior de 
Travesía Molineta y Horno. 
 
 RESULTANDO: 
 
 1º.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de 
Noviembre de 2005 adoptó el acuerdo de someter a 
información pública el citado PERIM por plazo de 20 días. 
 
 La citada información pública se ha llevado a cabo 
mediante inserción de anuncio en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha de 22 de Diciembre de 2005, así como en 
el Semanario CANFALI de 16 de Diciembre de 2005. 
 
 2º.- Que durante el citado plazo de exposición al público 
se han formulado las siguientes alegaciones: 
 

- D.Félix Alcaide Jiménez, cuyas alegaciones se 
resumen en lo siguiente: 
o Diferencia de beneficios y cargas que se 

producen entre las Manzanas 1 y 2 del PERIM. 
o Error en la medición de la parte más estrecha 

del callejón. 
o Solicitud de que la calle de nueva apertura 

lleve por nombre Timoteo Alcaide. 
 

- Dª.Martina Márquez Barchino, cuya alegación 
consiste en que se le compense la superficie de que 
queda privada como consecuencia de la apertura de 
la nueva calle. 

 
CONSIDERANDO que la primera alegación de D.Félix 

Alcaide y la correspondiente a Dª.Martina Márquez han de 
ser resueltas en el correspondiente Proyecto de 
Reparcelación, a través de cuyo proyecto se 
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equidistribuirán los beneficios y cargas que lleva consigo 
la apertura y urbanización de la calle objeto del Plan 
Especial de Reforma Interior de Mejora. 

 
CONSIDERANDO que la segunda alegación de D.Félix 

Alcaide ha de resolverse con la medición in situ y el 
replanteamiento correspondiente en el Proyecto tanto de 
Reparcelación como de Urbanización. 

 
CONSIDERANDO que la última alegación/petición de 

D.Félix Alcaide ha de tramitarse como nominación de una 
nueva calle, por lo que habrá de darse traslado de dicha 
petición a la Comisión Informativa de Cultura. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan Especial de Reforma 
Interior de Mejora de la Travesía Molineta y calle Horno, 
desestimando las alegaciones antes mencionadas en el 
sentido especificado. 
 
 SEGUNDO.- Remitir el expediente integro a la Comisión 
Provincial de Urbanismo solicitando el dictamen previo y 
vinculante previsto en el Artº.141.2 en relación con el 
Artº.139.2 del Decreto 248/2004, de 14 de Septiembre de 
2004, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
de la Ley 2/1998, de 4 de Junio, de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística.  
 
 TERCERO.- Una vez emitido el informe antes mencionado se 
dará trámite para la aprobación y adjudicación del PAU 
correspondiente. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
3º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL  
     DEL SECTOR 14-A. 
 
06PL021.- 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 de Modificación Puntual de 
las Manzanas 30 y 36 del Plan Parcial del Sector 14-A 
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redactado por los Servicios Técnicos Municipales y 
promovido de oficio por este Ayuntamiento. 
 
 CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Artº.138 
del Decreto 248/2004, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planeamiento de la LOTAU. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Someter el mencionado Expediente de Modificación 
Puntual de las Manzanas 30 y 36 del Plan Parcial del Sector 
14-A a información pública durante 20 días, mediante 
anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en uno 
de los periódicos de mayor difusión en la localidad, 
comenzando el cómputo del citado plazo el día siguiente de 
la publicación del último anuncio. “””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
4º.- EXPEDIENTE DE PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DEL 
     SECTOR “EL ANGEL”. 
 
06PL022.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y uno en contra del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Visto el escrito presentado por Dª.Mercedes Laderas 
Sánchez, actuando en representación de la Mercantil COIVSA, 
en relación al Programa de Actuación Urbanizadora del 
Sector El Angel, acompañando la oportuna Alternativa 
Técnica. 
 

RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 
de Octubre de 2005, punto 05PL175 se aprobó definitivamente 
la consulta urbanística previa para el desarrollo del 
sector mencionado. 
 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
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Someter a información pública la alternativa técnica 
del PAU del Sector El Angel formulada por COIVSA con fecha 
9 de Enero de 2006. 

 
La mencionada información pública se articulará de la 

siguiente manera: 
 
Se remitirá aviso a los titulares catastrales de las 

fincas afectadas por el PAU, a su domicilio fiscal y que 
resultan ser los siguientes: 

 
COIVSA. 
Isabel Maroto Patón. 
Construcciones Laguna e Hijos. 
Nicolás Núñez-Barranco Fdez.Mayoralas. 
Mª.Vicenta Galán Gómez-Cornejo. 
Agustín Maroto Pérez. 
Antonio Merlo López-Tello. 
Francisco Toledo Sánchez. 
Ayuntamiento de Valdepeñas. 
Nicasio Rodriguez Pintado. 
Pilar López-Tello Alcalde. 
   
Se publicará Edicto en el Diario Oficial de Castilla-

La Mancha y en el Diario LANZA con el siguiente contenido: 
“Por la Mercantil COIVSA se ha formulado Programa de 
Actuación Urbanizadora del Sector El Angel, cuya 
Alternativa Técnica del Sector citado viene a modificar la 
ordenación estructural de las Normas Subsidiarias del 
Ayuntamiento de Valdepeñas, lo que se expone al público por 
plazo de 20 dias, durante cuyo plazo se admitirán tanto 
alegaciones como alternativas técnicas.- Las proposiciones 
jurídico económicas se presentarán en el plazo de los 10 
días siguientes a la terminación del plazo anterior. “””””” 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 

absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 7 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede. 

 
5º.- CONSULTA URBANISTICA PREVIA PARA PROMOVER EL SECTOR  
     15. 
 
06PL023.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y una abstención del Grupo Popular) por la 
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Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de un escrito de D.Rafael López Martín-
Consuegra, como Administrador Unico de la Mercantil 
URBANITA, GESTION Y EJECUCION URBANISTICAS,S.L., actuando 
en representación de la Mercantil MEMBRIOIL,S.L. en virtud 
del cual formula consulta urbanística previa para ejecutar 
una actuación urbanizadora en suelo rústico de reserva en 
el denominado Sector 15 “San Cristóbal” del Avance del Plan 
de Ordenación Municipal. 
 
 RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 31 
de Enero de 2006 punto 06PL018 adoptó, entre otros, el 
acuerdo de suspender el otorgamiento de licencias de 
parcelación y edificación, así como los acuerdos 
aprobatorios o de trámite de nuevos PAU en las áreas de 
suelo urbanizable señaladas en el Avance de Planeamiento. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Desestimar la consulta urbanística previa antes 
mencionada para el desarrollo del Sector 15 “San Cristóbal” 
del Avance del Plan de Ordenación Municipal. “””””””””””””” 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: En este punto 
coincidimos plenamente con la propuesta del E. De Gobierno, 
no solamente porque descabale los plazos a los que estamos 
todos obligados por el desarrollo del POM, sino porque en 
un futuro creo que habría que reconsiderar este proyecto 
una vez que el plan se ejecute o sea viable.  
 

A nosotros nos parece que es dejar una parte 
importante de este Cerro que muy bien podría seguir 
desarrollándose poco a poco como ha sido en los últimos 
años como zona verde y no “comerse” medio Cerro. Son 50.000 
m2 de actuación urbanística, que nos parece que es algo más 
que una simple falda y, entre otras cosas que he podido 
leer en el proyecto que trajo al Ayto la empresa promotora, 
había aspectos como el impacto visual que decía que era 
mínimo porque se desarrollaba una actuación urbanística 
detrás de donde ya había viviendas adosadas; el volumen de 
vivienda que hay en el Cerro de San Cristóbal es la décima 
parte de lo que se intenta desarrollar en esa falda. Creo 
que no solamente, desde mi Grupo al menos, nos parece 
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inviable por las condiciones que el POM exige, sino también 
como futuro desarrollo urbanístico. 
 
 Interviene el SR. Alcalde: Para las personas que 
tengan suelo allí, este E. De gobierno coincide con Vd en 
que lo suyo sería salvaguardar el Cerro de San Cristóbal 
como gran zona verde, pero como Vd conocerá, cualquier 
desarrollo de zona verde tiene que merecer una compensación 
de dinero o de edificabilidad sobre los beneficiarios de 
los terrenos colindantes. El POM ha cogido una falda del 
Cerro bastante amplia, ahora está en exposición pública en 
la Casa de Cultura, y lo que ha atendido el POM es a crear 
un criterio de compensación que lógicamente sea digerible 
para la Administración y para los promotores. Hay que tener 
en cuenta que el número de viviendas ha crear en esa falda 
del cerro no son edificios en bloques sino viviendas 
separadas entre sí con una distancia para que crear un 
impacto visual fuerte, bien es cierto que ese impacto se va 
a dar. Por lo tanto, ahora mismo a pesar de que estamos 
desestimando por parte de este Grupo la consulta 
urbanística, nosotros no tendríamos ningún inconveniente a 
atender las alegaciones que se pudieran dar sobre los 
beneficiarios del suelo, sobre los promotores interesados y 
sobre el Grupo PP, al POM, bien es cierto que en el camino 
que llevamos recorrido del POM, yo pediría que la alegación 
del PP, la haga basándose en un buen urbanista, porque 
ampliar la zona verde del cerro San Blas, necesariamente va 
a tener que llevar mayor edificabilidad abajo como 
compensación, pero lo podemos ver.  
 

Como Vd sabe hay un PAU que ya se hizo una reserva 
antes del POM que va desde la glorieta de Sagrario Torres 
hasta la circunvalación habida cuenta de la zona de ocio y 
recreo que se ha creado con los multicines... donde se va a 
permitir una serie de edificabilidades y donde creo 
recordar, el 40% del suelo es reserva dotacional o 
terciario, a lo mejor ahí se puede hacer viviendas para 
compensar el suelo verde, pero esto hay que estudiarlo, 
estamos abiertos a consulta y, para general conocimiento, 
decir  que por qué el Ayto actual admite antes de la 
exposición del POM el desarrollar parte del Pau de la 
glorieta de Sagrario Torres hasta la circunvalación y ahora 
no amplía, todos sabemos que todos los pueblos crecen hacia 
el norte, el sur parece que no existe y creo que al mismo 
tiempo que se creaba el POM había que desarrollar el sur 
con unos criterios razonables de dotaciones y de urbanismo. 
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Estamos dispuestos ha admitir alguna alegación si cabe en 
ese sentido. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Estamos de acuerdo en 
que el desarrollo geográfico de los países el norte es la 
zona más industrial, más poblada, más desarrollada en vías 
de comunicación, servicios, que el sur, cosa que nos parece 
absurda en una diferencia de dos km., pero es un hecho, y 
estamos de acuerdo en que también mas que una alegación 
merecería la pena hacer un convenio entre ambos grupos 
políticos y con los propietarios de esos terrenos que en el 
futuro tendrán derecho a desarrollarse según el POM y la 
legislación urbanística vigente, evidentemente no solamente 
existe la compensación económica sino también la 
compensación en suelo y creo que merecía la pena por 
salvaguardar al menos ya que hemos atentado todos, nuestro 
gobierno se aprobó el depósito regulador de agua para el 
nuevo polígono en una falda del Cerro San Cristóbal, y si 
nos lo vamos cargando, nos vamos a quedar con el Cerro de 
los adosados en vez del Cerro San Cristóbal. Vale la pena 
que esto se hable pacientemente y se llegue a un acuerdo 
que sea bueno para nuestra ciudad y el mejor acuerdo para 
la ciudad es que eso se salvaguarde, al menos en nuestra 
postura ahora, luego puede que cambie.  
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Le invito pública y 
oficialmente, nosotros estamos ahora en una segunda 
exposición, no obligatoria, es cortesía para evitar 
problemas, la definitiva llegará en julio o agosto, cuando 
los redactores del POM tengan las compensaciones y las 
fichas a que haya lugar, para mirarlo antes de llegar a una 
exposición definitiva, no obstante para las personas que 
viven en torno al cerro, decirles que si de aquí a 20 años 
se desarrollara el POM tal y como está expuesto, el 60% del 
Cerro sería un parque, estoy de acuerdo con Vd que sería 
mejor el 80%, he dado las explicaciones anteriormente pero 
lo miramos en la Comisión y lo estudiamos. 
 
 En este momento se incorpora a la sesión la 
Sra.Concejal Dª.JUANA PALENCIA SARRION. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
6º.- CORRECCION DE ERROR MATERIAL DE LA DOCUMENTACION GRA- 
     FICA DEL PERI DEL P-3. 
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06PL024.- 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 informe de la Oficina Técnica 
Municipal en el que se pone de manifiesto la existencia de 
un error material en el Plano de Ordenación del PERI P-2, 
de las Manzanas 12,13 y 14-A del Polígono P-3 de las Normas 
Subsidiarias y por ende en el Plano de Delimitación del 
Area Reparcelable del P-3 del correspondiente Proyecto de 
Reparcelación. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Subsanar el error mencionado de conformidad y en los 
términos en que figura en el informe de la Oficina Técnica 
Municipal antes mencionado. “”””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
7º.- ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA  
     Y GESTION DEL SERVICIO DE “CENTRO LOGISTICO DE TRANS- 
     PORTE PESADO”. 
 
06PL025.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de las siguientes fincas resultantes del 
Proyecto de Reparcelación de la Actuación Empresarial 
“Entrecaminos”, Sector 14-A 1ª.Fase: 
 

- Número 29:  
o Naturaleza: Urbana. 
o Descripción: Parcela de terreno perteneciente 

al Plan Parcial de Ordenación del Sector 14-A 
denominado “ENTRECAMINOS” de las Normas 
Subsidiarias de Valdepeñas (Ciudad Real). 

o Linderos: Norte, Calle E; Sur, Calle D; Este, 
Parcela 47 y CT-I y Oeste, Calle 2. 

o Superficie m/2: 15.983,63. 
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o Uso y Tipología: Equipamientos de dominio y 
uso público. 

o Título: Adjudicación en pleno dominio por el 
Proyecto de Reparcelación. 

 
- Número 47: 

o Naturaleza: Urbana. 
o Descripción: Parcela de terreno perteneciente 

al Plan Parcial de Ordenación del Sector 14-A 
denominado “ENTRECAMINOS” de las Normas 
Subsidiarias de Valdepeñas (Ciudad Real). 

o Linderos: Norte, Calle E y CT-I; Sur, Calle D; 
Este, Calle 4 y Oeste, Parcela 29. 

o Superficie m/2: 15.992,61 
o Uso y Tipología: Equipamientos de dominio y 

uso público. 
o Título: Adjudicación en pleno dominio por el 

Proyecto de Reparcelación. 
 
 CONSIDERANDO que este Ayuntamiento tiene previsto 
gestionar mediante concesión administrativa de obra pública 
de un Centro Logístico de Transporte Pesado. 
 
 Visto el estudio de viabilidad para el establecimiento del 
servicio citado formulado por el Centro de Formación y 
Asesoramiento de Michelín.  
 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

 
 1º.- Aprobar el estudio de viabilidad para la ejecución de 
la obra pública/servicio mencionado, mediante concesión 
administrativa. 
 
 2º.- Someter a información pública el estudio de 
viabilidad citado, por plazo de un mes, mediante inserción 
de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
Tablón de Anuncios Municipal, para que los interesados 
pueda presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen 
oportunas. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
  
 Interviene D. Rafael Martínez: Básicamente estamos de 
acuerdo con la mayor parte de este punto, porque nos parece 
bueno que se ocupe una parte del polígono porque esa 
ocupación venga de una empresa internacional como es 
Michelín, lo cual le da caché a ese polígono, pero nos 
queda una duda, hemos hablado de una situación que va a 
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cambiar en cuanto al transporte de materiales sea del 
origen y destino que sean por la ciudad, lo cual nos parece 
también bien, pero no se si se ha hablado en cuanto a que 
pudiera ocasionar trastorno, merma económica en sus 
industrias, si les va a costar mucho o no el nuevo servicio 
de reparto y distribución con pequeños camiones, creo que 
este punto hubiera sido interesante que el Patronato de 
Comercio haberlo convocado para poder haber escuchado la 
voz de los afectados y no sólo a los profesionales del 
transporte, sino también de empresas que están ubicadas en 
el centro de la ciudad: bodegas, ferreterías, material 
construcción,.... hubiera sido bueno saber si están de 
acuerdo en la futura situación del transporte pesado en la 
ciudad para llegar a cabo este punto sin mayores 
sobresaltos y sin mayores dificultades por parte de quien 
en el futuro estarán afectados, nos abstenemos porque nos 
hubiera gustado que se convocase el patronato de Comercio, 
a la federación de empresarios, haber escuchado sus 
palabras en esta cuestión. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Le diré que esta Alcaldía 
junto con el Concejal de Promoción Económica y el de 
Transporte ha mantenido dos            
reuniones y ha visitado con un representante de la 
asociación de camioneros de Valdepeñas, dos parking 
similares. En realidad, solo nos hicieron una observación, 
el vandalismo que sufren hoy las ciudades modernas a lo que 
no escapa Valdepeñas, hace poco que quemaron un camión, y 
ellos pedían que el coste de la vigilancia, porque será un 
parking vigilado las 24 horas, no fuera gravoso, para eso 
este gobierno le ha venido muy bien porque la parcela se 
sitúa en el nuevo polígono al lado de dos autovías y con 
cuatro ejes norte y sur, este y oeste y para que al 
camionero de Valdepeñas no le resulte gravoso el alquiler o 
almacenamiento del camión, lógicamente este parking tiene 
que estar abierto a la nacional IV y a la futura autovía C. 
Real/Campo de Montiel. Quién tiene que pagar ahí para que 
no paguemos los valdepeñeros?, se tiene que dar dos 
condicionantes, uno, tendrá que pagar más el que no sea de 
Valdepeñas, dos, para abaratar el coste, pues a lo mejor 
esta Administración tendrá que renunciar a dos cosas: a un 
alquiler alto mensual y a un tiempo de concesión, pero eso 
vendrá después, ahora pedimos como mínimo esto, está 
supeditado a esto y cuando recibamos las ofertas las 
podremos discutir. Entonces nos reuniremos con los 
representantes de los camioneros para ver hasta cuanto es 
asequible para ellos, y llegaremos a un acuerdo aunque el 
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Ayto tenga que renunciar, dentro de unos límites, a dar una 
concesión por más tiempo y a cobrar un alquiler menor. Hoy 
aprobamos es que presentado por Michelín la oferta de 
creación de este parking, ponemos a exposición pública la 
viabilidad económica y vamos a ir al mejor postor, vamos a 
primar no hacer dinero con eso sino beneficiar a los 
camioneros de Valdepeñas y al mismo tiempo generar una 
nueva industria en Valdepeñas, en base a eso, debatiremos 
en Comisión informativa hasta qué punto tiene que renunciar 
la Administración en tiempo de concesión y en costo de 
alquiler. También le diré que había otra manera de 
explotarlo y que hemos renunciado y es hacerlo nosotros, 
pero estuvimos los Concejales y este Alcalde en Almansa que 
hay uno de titularidad municipal, la inversión era de 10 
millones de euros, eso supone un gasto corriente de 
mantenimiento y de seguro, y hemos desechado la idea aunque 
no saquemos rendimiento a la parcela, cederla, que de 
servicio y que se beneficien los valdepeñeros. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: De esa parte 
precisamente estamos de acuerdo, no creo que ningún 
profesional del transporte se niegue a pagar una cuota 
razonable por dejar su vehículo vigilado. Yo me refería a 
cuando ha comentado el hecho de la prohibición futura del 
paso del transporte pesado a la ciudad y ha eso me refería 
con lo de la reunión, pero si este punto no implica la 
prohibición, no estamos hablando de eso, sino del estudio 
de viabilidad con el cual estamos de acuerdo, por lo tanto, 
nos abstendríamos en el supuesto de que el punto implicara 
también eso, si solo es la viabilidad, lo apoyamos. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Lógicamente se trata de 
solucionar problemas no crearlos, no vamos a prohibir que 
pase un camión sino le decimos donde lo puede dejar. 
 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
8º.- ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA 
     Y GESTION DEL SERVICIO DE “BALNEARIO EL PERAL”. 
 
06PL026.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y una abstención del Grupo Popular) por la 
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Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de la varias fincas en el Paraje El Peral. 
 
 CONSIDERANDO que este Ayuntamiento tiene previsto 
gestionar mediante concesión administrativa de obra pública 
de un Balneario en los citados terrenos. 
 
 Visto el estudio de viabilidad para el establecimiento del 
servicio citado formulado por ASETRA BALNEARIOS URBANOS/SPA 
CyD.  
 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

 
 1º.- Aprobar el estudio de viabilidad para la ejecución de 
la obra pública/servicio mencionado, mediante concesión 
administrativa. 
 
 2º.- Someter a información pública el estudio de 
viabilidad citado, por plazo de un mes, mediante inserción 
de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
Tablón de Anuncios Municipal, para que los interesados 
pueda presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen 
oportunas. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Nos parece un proyecto 
bueno para la ciudad y evidentemente los ciudadanos cuando 
nos votan nos ponen aquí para gobernar y para hacer 
oposición, no tenemos porque consultarles en cada punto, 
pensamiento, idea o proyecto que tenemos como responsables 
de ese número de votos, pero este Ayto ha habido 
situaciones a lo largo de los años que nos han llevado a 
recapacitar sobre este punto y a no hacer una consulta tipo 
referéndum pero si a hacer consultas al menos asociativas o 
mínimamente populares cuando se trata de levantar un 
proyecto en el que puede haberse afectado un paraje que 
históricamente se ha tocado no para levantar ladrillo sino 
para levantar vegetación, básicamente estamos de acuerdo 
con el proyecto pero echamos de menos y lo se porque lo 
sufrimos, en tiempos pasados, la ocupación de parte de la 
pradera por una zona deportiva, tuvimos la critica de los 
vecinos del Peral y entendimos y entendemos que el Peral no 
es de los vecinos del Peral sino de todos los valdepeñeros, 
pero si que hubiera sido necesario haber expuesto este 
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proyecto, y hablo desde el desconocimiento de que no se si 
se habrá hecho por parte del E. De gobierno, si no se ha 
hecho, nos parece necesario haber pedido la opinión de 
quien directamente tienen su residencia o segunda 
residencia en el Peral, si no se ha hecho, que se haga. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Si yo tuviera una casa en 
el Peral y me dijeran que si quiero que me pongan un 
balneario, posiblemente dijera no porque entendería que eso 
sería una agresión a mi tranquilidad. Pero yo soy el 
Alcalde de Valdepeñas y no puedo pensar  en mi casa sino en 
el futuro de mi pueblo y si mi pueblo tiene a 200 km de 
Madrid, unos yacimientos de agua minero medicinales, 
dispone de una infraestructura “romana”, si puedo traer una 
inversión sin hacer una agresión de unos 15 millones de 
euros directos, más lo que caiga en puestos de trabajo 
terciario, pues entonces la obligación del gobierno y del 
Alcalde es no hacer la consulta, y por qué, no para 
ningunear a los hipotéticos perjudicados o beneficiarios, 
no, porque creo que estamos actuando bien.  
 

Uno llega al Peral y es una zona abierta, pero tenemos 
que saber lo que hoy ya no es pero ayer si y se podían 
hacer casas según las NNSS. Este gobierno ha comprado esa 
zona para que no se puedan hacer casas, si uno se va a 
Ramón el del Peral y mira hacia el pueblo, toda esa parte 
que hay se podían construir casas, hoy ya no, porque el POM 
ha protegido 100 metros, las casas irán a partir de la 
montaña. Si uno se metía en el fondo, a partir de ahí, 
también se podían hacer casas, hoy ya tampoco. La zona de 
restaurante que ocupaba zona pública la hemos conseguido 
permutar una a cinco y la piscina que tenía la hemos hecho 
pública, en definitiva, no se si estamos actuando bien o 
mal, lo primero que hemos hecho ha sido proteger el oasis, 
segundo ampliarlo y tercero intentar generar riqueza. 
Consulta a los vecinos, yo estoy abierto a debatir lo que 
sea, pero le digo que no vamos a cambiar de opinión, porque 
es bueno para Valdepeñas, para el Peral, para la economía y 
para el comercio que necesitamos atraer turistas. Con el 
desarrollo del campo de golf si además conseguimos hacer 
este balneario, estamos revitalizando la economía y el 
comercio en Valdepeñas.  

 
Yo entiendo su resquemor, yo era Portavoz en ese 

momento cuando le reprobé de manera muy airada y estaba 
convencido, y aun hoy, de cuando se quitó la pradera y se 
hizo la zona deportiva, entiendo eso, ahora estamos al 
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revés, pero también quiero que sepa que yo reprobaba 
entonces porque se creaba una losa de asfalto donde no se 
ampliaban las zonas verdes; hoy salvaguardamos y ampliamos 
el oasis y ahora vamos a generar esa explotación.  

 
No creo que nos equivoquemos, pero le digo que el 

Peral ahora mismo, en el desarrollo que tiene, sobre todo 
en la zona urbanística y que vamos a seguir trabajando en 
ello en alcantarillado, está soportando unos gastos muy 
grandes de mantenimiento de esa depuradora, los vecinos se 
quejan con razón de que la depuración en casco urbano 
cuesta 20 euros y allí 120, sí pero es que allí están 50 y 
hay que mantener la depuradora, luego si queremos crear un 
crecimiento sostenible donde vivir sea apetecible y no sea 
asequible para unos pocos sino para recreo de todos, pues 
esta es la política que hemos indicado. Le admito su 
sugerencia, pero esto es un estudio de viabilidad económica 
y cuando lo veamos, a lo mejor no nos ponemos de acuerdo o 
si porque vamos a ver que balneario nos proponen, vamos a 
ver el proyecto, qué impacto de edificabilidad tiene, 
porque no vamos a permitir que los baños queden dentro, 
tienen que estar aislados, vamos a ver la inversión y su 
repercusión en el Peral, sobre esto, estoy dispuesto a 
debatir con Vd y los vecinos pero no sobre la idea. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Nosotros en su momento 
no llevábamos una zona deportiva de cemento, por capricho, 
como recordara se anduvo y se avanzó bastante con el carril 
bici hacia el Peral, y la idea era tener además zonas de 
senderismo y para zonas de caminar, zona de fácil acceso 
sin peligro y zona deportiva completa, se puede seguir 
pensando en esa idea y en este proyecto. Nos parece bien, 
pero insisto, nosotros seguimos planteando que escuchar a 
los vecinos y llegar a un acuerdo con ellos es bueno. 
 
 También dudamos que ese turismo termal vaya a 
repercutir en la economía de la ciudad, pero sin embargo en 
puestos de trabajo en el mismo balneario, merecería la pena 
por eso y porque fuera conocida como una ciudad con 
balneario más para visitar. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: La propuesta que nos han 
presentado yo también dudo que eso pueda ser, pero el 
tiempo lo dirá. Vamos a ver si hay esa propuesta económica 
y en su momento no me importaría debatirla. 
 



 16

 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 DE CONTRATACION DE LA OBRA “RED DE SANEA- 
     MIENTO EN EL P-15 NORTE”. 
 
06PL027.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente para la contratación de la 
obra “Red de Saneamiento entre calle Santa Teresa de Jornet 
y Parque del Este de Valdepeñas”. 
 
 Vista la Memoria Valorada redactado por el Servicio de 
Obras de este Ayuntamiento, cuyo presupuesto asciende a la 
cantidad de 71.840,25 Euros I.V.A. incluido. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la Memoria Valorada redactada por el 
Servicio de Obras de este Ayuntamiento. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación para 
adjudicar la obra citada mediante procedimiento abierto, 
por la forma de subasta y por trámite de urgencia. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que ha de regir el procedimiento de 
contratación citado. 
 
 CUARTO.- Continuar con los trámites pertinentes hasta la 
adjudicación del contrato de obras citado. “””””””””””””””” 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Una pregunta al 
Concejal técnica, ¿la red de saneamiento va pegada al cauce 
del arroyo?. 
 
 Interviene D. Manuel Martínez: No, como en el POM se 
recoge el transcurso de las calles nuevas que van ahí. Eso 
está del cauce de La Veguilla a 15 o 20 metros. 
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 Interviene D. Rafael Martínez: Lo decía porque 
entonces el destrozo en el parque hubiera sido mínimo. 
 
 Interviene D. Manuel Martínez: Será mínimo porque el 
mayor problema que tenemos es que si hubiéramos seguido en 
torno a 5 metros paralelo al cauce, luego al pasar por la 
zona de la entrada del Parque del Este nos hubiéramos 
encontrado la zona de la fuente con lo cual nos hemos 
desplazado a la izquierda para no estropear la fuente, 
atravesamos varios paseos del interior del Parque, no 
estropeamos la zona verde, y en la entrada tampoco se 
estropea la fuente, se abre la zanja en la losa que hay en 
la entrada. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Decir que las 
Administraciones a veces cometemos barbaridades y alguna se 
ha cometido, pero como se refiere a un colector que lleva 
aguas fecales no puede estar a menos de 15 metros de un 
cauce natural, porque la Confederación Hidrográfica lo 
prohibiría por una hipotética contaminación del agua 
fluvial. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
 Se ausenta de la sesión el Sr.Concejal D.RAFAEL 
MARTINEZ DE CARNERO CALZADA. 
 
10º.- CONCESION DE PARCELA A LOS TESTIGOS DE JEHOVA. 
 
06PL028.- 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 D.Pedro Mateos-Aparicio 
Valero actuando como mandatario verbal de la confesión 
religiosa Testigos Cristianos de Jehová en virtud del cual 
solicita la cesión a título gratuito de un solar de 
titularidad municipal situado en la calle Estribo para 
construir un local destinado al culto de esa confesión 
religiosa. 
 
 CONSIDERANDO que la construcción redundará en 
beneficio de los habitantes del Término municipal. 
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 RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario del siguiente terreno: 
 
 PARCELA 2.1 de 657 metros cuadrados, linda: Norte, 
resto de la finca de la que se separa; Sur, propietarios 
desconocidos; Este, propietarios desconocidos y Oeste, 
calle Estribo. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Iniciar el expediente para la cesión 
gratuita de la parcela antes descrita, a favor de la 
confesión religiosa “Testigos Cristianos de Jehová”, con la 
exclusiva finalidad de construcción de un local destinado 
al culto de la citada confesión religiosa, insertando 
anuncio, a estos efectos, en el Boletín Oficial de la 
Provincia para que durante un plazo de 15 dias puedan 
formularse alegaciones o reclamaciones. 
 
 SEGUNDO.- Requerir a la confesión religiosa mencionada 
para que en un plazo de 15 dias justifique documentalmente 
a este Ayuntamiento su carácter de entidad religiosa 
debidamente inscrita y se remita memoria demostrativa de 
que los fines que persigue han de redundar de manera 
evidente y positiva en beneficio de los habitantes del 
Término Municipal. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 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. 
 
11º.- SOLICITUDES A LA DIRECCION GENERAL DE FERROCARRILES 
      DEL MINISTERIO DE FOMENTO SOBRE PASOS A NIVEL. 
 
06PL029.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de que mediante acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 22 de Febrero de 2005, 
punto 05PL027, se informó favorablemente el Proyecto Básico 
“Supresión de Paso a Nivel en el P.K.224 + 525 y Ampliación 
de Capacidad de Estructuras en el P.K.225 + 895 de la Línea 
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Madrid-Sevilla en el Término Municipal de Valdepeñas 
(Ciudad Real)”, redactado por INTRAESA (Ingeniería de 
Tratados y Estructuras). 
 
 RESULTANDO: 
 
 Que de conformidad con el proyecto mencionado los dos 
pasos bajo la citada línea se han configurado con gálibo 
restringido de 3,75 mts.- Ante la citada situación se 
generan dos graves problemas de circulación en la Ciudad, a 
saber: 
 
 a).- Falta de permeabilidad desde el oeste a la ciudad 
y más concretamente imposibilidad de acceso  del tráfico 
pesado (camiones, hormigoneras y autobuses). Este hecho 
obliga al tráfico pesado, que quiera acceder al núcleo 
urbano de Valdepeñas, a usar los siguientes accesos: 
 

* Norte: N-IV – Avda. del Vino. 
* Sur: Circunvalación CM-412 – Avda. del Sur. 
* Este: Circunvalación CM-412 – C/ Veracruz. 
 
Los dos primeros accesos acabarían en la calle Seis de 

Junio, hoy ya colapsada por el tráfico urbano ligero y con 
este nuevo flujo se haría intransitable. Hay que advertir 
que la citada calle Seis de Junio presenta tramos con una 
sección de calzada de 5,50 mts; lo que hace prácticamente 
imposible el cruce de vehículos pesados con un ancho de 
2,50 mts. 

 
El tercer acceso colapsaría la calle Veracruz que 

presenta estrangulamientos de cuatro metros de anchura, y 
por tanto inviable. 

 
 b).- Perdida de funcionalidad de la actual Estación de 
Autobuses, con un número de pasajeros de transito en esta 
estación evaluado en el 2005 en 8.184.802 pasajeros, de 
acuerdo con los datos facilitados por la Dirección General 
de Transportes de Castilla-La Mancha. Es evidente que la 
Estación de Autobuses ubicada junto a la estación de RENFE 
y cuyo acceso y comunicación interurbana pende del acceso 
por la calle Torrecillas, paso a nivel PK. 224+525, 
perdería su funcionalidad. Dado que el paso soterrado 
limita el gálibo a 3,75, es decir impide el paso de 
autobuses de galibo alto; pero lo que es más importante al 
iniciarse el paso justo delante de la calle Ferrocarril 
impide el uso de esta calle como acceso o salida de la 
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Estación y obliga a usar únicamente la Calle Feria del 
Vino, calle de un único sentido, actualmente, por su escasa 
sección apenas 5,50 mts, que se colapsa con la entrada y 
salida del colegio Público Jesús Castillo. Lo dicho 
anteriormente para el caso de autobuses que puedan usar el 
galibo de 3,75, dado que los que precisen mayor gálibo 
deberían usar las alternativas de acceso citadas en el 
punto anterior y que obviamente supondría un rediseño de 
horarios  ampliados con la incertidumbre de los atascos. 
 
 A la vista de ello, se propone al Ayuntamiento Pleno 
la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Solicitar a la Dirección General de 
Ferrocarriles del Ministerio de Fomento que se elaboren los 
proyectos para la ejecución con la máxima urgencia posible 
de las siguientes obras: 
 
 1.- Ampliación del gálibo tanto horizontal como 
vertical del actual Puente de Los Llanos que posibilite el 
paso de tráfico pesado. 
 
 2.- Conectar el paso anterior, con la ejecución de un 
nuevo vial paralelo a la vía férrea, con la plataforma de 
cambio de sentido de la vía de servicio creada en el túnel 
de la calle Torrecillas. 
 
 3.- Realizar sendas vías de servicio, paralelas a la 
vía férrea desde la calle Alegría hasta la nueva rotonda 
realizada en el Paso P.K.225 + 895 (Puente del Hierro), 
dado que se clausura el actual paso a nivel de la calle 
Alegría. 
 
 SEGUNDO.- Remitir a la mencionada Dirección General 
certificación del presente acuerdo, junto con el informe y 
la documentación gráfica realizada por la Oficina Técnica 
Municipal. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
 Se ausenta de la sesión la Sra.Concejal Dª.Mª.DOLORES 
ALCAIDE LOPEZ DE LERMA. 
 
12º.- APROBACION DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL P-31 E  
      INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION. 
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06PL030.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y una abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente para la contratación de la 
obra “Proyecto de Urbanización del P-31”. 
 
 Visto el Proyecto redactado por el Servicio de Obras de 
este Ayuntamiento, cuyo presupuesto asciende a la cantidad 
de 795.595,74 Euros I.V.A. incluido. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el Proyecto redactado por el Servicio de 
Obras de este Ayuntamiento. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación para 
adjudicar la obra citada mediante procedimiento abierto, 
por la forma de subasta y por trámite ordinario. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que ha de regir el procedimiento de 
contratación citado. 
 
 CUARTO.- Continuar con los trámites pertinentes hasta la 
adjudicación del contrato de obras citado. “””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 7 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede. 
 
13º.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE DOS PARCELAS EN EL P-31. 
 
06PL031.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y una abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de las siguientes fincas: 
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 FINCA Nº.2 del P-31: Urbana, parcela en Valdepeñas 
destinada a uso residencial, sita en la Manzana nº.2 del 
Proyecto de Reparcelación con una superficie de 1.200 m/2. 
 
 Linda: Noreste Callejón del Fútbol, Noroeste, Suroeste 
y Sureste, Plaza de nueva creación. 
 
 FINCA Nº.3 del P-31: Urbana, parcela en Valdepeñas 
destinada a uso residencial, sita en la Manzana nº.3 del 
Proyecto de Reparcelación con una superficie de 1.200 m/2. 
 
 Linda: Noreste, Noroeste y Sureste, plaza de nueva 
creación y Suroeste, Trvª.Ave María. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar el expediente de enajenación de las fincas 
mencionadas, por procedimiento abierto, por la forma de 
subasta  y por trámite ordinario.- El precio tipo al alza 
de cada una de ellas es de 1.442.424 Euros más I.V.A. 
 
 2º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir el mencionado expediente de 
enajenación. 
 
 3º.- Continuar con los trámites preceptivos hasta la 
adjudicación de la finca mencionada. “””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 7 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede. 
 
 Antes de continuar con los siguientes puntos se 
produce un receso por espacio de 5 minutos. 
 
 Se incorpora nuevamente a la sesión la Sra.Concejal 
Dª.Mª.DOLORES ALCAIDE LOPEZ DE LERMA. 
 
14º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA  
      OBRA “NAVE EN SECTOR-1”. 
 
06PL032.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 



 23

favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente para la contratación de la 
obra “Nave en calle Toledo de Valdepeñas”. 
 
 Vista la Memoria Valorada redactado por el Servicio de 
Obras de este Ayuntamiento, cuyo presupuesto asciende a la 
cantidad de 87.127,99 Euros I.V.A. incluido. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la Memoria Valorada redactada por el 
Servicio de Obras de este Ayuntamiento. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación para 
adjudicar la obra citada mediante procedimiento abierto, 
por la forma de subasta y por trámite ordinario. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que ha de regir el procedimiento de 
contratación citado. 
 
 CUARTO.- Continuar con los trámites pertinentes hasta la 
adjudicación del contrato de obras citado. “””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
15º.- EXPEDIENTE DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE VARIAS CA- 
      LLES. 
 
06PL033.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y uno en contra del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Visto el Expediente de imposición y aplicación de 
Contribuciones Especiales para la ejecución de las obras 
de: 
 

- Remodelación de la calle Arena. 
- Reposición de acerados en calle Capilla. 
- Reposición de acerados en calle Gloria. 
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- Reposición de acerados en Camino de Almagro. 
- Pavimentación de Camino de Las Aguas.1. 
- Pavimentación de Camino de Las Aguas.2. 
- Pavimentación de Carril de Los Baños. 
- Pavimentación de Camino a Casa Rural. 
- Pavimentación de la Callejuela a la derecha del 

principio del Carril de Los Baños. 
- Pavimentación del Camino 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. 
 
    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: 
 

- Remodelación de la calle Arena: 91.567,36 euros. 
- Reposición de acerados en calle Capilla: 6.710,05 

Euros. 
- Reposición de acerados en calle Gloria: 8.140,22 

Euros. 
- Reposición de acerados en Camino de Almagro: 

14.147,20 Euros. 
- Pavimentación de Camino de Las Aguas.1: 3.522,39 

Euros. 
- Pavimentación de Camino de Las Aguas.2: 2.646,25 

Euros. 
- Pavimentación de Carril de Los Baños: 2.307,72 

Euros. 
- Pavimentación de Camino a Casa Rural: 3.709,68 

Euros. 
- Pavimentación de la Callejuela a la derecha del 

principio del Carril de Los Baños: 1.347,37 Euros. 
- Pavimentación del Camino del Peral: 18.722,12 

Euros. 
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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, salvo en 
las obras de reposición de acerados que será el 20 por 
ciento, 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. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 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. 
 
16º.- EXPEDIENTE DE CONCESION ADMINISTRATIVA DEL AERÓDROMO 
      “MANUEL SANCHEZ GUTIERREZ”. 
 
06PL034.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno 
adoptado en sesión celebrada el día 27 de Diciembre de 2005 
se aprobó el Estudio de Viabilidad para la ejecución de la 
obra pública “Campo de Vuelo de Ultraligeros en 
Valdepeñas”. 
 
 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.10 de 23 de Enero 
de 2006. 
 
 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 “Campo de Vuelo de Ultraligeros en 
Valdepeñas”, 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. 
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 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 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 “Campo de Vuelo de 
Ultraligeros en Valdepeñas”. 
 
 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. “””””””””””””””” 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Preguntar si pueden 
aterrizar avionetas privadas en esa pista o no y si eso no 
es exigible como cláusula, si supone también que a la hora 
de explotar lo exigirá, que no quede desprotegido y que por 
una decisión nuestra, no pueda ocurrir una desgracia. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Estamos haciendo una 
escuela de vuelo, cualquier cosa con motor no va a 
aterrizar ahí, so pena que la utilice la Casa Real o el 
Ministerio de Defensa, sobre todo despegue vertical. Había 
la posibilidad de crear un aero-taxi, por la comarca de 
caza que tenemos, el problema es que hay que ampliar la 
pista en 600 m más de largo, lo que suponía un alto coste y 
este Ayto hoy por hoy no tiene entre sus prioridades este 
tema, se trataba de optimizar el recurso que ya teníamos y 
con eso solamente se puede hacer una escuela de vuelo sin 
motor, parapente desde el Angel... en el pliego vendrá 
asegurado a todo riesgo, se va a crear como zona de recreo 
deportivo, será escuela de vuelo sin motor, se podrá 
practicar parapente, aeromodelismo.... y el concesionario 
asegurará continente y contenido y a los individuos que 
monten en esos aviones.  
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
17º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DE NORMAS SUBSI- 
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      DIARIAS DEL P-29. 
 
06PL035.- 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 de Modificación Puntual de 
Normas Subsidiarias de Valdepeñas “Ampliación del P-29 y 
reclasificación para zona verde”. 
 
 Vista la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural de 19 de Enero de 2006 sobre Evaluación 
Ambiental Preliminar del Expediente mencionado 
(PL/OT/CR/598). 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Quedar enterada de la Resolución mencionada 
incorporando las conclusiones establecidas en el Punto B) 
en el Expediente mencionado, remitiendo certificación del 
presente acuerdo a la Comisión Provincial de Urbanismo. “” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
18º.- APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA 
      CALLE UNION (TRAMO CALLE ESCUELAS/PINTOR MENDOZA). 
 
06PL036.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente instruido para la 
aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la calle 
Unión (tramo calle Escuelas/Pintor Mendoza). 
 

RESULTANDO que: 
 
 1º.- Por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de Enero de 
2003 se acordó someter a información pública durante 20 
días el Estudio de Detalle redactado y promovido por el 
Ayuntamiento de Valdepeñas. 
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 2º.- En el D.O.de Castilla-La Mancha nº.26 de 26 de 
Febrero de 2003 y en el Periódico CANFALI de 14 de Febrero 
de 2003 se publicó el anuncio anterior. 
 
 3º.-  Durante el citado plazo de exposición al público de 
20 días no se ha presentado reclamación alguna. 
 
 CONSIDERANDO que: 
 
 De conformidad con el Artº.38.1 b) del Texto Refundido de 
la Ley de Ordenación de la Actividad Urbanística (TR-LOTAU) 
de Castilla-La Mancha y Artº.145 del Decreto 248/2004, de 
14 de Septbre.de 2004 por el que se aprueba el Reglamento 
de Planeamiento de la LOTAU, una vez redactados los 
Estudios de Detalle y sometidos a información pública 
durante 20 días, en los Municipios mayores de 20.000 
habitantes, previamente a la aprobación definitiva será 
preceptivo informe técnico emitido por los Servicios 
Técnicos Municipales. 
 
  De conformidad con el Artº.42.2 a) del TR-LOTAU el 
acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el Diario 
Oficial de la Comunidad Autónoma. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de 
la calle Unión (tramo calle Escuelas/Pintor Mendoza). 
 
 SEGUNDO.- Ordenar la publicación en el D.O.de Castilla-La 
Mancha del presente acuerdo de aprobación definitiva para 
su eficacia. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
19º.- PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR 14-B. 
 
06PL037.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y una abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
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“”””” Dada cuenta del Proyecto de Urbanización del Sector 
14-B redactado por los Arquitectos D.José Benito Román y 
D.Alberto Blasco Laffon visado en el Colegio de Arquitectos 
de Castilla-La Mancha el 7 de Noviembre de 2005. 
 
 Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión de 29 de Noviembre de 2005, punto 05PL203 por el que 
se aprueba el PAU del Sector 14-B, cuya aprobación se 
entenderá otorgada en calidad de definitiva, cuando el 
informe vinculante de la Comisión Provincial de Urbanismo 
sea en sentido absolutamente favorable. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar el Proyecto de Urbanización del Sector 14-B, 
cuya aprobación se entenderá otorgada en calidad de 
definitiva, cuando el informe vinculante de la Comisión 
Provincial de Urbanismo correspondiente al PAU del Sector 
mencionado, sea en sentido absolutamente favorable.- 
Asimismo, esta aprobación está condicionada a que la 
promotora acredite ante este Ayuntamiento la disponibilidad 
de todos los terrenos del Sector mencionado para llevar a 
cabo las obras de urbanización. “”””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
 Se ausenta de la sesión la Sra.Tte.de Alcalde 
Dª.Mª.LUCIA GALLEGO POZO. 
 
20º.- MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA EL 
      SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y DE SALVAMENTO DE LA PRO- 
      VINCIA DE CIUDAD REAL. 
 
06PL038.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y una abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Siendo el Ayuntamiento de Valdepeñas miembro del 
Consorcio para el Servicio Contra Incendios y de Salvamento 
de Ciudad Real, y con el fin de poder dotar plazas de 
personal funcionario en las correspondientes plantillas de 
personal de ese Consorcio, de conformidad con lo 
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establecido en el Artº.90.1 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y abordar en un 
futuro el proceso de funcionarización del personal de esa 
entidad. 
 
 Para posibilitar la dotación de plazas de este 
personal en las plantillas orgánicas del Consorcio, 
facultad que le viene reservada a su Asamblea General en el 
Artº.13.f) de los vigentes Estatutos consorciales, se hace 
precisa una modificación estatutaria, que posibilite la 
finalidad antes referida. 
 
 Por todo ello se propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar la modificación de los vigentes Estatutos del 
Consorcio para el Servicio Contra Incendios y de Salvamento 
de la Provincia de Ciudad Real, que fueron aprobados el día 
10 de Junio de 1988: La redacción del Artº.35 pasará a ser 
la siguiente: 
 
 “ARTICULO 35.- PERSONAL NO DIRECTIVO. 
 
 Este grupo de personal podrá tener el carácter de 
funcionarios de carrera o de contratación laboral. 
 
 Tendrán consideración de funcionarios de carrera, las 
personas que ya la tuvieran en las Corporaciones Locales 
consorciadas y que se hayan transferido al Consorcio por 
especial acuerdo, en régimen de comisión de servicio. 
 
 El resto de personal podrá tener carácter de 
funcionario o laboral, vinculado exclusivamente a las 
actividades propias del Consorcio. 
 
 El Consorcio aprobará su plantilla de puestos de 
trabajo y la selección de personal se ajustará a lo 
dispuesto para las Corporaciones Locales, y en todo caso la 
prueba de selección contará con una fase de academia y 
prácticas”. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
 En este momento vuelve a incorporarse a la sesión la 
Sra.Tte.de Alcalde Dª.Mª.LUCIA GALLEGO POZO. 
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21º.- EXPEDIENTE DE COMPRAVENTA DE VARIAS PARCELAS RUSTICAS 
      PARA LA INSTALACION DE UN CAMPO DE TIRO. 
 
06PL039.- 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: 
 
“”””” 1º.- Dada cuenta que D.Diego Toledo Villa es 
propietario de los siguientes terrenos: 
 

PARTE PARCELA 81, POLÍGONO 103: RÚSTICA: TIERRA.- 
Lugar Camino de la Torre.- Con una superficie del terreno 
de 3.200 m2.- Linda: Norte, parte de la parcela 159 y 
parcela 158, ambas del polígono 103; Sur, resto de la 
parcela 81 del polígono 103 de rústica de la que se segrega 
la presente; Este, parcelas 158 del mismo polígono; y 
Oeste, parcela 160 del polígono 103.  

 
Esta finca se forma por segregación de la siguiente: 

 
 POLÍGONO 103, PARCELAS 81 Y 83: RÚSTICA: TIERRA.- 
Calle Quevedo, lugar Camino de la Torre.- Con una 
superficie del terreno de 4 Ha, 44 a, 6 ca., según 
Registro, y 4 Ha., 62 a., 12 ca., según Catastro.- Linda: 
Norte, Alfonso Sánchez Caminero; Sur, Camino de la Torre; 
Este, Eusebia Pérez García; Oeste, Alfonso Sánchez 
Caminero. Ref.Catastral 13087ª10300081 0000FY. 
 
Inscrita al tomo 1.367, libro 653, folio 115, finca 49.415, 
inscripción 4ª. 
 
 Resto quedado de la finca descrita en el párrafo 
precedente tras la segregación:  
 
 RESTO PARCELAS 81 Y 83, POLÍGONO 103: RÚSTICA: 
TIERRA.- Calle Quevedo, lugar Camino de la Torre.- Con una 
superficie del terreno de 4 Ha, 30 a, 12 ca.- Linda: Norte, 
Parcela segregada de la presente y que se vende al 
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas y Alfonso Sánchez 
Caminero; Sur Camino de la Torre; Este, Eusebia Pérez 
García; Oeste, Alfonso Sánchez Caminero. 

 
2º.- Que D.Julián Toledo Villa es propietaria de los 
siguientes terrenos: 
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PARTE PARCELA 86, POLÍGONO 103: RÚSTICA: TIERRA. Lugar 
Camino de la Torre.- Con una superficie de terreno de 
14.000 m2.- Linda: Norte, parte de la parcela 166, parcelas 
167 y 165, todas ellas del polígono 103; Sur, parcelas 162 
y 163 del mismo polígono; Este, parcelas 162, 163 y 164 del 
mismo polígono; y Oeste, resto de la parcela 86 del 
polígono 103 de rústica de la que se segrega la presente. 

 
Esta finca se forma por segregación de la siguiente: 

 
 POLÍGONO 103, PARCELAS 86, 87 Y 120: RÚSTICA: TIERRA.- 
Calle Quevedo, lugar Camino de la Torre.- Con una 
superficie de terreno de 5 Ha., 58 a., 7 ca., según 
Registro, y de 6 Ha., 76 a., 98 ca., según Catastro- Linda: 
Norte, Julián Toledo Villa; Sur, Juan de Dios Carrasco 
Muñoz; Este, Alfonso Galiani y Alfonso Sánchez; Oeste, 
Camino de las Canteras. Ref.Catastral 13087A103000860000FT.  
 
Inscrita al tomo 1.638, libro 800, folio 59, finca 17.861, 
inscripción 7ª. 
 
 Resto quedado de la finca descrita en el párrafo 
precedente tras la segregación:  
 
 RESTO PARCELA 86, 87 y 120, POLÍGONO 103: RÚSTICA: 
TIERRA.- Calle Quevedo, lugar Camino de la Torre.- Con una 
superficie de terreno de 5 Ha., 36 a., 98 ca.- Linda: 
Norte, Julián Toledo Villa; Sur, Juan de Dios Carrasco 
Muñoz; Este, parcela segregada de la presente y vendida al 
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas y parcela 166; Oeste, 
Camino de las Canteras.  
 
3º.- Que DªCarmen Lérida Ruiz es propietaria de los 
siguientes terrenos: 
 

PARCELA 158, POLÍGONO 103: RÚSTICA: TIERRA: Paraje 
Camino de la Torre de Juan Abad.- Con una superficie de 
terreno de 1 Ha., 32 a., 79 ca., según Registro, y de 1 
Ha., 42 a., 83 ca., según Catastro.- Linda: Norte, parcela 
164 del polígono 103; Sur, parcela 82 de dicho polígono; 
Este, parcelas 183, 87, 157 y 156 del polígono 103; Oeste, 
parcela 159 del citado polígono. Ref.Catastral 
13087A103001580000FX. 
 
Inscrita al tomo 1.476, libro 707, folio 117, finca 11.499, 
inscripción 9ª. 
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4º.- Que D.José María Alcaide Pérez es propietario de los 
siguientes terrenos: 
 

PARCELA 183, POLÍGONO 103: RÚSTICA: VIÑA.- Paraje 
Canteras.- Con una superficie de terreno de 80 a., 49 ca., 
según Registro, y de 1 Ha., 17 a., 52 ca., según Catastro.- 
Linda: Norte, Ramón Ruiz Díaz; Sur, Valentín Alcaide Martín 
y Diego Palencia; Este, Valentín Alcaide; Oeste, Joaquín 
Sánchez Carrasco. Ref.Catastral 13087A103001830000FT. 
 
Inscrita al tomo 1.434, libro 685, folio 139, finca 25.414, 
inscripción 4ª. 
 
5º.- Que D.José María Muñoz Maroto es propietario de los 
siguientes terrenos: 
 

PARTE PARCELA 159, POLÍGONO 103: RÚSTICA: TIERRA 
QUIÑÓN.- Paraje Madrid.- Con una superficie de Terreno de 1 
Ha., 32 a., 79 ca., según Registro, y de 1 Ha., 39 a., 22 
ca., según Catastro.- Linda: Norte, Cayetano Díaz; Sur, 
Juan Ramón Martín; Este, Juan Ramón Martín; Oeste, Juan de 
Dios Carrasco. Ref.Catastral 13087A103001590000FI. 
 
Inscrita al tomo 1.462, libro 699, folio 223, finca 29.267, 
inscripción 6ª. 

 
6º.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de la siguiente finca: 
 
 PARTE PARCELA 183, POLÍGONO 103: RÚSTICA: VIÑA.- 
Paraje Canteras.- Con una superficie de terreno de 9.415 
m2. Linda: Norte, parcelas 164, 173 y 184 del polígono 103; 
Sur, parcelas 87 y 180 del mismo polígono; Este, parcela 
180 del polígono 103; y Oeste, resto de la finca 183 del 
polígono 103 de rústica de la que se segrega.  
   

Esta finca se forma por segregación de la siguiente: 
 

PARCELA 183, POLÍGONO 103: RÚSTICA: VIÑA.- Paraje 
Canteras.- Con una superficie de terreno de 80 a., 49 ca., 
según Registro, y de 1 Ha., 17 a., 52 ca., según Catastro.- 
Linda: Norte, Ramón Ruiz Díaz; Sur, Valentín Alcaide Martín 
y Diego Palencia; Este, Valentín Alcaide; Oeste, Joaquín 
Sánchez Carrasco. Ref.Catastral 13087A103001830000FT. 
 
Inscrita al tomo 1.434, libro 685, folio 139, finca 25.414, 
inscripción 5ª. 
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 Resto quedado de la finca descrita en el párrafo 
precedente tras la segregación:  
 

 RESTO PARCELA 183, POLÍGONO 103: RÚSTICA: VIÑA.- 
Paraje Canteras.- Con una superficie de terreno de 2.337 
m2.- Linda: Norte, parcela 164 del polígono 103; Sur, 
parcela 158 del mismo polígono; Este, parcela segregada de 
la presente y permutada con José María Muñoz Maroto; Oeste, 
parcelas 164 y 158 del polígono 103. 
 
 CONSIDERANDO que este Ayuntamiento tiene interés en ubicar 
en la superficie de las parcela mencionada un campo de 
tiro. 
 
 CONSIDERANDO que se han cumplido todas las prescripciones 
legales para llevar a cabo las operaciones que a 
continuación se describen. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar la adquisición de las siguiente fincas a 
sus actuales propietarios, para dar cumplimiento a la 
finalidad expuesta: 
 
 A) De D.Diego Toledo Villa: Finca descrita en el 
Resultando 1º de este Acuerdo como segregación (Parte de la 
Parcela 81 del Polígono 103 de Rústica), libre de cargas y 
gravámenes y de arrendatarios u ocupantes de toda clase, 
por el precio de 2.200,00 Euros. 
 
 B) De D.Julián Toledo Villa: Finca descrita en el 
Resultando 2º de este Acuerdo como segregación (Parte 
Parcela 86, Polígono 103 de Rústica), libre de cargas y 
gravámenes y de arrendatarios u ocupantes de toda clase, 
por el precio de 9.600,00 Euros. 
 
 C) De DªCarmen Lérida Ruiz: Finca descrita en el 
Resultando 3º de este Acuerdo (parcela 158, polígono 103 de 
rústica), libre de cargas y gravámenes y de arrendatarios u 
ocupantes de toda clase, por el precio de 9.800,00 Euros. 
 
 D) De D.José María Alcaide Pérez: Fincas descrita en el 
Resultando 4º de este parcela 183, polígono 103 de 
rústica), libre de cargas y gravámenes y de arrendatarios u 
ocupantes de toda clase, por el precio de 8.000,00 Euros. 
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 E) Los gastos de las compraventas se satisfarán por los 
contratantes conforme a Ley. 
 
SEGUNDO.- Considerar justificada la necesidad de la permuta  
que ahora se dirá, para dar cumplimiento a la finalidad 
expuesta, en los siguientes términos: 
 
  A) Aprobar la permuta de las siguientes fincas:  
 

D. José María Muñoz Maroto cede en permuta a 
favor del Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, libre de 
toda carga o gravamen, como un cuerpo cierto, la 
parcela 159 del polígono 103 descrita en el Resultando 
5º del presente acuerdo. 

 
El Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas cede en 

permuta a D.José María Muñoz Maroto, libre de cargas y 
gravámenes, como cuerpo cierto, la parte de la parcela 
183 descrita como segregación en el Resultando 6º del 
presente Acuerdo. 

 
 B) El Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, al existir en la 
permuta un balance a favor de D.José María Muñoz Maroto de 
3.064,76 Euros, conforme se expone a continuación, 
satisfará a éste la citada cantidad con ocasión de la 
formalización del presente acuerdo en Escritura Pública. 
 
VALORACIÓN: 
La Corporación ha fijado para esta permuta la cantidad de 
0,68 €/m2: 
 
Finca de propiedad municipal  
9.415 m2 x 0,68 € = 6.402,20 € 
Finca propiedad de D.José María Muñoz Maroto 
13.922 m2 x 0,68 € = 9.466,96 € 
 
Saldo a favor de D.José María Muñoz Maroto 
9.466,96 € – 6.402,20 € = 3.064,76 € 
 
 C) 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. 
 



 36

 D) 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. 
 
 TERCERO.- Facultar al Sr.Alcalde para que en 
representación de este Ayuntamiento otorgue las 
correspondientes Escritura de Compraventa y Permuta, así 
como 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. 
 
22º.- SOLICITUD AL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
      DE SUBVENCION PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACION DE 
      LA ADMINISTRACION LOCAL (AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS). 
 
06PL040.- 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 Real Decreto 1263/2005, de 21 de 
Octubre, así como la Orden APU/293/2006, de 31 de Enero, de 
desarrollo y aplicación del Real Decreto 835/2003, de 27 de 
Junio, por el que se regula la cooperación económica del 
Estado a las inversiones de las Entidades Locales. 
 
 Visto el Plan de Modernización del Ayuntamiento de 
Valdepeñas, redactado por los Servicios Técnicos, en cuyo 
Plan se contemplan las siguientes acciones que contribuyen 
a la modernización de esta Administración Local a través de 
utilización de tecnologías de la información. 
 

- Infraestructura general. 
- Aplicaciones GIS. 
- Aplicaciones de gestión administrativa. 
 
El presupuesto general del Plan citado asciende a 

777.674 Euros a ejecutar en las siguientes anualidades: 
 
 2006: 359.549 Euros. 
2007: 418.125 Euros. 
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

 
1º.- Aprobar el Plan de Modernización del Ayuntamiento 

de Valdepeñas, cuyo presupuesto asciende a la figurada 
cantidad de 777.674 Euros. 

 
2º.- Solicitar a la Dirección General de Modernización 

Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas 
una subvención del 50 por ciento del presupuesto antes 
citado.- Es decir 388.837 Euros. 

 
3º.- Formular el compromiso de habilitar el crédito 

necesario para financiar la parte del proyecto que no va a 
ser objeto de subvención por el Ministerio de 
Administraciones Públicas.- En cualquier caso, este 
Ayuntamiento financiará con fondos propios el 15 por ciento 
del presupuesto total cuyo porcentaje asciende a la 
cantidad de 116.652 Euros, financiando la cantidad restante 
con otras subvenciones de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha o Excma.Diputación Provincial. 

 
4º.- Solicitar a la Subdelegación del Gobierno en 

Ciudad Real el informe favorable de este Proyecto así como 
el correspondiente informe de la Comisión Provincial de 
Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales. 

 
5º.- Remitir certificación del presente acuerdo junto 

con la restante documentación a la Dirección General de 
Modernización Administrativa del Ministerio de 
Administraciones Públicas. “””””””””””””””””””””””””””””””” 

 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 

23º.- CONCESION DE AYUDA DE EMERGENCIA A HAUSA. 
 
06PL041.- Previa declaración de urgencia, para su inclusión 
en el Orden del Dia, por unanimidad se da cuenta de la 
siguiente Propuesta de la Concejalia de Bienestar Social: 
 
“”””” En base al escrito presentado por la ASOCIACION PARA 
LA COOPERACION CON EL PUEBLO SAHARAUI “HAUSA”, se propone 
al Ayuntamiento Pleno la concesión de una ayuda humanitaria 
de emergencia a HAUSA por un importe de 1.000 Euros y con 
cargo al presupuesto destinado por el Ayuntamiento para 
Cooperación. 
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 Todo ello con el fin de paliar la situación precaria 
que están sufriendo los Campamentos de Refugiados 
Saharauis, después de las lluvias torrenciales que se han 
producido durante los dias 12,13 y 14 de Febrero y que han 
llevado a ser declarados Zona Catastrófica. “”””””””””””””” 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: No es un panorama muy 
alentador para estos ciudadanos hermanos, y por tanto 
solicitamos que suba la cantidad a 30.000 euros. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: No lo vamos a hacer. Este 
Ayuntamiento debe administrar dinero de los ciudadanos. 
Como Vd sabe, en el presupuesto municipal de los últimos 
años se ha incrementado medio punto hasta poder alcanzar el 
0,7, estamos en 0,5 de los presupuestos que se destina al 
0,7. Esta partida no está dictaminada aun porque no se han 
visto todos los proyectos que solicitan con cargo a esta 
partida; esto que aprobamos va a cargo de eso, cuando se 
reúna la Comisión y se vean los proyectos, se le podrá 
incorporar los 3.000, a lo mejor 15.000, pero tiene que 
estar dictaminado por la Comisión de 0,7 y por lo tanto es 
quitar de esa partida esa cantidad. Está con carácter 
extraordinario y luego si la Comisión dicta que aquí se 
incorpore más dinero, pues se hace.  El gobierno no quiere 
caer en la arbitrariedad de la disponibilidad de fondos, 
hace falta dinero?, si, también para los niños de El 
Salvador, de Guinea... el Ayto tiene esta Comisión que 
dictamina los fondos que este Ayto recoge de sus ingresos 
ordinarios y a partir de ahí que lo reparta como deban. 
Ayudamos con lo que podemos, la partida del 0,7 está en 
unos 80.000 euros, a esta partida se le podrá incorporar 
dinero si la Comisión lo dictamina, ahora es dar esta ayuda 
puntual. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Buen discurso 
administrativo, el punto era de emergencia porque urge, es 
una situación devastadora, lamentable, por eso entendía que 
ser incluido como urgencia y llamarse ayuda de emergencia, 
entendía que el receso burocrático que hay que hacer en 45 
días para reunir la Comisión, muy bien se podría saltar si 
fuera una cantidad decente. En todo el pueblo hace falta 
dinero, pero estamos hablando de una comunidad hermanada 
con Valdepeñas y es una situación puntual de emergencia y 
es ridícula esa cantidad. 
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 Interviene el Sr. Alcalde: Estoy de acuerdo con Vd, 
esto es emergencia porque no hay dinero para darlo, si lo 
hubiera no viene a Pleno y directamente se manda, pero los 
dineros públicos están sometidos a fiscalización y eso es 
dictamen de la Comisión del 0,7 y lo fiscaliza el Tesorero 
y el Interventor. 
 
 Es ridículo, pero Valdepeñas el año pasado dio 16 
millones de pesetas al tercer mundo, hay asociaciones en 
Valdepeñas de hermanas que cuidan niños inmigrantes que les 
doy subvención de 2.000 euros al año y cuidan la 
integración social de niños, y esas son mis necesidades,  
las del tercer mundo es la ONU, Europa, el gobierno de 
España, pero no el Ayuntamiento de Valdepeñas. La prioridad 
de este gobierno es atender a los que tenemos dentro y 
cuando podamos ayudar lo hacemos y si la Comisión quiere 
darle más dinero pues que se lo de. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: No estoy en contra de 
atender a las Hnas, o a necesidades que se plantean en 
nuestro municipio, pero no me parece de recibo que demos 
1.000 euros a un pueblo que está sufriendo y con el que 
además estamos hermanados y nos vamos a gastar 400.000 
euros en un frontón, no me parece justo, es una ayuda 
puntual. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Hay muchos pueblos en 
España, si cada uno ingresa 1.000 euros que vayan sumando. 
 
 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. 
 
24º.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
06PL042.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldia: 
 
“”””” Dada cuenta de la Resolución de 15 de Febrero de 
2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se convocan ayudas a las Corporaciones Locales 
para la ejecución de infraestructuras deportivas y dotación 
de equipamientos deportivos, con motivo de la celebración 
de competiciones deportivas de carácter internacional. 
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 RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas ha 
presentado oferta para ser la Sede del Campeonato del Mundo 
de Pelota Sub-22 en Frontón Cubierto, para el año 2007. 
 
 Visto el Proyecto Básico de Frontón Corto Cubierto y 
Frontón Descubierto en la Ciudad Deportiva de Valdepeñas, 
redactado por el Arquitecto D.Adolfo Ruiz de Castañeda 
Naranjo, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 
1.195.000 Euros I.V.A. incluido. 
 
 Visto el escrito de la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 
conformidad con el cual dicha Entidad aportará la cantidad 
de 297.500 Euros para financiar la obra mencionada. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el Proyecto Básico de Frontón Corto 
Cubierto y Frontón Descubierto en la Ciudad Deportiva de 
Valdepeñas, antes mencionado. 
 
 SEGUNDO.- Solicitar al Consejo Superior de Deportes 
una subvención de 600.000 Euros para financiar la obra 
mencionada. 
 
 TERCERO.- La financiación de la cantidad restante se 
efectuará de la siguiente manera: 
 
 297.500 Euros con cargo a la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 
 297.500 Euros con cargo a fondos propios del 
Ayuntamiento de Valdepeñas. 
 
 CUARTO.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente de este 
Ayuntamiento para que en su nombre y representación formule 
la correspondiente solicitud de ayuda al Consejo Superior 
de Deportes y para realizar cuantas gestiones requiera la 
ejecución del presente acuerdo. 
 
 QUINTO.- Remitir certificación del presente acuerdo 
junto con la restante documentación prevista en la 
Resolución al principio mencionada al Consejo Superior de 
Deportes. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
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 Interviene D. Antonio de la Torre: Trae una solicitud 
de subvención al Consejo Superior de Deportes por 600.000 
euros, si el 30-1-2006 dijo 600.000 del gobierno de la 
nación a través de la Secretaria de Estado del Deporte, si 
ya contábamos con ello, ¿por qué lo pide hoy?. 
 
 El 18-2-2006 dijo que el proyecto supondría una 
inversión de 200.000 euros aproximadamente, financiados el 
50% por el Consejo y 50% por la Junta de Comunidades, a 
coste cero para Valdepeñas. Hoy resulta que con cargo a los 
fondos propios de Valdepeñas: 297.000 euros, 100.000 euros 
más que en la pasada sesión plenaria, ¿en qué quedamos?, 
¿nos cuesta 200.000 euros financiar la infraestructura como 
dijo en sesión del 31 de enero, no nos cuesta nada porque 
lo sufraga la Junta y el Consejo Superior de Deportes según 
prensa o nos cuesta 297.500 porque lo sufraga la Junta el 
Consejo y este Ayuntamiento como lo trae hoy en este 
documento?. 
 
 Teníamos 600.000 euros del Consejo Superior de 
Deportes, si es así, ¿por qué el punto 4 de la propuesta 
que trae dice: solicitamos ayuda al Consejo, es decir, que 
aprobamos algo que no estaba pedido, hoy no dijo la verdad, 
este grupo Popular dijo que dudaba mucho hasta que no vino 
la documentación, que el Consejo Superior concediera 
600.000 euros y lo dudaba porque lo que no ha dicho ha sido 
el documento de entrada de hoy, un fax del Consejo de 
Deportes que dice que de cara al Campeonato de Pelota, el 
Ayuntamiento de Valdepeñas opta a ser una posible sede 
oficial, el conjunto del proyecto está valorado en 
1.195.000 euros, su construcción se financiará, si así 
procede, mediante aportación del Consejo de 600.000 euros 
conforme a la resolución de 15-11-2006 de la Presidencia 
del Consejo por la que se convocan ayudas a Corporaciones 
Locales, del BOE 47 de 24 de febrero, financiado el resto 
al 50% entre el Ayto y la Consejería de Educación y 
Ciencia, es decir 297.500 euros cada Administración, que el 
Ayto tiene que aportar para infraestructura, cuando Vd 
decía que a coste cero. 
 
 Tampoco nos dice que hoy que se acaba el plazo que la 
presentación de solicitud de subvención no generará  
compromiso de concesión de la misma. El plazo es de 30 días 
a partir de su publicación en BOE, el 24 de febrero y Vd el 
30 de enero decía que contábamos con los 600.000 euros del 
Consejo Superior de Deportes. 
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 El punto 11 de la convocatoria dice que la cuantía 
máxima no superará el 33% del coste del presupuesto del 
proyecto, lo máximo que puede conceder es 394.350 euros, de 
1.195.000 del proyecto, ¡quién pone el resto?. 
 
 Vd tiene un compromiso político con la Junta de 
Comunidades de CLM que prima por encima de los intereses 
generales del ciudadano y no le importa a Vd lo que puedan 
pensar los deportistas porque, Sr. Concejal de Deportes, 
¿se acuerda que el 22 de diciembre fue la convocatoria del 
Patronato y Vd quedó comprometido en convocar este 
Patronato a los dos semanas y en que esto se podría ver?, 
hoy puede convocarlo para explicarles este proyecto. 
 
 En la pasada sesión dudamos, hoy tenemos pruebas de 
que esas dudas están más que confirmadas. 
 
 Lo que queremos saber es cual de las tres 
manifestaciones es verdad, ¿la que dijo el 31 de enero, la 
que dijo el 17 de febrero o la que nos trae hoy aquí para 
su aprobación?. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Lo sabe Vd, porque el 2 de 
febrero con su firma le ha hecho llegar a los deportistas 
de Valdepeñas un escrito donde dice que el Alcalde una vez 
más mintió en el Salón de Plenos y nos va a costar 432.000 
euros el Campeonato de Pelota. Hace 10 minutos su Portavoz 
titular dice que vamos a gastar 400.000 euros, y ahor aVd 
dice que 297.000. 
 
 Para hablar hay que tener criterio, Vd no lo tiene. 
Posiblemente estaríamos mucho mejor en instalaciones 
deportivas, estas que dice Vd que no hemos hecho, si Vd 
hubiera solicitado, que no lo hizo, la subvención hace 4 
años y hubiera traído un millón de euros que no trajo 
porque no lo pidió, lo perdimos, eso no lo dice a los 
deportistas, este gobierno lo ha pedido y ha traído 3 
millones, y a lo mejor no tendríamos que traer un frontón 
porque ya lo hubiera pedido Vd, quien dejó perder ese 
dinero y dejó las instalaciones deportivas en el estado en 
el que se encuentran, no puede tener criterio. 
 
 Este gobierno ha firmado con el gobierno de la nación 
el Plan cuatrienal de Instalaciones Deportivas y ha traído 
3 millones de euros, millón y medio ya se están ejecutando 
en Virgen Cabeza; pero además, si somos sede de este 
Campeonato, vamos a hacer una inversión de 1.200.000 en el 
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Pabellón y el Ayto va a poner 290.000 euros, según Vd; 
salga a la calle y diga que valdepeñero quiere dejar de que 
venga al pueblo un millón de euros por no poner 200.000 y 
que quede un pabellón más, por poner 200 pesetas no recoge 
100 a cambio de que se traigan ladrillos y se den puestos 
de trabajo para hacer un pabellón, y que cuando todo pase 
en Valdepeñas quedará un pabellón más. 
 
 Vd no quiere a este pueblo porque si lo hubiera 
querido, hubiera apoyado lo que es bueno para él y cuando a 
este pueblo vienen a traer un millón de euros y le dice que 
Vd pone 200.000, lo pone. Y Vd lucharía y trabajaría porque 
fuera sede del Campeonato para que se viera en todo el 
mundo durante 7 días. Pero a Vd no lo puede eso, sino su 
inquina, su vanidad y viene a este Pleno a decir “si no va 
estar Vd”, yo no lo hago por eso, lo hago para mi pueblo, y 
se extraña que venga por urgencia, vendrán más, porque 
cuando vino por dictamen de Comisión Informativa, 48 horas 
después estaba en la mesa del Alcalde de C. Real y yo no se 
lo llevé; lo que si se es que se lo puso una trampa y Vd 
cayó, porque cuando hablé de un judas  Vd dijo: “por 
alusión”, y les voy a traer el proyecto para que se lo 
lleve al Alcalde de C. Real y lo plagie, no, esto es para 
Valdepeñas porque se lo ha ganado, Vd vote lo que quiera. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Yo trabajo para 
Valdepeñas, para los deportistas, a esos que Vd tiene 
olvidados, yo no voy a entrar en eso, Vd en la pasada 
sesión nos dijo que necesitaba una subvención del Consejo 
Superior de Deportes, hoy dice que vamos a solicitarla, Vd 
no dijo la verdad. 
 
 No sabemos de qué cantidades estamos hablando, la 
documentación que se le ha dado a los clubes, si Vd los 
convocase y les explicara lo que quiere hacer, no sería la 
Oposición quien lo llevara a cabo. En este documento dice 
que son 200.000 euros para infraestructura y 232.000 para 
organización, si es mentira que de fe el Sr. Secretario, Vd 
dijo que era a coste cero para el Ayto los 200.000 para 
infraestructura y hoy nos trae 297.500 euros. 
 
 Para mi que quiero a Valdepeñas y a los deportistas, 
Vd no me va a dar lecciones de cómo se tiene que organizar 
eventos pero se gestionaba para que al pueblo le costara 
muy poco. Vd hoy su única preocupación es confundir, hoy 
nos vamos a más de medio millón de euros y si es mentira, 
permita al Secretario que diga cuanto es lo que tiene 
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presupuestado en organización y cuanto lo que aprobamos hoy 
que tenemos que financiar. 
 
 En este proyecto, en el presupuesto de gastos e 
ingresos, no aparece el capítulo de ingresos, sólo lo que 
el Alcalde nos quiera vender o decir. 
 
 Desde el PP queremos que venga el Campeonato pero a 
coste cero, no queremos despilfarrar una cantidad que los 
clubes, escuelas deportivas, los deportistas, están 
necesitando, ponga calefacción en el polideportivo de la 
Avda del Sur, pista de atletismo, pabellón en Cachiporro, 
se le olvida que tenemos pabellón en Jesús Baeza, que no 
viene en el dossier, por cierto, ¿desde cuándo el Alcalde 
en un proyecto que presenta tiene que decir a la 
organización los alojamientos y hoteles que tengamos a 50 
km de aquí y buscar el beneficio de otras instituciones?, 
le pedimos la verdad. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Secretario, lea el 
último párrafo de la propuesta de Alcaldía donde viene la 
cantidad que aporta el Ayto. 
 
 Interviene el Sr. Secretario: 297.000 con cargo a la 
Consejería de Educación y Ciencia y 297.500 con cargo a 
fondos propios del Ayuntamiento. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: La diferencia en relación a 
cuando Vd gobernaba es que los monitores de deportes cobran 
en un plazo máximo de 60 días, cuando llegué aquí llevaban 
9 meses sin cobrar. 
 
 La calefacción tuvo Vd 4 años para hacerla, las gradas 
del polideportivo de El Lucero, las pistas de atletismo... 
lo mismo le digo. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Le ruego que  
permita que de lectura el Secretario a este documento que 
Vd presentó en la anterior sesión plenaria donde dice 
232.178 euros de gastos corrientes, si esto lo suma Vd sabe 
que son más de 500.000 euros, le ruego que permita que lo 
lea el Sr. Secretario. 
 
 Interviene d. Rafael Martínez: Aquí pone primero 
aprobar el presupuesto de gastos, esas cantidades son 
432.000 euros, lo que he dicho. Por otra parte, Vd ha 
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perdido 300.000 euros, dice que es a coste cero y ahora nos 
cuesta 300.000 euros. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Apoyen a C. Real que el 
Alcalde es del PP que yo voy a trabajar para mi pueblo, con 
o sin Vds. 
 
 Se ausenta de la sesión la Sra.Concejal Dª.JUANA 
PALENCIA SARRION. 
 
 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. 
 
06PL043.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldia: 
 
“”””” Dada cuenta del Proyecto Básico para la ejecución de 
la obra “Edificio para el Centro de Iniciativa 
Empresarial”, redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales y cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 
872.952,91 Euros. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar el Proyecto mencionado. 
 
 2º.- Solicitar a la Consejería de Trabajo y Empleo de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha una 
subvención de 500.000 Euros para financiar la obra 
mencionada. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: ¿Cuánto tiene que poner 
el Ayto?. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Pedimos 500.000 euros, el 
proyecto es de 800.000. 372.000 euros. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Aunque tuviéramos que 
poner un millón, respaldaríamos algo que nos parece 
fundamental e importante para el desarrollo de Valdepeñas, 
lo otro no, y le digo particularmente que el Campeonato de 
Frontón no es importante y no he hablado jamás con el 
Alcalde de C. Real, si lo quiere C. Real que se lo lleve. 
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 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 27 de Enero al 24 de Febrero de 2006. 
 
b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
06PL044.- en este turno, por el Grupo Municipal Popular se 
formulan los siguientes ruegos y preguntas: 
 
 Interviene D. Juana Palencia: Preguntar sobre la 
gestión del gobierno en relación a las peticiones sobre 
implantación en Valdepeñas de la Universidad de Artes y 
Veterinaria y qué talante tiene la comunidad educativa al 
respecto. 
 
 Interviene D. Héctor Huertas: Hemos tenido noticias de 
la recepción en Alcaldía de un expte de la Defensora del 
Pueblo, no tenemos el expte pero ha habido declaraciones en 
prensa,...el expte hace referencia a obras en c/ Escuela y 
c/ Real, del edificio sito frente a la fachada norte de la 
Iglesia de la Asunción, que dará lugar a una nueva plaza. 
La Defensora Pueblo dice que se ha cometido una infracción 
urbanística del promotor porque esas obras carecían de 
licencia municipal durante unos meses, que se incurre en 
dejación del cumplimiento de las obligaciones que la Ley 
impone al no haberse adoptado medidas pertinentes de 
inspección, de restablecimiento legal urbanística y 
sancionadora de las obras en cuestión. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Empieza diciendo que no 
conoce el dictamen de la Defensora P y ahora dice algo que 
la Defensora no ha dicho, yo no puedo permitir que se 
incumpla el honor de la Defensora como que se ha cometido 
una irregularidad por permitir construir sin licencia de 
obra y eso no lo dice la Defensora. 
 
 Por el Sr. Secretario se da lectura al dictamen de la 
Defensora del Pueblo: 
“Estimado Alcalde: 



 47

Con fecha 12 de agosto de 2005 tuvo entrada en esta 
Institución su escrito remitiendo la información solicitada 
en el marco de la presente queja. 
Como recordará, el interesado, Sr. Casanovas Pueyo, 
requirió la intervención de esta Institución ante la falta 
de respuesta de esa Administración a sus escritos de fechas 
2 y 20 de abril de 2004, por los que solicitaba información 
acerca de si las obras de excavación, que se estaban 
ejecutando en la CI Escuelas de esa localidad, contaban con 
la preceptiva licencia municipal, demandando, en caso 
contrario, la incoación del correspondiente expediente de 
disciplina urbanística. 
En su contestación a la petición de información que' 
inicialmente dirigimos a esa Entidad Local, nos indicó que, 
por medio de notificación de acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 29 de julio de 2004, se había 
puesto en conocimiento del interesado que las obras en 
cuestión estaban amparadas por licencia municipal de obras. 
Dados los términos de la información remitida, procedimos a 
archivar el expediente, ya que entendíamos que el 
Ayuntamiento había dado cumplimiento a su obligación de 
resolver motivadamente las peticiones o solicitudes que le 
formulan los interesados. 
Sin embargo, en fechas posteriores, el promotor de la queja 
volvió a dirigirse a esta Institución, aportado copia de un 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, también del día 29 
de julio de 2004, en el que, en relación con el ámbito en 
el que se ejecutaban las obras objeto de denuncia, se 
indicaba textualmente a la promotora que: "cualquier 
licencia de excavación que en su momento se conceda, en el 
ámbito de actuación citado, estará condicionada a: 
Levantamiento topográfico del terreno a excavar. 
Realización de una maqueta según el levantamiento citado. 
Salvar los bienes muebles (Tinajas) para entregarlos al 
Museo Provincial de Ciudad Real. 11 
Los términos de este acuerdo municipal dieron lugar a la 
reapertura de nuestro expediente, con el objeto de 
verificar si efectivamente las obras de excavación 
inicialmente ejecutadas contaban con la consiguiente 
licencia municipal, y si las condiciones técnicas impuestas 
habían sido cumplidas. 
En su nueva contestación, esa Entidad Local nos aportó 
cierta documentación, entre la que se incluía copia de un 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de junio 
de 2005, por la que se concedía licencia a la mercantil 
Construcciones Badillo S.L., para la ejecución de 
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diferentes construcciones edificaciones en el ámbito de la 
C/ Escuelas y C/Real. 
De igual modo, nos aportó copia del acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 29 de julio de 2004, antes trascrito, 
aunque sin indicar si se habían cumplido las condiciones 
técnicas impuestas en relación con la conservación de 
patrimonio cultural afectado por la realización de las 
obras. 
Ante la falta de respuesta a este concreto apartado de 
nuestra petición de información, requerimos de nuevo a esa 
Entidad Local para que informase acerca del destino que se 
había dado a las tinajas encontradas en las obras de 
excavación. Concretamente, si habían sido recuperadas y 
puestas a disposición del Museo Provincial de Ciudad Real, 
tal como el propio Ayuntamiento había asumido en virtud de 
una Resolución previa de la Dirección General de Patrimonio 
y Museos de la Consejería de Cultura. 
En su último informe, esa Administración nos ha comunicado 
que los bienes muebles que han podido recuperarse han sido 
ubicados, como mobiliario urbano, en el parque empresarial 
"Entrecaminos", recientemente inaugurado. 
Dos son las conclusiones que se extraen de los hechos 
analizados por esta Institución, tras haber solicitados dos 
informes a esa corporación: 
En primer lugar, la existencia de un acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 29 de julio de 2004 que hacía 
referencia expresa a las eventuales obras de excavación que 
pudieran efectuarse en el ámbito de los terrenos que nos 
ocupan, nos lleva a deducir que las obras de excavación que 
hasta esa fecha se habían estado ejecutando carecían de la 
preceptiva licencia municipal que amparase su realización. 
Ello se confirma con la copia del acuerdo municipal de 
fecha 2 de junio de 2005, que ese mismo Ayuntamiento nos 
aporta, y que, a falta de más explicaciones, presumimos 
que, en el mejor de los casos, pues no se alude a 
excavaciones autorizadas, es el que autoriza la realización 
de las obras de excavación que fueron inicialmente 
denunciadas. 
Pues, las obras de excavación ejecutadas hasta el día 2 de 
junio de 2005 podrían no estar autorizadas, y por tanto, su 
realización pudiera haber dado lugar a la comisión de una 
infracción urbanística. 
De ser así, entendemos que esa Entidad Local, en ejercicio 
de las competencias y atribuciones que ostenta en materia 
de inspección y disciplina urbanística (Arts. 154, 156 Y 
177 y siguientes del Decreto 1/2004, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley 2/1998, LOTAU), debió adoptar 
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medidas inspectoras, de restablecimiento de la legalidad 
urbanística y sancionadoras en relación con las obras cuya 
ejecución clandestina denunció el interesado. 
En todo caso, la eventual tolerancia ante la ejecución de 
obras no autorizadas pudiera conculcar, además de los 
preceptos de naturaleza urbanística citados, los principios 
de eficacia y sometimiento de la Administración a la Ley y 
al Derecho (Arts 9 y 103 de la Constitución Española). 
Estimamos, en conclusión, que el ejercicio de las 
competencias que tiene atribuidas ese Ayuntamiento en 
materia de disciplina urbanística exige una concreta e 
inmediata intervención frente a los actos que, como el que 
constituye el objeto del presente expediente, pudiera haber 
dado lugar a la comisión de una infracción administrativa. 
Si, como parece deducirse de la documentación aportada, la 
concesión posterior de licencia municipal excluye la 
adopción de medidas de restablecimiento de la legalidad 
vulnerada, la intervención de esa Administración habrá de 
limitarse a la tramitación del correspondiente expediente 
sancionador. 
En segundo lugar, de la labor de investigación llevada a 
cabo se desprende que el Ayuntamiento de Valdepeñas no ha 
adoptado las medidas exigibles, conducentes a garantizar 
que el patrimonio arqueológico o cultural hallado con 
motivo de la excavación del solar recibe el destino que la 
Administración ha fijado, esto es, su traslado al Museo 
Provincial. 
Así, de la documentación que hemos podido examinar, no se 
deduce que la Dirección General de Patrimonio haya emitido 
informe o Resolución distinta de aquella que determinó la 
necesidad de remitir los citados bienes al Museo, o que 
autorizase expresamente su colocación y conservación como 
mobiliario urbano en el municipio. 
No es función de esta Institución valorar si la ubicación 
de las tinajas como mobiliario urbano municipal, finalmente 
dispuesta por ese Ayuntamiento, resulta la más idónea para 
su conservación. Sin embargo, es evidente que estas medidas 
incumplen las indicaciones formuladas por la Dirección 
General de Patrimonio y Museos de la Consejería de Cultura, 
asumidas posteriormente por el propio Ayuntamiento de 
Valdepeñas. 
El eventual incumplimiento de estas prescripciones, sin el 
previo conocimiento y pronunciamiento favorable del órgano 
competente en la materia, afecta al principio contenido en 
el artículo 46 de nuestra Constitución, que obliga a los 
poderes públicos a garantizar y promover la conservación 
del patrimonio histórico, cultural y artístico de los 
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pueblos de España y de los bienes que lo integran, y en el 
artículo 4, apartado cuatro, legra g) del nuestro Estatuto 
de Autonomía, que dispone como objetivo básico la 
protección del patrimonio cultural y arqueológico. 
Consideramos, en consecuencia, que ese Ayuntamiento debe 
adoptar las medidas precisas para dar cumplimiento a su 
propio acuerdo de fecha 29 de julio de 2004, que incluía 
las indicaciones formuladas por la Dirección General de 
Patrimonio y Museos de la Consejería de Cultura. 
Por todo lo expuesto, en uso de las facultades conferidas 
por la Ley 16/2001, de 20 de diciembre, del Defensor del 
Pueblo de Castilla-La Mancha, esta Institución procede a 
formularle la siguiente Resolución: 
Recomendación: 
Al Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, a fin de que, en lo 
sucesivo, extreme el celo en el ejercicio de las 
competencias que tiene atribuidas en materia de disciplina 
urbanística, con el objeto de evitar la ejecución de obras 
que carezcan de la preceptiva licencia municipal. 
Recomendación: 
Al Ayuntamiento de Valdepeñas, a fin de que, actuando con 
respeto pleno a la Ley y al Derecho conforme a lo 
establecido en el artículo 103 de nuestra Constitución, y 
en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas 
en materia de disciplina urbanística, proceda a adoptar las 
medidas inspectoras y sancionadoras que correspondan en 
relación con las obras cuya ejecución ha sido denunciada 
por el interesado. 
Recomendación: 
Al Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, para que adopte las 
medidas precisas para dar cumplimiento al acuerdo de la 
Junta de Gobierno Municipal de fecha 29 de julio de 2004, 
que obliga al promotor de las citadas obras a recuperar los 
bienes muebles (tinajas) hallados en la excavación 
realizada en el ámbito de la CI Escuelas esquina CI Real, y 
a trasladarlos al Museo Provincial de Ciudad Real, todo 
ello de conformidad con las indicaciones dadas por la 
Dirección General de Patrimonio y Museos de la Consejería 
de Cultura, y a poner el conocimiento de la citada 
Dirección las condiciones de su actuación, si no lo hubiere 
realizado.  
Agradeciéndole de antemano la acogida que dispense a esta 
Resolución y a la espera del informe que sobre su 
aceptación ha de sernos remitido en término no superior a 
un mes, según prevé el artículo 28.1 de la Ley 16/2001, le 
saluda atentamente,” 
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 Interviene D. Héctor Huertas: Ruego que siga al pie de 
la letra las recomendaciones de la Defensora del Pueblo en 
virtud de la resolución del expte que se ha leído, que 
extreme el celo en el ejercicio de las competencias que 
tiene atribuidas en materia de disciplina urbanística con 
el objeto de evitar la ejecución de obras sin la preceptiva 
licencia de obras municipal, que proceda a adoptar medidas 
de inspección y sancionadoras que corresponda en relación 
con esas obras cuya ejecución ha sido denunciada por un 
ciudadano de Valdepeñas y le rogamos que facilite a este 
Grupo una copia del expte que acaba de leer el Sr. 
Secretario y que le envió la Defensora del Pueblo. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Sobre seguir al pie de la 
letra lo que dice la Defensora del Pueblo sobre las tinajas 
al Museo del C. Real, va a ser que no, que me has pida 
judicialmente, porque son del pueblo. Este Ayto ya ha 
incumplido la ley de Patrimonio en alguna ocasión, en el 
mundo hay dos monedas únicas con el mismo cuño, una está en 
el Museo de Londres y otra en Valdepeñas, apareció hace 9 
años en el yacimiento del Cerro de las Cabezas, Patrimonio 
Nacional pidió como tesoro del Estado que se devolviera esa 
moneda y no se la dimos, quien quiera verla que venga a 
Valdepeñas porque es nuestra. 
 
 Lo de que mantenga celo en las licencias, lo mantengo 
mucho, tanto que tengo sobre la mesa licencia de obra de 
una lavandería y lleva 5 años funcionando y es de una 
compañera suya, tengo la del restaurante mejicano, Vds eran 
tan atentos que estamos dando licencias de Vds y como 
además de lo mío, hago lo que Vds dejaron atascado, ya 
puede venir la Defensora pidiendo la diligencia que quiera. 
 
 Y Sr. Héctor Huertas, a pesar de que Vds dijeran que 
yo le había regalado a un promotor una piscina del Casino, 
a pesar de que dijo que había criptas del siglo XVII y 
pidió que se pusiera un arqueólogo y su compañero D. 
Antonio de la Torre nos recriminó que hubiésemos pagado 
9.000 euros, porque claro Vds no pagaban, a pesar de que 
mintieron a Valdepeñas y a las asociaciones con un dibujo  
falso de un mamotreto que iba a asomar por encima de la 
torre de la iglesia, ahí va haber un espacio público y una 
plaza. 
 
 Interviene D. Héctor Huertas: He hablado de un tema 
muy puntual, hablo de un asunto en el que la Defensora del 
Pueblo pone de manifiesto unos hechos que no eran mentira 
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como ha leído el Sr. Secretario, yo no he dicho nada que no 
esté en ese expte, comprendo que tiene que haber problemas 
en Obras con los retrasos, Vd dice que por lo menos un 20%  
se le escapa y también entra en lo de las tinajas, que yo 
no le he pedido nada sobre todo, que me parece un tema de 
desobediencia, pero lo de las licencias es importante y yo 
creía que las promesas que hacía de formalidad y agilidad 
en Obras, ha metido a tres personas de cierto nivel más 
otros empleados, iban a dar un mejor resultado, un 20% es 
mucho y sobre todo en obras como éstas que dan dinero y 
otras que dan mucho más, pues se le puede pasar algo en una 
casa, pero no en una obra como esa. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Hay declaraciones 
suyas donde dice, sobre las denuncias que el PP hace sobre 
la sobrecarga de los autobuses urbanos y algunas respuestas 
nos sorprende: “hay sobrecarga y me alegro, el PP no lo 
solucionó, yo tampoco”. ¿ve acertadas esas respuestas 
sabiendo que quien dotó de una flota nueva de autobuses fue 
el PP?. ¿qué medidas va a adoptar?, ¿o va a seguir 
permitiendo que se sobrecarguen con el riesgo que eso 
conlleva?. 
 
 El otro día unos estudiantes entregaron un recorte de 
prensa de una entrevista de Vd, donde, entre otras que 
omito, le hacen una pregunta sobre qué opinión le merece 
los homosexuales que simpatizan con el PP y dice: “entiendo 
poco que alguien puede ser homosexual y del PP, una de las 
dos cosas no le funciona, la cabeza de arriba o la de 
abajo”; eso me parece muy fuerte, Sr. Alcalde, le 
preguntan: ¿boda a la vista?, y Vd dice: “parte de mi 
condición sexual se debe a que nunca creí en el matrimonio 
y ahora ha venido Zapatero a joderme, pero no le voy a 
hacer caso”. En esa entrevista Vd dice: “pero igual que 
llaman a alguien maricón, le pueden llamar hijo de puta, 
ambas cosas son ofensivas porque juzgan el ámbito de la 
privacidad”. 
 
 Sr. Alcalde, con la mayor humildad, me avergüenza que 
mi Alcalde haga estas declaraciones y manifestaciones, Vd 
es libre de hacer y decir lo que quiera, pero sinceramente 
como valdepeñero y como representante de muchos ciudadanos, 
tenemos que lamentar que en una entrevista Vd se manifieste 
así, no se si sería pedirle mucho, que pida disculpas a los 
valdepeñeros por estas declaraciones, no se que hubiera 
pasado si esto lo hace un miembro del PP. 
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 Habrá tenido conocimiento de un escrito de vecinos de 
la calle Angosta de 21 de febrero en base a saber qué 
criterios ha seguido el Equipo de Gobierno  para cobrar 
contribuciones especiales por pavimentación y acerados si 
en 1999 siendo Vd gobierno, se procedió al alcantarillado y 
asfaltado quedando pendiente el acerado, incluido en el 
proyecto del Arquitecto Municipal si este último estaba 
aprobado en 1999, sin constar acuerdo de imposición de 
contribución alguna, como consta en el escrito de quien 
entonces era miembros del Equipo de Gobierno del PSOE, 
firmado por una Tte. De Alcalde, los ciudadanos querían 
saber que respuesta da al respecto.  
 

En unas declaraciones suyas y del Portavoz Equipo de 
gobierno en rueda de prensa dijo que el Ayto destina 
478.000 euros a proyectos de asociaciones, se trata de la 
mayor cantidad en subvenciones que destina el gobierno para 
colectivos juveniles, deportivos, sociales... pregunto, 
dijo 478.000 euros, esta revista que envió a domicilio de 
los valdepeñeros pagada por los valdepeñeros, dice el Ayto 
destinó en 2004 más de 578.000 euros para las más de 85 
asociaciones, según este documento y según sus 
declaraciones no coinciden de que las subvenciones en 2006 
sean superiores, o no eran esas cantidad en 2004 o no se 
ajusta a la realidad, que por cierto las que pasaron por 
Junta de Gobierno, no suman 478.000 euros por tanto nos 
gustaría saber donde se dijo la verdad. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: El turno de Ruegos y 
Preguntas no está para que dé mítines, ateniéndose a 
cálculos que no se sabe si son ciertos o no, para eso las 
ruedas de prensa, pero si para cada pregunta necesita 10 
minutos, le voy a quitar la palabra. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: le rogaría nos dijera 
cuánto tiempo tenemos para exponer la pregunta, después lo 
cotejaremos con lo que dice la ley. 
 
 Hemos tenido un Pleno de 25 puntos con algunos muy 
importantes donde han tenido nuestro apoyo y cuando se le 
realizar preguntas que no le interesan, nos quita el turno 
de palabra, nuestra labor como Oposición es esa; díganos 
cuánto tiempo tenemos. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: En un Pleno de 25 puntos 
con temas tan transcendentales como que Valdepeñas esté en 
el mundo entero si conseguimos el Campeonato de Pelota, se 
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han utilizado 3 horas y hemos podido gestionar unos 7 
millones de euros, para 3 preguntas de su Grupo llevamos 3 
cuartos de hora, no le voy a decir el tiempo que necesita 
pero toda pregunta que genere una exhibición en su 
planteamiento, conjeturas... le voy a retirar el uso de la 
palabra. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Es Vd un censor, ¿quién 
pone los límites? ¿ustedes?, es un represor, no permite que 
el PP a través de sus Portavoces, de sus Concejales 
elegidos por el pueblo, se expresen. Si no nos da la 
palabra dígalo y nos vamos, pero no disfrace la realidad. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las veintitres horas, 
siete minutos, redactándose la presente Acta de todo lo 
cual, como Secretario, CERTIFICO. 
 
     Vº.Bº. 
   EL PRESIDENTE.- 
 


