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MINUTA Nº.9/2006 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2006. 
 
 
Sres. Asistentes: 
 
Presidente: 
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
 
Concejales: 
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
Dª .JOSEFA RUIZ LOPEZ. 
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA. 
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO. 
D.JOSE SERRANO ROMERO. 
D.ANTONIO GONZALEZ 
VILLAFRANCA. 
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ. 
Dª.JOSEFA ALVAREZ 
RODRIGUEZ. 
Dª.ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ. 
D.CRISANTO MARTIN GARCIA. 
D.ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO. 
Dª.Mª.DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA. 
Dª.JUANA PALENCIA SARRION. 
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 veinte horas, treinta 
minutos, del dia veintiséis 
de Septiembre 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 
D.RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA, D.HECTOR 
HUERTAS CAMACHO 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. 
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.7/2006 de la sesión ordinaria 
celebrada por este Pleno Municipal el dia 25 de Julio de 
2006. 
 

Interviene el Sr. Alcalde: Comunicar a los presentes 
que el día 25 se recibió en el correo electrónico del Ayto 
una nota  que decía: Querido Alcalde, desde Méjico te 
mandamos gratas noticias, ya que se ha presentado la 
candidatura de España con sede oficial en Valdepeñas a los 
distintos miembros de la Federación Internacional de comité 
Olímpico y creo que ha causado una buena impresión. Hoy la 
Junta Directiva de la Federación Internacional preparará 
los distintos puntos del Orden del Día y mañana martes 
efectuaremos la Asamblea, en cuanto tenga noticias reales 
te mandaré un Email o un mensaje de teléfono dándote 
noticias, creo que todo va bien, aunque ha surgido la 
candidatura de Méjico, Cuba, Costa Rica y Francia. Espero 
tener buenas noticias. 

 
Esta mañana había en el correo con fecha 25 de 

septiembre un nuevo correo electrónico que decía: Querido 
Alcalde, en la reunión de la Junta Directiva de hoy, hemos 
realizado y se ha acordado apoyar las propuestas 
presentadas por la Federación Española de Pelota, tanto por 
el interés deportivo como por el proyecto presentado, que 
el nombre de España ha sido el mejor, por tanto, al falta 
de que mañana, se pronuncie la Asamblea, el primer y gran 
paso ya está dado con que se ha caído el proyecto de la 
Junta directiva de Méjico, Cuba y Costa Rica quedando 
solamente Francia y España. Tenemos siete horas menos en 
España, en cuanto se apruebe la propuesta definitiva te la 
haré llegar de alguna manera. 

 
A las seis y media hemos recibido otro correo que 

dice: Querido Alcalde: por unanimidad de la Asamblea del 
Comité Olímpico y de la Federación Internacional de Pelota, 
ha sido España elegida sede para el Campeonato Mundial de 
Sub22 y la Sede social en Valdepeñas. Enhorabuena a todos 
los valdepeñeros. El Secretario de Estado. 

 
Ya tenemos campeonato del Mundo de Pelota en 

Valdepeñas, a cuantos lo han hecho posible, muchas gracias. 
 
2º.- MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES PARA EL EJERCI- 
     CIO 2007. 
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06PL174.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoria absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente para la Modificación de 
las Ordenanzas Fiscales del ejercicio 2007, el contenido de 
cuyas modificaciones es el siguiente: 
 
 
ORDENANZA Nº 2.- IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS. 
 
 Se modifica el apartado 3) del Artículo 4º de la 
Ordenanza, que queda redactado del modo siguiente: 
  

“3).- El tipo de gravamen será el 3,25 % (TRES COMA 
VEINTICINCO POR CIENTO)”. 
 
 También se modifica el Anexo II al que se refiere el 
Artículo 6º, apartado B) de esta Ordenanza.- 
 
ORDENANZA Nº 4.- IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA 
 
 Se modifica el Artículo 4º, que queda redactado así: 
 
 “Artículo 4º  De conformidad con lo regulado en el 
Artículo 96.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento acuerda aplicar el coeficiente 1,46 (uno 
coma cuarenta y seis) para turismos de hasta doce C.F., para 
ciclomotores y para motocicletas de hasta doscientos 
cincuenta c.c., y en el 1,62 (uno coma sesenta y dos) para 
turismos de más de doce C.F. y para motocicletas de más de 
doscientos cincuenta c.c., quedando en el 1,44 (uno coma 
cuarenta y cuatro) para el resto de los vehículos enumerados 
en el Artículo 96 de la citada norma.- 
 
ORDENANZA Nº 6.- TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS 
 
 Se modifica el apartado 2) del Artículo 5º de la 
Ordenanza, que queda redactado así: 
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 “2.- Gozarán de posible bonificación, por aplicación 
de la tarifa reducida, además de los sujetos pasivos 
pensionistas los parados de larga duración, en la forma y 
términos que se expresa en el Artículo 6º de esta 
Ordenanza. 
 
 En su caso, tal bonificación surtirá efectos a partir 
del uno de enero siguiente a su concesión, teniendo una 
duración anual y pudiéndose solicitar la renovación en el 
supuesto de que se sigan dando las mismas o análogas 
circunstancias que originaron su otorgamiento inicial. 
 
 Los interesados pueden realizar la solicitud y 
renovación a través de los Servicios Sociales o de la 
Oficina de Atención al Ciudadano. 
 
 También se modifica la tarifa del apartado 1), del 
Artículo 6º de la Ordenanza, que queda en los términos 
siguientes: 
  
    T  A  R  I  F  A   :     EUROS/AÑO 
 
A).- VIVIENDAS : 
 
 a).- Cuota normal por cada vivienda y - 
  unidad familiar. . . . . . . . . .    57,93 
 b).- Cuota reducida por vivienda y uni- 
 dad familiar. . . . . . . . . . . . . .    12,61 
 
B).- SUPERMERCADOS, AUTOSERVICIOS Y ANALOGOS 1.030,00 
 
C).- IDEM IDEM,DE MENOS DE 125 M/2. . . . ..   515,00 
 
D).- RESTAURANTES, HOTELES Y HOSTALES CON -- 
 RESTAURANTE. . . . . . . . . . . . . ..   618,00 
 
E).- HOTELES SIN RESTAURANTE. . . . . . . ..   412,00 
 
F).- HOSTALES SIN RESTAURANTE. . . . . . . .   309,00 
 
G).- CAFETERIAS Y BARES. . . . . . . . . . .   309,00 
 
H).- RESTANTES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.   125,88 
 
I).- ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (Fábricas, 
 talleres, bodegas, etc.). . . . . . . .   206,00 
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J).- OTROS SERVICIOS (Recogida de cenizas, - 
 escorias de calefacción y análogos). ..   150,23 
 
K).- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS.- Tienen así- 
 mismo carácter obligatorio.- Las cuotas 
 que siguen son irreducibles no depen- - 
 diendo por tanto de la frecuencia ni -- 
 modo (contenedores, etc.) con que se -- 
 preste el servicio, lo cual determinará 
 en cada momento este Ayuntamiento.-  
 
 a).- Zona de "El Peral" : 
 
 - Cuota por vivienda, sea cual fuere el 
   tiempo de ocupación. . . . . . . . ..    31,46 
 - Restaurantes, sea cual fuere el tiem- 
   po de apertura. . . . . . . . . . . .   515,00 
 - Bares, sea cual fuere el tiempo de -- 
   apertura. . . . . . . . . . . . . . .   206,00 
 
 b).- A las empresas, organismos o actividades en 
general que estén ubicadas dentro del casco urbano y que 
precisen contenedores de uso privativo, se les aplicará la 
correspondiente subida en el precio de recogida y 
tratamiento, según las tarifas aprobadas por la Asamblea 
General del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos 
Urbanos.- Este precio adicional será pagado por el 
beneficiario.- 
 
 c).- Las empresas, organismos o actividades que estén 
ubicadas fuera del casco urbano solicitarán directamente al 
citado Consorcio la prestación del servicio en el que estén 
interesados. A tal efecto se formalizará por dicho Consorcio 
un contrato mercantil con el beneficiario, sin que tenga 
derecho a ninguna prestación exenta de pago directo aún 
cuando la empresa, organismo o actividad pague tasa 
municipal.- 
 
L).- TENENCIA DE ANIMALES CANINOS, dentro del 
 casco urbano: 
  
 - Por año o fracción, y hasta un máximo - 
 de dos animales . . . . . . . . . . . . .  25,75 euros 
 - Por año o fracción, y hasta un máximo - 
 de cinco animales . . . . . . . . . . . .  51,50 euros 
 - Por año o fracción para más de cinco  - 
 animales. .  . . . . . . . . . . . . . .  77,25 euros 
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ORDENANZA Nº 7.- TASA POR ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES. 
  

Se modifican las cuotas del Artículo 5º de la 
Ordenanza en lo referente a “Alcantarillado”, que quedan 
del modo siguiente: 
   

A) ALCANTARILLADO:                       EUROS/AÑO 
  A.1.- Establecimientos industriales 
                (Fabricación, transformación, 
                reparación, manipulados, etc.)       19,14   
          A.2.- Establecimientos comerciales 
                (Comercialización, venta y ser- 
                vicios en general)                   15,32 
          A.3.- Cada casa, de una a tres vivien- 
                das                                   7,19 
          A.4.- Cada casa que exceda de tres vi- 
                viendas,pagará por cada vivienda      4,79 
 
ORDENANZA Nº 8.- TASA POR CEMENTERIO MUNICIPAL. 
 
 Se modifica la Tarifa del Artículo 6º de la Ordenanza, 
que queda así: 
 
1).- Las bases y cuotas de gravamen serán las especificadas 
en la siguiente  
 
         T  A  R  I  F  A  :                EUROS 
 
1.- PANTEONES : 
 
   a).- Por cada metro lineal de macizo comprendido  

entre dos calles y cinco metros de anchura. .  1.060,00     
   b).- Por cada cadáver o resto de cadáver que se- 
      entierre. . . . . . . . . . . . . . . . . .     280,00 
   c).- Por uniones de restos,exhumaciones con des- 
  tino a otros cementerios, u otros servicios 
  análogos . . . . . . . . . . . . . . . .  .     263,00 
 
2.- NICHOS : 
 
    a).- Por cada uno, con derecho al primer ente- 
     rramiento, entendiendo por tal el que se 
         efectúe, como máximo, dentro de los tres 
         días naturales siguientes al de la fecha 
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         de la concesión, o dentro de los diez días 
         naturales siguientes si se trata de tras- 
         lado de restos procedentes de otros cemen- 
         terios, y en todo caso sin cualquier otro 
         tipo de manipulación o trabajo, como agru- 
     pación de restos, etc. . . . . . . . . ..     955,00 
    b).- Por cada enterramiento,en otros supuestos 
     diferentes a los indicados en el apartado 
         a) anterior. . . . . . . . . . . . . . .     255,00 
    c).- Si transcurrido el tiempo legal, se desea - 
         efectuar otro enterramiento junto con los - 
         restos anteriores, se pagará . . . . . .     320,00  
    d).- Por unión de restos procedentes de sepultu- 
         ras,de otros nichos o de otros Cementerios   215,00     
    e).- Por exhumaciones con destino a otros cemen- 
         terios . . . . . . . . . . . . . . . . . .   175,00 
 
3.- SEPULTURAS CON FABRICA : 
 
    a).- Por cada una, con derecho al primer ente- 
     rramiento, entendiendo por tal el que se 
         efectúe, como máximo, dentro de los tres 
         días naturales siguientes al de la fecha 
         de la concesión, o dentro de los diez días 
         naturales siguientes si se trata de tras- 
         lado de restos procedentes de otros cemen- 
         terios, y en todo caso sin cualquier otro 
         tipo de manipulación o trabajo, como agru- 
     pación de restos, etc. . . . . . . . . ..     965,00 
    b).- Siguientes enterramientos, por cada uno . .  280,00 
    c).- Por cada inhumación, previa exhumación de - 
         restos anteriores,hasta dos cuerpos,aplica- 
         ble también al supuesto de agrupación de  - 
     cenizas con otros restos anteriores, y en  
     este caso sólo el 40 %  . . . . . . . . . .  350,00 
     d).- Por exhumaciones con destino a otros cemen- 

terios, hasta dos cuerpos. . . . . . . . ..  265,00 
e).-En el supuesto de exhumaciones de más de dos             
cuerpos se pagará por cada cuerpo adicional el 
treinta por ciento (30 %) de las cuotas 
especificadas en los  párrafos c) y d) anteriores.- 

 
4.- SEPULTURAS SIN FABRICA : 
 
    a).- Por cada una, con derecho al primer ente- 
     rramiento, entendiendo por tal el que se 
         efectúe, como máximo, dentro de los tres 
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         días naturales siguientes al de la fecha 
         de la concesión, o dentro de los diez días 
         naturales siguientes si se trata de tras- 
         lado de restos procedentes de otros cemen- 
         terios, y en todo caso sin cualquier otro 
         tipo de manipulación o trabajo, como agru- 
     pación de restos, etc. . . . . . . . . ..     462,00 
    b).- Siguientes enterramientos, por cada uno . .  150,00 
    c).- Por cada inhumación, previa exhumación de - 
         restos anteriores,hasta dos cuerpos,aplica- 
         ble también al supuesto de agrupación de  
     cenizas con otros restos anteriores, y en  
     este caso sólo el 40 %  . . .  . . . . .  .  212,00 
    d).- Por exhumaciones con destino a otros cemen- 
     terios, hasta dos cuerpos. . . . . . . . ..  230,00 

e).- En el supuesto de exhumaciones de más de dos           
cuerpos se pagará por cada cuerpo adicional el treinta 
por ciento (30 %) de las cuotas especificadas en los 
párrafos c) y d) anteriores.- 

 
6.- OBRAS O SERVICIOS DIVERSOS A PETICION DE PARTICULARES : 
 
    a).- Doble bóveda de ladrillo. . . . . . . . .  165,00 
    b).- Una sola bóveda. . . . .  . . . . . . . .  105,00 
       c).- Vigas para apoyar cadenas de las lápidas en 
        sepulturas de tierra. . . . . . . . . . .   130,00 
       d).- Por tramitación y concesión de licencias para 
instalación de panteones, lápidas u otros elementos: El uno 
coma cinco por ciento (1,5 %) del valor de la obra a 
ejecutar, según tasación realizada por los Servicios 
Técnicos Municipales.- 
 
 2).- Cuando se trate sólo de enterramientos de personas 
menores de ocho años, así como de fetos, exceptuándose por 
tanto los casos de concesión de sepultura o nicho con 
simultáneo enterramiento, las tarifas anteriores se 
reducirán en un CUARENTA POR CIENTO (40 %).- 
 
 3).- En caso de varios enterramientos a la vez en una 
misma sepultura, el segundo y siguientes devengarán sólo el 
SESENTA POR CIENTO (60 %) de la correspondiente Tarifa, cada 
uno. 
 
ORDENANZA Nº 9.- TASAS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO 
COMERCIAL (VALCENTRO) 
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Se modifica la tarifa del Artículo 6º de la Ordenanza, 
que queda en los términos siguientes: 
 

T  A  R  I  F  A  : 
 
A.- PRESTACION DE SERVICIOS.- 
 
 Comprende fundamentalmente los gastos de mantenimiento, 
limpieza, energía eléctrica, agua potable, administración, 
seguridad, etc., cuyo coste se distribuye a los 
concesionarios, conforme a lo regulado en la normativa 
vigente y en las cuantías que se indican, afectando a todos 
ellos.-  
 
 A.1.- Cuota general por metro cuadrado  
 o fracción y mes o fracción . . . . .       4,00 euros 
 
 A.2.- Cuota especial a los locales de 
 la planta baja con entrada por c/Vir- 
 gen, a excepción de los que dan a los 
 soportales de dicha calle, por metro 
 cuadrado o fracción y mes o fracción.       2,35 euros 
 
 A.3.- Cuota especial a local o locales 
 que tengan acceso directo solo por la 
 c/Virgen, ubicados en los soportales,y 
 que no tengan acceso alguno por el in- 
 terior de Valcentro.Por metro cuadrado 
 o fracción y mes o fracción . . . . .       3,45 euros 
  
 A.4.- Cuota especial a local o locales 
 que tengan acceso directo por la calle 
 Virgen, ubicados en los soportales, y 
 que también tengan acceso por el inte- 
 rior de Valcentro. Por metro cuadrado 
 o fracción y mes o fracción . . . . .       6,25 euros 
 
 A.5.- Locales comerciales de la primera 
 planta, en funcionamiento al día de la 
 fecha: 
  
   - Hasta 50 m/2, por mes o fracción.      40,45 euros 
   - De más de 50 y hasta 100 m/2 por - 
   mes o fracción . . . . . . . . . ..      80,85 euros 
   - De más de 100 m/2,por mes o frac.     121,35 euros 
 
 A.6.- Local o locales que superen tres- 
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 cientos metros cuadrados (300 m/2).Cuo- 
 ta fija por mes o fracción. . . . . .      314,00 euros 
 
 A.7.- Local o locales que superen qui- 
 nientos metros cuadrados (500 m/2).Cuo- 
 ta fija por mes o fracción . . . . . .     514,85 euros  
 
 A.8.- Locales, etc., que sin pertenecer 
 al edificio de Valcentro tengan comuni- 
 cación al mismo, previamente autorizada 
 por este Ayuntamiento.- Cuota por mes o 
 fracción de mes . . . . . . . . . . . .    241,50 euros 
 

A.9.- Además, todos los locales, etc., comprendidos en 
los apartados A.1 a A.6, ambos inclusive, anteriores 
tributarán adicionalmente con cero euros coma setenta y 
ocho céntimos (0,78 euros) por metro cuadrado o 
fracción y mes o fracción de mes, por el concepto de 
Seguridad.- También quedarán incluidos en este apartado 
los locales a que se refiere el apartado anterior A.7, 
que determine este Ayuntamiento.- 

 
B).- CAMARAS FRIGORIFICAS :             euros/kilo y día o  
                                          fracción 
                                       ------------------- 
B.1).- Cámara de refrigeración : 
  B.1.a).- Carne de pollo. . .        0,056 
  B.1.b).- Carnes en general .        1,000 
  B.1.c).- Frutas y verduras .        0,056 
  B.1.d).- Pescados. . . . . .        1,000  
 
B.2).- Cámaras de congelación: Por kilo o fracción y mes o 
fracción: Cero euros coma ciento treinta y uno (0,131 
euros).- 
 
 La cuota resultante para los puestos y locales del 
Centro Comercial se liquidará a todos los actualmente 
ocupados o que se ocupen en lo sucesivo.- 
 
ORDENANZA Nº 10.- TASAS POR UTILIZACIONES PRIVATIVAS O 
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL. 
 
 Se modifican los Apartados contenidos en el Artículo 7º 
de la Ordenanza, en la forma que a continuación se indica: 
 
Apartado A.1).- Tasa por ocupación de la vía pública con 
vallas y elementos análogos, materiales, etc: 
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 Se modifican las cuotas en el modo siguiente: 
 
          CATEGORÍA DE CALLES 
                       Preferente Primera Segunda Tercera 
 
Por metro cuadrado o frac- 
ción, al día o fracción de 
día en ocupación de suelo- 
y/o vuelo, Euros. . . . .     0,88     0,52     0,45   0,36 
 
 
Apartado A.2).- Tasa por entrada de vehículos y reservas 
para aparcamiento exclusivo, carga y descarga: 
 

Se modifica el epígrafe A.2.d) en los términos 
siguientes: 
 
            CATEGORÍA DE CALLES 
                        Preferente Primera Segunda Tercera 
 
A.2.d)Reserva de vía públi- 
 ca para aparcamiento – 
 exclusivo, carga y des 
 carga, o limitación de 
 aparcamientos a otros- 
 vehículos a petición – 
 de particulares y en – 
 su beneficio.  .  .  . 91,00   54,00   45,00   27,00 
 
Apartado A.3- Tasa por ocupación de la vía pública con mesas 
y sillas, con finalidad lucrativa: 
  

Se modifican las cuotas en el modo siguiente: 
Por cada metro cuadrado o fracción de superficie ocupada, 
entendiéndose por tal la delimitada por la posible colocación 
de toldos, marquesinas, separadores, barbacoas y otros 
elementos auxiliares, si ésta es mayor que la estrictamente 
ocupada con dichas mesas y sillas: 
                                  Temporada      Temporada 
                                  de verano      ampliada        
            (Uno Junio a trein- (Todo el año) 
                             ta Septiembre) 
                                 -----------------  ---------- 
A.3.a).- Zona A.- Plaza de España, 
  calle Virgen hasta P.L.Pala- 
  cios, Pasaje J.Alcaide,c/Es- 
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  cuelas, Pza.Balbuena, Avd.1º 
  Julio.(Excluyendo del 1 al 8           
  de Septiembre para las zonas 
  afectadas con motivo de las  
  Fiestas Patronales. . . . .    38,00 Euros      45,00 Euros 
 
A.3.b).- Zona B.- En el resto del 
  centro de la ciudad, enten- 
  diéndose por tal las calles 
  comprendidas entre Constitu- 
  ción, San Marcos, Buensuceso, 
  T.de Antequera, Seis de Junio, 
  Cristo hasta Constitución,- 
  incluidas todas estas calles  
  además el Pº de la Estación.   20,50 Euros     24,00 Euros 
 
A.3.c).- Zona C.- El resto del cas- 
    co urbano, incluido Parque  - 
  Cervantes, Parque de las In - 
  fantas, Avd.Estudiantes, Avda. 
  del Vino y El Peral . . . . .  10,00 Euros      11,50 Euros 

 
Apartado A.4.- Tasa por ocupación de la vía pública con 
quioscos, con carácter de permanencia: 
 
 Se modifican las cuotas en el modo siguiente: 
  
       CATEGORÍA DE CALLES 
                         Preferente Primera Segunda Tercera 
 A.4.a) Por cada mes o 
 Fracción, Euros.       22,00    18,60    9,50    7,00 
 
Apartado A.5.- Tasa por ocupación con puestos, barracas, 
vehículos de venta u otros elementos, con carácter no 
permanente, incluidos los puestos en el “Mercadillo”semanal: 
 
 Las cuotas se modifican en los términos siguientes: 

         
        CATEGORIA DE CALLES 
        ------------------- 
          Preferente Primera Segunda Tercera 
        ---------------------------------
- 
 A.5.a).-Por cada ocho me-- 
  tros cuadrados o frac- 
  ción de puesto, al día 
  o fracción de día,Euros  4,10      3,30    2,62    2,00 
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 A.5.b).- Ocupación temporal en Plaza de España, Plaza 
Balbuena, Plaza del Convento y Plaza de San Marcos, por día o 
fracción de día: Siete euros (7,00 euros) por metro cuadrado o 
fracción. 
 
  A.5.c).- Ocupación especial durante las Fiestas Patronales 
de  Septiembre, con barras de bares, churrerías, etc: 
 

- En Plaza de España, C/Virgen, C/Bernardo Balbuena, 
Pza.Balbuena y Pasaje Juan Alcaide: 50,00 Euros/metro             
lineal. 

 
- En C/ Cristo o en cualquier otra en que             
especialmente se autorice: 40,00 Euros/metro lineal.   

 
 A.5.d).- Puestos en el "Mercadillo" por metro lineal o 
fracción, al trimestre o fracción de trimestre: DIECIOCHO 
EUROS (18,00 EUROS).- 
 
 El devengo de la Tasa se producirá un mes antes del inicio 
del correspondiente trimestre.- 
 
 El fondo máximo de cada puesto no puede exceder de cuatro 
metros.- 
 
 A.5.e).- En la ocupación con motivo de Ferias, la 
adjudicación de los terrenos dedicados al efecto se hará 
mediante subasta  si es muy numeroso el conjunto de 
concurrentes.- 

 
Apartado A.7.- Tasa por aprovechamientos especiales con 
escapares y vitrinas: 
 
 Se modifican las cuotas que quedan así: 

        CATEGORIA DE CALLES  
        ------------------- 
      Preferente Primera Segunda Tercera 
                           ----------------------------------- 
 A.7.a). Escaparates: Por -- 
  metro cuadrado o frac- 
  ción, al año o frac- - 
  ción, Euros . . . . .. 10,02       6,70    4,16    2,53 
 A.7.b). Vitrinas: Por metro 
  cuadrado o fracción,al 
  año o fracción, Euros.  5,86       4,12    3,36    1,66 
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Apartado A.9.- Tasa por Aprovechamientos por ventas en 
establecimientos, a través de ventanas, puertas, huecos u 
otros elementos que den a la vía pública: 
 
 Las cuotas quedan del modo siguiente: 
 
        CATEGORIA DE CALLES 
        -------------------  
       Preferente Primera Segunda Tercera 
                        ---------------------------------- 
 A.9.a). Por cada instala-- 
  ción de ventana, puer- 
  ta, hueco u otros ele- 
  mentos,al año o frac- 
  ción, sea cual fuere   
  el tiempo de uso del  
  aprovechamiento duran- 
  te el año, Euros . . . 416,00   312,00   208,00  156,00 
 
Apartado A.10.- Tasa por ocupación del vuelo de la vía 
pública: 
 
 Queda redactada en la forma siguiente: 
 
 A.10.a).- Por instalación de pancartas u otros elementos, 
incluso en farolas, etc., y en general ocupando de cualquier 
modo el suelo o vuelo de la vía pública con publicidad u 
otros: Un euro con cincuenta céntimos (1,50 euros) por metro 
cuadrado o fracción y día o fracción de día.- 
 
ORDENANZA Nº 11- TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 
 
 En la relación de servicios que se enumera en el Artículo 1º 
se introduce el número 15 (Centro de Día de AFA), pasando a 
ser el número 16 la Tasa por Utilización de la Pista de 
Educación Vial. 
 
 Se modifican los Apartados contenidos en el Artículo 6º de 
la Ordenanza en el modo que a continuación se indica: 
 
Apartado A.1.- Tasa por abastecimiento domiciliario de agua 
potable y servicios complementarios: 
 
A.1.a).-Derechos de acometida a la Red 
  General y/o solicitud de abonado 
  al servicio.- Por cada vivienda, 
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  establecimiento o local ya cons- 
  truido o a construir, y, en este 
  último caso conforme a lo figura 
  do en el Proyecto Técnico presen 
  tado para la obtención de la opor 
  tuna Licencia Urbanística. . . . .         55,00 Euros. 
 
Al final del Apartado A.1.b)( “Suministro de agua”) se añaden 
los siguientes textos: 
 
 -“ Consumo en el supuesto de averías.- En el supuesto de 
averías demostradas dentro del inmueble del abonado, que no 
sean detectables de modo inmediato, a simple vista, sino en el 
transcurso del tiempo por humedades, etc, o por medio de 
detectores, etc, la facturación será la media de los metros 
cúbicos de los dos trimestres anteriores más su veinticinco 
por ciento”.- 
 

- “Consumos excesivos.- Se entenderán por tales aquéllos que 
superen en cada trimestre, semestre o año, según determine 
en cada momento este Ayuntamiento, las cuantías 
establecidas en el Artículo 59 de la Ley 12/2002, de 27/6 
Reguladora del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
 En tales supuestos la empresa Aqualia S.A. vendrá 
obligada a facilitar al vencimiento de cada período un 
informe detallado, con indicación del nombre, apellidos o 
razón social del abonado, domicilio fiscal, D.N.I. o C.I.F. 
y el volumen del consumo excedido, a fin de que este 
Ayuntamiento proceda, en su caso, a imponer las sanciones 
que sean pertinentes de acuerdo con lo previsto en el Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y 
especialmente en la citada Ley 12/2002, de 27 de Junio, 
Reguladora del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 83, de 8 de 
Julio de 2002), o en otras normas que resulten de 
aplicación”. 

 
Apartado A.2.- Tasa por Servicios de uso en instalaciones 
deportivas.- 
  
  La redacción queda en el modo siguiente: 

 
A.2.a).- Utilización del Pabellón Cubierto: 
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  - Ocupación de pista, por hora o frac- 
   ción. . . . . . . . . . . . . . . ..   8,85 Euros.- 
 
 - Ocupación de pista y utilización de- 
   luz eléctrica, por hora o fracción .  11,90 Euros.- 
  
A.2.b).- Utilización del campo de fútbol de cesped : 
 
 - Ocupación del campo, por hora o frac 
   ción. . . . . . . . . . . . . . . ..   13,25 Euros.- 
  
 - Ocupación del campo y utilización de  
   luz eléctrica, por hora o fracción..   21,00 Euros.- 

- Ocupación del campo para celebración 
   de encuentros de fútbol no pertenecien- 
  tes a ligas federadas, de competiciones 
  de atletismo o de otras competiciones 
  autorizadas. . . . . . . . . . . . . . 25,00 Euros.- 
 

 - Idem., Idem., sin utilización de luz 
   eléctrica . . . . . . . . . . . . .    17,25 Euros.- 
 
A.2.c).- Pista Polideportiva al aire libre : 
 
 - Ocupación de pista (con reserva). ..    1,90 Euros 
 
 - Ocupación de pista y utilización de- 
   luz eléctrica, por hora o fracción..    3,75 Euros.- 
 
A.2.d).- Utilización de las Pistas de Tenis/padel/minitenis: 
 
 - Ocupación de pistas, por una hora o- 
   fracción. . . . . . . . . . . . . ..    1,90 Euros.- 
 
 - Ocupación de pistas y utilización de  
   luz eléctrica, por hora o fracción .    3,75 Euros.- 
 
A.2.e).- Pista de atletismo: 
 
 Por ocupación, previa reserva, por una hora o fracción 
de hora,. . . . . . . . . . . . . . . . .0,50 Euros 
 
A.2.f).- Escuelas deportivas municipales : 
 
 - Cuota anual de inscripción. . . . .   24,00 Euros/año 
       (Utilización ocho meses a tres euros/mes)  
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A.2.g).- Creación de un bono de uso de instalaciones para 
todos los clubes que se encuentren en competición oficial 
federada o no federada y que reúnan las siguientes 
condiciones: 
 
 * Estar inscrito como entidad deportiva en el Registro 
de Asociaciones Deportivas de Castilla-La Mancha o en 
cualquier otro órgano competente.- 
 
 * Estar participando en competición local, provincial, 
regional, nacional o internacional, exceptuando la 
participación en el Campeonato Regional de Deporte en Edad 
Escolar. 
 
 El bono consistirá en un documento donde conste la 
gratuidad concedida por el Ayuntamiento, el periodo de 
tiempo establecido para dicha gratuidad y la instalación 
objeto de este bono.- Será expedido por el Excmo. 
Ayuntamiento previo estudio y autorización por los Órganos 
competentes. El bono tendrá validez desde un mes antes del 
inicio de la competición y hasta siete días después de la 
finalización de la misma. El bono será solicitado por los 
interesados mediante escrito dirigido a la Concejalía de 
Deportes de este Ayuntamiento. 
   
A.2.h).- " Ciudad Deportiva Valdepeñas.- Los LLanos ".- 
 
  Se establecen las cuotas que siguen por el uso de 
estas instalaciones, que comprenden: piscina climatizada, 
sala de aerobit, sala de musculación y sauna.-  
 
  - Cuota familiar, entendiendo por tal la compuesta 
por el cabeza de familia y pareja. No serán aplicables a los 
abonos familiares los hijos mayores de dieciocho años: 
 
    Modalidad           Un año  Medio año  Trimestre   Mes 
- Abono General. . . .   288 e.   190 e.     116 e.   75 e. 
- Abono piscina clima- 
tizada . . . . . . . .   155 e.   100 e.      60 e.   40 e. 
- Abono sala de muscu- 
lación. . . . . . . . .  133 e.    90 e.      56 e.   35 e. 
- Abono clases mensuales 
de aeróbic. . . . . .    133 e.    90 e.      56 e.   35 e. 
 
 A todos los usuarios que adquieran los servicios 
relacionados anteriormente, podrán acceder libre y 
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gratuitamente a la sauna en los días y horas establecidos 
para ello. 
 
 En estas tasas no se entienden incluida la piscina de 
verano. 
 
  - Cuota individual 
 
    Modalidad           Un año  Medio año  Trimestre   Mes 
- Abono General. . . .   145 e.    90 e.      55 e.   50 e. 
- Abono piscina clima- 
tizada . . . . . . . .   125 e.    80 e.      45 e.   30 e. 
- Abono sala de muscula- 
ción. . . . . . .. . .    80 e.    50 e.      30 e.   20 e. 
- Abono clases mensuales 
de aeróbic. . . . . . .   80 e.    50 e.      30 e.   20 e. 
 
 A todos los usuarios que adquieran los servicios 
relacionados anteriormente, podrán acceder libre y 
gratuitamente a la sauna en los días y horas establecidos 
para ello. 
 
 En estas tasas no se entienden incluida la piscina de 
verano. 
 
   - Cuota por servicio diario y persona 
  
 - Todos los servicios ( piscina, sauna y musculación ):           
Cinco euros ( 5,00 euros ).- 
 

- Servicios individuales ( piscina o musculación o 
sauna): Dos euros con cincuenta céntimos ( 2,50 
euros ).- 

  
 En estas tasas no se entiende incluida el uso de la 
piscina de verano.- 
 
  - Cuota por alquiler. 
   
 - Alquiler de piscina climatizada 
   (25 m. por 12,5 m.), por hora o 
   fracción de hora . . . . . . . .     55,00 euros 
 - Idem., idem., sólo de calle. . .     12,00 euros 

- Alquiler de gimnasio número uno 
(de aeróbic), por hora o fracción 
de hora. . . . . .. . . . . . . .          euros 

- Alquiler de gimnasio número dos 
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(bajo sala de musculación), por  
hora o fracción de hora. . . . .    euros 
 

 Las cuotas de los apartados anteriores se reducirán 
para jubilados, pensionistas y discapacitados (de treinta y 
tres por ciento (33 %) de minusvalía en adelante) en un 
cincuenta por ciento para todos aquellos solicitantes cuya 
pensión no supere los seiscientos cincuenta euros mensuales. 
 
  - Cursos de natación.- Precio por mes. 
 

- Dos sesiones (martes y jueves) 
A) Menores de 16 años: . . . . .11,00 euros 
B) Mayores de 16 años: . . . . .13,00 euros 

 
- Tres sesiones (lunes, miércoles y viernes) 

C) Menores de 16 años:. . . . . .16,50 euros 
D) Mayores de 16 años:. . . . . .19,50 euros 

 
- Para jubilados, pensionistas y discapacitados con 33% 
de minusvalía en adelante, los cursos se reducirán en 
un 50% del precio establecido, siempre y cuando los 
ingresos del beneficiario no superen los 650 euros 
mensuales. 

 
  - Grupos organizados de Centros Escolares.- Para 
colectivos pertenecientes a Centros docentes de la 
localidad, para un mínimo de diez personas y máximo de 
dieciséis y por una duración que determinará la Concejalía 
de Deportes, previa solicitud. . . . . . . . EXENTO 
  
 En el supuesto de tratarse de colectivos de fuera de la 
localidad, la tasa por persona/hora o fracción, sin atención 
de monitor, será de 0,50 euros, y con atención de monitor 
0,80 euros.- Ha de ser para un mínimo de diez personas y con 
solicitud previa. 
 
A.2.i).- Piscinas de Verano.- Comprende la piscina del 
Complejo Deportivo Ciudad de Valdepeñas, "Los LLanos", la 
piscina del Polideportivo Municipal, la de Consolación y la 
de Baños del Peral. 
 

- Entrada piscina, menores 18 años. . . . . 1,60 euros 
- Entrada piscina, mayores 18 años. . . . . 2,00 euros 
- Menores de cinco años. . . . . . . . . .  Exentos 
- Abono temporada menores 18 años. . . . . 60,00 euros 
- Abono temporada mayores 18 años. . . . . 75,00 euros 
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- Abono temporada, familiar (no incluye 
hijos mayores de 18 años). . . . . . . .115,00 euros   

 
 La temporada de verano se extiende desde el 20 de junio 
al 31 de agosto, si bien una de las dos instalaciones podrá 
permanecer abierta hasta el 8 de septiembre y en horario de 
12 a 20 horas, incluidos sábados, domingos y festivos. 
Opcionalmente y en función de la climatología podrá 
realizarse la apertura y/o cierre con anterioridad o 
posterioridad a las fechas indicadas. 
 
 Para abonos de temporada a piscinas de verano, se 
aplicará el descuento del cincuenta por ciento a personas 
discapacitadas (33 por ciento de minusvalía en adelante), 
jubilados y pensionistas que no superen los seiscientos 
cincuenta euros (650 euros) mensuales.- 

 
Apartado A.3- Tasa por Actividades Culturales: 
 

A.3.c).- Uso del Teatro Auditorio.- Con carácter general: 
 
 - Por día o fracción de día de uso. . . 700,00 Euros. 
 
 Si la petición tiene carácter social, a juicio del 
Ayuntamiento, y la recaudación por taquilla u otros revierte 
a un fin público y nunca a favor de la persona o Institución 
que convoca la actividad, se pagarán sólo los gastos de 
personal según liquidación de esta Administración.- 
 
Apartado A.4.- Tasa por Báscula Municipal: 
 
A.4.a).- Tractores, furgonetas y otros vehícu- 
         los análogos: Importe máximo por pesada 3,25 euros. 
 
A.4.b).- Camiones:importe máximo por pesada . .  5,00 euros. 
 
Apartado A.5.- Tasa por Servicios prestados en el Parking 
Municipal: 
  
A.5.a).- Precio máximo de la hora de aparca- - 
         miento, IVA incluido. . . . . . . . .  1,04 Euros.- 
 
A.5.b).- Periodos inferiores a la hora: Por - 
     cada quince minutos o fracción, IVA 
     incluido, precio máximo de. . . . .    0,26 Euros.- 
 
A.5.c).- Precio máximo de aparcamiento desde - 
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     las 21 horas hasta las 9 horas. . . . .7,28 Euros.- 
 
A.5.d).- Precio máximo de las 24 horas de apar 
         camiento. . . . . . . . . . . . . .   15,60 Euros.- 
 
A.5.e).- Precio máximo del abono mensual . . . 48,67 Euros.- 
 
 En su caso, las anteriores cuotas se entienden I.V.A. 
incluido.- 
 
Apartado A.7.- Tasa por Servicios prestados por el Centro 
Municipal de Servicios Sociales: 
 
 En el apartado A.7.a) se añade lo siguiente: 
 
 “Si alguna persona beneficiaria permanece de forma 
alternativa en las viviendas de sus respectivas familias 
pero diferentes a la que residía cuando solicitó el 
servicio, tendrá que aportar, para cada domicilio, la 
documentación económica correspondiente con el fin de volver 
a valorar la situación económica en relación con dicha 
unidad familiar”. 
 
 El último párrafo del apartado A.7.b) queda redactado 
así: 
 
 “Se deducirán las cotizaciones satisfechas a la 
Seguridad Social, gastos de enfermedad grave (los gastos 
derivados de la utilización en concepto de estancia de un 
Centro de Día, Residencia o recurso similar) no susceptibles 
de reembolso, de alquiler con el máximo de doscientos 
cuarenta y cinco euros/mes (245 euros/mes)”. 
 
Apartado A.9.-Tasa por Servicio Municipal de Escombreras: 
 
 Se modifican las cuotas en el modo siguiente: 
 
Tipo de vehículo       a) Por cada viaje   b) Por cada viaje 
                          Cuota Normal        Cuota Reducida 
------------------     ------------------  ----------------- 
 
Camión Bañera       9,50 Euros     7,00 Euros. 
 
Camión tres ejes  8,00 Euros       6,00 Euros. 
 
Camión dos ejes  7,00 Euros   5,00 Euros. 
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Camión de menos  
de 3,5 Tm.   4,00 Euros   3,00 Euros. 
 
Tractor    4,00 Euros   3,00 Euros. 
 
Dumper    2,00 Euros   1,00 Euros. 
 
Otros vehículos  2,00 Euros   1,00 Euros. 
  
Apartado A.10.- Tasa por servicios en redes particulares de 
saneamiento: 
 
 -Importe por hora en jornada normal de trabajo (de las 
ocho a las quince horas): Cincuenta y seis euros (56,00 
euros). 
 
 - Importe por hora en jornada extra, fuera de la normal: 
Ochenta euros (80,00 euros). 
 
Apartado A.13.- Tasa por estancias residencias en el 
_Geriátrico “Monteval”: 
 
  El párrafo 2.2.3. del subapartado A.13.b) queda 
redactado así: 
 
  “2.2.3. Si la unidad familiar la compone una sola 
persona, el coste será el 25% de su pensión”. 
 
Apartado A.14.- Centro de Atención a la Infancia “Nuestra 
Señora del Carmen”: 
 
  El subapartado A.14.a)queda sustituido por las 
siguientes cuotas mensuales: 
 
Renta PER CÁPITA 
 

         CUOTA 

Hasta 33,3%               0,00 euros 
De 33,3-35% IPREM             19,80 euros 
De 35-40% IPREM             30,60 euros  
De 40-45% IPREM             39,60 euros 
De 45-50% IPREM             50,40 euros 
De 50-55% IPREM             59,40 euros 
De 55-60% IPREM             70,20 euros 
De 60-70% IPREM             79,20 euros 
De 70-80% IPREM            100,80 euros 
De 80-90% IPREM            120,60 euros  
De 90-100% IPREM            140,40 euros 
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De 100-110% IPREM            160,20 euros 
Desde 110% IPREM            180,00 euros 
 
Apartado A.15.- Centro de Día de AFA: 
 
 Se fijan los siguientes importes por plaza reservada en 
dicho Centro para ser ocupadas en casos de urgencia social: 
 

- Si se trata de una persona que resida sola el 
veinticinco por ciento de la pensión. 

 
- En el caso de matrimonio, se sumarán las dos 

pensiones, si existieran, y se calculará el 
veinticinco por ciento de la mitad de dicha suma.- 
En el supuesto de que sólo exista una pensión se 
calculará el veinticinco por ciento de la mitad de 
la misma. 

 
- En el supuesto de personas cuya situación económica        
sea manifiestamente precaria, previa solicitud expresa, 
y estudio y valoración de dicha situación económica, 
socio-familiar y personal, la Junta de Gobierno Local, 
a propuesta de los Servicios Sociales, puede declarar 
la exención de la tasa. 

 
Apartado A.16.- Utilización de la Pista de Educación Vial: 
 
 Se modifica el epígrafe 1, que queda redactado así: 
 
 1.- Se establece la siguiente tarifa, que afectará a los 
vehículos utilizados por las Autoescuelas, y como excepción 
a los demás particulares que sean autorizados expresamente 
por este Ayuntamiento: 
 
  - Por cada año o fracción de año: Trescientos 
veintiocho euros (328,00 euros) por sujeto pasivo.- 
 
ORDENANZA Nº 12.- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
 
 Se modifican los coeficientes de situación, recogidos en 
el Artículo 3º,1) de la Ordenanza, que quedan del modo 
siguiente: 
 
 - En calles preferente y de primer. .  .  2,08 
 
 - En calles de segunda  . . . . . . . . .  1,77 
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 - En calles de tercera. . . . . . . . . .  1,66 
 
 - En calles de cuarta . . . . . . . . . .  1,56. 
 
 En el epígrafe 3) de dicho Artículo el coeficiente 
relativo al Barrio de Consolación queda fijado en el 1,56. 
 
ORDENANZA Nº 15.- TASA POR SERVICIOS PRESTADOS CON LA GRÚA 
MUNICIPAL PARA RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA Y 
DEPÓSITO DE LOS MISMOS. 
  
Se modifica la tarifa del apartado 1) del Artículo 5º de la 
Ordenanza, que queda redactada así: 
 
A).- Por retirada de vehículos : 
 

A.1).- Por retirada de vehículos desde las ocho horas a 
las  veinte horas, de lunes a viernes, y de ocho horas 
a doce horas los sábados: Motocicletas 16,00 Euros.- 
Turismos 48,00 Euros.- Furgones 72,00 Euros.- 

 
A.2).- Festivos (desde las doce horas del sábado a las 
ocho horas del lunes) y nocturnos (desde las veinte 
horas a las ocho horas) : Motocicletas 21,00 Euros.- 
Turismos 60,00 Euros.- Furgones 97,00 Euros.- 

 
A.3).- Si se produce el enganche pero no la retirada 
por  personarse el conductor : Motocicletas 12,00 
Euros.- Turismos 25,00 Euros.- Furgones 37,00 Euros. 

 
B).- Por depósito de vehículos : 
 
  Se entiende por periodo de depósito el que va 
desde el  momento de la retirada del vehículo de la vía 
pública hasta  el de la personación del sujeto pasivo a 
hacerse cargo del  mismo.- 
 
  Durante tal periodo, y siempre que exceda de 
cuatro horas, por día o fracción de día, se aplicarán los 
siguientes importes : 
 
 B.1).- Motocicletas 2,75 Euros.- 
 
 B.2).- Turismos 6,50 Euros.- 
 
 B.3).- Furgonetas 8,50 Euros.-  
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ORDENANZA Nº 16.- PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 
 
   A.1) Utilización de maquinaria agrícola: 
  
 A.1.a).- Utilización del sarmentador: Veintiún Euros 

(21,00 Euros) al día o fracción de día.- 
  
 A.1.b).- Utilización del rulo: Siete Euros (7,00 Euros) 

al día o fracción de día.- 
  
 A.1.c).- Utilización del topo: Veintiún Euros ( 21,00 

Euros) al día o fracción de día.- 
    
  A.2).- Prestación del tablado para actividades, 

espectáculos y otros, incluido montaje y desmontaje, 
traslados, etc., y por día o fracción de día superior a 
cinco horas: Dentro del núcleo urbano de Valdepeñas, 
quinientos veinte euros (520 euros); Fuera del núcleo 
urbano de Valdepeñas ochocientos treinta euros (830 
euros).- 

 
ORDENANZA Nº 17.- TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS. 
 
  Se modifica el Apartado 2) del Artículo 5º, que queda 
así: 
 
 “2).- Los documentos que se expidan, sea cual fuere su 
fin, a instancia de personas cuya situación económica sea 
manifiestamente precaria (con rentas familiares mensuales 
inferiores al IPREM actualizado), debiendo reconocerse 
expresamente tal circunstancia por esta Administración 
Municipal”. 
 
 También se modifica la tarifa del Artículo 7º, que queda 
redactado del modo siguiente: 
    

 T A R I F A : 
                Euros  
a).- Por cada certificación, informes, duplicados  
 de títulos del Cementerio Municipal, matri - 
 culaciones de vehículos no sujetas a matrícu- 
 la estatal, u otros documentos análogos. . .    4,30 
 
b).- Notas fiscales u otros sobre Bienes Inmuebles 
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 de Naturaleza Urbana o sobre Actividades eco- 
 nóminas, por cada finca o actividad. . . .      2,40 
 
c).- Notas fiscales u otros sobre Bienes Inmuebles 
 de Naturaleza Rústica, entendiendo por tales- 
 los emitidos por el correspondiente Negociado 
 haciendo constar Paraje, Polígono, Parcela, - 
 Superficie, Cultivo y Valor Catastral, por ca- 
 da finca, según número de parcela. . . . .      1,05 
 
d).- Relaciones Catastrales de propietarios de fin- 
 cas rústicas incluyendo además como máximo Po- 
 ligono, Parcela y Superficie.- Por cada rela - 
 ción, entendiendo por tal cada ejemplar u hoja 
 impresa, total o parcialmente, en formato Dina 
 4, y correspondientes a un mismo titular o, - 
 excepcionalmente, aún cuando figuren varios  
 titulares, para surtir efectos a un mismo fín, 
 asunto, expediente, etc., circunstancias estas 
 que habrán de acreditarse adecuadamente. . . . 19,00 
 
e).- Tramitación de alteraciones de Bienes Inmue - 
 bles o de actividades económicas. . . . . . ..  4,15 
 
f).- Licencias de parcelación, segregación o aná - 
 logas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105,00 
 
g).- Cédulas Urbanísticas . . . . . . . . . . . . . 32,00 
 
h).- Copias de planos de fincas rústicas, por cada 
 hoja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80 
 
i).- Copias de planos de fincas rústicas, por cada 
 hoja (tamaño dina 3). . . . . . . . . . . . . . 1,15 
 
j).- Idem. apartados h) e i) anteriores pero con - 
 detalle de linderos . . . . . . . . . . . . . . 1,60 
 
k).- Copias simples de cualquier otro tipo de pla- 
 no, documento, etc. . . . . . . . . . . . . . . 0,32 
 
l).- Cualquier otro documento, "visto bueno", "com- 
 pulsas" etc., no especificado anteriormente. .  1,85 
 
m).- Tramitación de licencias Urbanísticas o de - 
 Obras, mediante pago en el momento de su soli- 
 citud: Uno por ciento (1%) sobre el presu -- 
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 puesto de las obras.- En los reformados o mo- 
 dificados de proyectos dicho porcentaje se  - 
 aplicará sobre el mayor importe que exceda  - 
 del presupuesto inicial, con un mínimo del  - 
 veinte por ciento de la tasa originalmente  - 
 liquidada en base al mismo. En los supuestos 
 de no alterarse el importe o ser menor que el 
 primitivo la tasa será el veinte por ciento 
 de la en principio liquidada.- 
 
n).- Instrumentos de planeamiento, o gestión, de  - 
 iniciativa particular: 

- Estudios de detalle o consultas ur- 
  banísticas previas. . . . . . . . .      680,00 

  - Programa de actuación Urbanizadora.  2.275,00 
  - Plan Parcial . . . . .. . . . . . .  1.365,00 
  - Proyecto de Urbanización. . . . . .    680,00 
  - Proyecto de reparcelación . . . . .  1.135,00 
  - Plan Especial . . . . . . . . . . .  1.365,00 
 
o).- Copias digitalizadas o en papel: De normas 
     subsidiarias de planeamiento, plano de 
 normas subsidiarias, y plano callejero, 
 por cada uno. . . . . . . . . . . . . . . .    22,00 
 
p).- Tramitación de licencias de primera ocupa- 
 ción de edificios:Cero coma tres por cien- 
 to (0,3%) sobre el presupuesto de las obras.  
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     AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

          MÓDULOS PARA LA VALORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL
                 PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN PARA EL AÑO 2007

1. MÓDULO 5. VIVIENDA COLECTIVA
Se define como módulo el valor M fijado periódi- Edificio destinado a dos o más viviendas con impo-
camente por el Ayuntamiento de Valdepeñas. sibilidad de división por planos verticales en vivien-

das unifamiliares.
2. SUPERFICIE CONSTRUÍDA
Superficie a consturir es la suma de cada una de 6. OBRAS DE URBANIZACIÓN Y COMPLEMEN-
las plantas del edificio medida dentro de los lími- TOS DE VIVIENDA.
tes definidos por las líneas perimetrales de las fa- Dichas obras deberán valorarse aparte
chadas, tanto exteriores como interiores y los ejes
de las medianeras, en su caso. Los cuerpos vola- 7. OBRAS DE ADECUACIÓN O REFORMA
dos, balcones o terrazas que estén cubiertos por Se valorará en proporción a la obra a realizar inclu-
otros elementos análogos o por tejadillos o cober- yéndose en éstas las rehabilitaciones, estimando las
tizos, formarán parte de la superficie construída siguientes proporciones:
cuando se hallen limitados lateralmente por pare- a) Estructura, cimentación y cubierta 0,40
de; en caso contrario, se computará únicamente b) Acabados, fachadas y carpinterías 0,45
el 50% de su superficie, medida de la misma c) Instalaciones 0,20
forma. d) Rehabilitación total 1,10

3. SUPERFICIE ÚTIL 8. EXPEDIENTES DE LEGALIZACIÓN
Se entiende por superficie útil la del suelo de la vi- Las valoraciones de referancia se obtendrán de la
vienda cerrada por el perímetro definido por la ca- misma forma que los proyectos y el módulo de apli-
ra interior de sus cerramientos con el exterior o cación será el vigente en el momento de entrada del
con otras viviendas o locales de cualquier uso. Así expediente en el registro del Colegio.
mismo incluirá la mitad de la superficie del suelo
de los espacios exteriores de uso privatido de la 9. MODIFICACIONES DE PROYECTOS
vivienda, tales como terraza, tendederos u otros. Se valorarán en proporción a la obra modificada.
Del cómputo de superficie útil queda excluida la
superficie ocupada en la planta por los cerramien- 10. MINORACIÓN COEFICIENTE EN FUNCIÓN
 tos interiores de la vivienda, fijos o móviles, por los SUPERFICIE DE LA PROMOCIÓN A PROYEC-
elementos conductos con sección horizontal supe- TAR
 rior a 100 m2., así como la superficie del suelo en Se establecen los siguientes coeficientes que se po-
 la que la altura libre sea inferior a 1,50 mts. drán aplicar al Módulo:

Desde 5.000 m2 hasta 10.000 m2 de sup.  0,95
4. VIVIENDA UNIFAMILIAR Más de 10.000 m2 de superficie                   0,90
Edificio o parte de edificio destinado a una sola vi-
vienda (aislada, pareada, agrupada o en hilera. 11. MÓDULO PARA EL AÑO 2006 VIGENTE 

DESDE 01-ENERO-2007
M= 295  EUROS
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AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
MODULOS PARA LA VALORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL

PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN PARA EL AÑO 2007
COEFICIENTE CM DE APLICACIÓN AL MODULO SEGÚN EL TIPO DE EDIFICACIÓN

1. VIVIENDAS CM 8. EDIFICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES CM

1.1. EDIFICIOS DE VIVIENDAS - CONSULTORIOS Y CENTROS DE SALUD 1,7
1.1.1. SIN ASCENSOR 1,5 - CLINICAS Y HOSPITALES 2,2
1.1.2. CON ASCENSOR 1,5 - RESIDENCIAS DE ANCIANOS 1,6

- CENTROS SOCIALES 1,5
1.2. VIVIENDAS UNIFAMILIARES

1.2.1. ENTRE MEDIANERAS 1,6 9. INSTALACIONES DEPORTIVAS
1.2.2. EXENTAS 1,7
1.2.3. PAREADAS 1,8 9.1 Cubiertas

- GIMNASIOS 1,3
1.3. PLANTAS DE LOCALES, GARAJES EN EDIFICIO - POLIDEPORTIVOS 1,6

DE VIVIENDAS - PISCINAS 1,8
1.3.1. PLANTA BAJA 0,5 - FRONTONES 1,7
1.3.2. SOTANOS Y SEMISOTANOS 0,7
1.3.3. PLANTA SUPERIOR 0,8  9.2 Al aire libre
1.3.4. TRASTERO BAJO CUBIERTAS 0,8

Por tarifa I
2. NAVES - GRADERIOS SIN CUBRIR 0,25

- VESTUARIO 1
- DE USO INDUSTRIAL 0,8 - GRADERIOS CON VESTUARIOS 1,2
- SIN USO O AGRICOLA 0,5 - PISCINAS

          - PRIMEROS 40 M2 1,1
3.  EDIFICIOS COMERCIALES O DE OFICINAS           - RESTO M2 0,7

- FRONTONES 0,4
- COMERCIAL: - PLAZAS DE TOROS 0,7
- LOCALES PARA OCIO Y DIVERSION 1,8
- INSTALACIONES BANCARIAS 3 Por tarifa II
- COMERCIOS Y ALIMENTACION 1,5 - PISTAS TERRIZAS SIN DRENAJE 0,05
- OTROS COMERCIOS 1,6 - PISTAS DE HORMIGON O ASFALTO 0,1
- OFICINAS 1,5 - PISTAS DE CESPED, PAVIMENTOS ESPECIALES

Y TERRIZAS CON DRENAJE 0,15
4. ADAPTACIONES DE LOCALES.

En edif icios terminados y con certif icado fin de obra 10. INDUSTRIA HOTELERA

- LOCALES PARA OCIO Y DIVERSION 1,3 - HOTELES DE 2 Y 1 ESTRELLAS 1,5
- INSTALACIONES BANCARIAS 2,5 - HOSTALES Y PENSIONES DE 2 Y 1 ESTRELLA 1,25
- COMERCIOS Y ALIMENTACION 1 - RESTAURANTES DE 5 Y 4 TENEDORES 2,25
- OTROS COMERCIOS 1,1 - RESTAURANTES DE 3 Y 2 TENEDORES 1,75
- OFICINAS 1 - RESTAURANTES DE 1 TENEDOR 1,5

- SALAS DE BANQUETE COMO AMPLIACION DE
5. EDIFICIOS ESCOLARES, CULTURALES E INSTITUCIONALES   RESTAURANTE 1,3

- BARES ECONOMICOS 1,25
- PREESCOLAR Y GUARDERIAS 1,4 - CAFETERIAS 1,5
- CENTROS E.G.B 1,5
- CENTROS B.U.P., F.P. Y EDUCACION ESPECIAL 1,6 LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION Y OTRAS
- BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA 1,3 ESPECIALES SE PRESUPUESTARAN APARTE.
- RESIDENCIAS ESCOLARES 1,6
- AYUNTAMIENTOS 1,5 11. AMPLIACION DE EDIFICIOS

Criterios de proporcionalidad con el edif icio que se pretende
6. EDIFICIOS DE DIVERSION Y OCIO ampliar tanto en planta como en altura.

- CASINOS, CIRCULOS, CLUB SOCIALES 1,3
- DISCOTECAS Y SIMILARES 12. ESTUDIOS DE SEGURIDAD

- EDIFICIO Y DECORACION 2 Se presupuestarán aparte.
- EDIFICIO 1,2
- DECORACION 0,8 13. DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

- CINES Y TEATROS DE UNA PLANTA 2
- CINES Y TEATROS DE VARIAS PLANTAS 2,5 - DEMOLICIONES DE EDIFICIOS DE VIVIENDA O 0,0266

SIMILARES EN COMPARTIMENTACIÓN
7. EDIFICIOS RELIGIOSOS - DEMOLICIONES DE NAVES O EDIFICIOS SIMILARES 0,0067

SIN COMPARTIMENTACIÓN
- CONJUNTO PARROQUIAL IGLESIAS Y CAPILLAS 1,6 - EXCAVACIONES 0,0236
- CONVENTOS Y SEMINARIOS 1,5
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

 
  1º.- Aprobar la Modificación de las Ordenanzas Fiscales 
para el ejercicio 2007, según el texto antes especificado. 
 
  2º.- Exponer al público el presente acuerdo de aprobación 
provisional durante 30 días, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.- A estos efectos se 
insertará el correspondiente anuncio en el Tablón de 
Anuncios de esta Corporación, en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en un Diario de los de mayor difusión de la 
Provincia. 
 
  3º.- Finalizado el periodo de exposición al público y en 
el caso de que no se produzcan reclamaciones, se elevará 
automáticamente a definitivo el presente acuerdo 
provisional. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 

Interviene el Sr. Alcalde: Se trata de hacer la 
modificación a los nuevos impuestos, tasas y precios 
públicos, que están vigentes en este Ayto. Diremos en 
líneas generales que desaparecen dos, se congelan 
diecinueve, es decir no sube ni el IPC, que se bajan siete 
y que se crea una nueva tasa obligada por imperativo de 
Ley. Igualmente, se pone en marcha régimen sancionador para 
las personas que pasean al perro y no recogen sus 
excrementos, y también el régimen sancionador del consumo 
excesivo de agua de acuerdo a la Ley 12/2002, con multas de 
hasta 50.000 euros, que nadie se sorprenda con esto, porque 
se hará un seguimiento anual y las personas que llenan las 
piscinas con agua potable un año detrás de otro, deben de 
saber que lo lógico es que se deje el agua de un año para 
otro y a los siete días poner la depuradora y mantener un 
cierto seguimiento del agua para que no se contamine, las 
personas que hagan uso racional del agua no tendrán que 
temer ninguna sanción. 

 
Se aplica el IPC a todas las tasas que realmente 

revierten en un bien propio para el que las usa, las de 
carácter general se congela, pero el que usa un determinado 
servicio puntual se le aplicará solamente el IPC. La tasa 
por instalación de publicidad en las zonas y recintos 
deportivos queda anulada porque se pasa como cesión a los 
clubes para que obtengan a través de la publicidad una 
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financiación propia. De acuerdo al compromiso acordado por 
este Ayto hace dos años, desaparece la tasa por ocupación 
del subsuelo del dominio público y en esa misma línea 
puntualizo que lo que se pone en valor: la tasa por 
alcantarillado y depuración de aguas residuales se baja un 
66% de media, repercute un 56 al industrial y un 22 a las 
casas, la recogida de basura se aplica una rebaja del 78% 
para los jubilados y parados de larga duración, se solicita 
en los servicios Sociales a partir de Enero, la rebaja de 
la tasa será anual. El CAI Ntra Sra del Carmen y el Centro 
de Dia de AFAD se ha hecho una pequeña reconversión 
literaria de la tasa por la cual dependiendo de los 
criterios económicos se bajará hasta el mínimo para 
aquellas personas que tengan necesidad del servicio y no 
tengan poder adquisitivo mínimo para mantenerlo. Y por 
primera vez en 25 años se baja el impuesto de vehículos, 
linealmente un 19%. Las infracciones leves según el Código 
de Circulación, las multas pasan de 60 a 40 euros, las 
graves se aplicarán hasta el 80% con una reducción lineal 
del 20%.  

 
En líneas generales decir que el Ayto está en un buen 

momento económico, hemos salido del bache económico de años 
atrás, obviamente la revisión catastral dio lugar a que 
bajáramos el 17% de la base el año pasado, este año se 
congela, y el hecho de que hagamos hecho un seguimiento y 
dado de alta un montón de viviendas que no estaban 
actualidad y la incorporación de nuevas viviendas, llegan 
nuevos recursos al Ayto. Y hemos utilizado un criterio 
tanto en el IBI como en el impuesto de circulación, que 
teníamos los coeficientes casi al tope, y con esta maniobra 
económica a los siguientes gobiernos que vengan les 
dejaremos un margen de maniobra para ir subiendo 
linealmente y equilibrar la economía cuando el Ayto no 
tengan ingresos tan sustanciosos como los que están 
obteniendo por el momento inmobiliario. 

 
Se trata de que cuando el Ayto económicamente vaya 

bien, repercuta en los vecinos y el vehículo lo utilizamos 
todo el mundo, se baja sustancialmente  y lo hacemos para 
dar un margen de maniobra a posteriores gobiernos, y esto 
supondrá para las arcas municipales una media de 300.000 
euros menos el año que viene, que se compensan con los 
ingresos extraordinarios que se están produciendo. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (12 votos a favor del Grupo socialista y 6 en 
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contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede. 
 
3º.- ESTABLECIMIENTO DE LA CUANTIA MAXIMA DE LAS SANCIONES  
     DE TRAFICO. 
 
06PL175.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoria absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente sobre fijación de 
sanciones, por infracción de las normas de tráfico, dentro 
del término municipal de Valdepeñas. 
 
 En principio, entendemos que en esta cuestión la idea 
básica no ha de ser en modo alguno la intencionalidad 
fiscal, el afán recaudatorio, sino todo lo contrario, con 
el deseo implícito, aunque resulte un tanto utópico, de que 
algún día los Agentes de la Autoridad no se encuentren en 
la obligación de imponer denuncia alguna por la comisión de 
tales infracciones. 
 
 Hasta tanto, es evidente que de alguna forma ha de 
regularse el tráfico en nuestra Ciudad y para ello, como 
actuaciones complementarias,  se considera que es preciso: 
 
 Primero.- Apelar una vez más al buen juicio y sentido 
común de nuestros convecinos para que se respeten las 
normas de tráfico y se facilite la convivencia, entendiendo 
que el problema existe y no es fácil de resolver, pues las 
calles y zonas públicas son las mismas pero el parque 
automovilístico crece sin cesar, las obras en ejecución son 
inevitables y todo ello comporta las lógicas molestias que 
todos, en mayor o menor medida, hemos de saber soportar y 
no aumentar con nuestro comportamiento erróneo en el uso de 
las normas de circulación. 
 
 Segundo.- En esta idea que se propone, que podríamos 
calificar de buena voluntad y entendimiento entre todos, 
este Ayuntamiento no quiere ser sólo su impulsor, como 
además es su obligación, sino que quiere también entrar en 
una dinámica de colaboración con el vecino minorando la 
cuantía de aquellas posibles sanciones que deriven de 
hechos que no constituyan un peligro para la seguridad.- 



 33

 
Por todo ello, se propone al Ayuntamiento Pleno la 

adopción del siguiente ACUERDO: Que las sanciones por 
infracción a las normas de tráfico, dentro de vías y zonas 
públicas de competencia de este Ayuntamiento, sean las 
establecidas en las  normas generales de aplicación (se 
adjunta copia de las mismas), pero en las cuantías máximas 
siguientes: 
 
 A.- Infracciones tipificadas como leves en dichas 
normas: 
     Máximo cuarenta euros. 
 B.- Infracciones tipificadas como graves en dichas 
normas: 
Hasta el ochenta por ciento del importe máximo establecido 
en las mismas. 
 C.- Infracciones tipificadas como muy graves en dichas 
normas: 
Las cuantías máximas previstas en las mismas, sin 
minoración alguna. “” 
 

Interviene el Sr. Alcalde: Hasta ahora se venía 
aplicando las sanciones en relación al Cogido de 
Circulación, que da los niveles máximo. Las hemos 
clasificado entre leves, graves y muy graves, las leves 
bajan el 40%, las graves el 20 y las muy graves no bajarán, 
porque son aquellas que, en muchos casos, ponen en peligro 
la vida y la salud de las personas. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 3 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
4º.- BASES PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES PARA EL EJER- 
     CICIO 2007. 
 
06PL176.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoria absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil: 
 
“”””” Dada cuenta de las Bases que han de regir la 
convocatoria de subvenciones de apoyo a proyecto de 
actividad cultural, social, deportivas o de cualquier otro 
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ámbito que revierta en la comunidad de la ciudad de 
Valdepeñas para el año 2007. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar inicialmente las Bases mencionadas, tal como 
figuran en el Expediente. 
 
 2º.- Exponer al público las Bases mencionadas por plazo de 
30 días, mediante inserción de anuncios en el Tablón de 
Anuncios Municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia, 
durante cuyo plazo se podrán presentar las reclamaciones o 
alegaciones que se estimen oportunas. 
 
 3º.- Si durante el plazo mencionado no se produjeran 
alegaciones o reclamaciones, el presente acuerdo 
provisional se elevará automáticamente a definitivo, 
publicándose el contenido de las presentes Bases en el 
Boletín Oficial de la Provincia. “””””””””””””””””””””””””” 
 

Interviene el Sr. Alcalde: La única variación que hay 
en las bases con respecto a ejercicios anteriores es que se 
ha metido una cláusula nueva por la cual las subvenciones 
máximas que dará con esta convocatoria el Ayto será de 
6.000 euros, igualmente se ha creado un artículo nuevo que 
dice que aquellos proyectos que no se puedan desarrollar 
con esa cuantía, previo dictamen de la Comisión Evaluadora 
lo podrá elevar a la Junta Local de Gobierno, para firmar 
un convenio contractual en el que se fijen las 
contrapartidas del servicio al colectivo vecinal y elevar 
la cifra. Todo lo demás es igual.  
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 6 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede. 
 
5º.- EXPEDIENTE SOBRE CESION GRATUITA A FAVOR DEL AYUNTA- 
     MIENTO DE LA “CASA DE LA JUVENTUD”. 
 
06PL177.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
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“”””” Visto el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la 
reunión celebrada el día 17 de Julio de 2006, el contenido 
literal de cuyo acuerdo es el siguiente: 
 
“”””” Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Valdepeñas 
(Ciudad Real) un inmueble de 1.325,54 metros construidos, 
situado en la calle Bernardo de Balbuena nº.54 de dicha 
localidad, valorado en 506.175,30 Euros, que se encuentra 
inscrito en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas 
(Ciudad Real), al folio 98, tomo 1341, libro 639 de 
Valdepeñas, finca nº.51.909-N, inscripción 4ª. 
 
 La cesión queda sujeta al cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 
 
 1.- Que la superficie objeto de cesión sea destinada a 
Casa de la Juventud. 
 
 2.- Que si el bien cedido no fuese destinado al uso 
previsto en el plazo máximo de 5 años, o dejase de serlo 
posteriormente, se considerará resuelta la cesión y 
revertirá al patrimonio de la Comunidad Autónoma, que 
tendrá derecho a percibir, previa tasación pericial, el 
valor de los detrimentos o deterioros experimentados en el 
mismo. 
 
 3.- Que el Ayuntamiento cesionario remita cada 3 años 
a la Secretaría General de la Consejería de Economía y 
Hacienda la documentación que acredite el destino del bien 
cedido. 
 
 4.- Los gastos que se deriven de esta cesión, serán de 
cuenta del Ayuntamiento cesionario. 
 
 Del presente acuerdo se dará conocimiento a las Cortes 
Regionales. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 A la vista del acuerdo anterior, se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aceptar la cesión gratuita antes mencionada 
con los condicionantes a que está sujeta. 
 
 SEGUNDO.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para que 
en representación de este Ayuntamiento otorgue cuantos 
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documentos públicos sean necesarios para la ejecución del 
presente acuerdo. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
6º.- APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION PUNTUAL DE NOR- 
     MAS SUBSIDIARIAS SOBRE CONDICIONES DE USO EN ZONAS IN- 
     DUSTRIALES. 
 
06PL178.- 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 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias sobre 
condiciones de uso en zonas industriales. 
 
 RESULTANDO que dicho Expediente ha ido sometido a 
información pública por plazo de un mes, mediante inserción 
de anuncio en el Tablón de Anuncios Municipal, en el Diario 
LANZA de 10 de Junio de 2006, en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha nº.132 de 28 de Junio de 2006. 
 
 RESULTANDO que el citado Expediente ha sido sometido al 
trámite de concertación administrativa, en cuyo trámite no 
se han producido objeciones a la Modificación mencionada. 
 
 RESULTANDO que durante el citado plazo de exposición al 
público no se ha presentado reclamación o alegación alguna. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias sobre 
condiciones de uso en zonas industriales. 
 
 SEGUNDO.- Remitir el Expediente a la Comisión Provincial 
de Urbanismo, solicitando su aprobación definitiva. “””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
7º.- APROBACION DE LA CONSULTA URBANISTICA PREVIA DEL SEC- 
     TOR “CAMINO DE DAIMIEL”. 
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06PL179.- 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 “Consulta Previa para 
el Desarrollo de una Actuación urbanizadora en el Municipio 
de Valdepeñas, Sector Camino de Daimiel”, expediente 
incoado a instancia de la Mercantil GRANDES VINOS DE 
ORIGEN,S.L. 
 
 RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 10 de 
Agosto de 2006 (punto 06PL172) adoptó el acuerdo de someter 
el citado expediente a información pública por plazo de 20 
dias.- Insertándose los correspondientes anuncios en el 
B.O.de la Provincia nº.100 de 21 de Agosto de 2006, Diario 
LANZA de 18 de Agosto de 2006 y Tablón de Anuncios 
Municipal. 
 
 RESULTANDO que durante el plazo señalado anteriormente de 
exposición al público no se ha presentado reclamación o 
alegación alguna. 
 
 CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en los Artículos 
54.2 y 64.7 del Decreto Legislativo 1/2004, de 19 de Enero, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, 
así como lo dispuesto en el Artº.36 del Decreto 242/2004, 
de 27 de Julio de 2004 por el que se aprueba el Reglamento 
de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de Junio. 
 

 CONSIDERANDO: 
 
1º.- Que el ámbito espacial de la actuación propuesta 

en la Consulta Urbanística mencionada cumple con las 
condiciones de delimitación geométrica establecidas en el 
Artº.24.1.c) de la LOTAU. 

  
2º.- Que el producto inmobiliario definido en la 

Consulta Urbanística mencionada está plenamente justificado 
de conformidad con las previsiones oportunas en el estado 
de desarrollo actual del planeamiento vigente. 

 
3º.- Que en el expediente ha quedado acreditada la 

solvencia técnica y económica con que cuenta el solicitante 
para la ejecución de la actuación urbanizadora. 
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 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Considerar acreditada la viabilidad de la 

propuesta formulada por la Mercantil GRANDES VINOS DE 
ORIGEN,S.L. para el desarrollo del Sector “Camino de 
Daimiel”, cuyo sector se denomina en el Avance del Plan de 
Ordenación Municipal redactado por TAU PLANIFICACION 
TERRITORIAL,S.L., como Sector 25 “Camino de Daimiel” de 
conformidad con el ámbito espacial y parámetros 
urbanísticos definidos en la Consulta Urbanística 
presentada. 

 
SEGUNDO.- Indicar que la Mercantil promotora antes 

citada habrá de presentar un Programa de Actuación 
Urbanizadora, conteniendo las condiciones establecidas en 
el informe de la Oficina Técnica Municipal a que se hace 
referencia en el citado acuerdo plenario de 10 de Agosto de 
2006, debiendo someter su aprobación al procedimiento 
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación 
del Territorio y de la Actividad Urbanística; advirtiendo a 
la misma que será necesario, en su momento, el informe 
previo y vinculante de la Consejería competente en materia 
de ordenación territorial y urbanística; así como que es 
necesario el someter el expediente al procedimiento de 
Evaluación Ambiental. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 

8º.- APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL 
     PLAN PARCIAL DEL SECTOR 3 SOBRE CERRAMIENTOS DE PARCE- 
     LAS. 
 
06PL180.- 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 relativo a la 
Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector 3 sobre 
cerramiento de parcelas, redactado por la Oficina Técnica 
Municipal. 
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 RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 
de Julio de 2006, punto 06PL160 adoptó el acuerdo de 
someter a información pública el mencionado Expediente. 
 
 RESULTANDO que el acuerdo anterior se expuso al 
público en el Tablón de Anuncios Municipal, en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha nº.166 de 15 de Agosto de 
2006, en el Diario LANZA de 2 de Agosto de 2006, sin que se 
presentara reclamación alguna dentro del plazo concedido al 
efecto. 
 
 CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en los 
Artículos 137, 138 y 139 del Decreto 248/2004, de 14 de 
Septbre.de 2004, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de Junio, de Ordenación 
del Territorio y la Actividad Urbanística. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar definitivamente el citado Expediente de 
Modificación del Plan Parcial del Sector 3 sobre 
cerramiento de parcelas. 
 
 2º.- Ordenar la publicación de esta aprobación 
definitiva en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha así 
como en el Boletín Oficial de la Provincia las normas 
urbanísticas del mismo. 
 
 3º.- Depositar un ejemplar diligenciado del presente 
Expediente en la Comisión Provincial de Urbanismo, de 
conformidad con lo previsto en el Artº.158 del Reglamento 
de Planeamiento antes citado. “”””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
9º.- ADJUDICACION DEL PAU DEL SECTOR 18. 
 
06PL181.- 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 Expediente tramitado para la 
adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora del 
Sector 18-ZOU1. 
 
 RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 
de Junio de 2006 (punto 06PL137) aprobó definitivamente el 
Plan Parcial del Sector 18-ZOU1 de las Normas Subsidiarias 
con las condiciones impuestas por la Comisión Provincial de 
Urbanismo en sesión celebrada el día 7 de Junio de 2006. 
 
 RESULTANDO que en el Diario Oficial de Castilla-la 
Mancha nº.150 de 24 de Julio de 2006 se insertó anuncio 
sobre la apertura del plazo para la presentación de 
proposiciones jurídico-económicas correspondientes al PAU 
del Sector 18-ZOU1. 
 
 RESULTANDO que la apertura de las citadas ofertas tuvo 
lugar el día 7 de Agosto de 2006, según se hace constar en 
el acta correspondiente.- Según el acta citada la única 
oferta presentada corresponde a GESPROHENAR,S.L. 
 
 Visto el informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal, cuyas conclusiones son las siguientes: 
 
“”””” De todo lo expuesto y según el leal saber y entender 
del técnico que suscribe se debería proponer por este 
ayuntamiento la adjudicación del Programa de Actuación 
Urbanizadora del Sector S-18 a la Entidad GESPROHENAR S.L. 
con las siguientes condiciones: 
 
 1ª.- Los gastos de urbanización totales, según el 
cuadro anteriormente insertado, deberán ajustarse al modulo 
de 116,15 €/m2 de viario ejecutado. 
 
 2ª.- En relación con la condición anterior deberá 
modificarse la retribución del urbanizador fijándose según 
resulte, justificándose expresamente el porcentaje 
resultante de ser superior al 36,2328%. Dado que este sería 
el porcentaje de retribución que se obtiene con la oferta de 
RC y una edificabilidad de 0,4577 m2t/m2s. 
 
 3ª.- Solo quedan fuera de los gastos de urbanización, 
antes contemplados, los correspondientes a la urbanización 
de la prolongación de la La Salida de La Membrilla y la 
ejecución de la Depuradora. Cuya valoración habrá de 
justificarse expresamente en su caso. 
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 4ª.- En todos los valores expresados se cargará aparte 
el I.V.A. correspondiente. 
 
 5ª.- A todos los efectos y de conformidad con el 
P.A.U., su tramitación y la oferta presentada el 
aprovechamiento atribuible a los propietarios (A.S.A.) es el 
82,5%; resultante este de la cesión a la administración del 
10% en concepto de las plusvalías generas; 5% por la 
reclasificación de suelo rústico de conformidad con el Art. 
39 y 2,5% por reducción de la reserva de suelo para 
viviendas acogidas a régimen de protección pública al 40%.”” 
 
 CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el 
Artº.6.1.e) del Decreto Legislativo 1/2004 de 28 de Junio de 
2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística que 
señala como un fin de la actividad público urbanística el 
impedir la desigual atribución de beneficios en situaciones 
iguales, cuya norma impone a este Ayuntamiento la obligación 
de adjudicar el PAU del Sector 18-ZOU1 con las condiciones 
establecidas en el informe de la Oficina Técnica Municipal 
mencionado en el apartado anterior. 
 
 CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Artº.122 
del mismo texto legal. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Adjudicar el Programa de Actuación 
Urbanizadora antes citado a GESPROHENAR,S.L., al ser la 
única proposición jurídico-económica presentada, asumiendo 
la alternativa técnica presentada, y considerando adecuada 
la misma para ejecutar la actuación, con las condiciones 
establecidas en el informe de la Oficina Técnica Municipal 
antes mencionado.- A estos efectos se concederá a la citada 
Mercantil un plazo de 15 días para que manifieste la 
aceptación de las condiciones citadas o, en su caso renuncie 
a la adjudicación al suponer la misma compromisos distintos 
de los que ofreció.- En el mismo plazo y en el caso de 
aceptar dichas condiciones habrá de remitir a este 
Ayuntamiento la proposición jurídico-económica y convenio 
adaptados ambos documentos a las condiciones tantas veces 
citadas. 

 
SEGUNDO.- Remitir a la Comisión Provincial de 

Urbanismo copia del Expediente de adjudicación del Programa 
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de Actuación Urbanizadora para su inscripción en el 
Registro de Programas de Actuación Urbanizadora y 
Agrupaciones de Interés Urbanístico. 

 
TERCERO.- Una vez realizados los trámites anteriores 

GESPROHERNAR,S.L. suscribirá el Convenio Urbanístico 
aprobado por el Ayuntamiento sobre la base de lo ofertado 
en la proposición jurídico-económica y Convenio 
Urbanístico, con los condicionantes determinados en el 
informe de la Oficina Técnica Municipal. 
 
 Para proceder a la firma de los documentos mencionados, 
habrá de prestarse las garantías fijadas en los mismos, 
publicándose a continuación en el D.O.de Castilla-La Mancha 
el acuerdo de adjudicación del PAU. “””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
10º.- ALTERACION DE LA CALIFICACION JURIDICA DEL CAMINO – 
      9005. 
 
06PL182.- 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 alterar la 
calificación jurídica del Camino 9005 del Polígono 148 del 
Catastro de Rústica. 
 
 RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 
de Mayo de 2006, punto 06PL111 aprobó inicialmente el 
Expediente mencionado, de tal modo que el citado camino 
pase a tener la consideración de bien patrimonial o de 
propios. 
 
 RESULTANDO que el citado Expediente se expuso al 
público por plazo de un mes mediante inserción de anuncio 
en el Tablón de Anuncios Municipal y en el B.O.de la 
Provincia nº.71 de 14 de Junio de 2006, sin que durante el 
citado plazo se produjera reclamación o alegación alguna. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
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 Aprobar definitivamente la alteración de la 
calificación jurídica de parte del Camino 9005 del Polígono 
148 del Catastro de Rústica, de tal modo que a partir de la 
adopción del presente acuerdo tendrá la consideración de 
bien patrimonial o de propios. “””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
11º.- EXPEDIENTE DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE UN LOCAL – 
      EN VALCENTRO. 
 
06PL183.- 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 la falta de uso del Local comercial 
sito en la planta baja del Centro Comercial Municipal 
“VALCENTRO”.  
 
 A la vista de los informes emitidos por el Técnico de 
Admón.General poniendo de manifiesto que su ocupación 
constituiría un uso privativo de un bien de dominio 
público, y por el Arquitecto Municipal sobre levantamiento 
del local y su valoración. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
Acuerdo: 
 

PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que habrán de regir la concesión 
administrativa para el uso privativo del local comercial 
sito en planta baja del Centro Comercial Municipal 
“VALCENTRO”. 

 
SEGUNDO.- Iniciar los trámites para la adjudicación de 

la concesión administrativa citada por procedimiento 
abierto y por la forma de subasta. “””””””””””””””””””””””” 

 
Interviene el Sr. Alcalde: El precio sale a 90.151,82 

euros, por una duración de 40 años. 
 

 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
12º.- EXPEDIENTE DE CESION GRATUITA DE UN TERRENO A FAVOR 
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      DE LA JCCM. 
 
06PL184.- 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 cesión gratuita a favor 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del 
siguiente terreno de propiedad municipal: 
 
“”””” Urbana: Parte norte de la parcela nº 70 del Polígono 
15 del Catastro de Rústica, en Valdepeñas. Mide novecientos 
sesenta y dos metros y quince decímetros cuadrados (962,15 
m2).  
 
Linda: Norte, terrenos del CERSYRA; Sur, resto parcela 70 
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas; Este, 
terrenos propiedad del Excelentísimo Ayuntamiento 
destinados a Calle Antonio Martín-Peñasco Camacho y Oeste, 
terrenos del CERSYRA. 
 
La topografía del terreno es prácticamente plana. “”””””””” 
 
 RESULTANDO que por acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de Julio de 2006, punto 
06PL157, se aprobó provisionalmente la cesión gratuita a 
favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del 
terreno mencionado. 
 
 RESULTANDO que el acuerdo citado se expuso al público 
por plazo de 15 días en el Tablón de Anuncios Municipal y 
en el B.O.de la Provincia nº.92 de 2 de Agosto de 2006, sin 
que durante el citado plazo se interpusiera reclamación o 
alegación alguna. 
 
 RESULTANDO que mediante escrito de 19 de Septbre.de 
2006 de la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades 
de Castilla-la Mancha en Ciudad Real se ha tomado 
conocimiento de la cesión referida anteriormente. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar definitivamente la cesión gratuita a 
favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del 
terreno descrito anteriormente con la exclusiva finalidad 
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de agruparlo a la finca propiedad de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y destinada al CERSYRA. 
 
 2º.- Facultar al Sr.Alcalde para que en representación 
de este Ayuntamiento otorgue cuantos documentos públicos 
requiera la ejecución del presente acuerdo incluidos los de 
rectificación o aclaración que, en su caso, fuesen 
necesarios. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
13º.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA 
      PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA DE 
      “PASO SUBTERRANEO PARA COMUNICAR LOS SECTORES 2-14-A  
      Y S-14-B”. 
 
06PL185.- 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 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para 
la redacción y dirección de obra de “Paso Subterráneo para 
comunicar los Sectores S-14-A y S-14-B de las Normas 
Subsidiarias de este Ayuntamiento”. 
 
 Vistos los siguientes antecedentes: 
 
 PRIMERO.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de Junio 
de 2006 (punto 06PL144) aprobó el Expediente de 
Contratación para la Consultoría y Asistencia especificada 
en el encabezamiento, disponiendo la apertura del 
procedimiento de adjudicación, mediante la forma de 
concurso, por trámite ordinario y por procedimiento 
abierto, aprobando el correspondiente gasto por importe de 
103.460,00 Euros I.V.A. incluido.- Asímismo se aprobó el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
 SEGUNDO.- En el Boletín Oficial de la Provincia nº.83 de 
fecha 12 de Julio de 2006 se publicó el anuncio de la 
licitación mencionada. 
 
 TERCERO.- La Mesa de Contratación en sesión de 8 de Agosto 
de 2006 procedió a la apertura del sobre de documentación 
general del concurso mencionado. 
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 CUARTO.- La Mesa de Contratación en sesión de 14 de Agosto 
de 2006, procedió a la apertura de las proposiciones 
económicas de los licitadores con el resultado que figura 
en la misma. 
 
 QUINTO.- Mediante informe de la Oficina Técnica Municipal 
de 20 de Septbre.de 2006, se considera que la oferta más 
ventajosa para este Ayuntamiento es la presentada por TRAIN 
ESTUDIOS Y PROYECTOS,S.L.  
 
 A la vista de lo anterior, se propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Declarar válido el acto de licitación. 
 
 2º.- Adjudicar el contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del Proyecto y Dirección de Obra del paso 
Subterráneo para comunicar los Sectores S-14-A y S-14-B a 
TRAIN ESTUDIOS Y PROYECTOS,S.L., por el precio de 62.076,00 
Euros I.V.A. incluido (redacción del proyecto 14.401,60 
Euros I.V.A. incluido y dirección de la obra 47.674,40 
Euros I.V.A. incluido). 
 
 3º.- Requerir al adjudicatario para que en un plazo de 15 
días naturales contados a partir de la notificación del 
presente acuerdo constituya una fianza definitiva del 4 por 
ciento del importe de adjudicación. 
 
 4º.- Continuar con la tramitación administrativa 
correspondiente hasta la formalización del contrato en 
documento administrativo. “”””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
14º.- RATIFICACION DE DECRETO Nº.2006DO0101. 
 
06PL186.- 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: 
 
“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
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 Ratificar en todos sus extremos el siguiente Decreto, 
dictado por el Sr.Alcalde-Presidente con fecha 11 de Agosto 
de 2006: 
 
“””””2006D00101 Expte: 06SE303 
2006SEP00020 
D E C R E T O 
 
 Dada cuenta de la subasta tramitada para la 
adjudicación de las Obras “Polígono de Tiro Deportivo, 
1ªFase”. 
 
 A la vista de la documentación obrante en el 
correspondiente expediente, de conformidad con el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y con la propuesta 
de la Mesa de Contratación. 
 
 En ejercicio de las atribuciones conferidas a esta 
Alcaldía por la normativa vigente en materia de Régimen 
local, mediante el presente, 
 
H E   R E S U E L T O, 
 
1º.- Declarar válido el acto licitatorio. 
 
2º.- Adjudicar el contrato de Obras “Polígono de Tiro 
Deportivo, 1ªFase” a la empresa EXCAVACIONES HERMANOS 
BARAHONA, S.L., con C.I.F. B13176029 y domicilio en, Ronda 
del Trenillo, 15 de Moral de Calatrva (C.P. 13350- C.Real), 
por el precio alzado de 246.775,16 € I.V.A. incluido, en 
cuyo precio se incluye la ejecución de las obras y el 
Estudio de Seguridad y Salud, de conformidad con el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y el Proyecto que 
rigen las mismas.  
 
3º.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 15 días 
naturales contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo, para la constitución a favor de este Ayuntamiento, 
de garantía definitiva por importe de 9.871,01 €, 
equivalentes al 4% del precio de adjudicación. La garantía 
provisional será devuelta una vez constituida la definitiva. 
Asimismo deberá aportar certificados emitidos por autoridad 



 48

competente, de estar al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 
 
4º.- Someter a ratificación del Pleno el presente acuerdo.”” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
15º.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLI- 
      CA “BAÑOS DEL PERAL”. 
 
06PL187.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del expediente tramitado para la 
adjudicación, mediante procedimiento abierto y por la forma 
de concurso, del contrato de concesión de obra pública para 
el proyecto, construcción y subsiguiente gestión del 
Servicio Público de Balneario en El Peral. 
 
 A la vista del expediente y de conformidad con la 
propuesta de la Mesa de Contratación. 
 
 Se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
  1º.- Adjudicar el contrato de concesión de obra pública 
para el proyecto, construcción y subsiguiente gestión del 
servicio público de Balneario en El Peral a la Mercantil 
ASETRA BALNEARIOS Y SPA, S.L., con C.I.F. B-84557651, y 
domicilio social en Avda.Pio XII,97-7º., 28036 MADRID, de 
conformidad con todos los requisitos y condiciones que se 
exigen y los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Prescripciones Técnicas, en las siguientes 
condiciones: 
- Tarifa para el uso de Balneario: Circuito básico: 40 

Euros/sesión I.V.A. incluido. 
- Tarifa para el uso de la Sala de Convenciones: 

Configuración básica de la Sala: 400 Euros/día I.V.A. 
incluido. 

- Canon anual:  
o Durante los 3 primeros años: 6.600 Euros. 
o A partir del 4º.año: 19.800 Euros. 

- El Proyecto se adecuará a las condiciones urbanísticas 
que se establezcan una vez haya recaido la aprobación 
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definitiva del Expediente de Modificación Puntual de 
Normas Subsidiarias de Baños del Peral. 

 
 2º.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 15 días 
naturales contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo de adjudicación, para la constitución a favor de 
este Ayuntamiento de una garantía definitiva de 60.000,00 
Euros. 
 
 3º.- En el mismo plazo anterior, debe el adjudicatario 
aportar certificados emitidos por autoridad competente, que 
acrediten el hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y para con la Seguridad Social. 
 
 4º.- Comunicar al adjudicatario que el contrato habrá de 
formalizarse dentro de los 30 días naturales a contar desde 
la fecha de notificación del presente acuerdo, conforme a 
la cláusula 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas. “” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
16º.- RATIFICACION DE DECRETO Nº.2006DO0102. 
 
06PL188.- 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: 
 
“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Ratificar en todos sus extremos el siguiente Decreto, 
dictado por el Sr.Alcalde-Presidente con fecha 11 de Agosto 
de 2006: 
 
“””””2006D00102 Expte: 06SE306 
2006SEP00021 
D E C R E T O 
 Dada cuenta del expediente tramitado para adjudicar, 
mediante procedimiento abierto y por la forma de concurso, 
el contrato de Obras “Frontón Corto Cubierto y Frontón 
Corto Descubierto en la Ciudad Deportiva de Valdepeñas” 
 
 A la vista del citado expediente y de conformidad con la 
propuesta de la Mesa de Contratación. 
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 En ejercicio de las atribuciones conferidas a esta 
Alcaldía por la normativa vigente en materia de Régimen 
Local, mediante el presente, 
HE RESUELTO 
 
  1º.- Declarar válido el acto licitatorio. 
 
  2º.- Aprobar la adjudicación del contrato de Obras 
“Frontón Corto Cubierto y Frontón Corto Descubierto en la 
Ciudad Deportiva de Valdepeñas” a la empresa JUAN RAMÍREZ 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A., con C.I.F. A-13151873 y 
domicilio en C/Unión, 24, 13300 Valdepeñas, por el precio 
alzado de 1.227.649,07 € I.V.A. incluido, en cuyo precio se 
incluyen las mejoras que ahora se dirán, con plena sujeción 
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 
Proyecto que rigen las mismas. 
 
Mejoras: 

- Compromiso de aportación de recursos humanos. 
- Incremento del plazo de garantía en dos años (total: 3 

años), con realización de las actividades descritas en 
su oferta durante el mismo. 

- Reducción plazos administrativos, los más relevantes: 
    . Constitución garantía definitiva: 5 días. 
    . Formalización del contrato: 1 día. 
    . Firma del acta de replanteo: 1 día. 
- Reducción del plazo de ejecución a tres meses. 
 
    

  3º.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 5 días 
naturales contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo, para la constitución a favor de este Ayuntamiento 
de una garantía definitiva de 49.105,96 €, equivalentes al 
4% del precio de adjudicación, así como para la 
presentación de certificados emitidos por autoridad 
competente de hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.  

 
  4º.- Aprobar la devolución de las garantías provisionales 
al resto de licitadores, salvo a la adjudicataria, a la que 
le será retenida hasta la constitución de la 
correspondiente garantía definitiva.  
 
  5º.- Someter a ratificación del Pleno el presente 
Acuerdo. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
17º.- ENAJENACION DE PARCELA EN EL POLIGONO P-32. 
 
06PL189.- 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 tramitado para la 
enajenación, mediante el procedimiento abierto y por la 
forma de subasta de una parcela de propiedad municipal 
situada en la Avda. de los Estudiantes, (polígono 32 de la 
NNSS), que se describe como sigue: 

 
“””””””””””””””””””Finca Urbana sita a la izquierda de 

la Avda. de los Estudiantes, con una superficie de 3.000 
m2, y que linda al norte con terrenos resto de la finca 
matriz, destinados a vial de nueva apertura que los 
separan del Instituto de Enseñanza Media, Francisco Nieva; 
Sur finca propiedad de los Supermercados Día y en parte 
terrenos de D. Pedro Romero Castillo; Este Avda. de los 
Estudiantes y Supermercados Día; y Oeste resto de la finca 
matriz. 

 
Se encuentra pendiente de inscripción en el Registro 

de la Propiedad de Valdepeñas, como finca independiente. 
 
La carga de urbanización corre a cargo del 

Ayuntamiento de Valdepeñas”””””””””””””” 
 
A la vista del citado expediente y de conformidad con 

la propuesta de la Mesa de contratación. 
  
Se propone al Pleno Municipal la adopción del 

siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Adjudicar la parcela de propiedad municipal sita 

en Avda. de los Estudiantes, antes descrita, a la empresa 
ALBIA GESTION DE SERVICIOS S.L, con C.I.F. B-11630886, y 
domicilio social en Madrid, c/ Princesa, nº 31, 2º-2ª, 
representada por D. José Romero Sánchez, por el precio 
alzado de 1.725.033,00 euros IVA incluido, de conformidad 
con el pliego de cláusulas administrativas particulares 
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que rigen la subasta tramitada, por ser la única oferta 
presentada, y su importe superior al tipo de licitación. 

 
2º.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 15 días 

naturales, contados a partir de la notificación del 
presente acuerdo, para la constitución, a favor de este 
Ayuntamiento, de una garantía definitiva por importe de 
69.001,32 euros equivalentes al 4% del precio de 
adjudicación. Así mismo deberá aportar, en el indicado 
plazo certificación administrativa expedida por órgano 
competente, acreditativa de encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 

 
3º.- Constituida a favor de este Ayuntamiento la 

correspondiente garantía definitiva, será devuelta la 
garantía provisional prestada por la adjudicataria para 
tomar parte en la subasta. 

 
4º.- Comunicar el presente acuerdo a la Consejería de 

Administraciones Públicas (Delegación Provincial c/ 
Paloma, nº 9. 13071-CIUDAD REAL),  a los efectos previstos 
en el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. 

 
5º.- Solicitar designación de notario y facultar al 

Sr. Alcalde para que en representación de este 
Ayuntamiento otorgo la correspondiente escritura pública 
de compraventa y aclaración o rectificación, que en su 
caso fueran necesarios, para ejecutar lo previsto en este 
acuerdo. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 

absoluta (14 votos a favor, correspondientes a 12 del 
Grupo Socialista y 2 de los Concejales del Grupo Popular 
Dª.Mª.Dolores Alcaide L.de Lerma y Dª.Sandra Luna 
Fernández y 4 abstenciones de los restantes miembros del 
Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
18º.- RATIFICACION DE DECRETO Nº.2006DO0135. 
 
06PL190.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
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“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Ratificar en todos sus extremos el siguiente Decreto, 
dictado por el Sr.Alcalde-Presidente con fecha 23 de Agosto 
de 2006: 
 
“””””2006D00135 Expte: 06SE253 
2006SEP00033 
D E C R E T O 
 
 RESULTANDO que, por acuerdo de Pleno de 30 de mayo de 
2006 se aprueba el expediente de contratación, mediante 
procedimiento abierto y por la forma de subasta, de las 
Obras del Proyecto “Separata de Ejecución de la Cubierta 
del Proyecto Básico y de Ejecución de Reforma de la Casa 
Consistorial de Valdepeñas”, publicándose al efecto los 
correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº71, de 14 de junio. 
 
 RESULTANDO que por falta de licitadores, mediante 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de Junio de 2006, 
se declara desierta la subasta anterior, iniciándose 
procedimiento negociado, a cuyos efectos se cursaron las 
correspondientes invitaciones a tres empresas del sector, 
presentándose una oferta en tiempo y forma. 
 
 A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratación 
constituida en el procedimiento negociado citado, y de 
conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rigen las Obras a adjudicar. 
 
 En ejercicio de las atribuciones conferidas a esta 
Alcaldía por la normativa vigente en materia de régimen 
local, mediante el presente 
 
H E   R E S U E L T O, 
 
1º.- Declarar válido el acto licitatorio. 
 
2º.- Adjudicar el contrato de Obras del Proyecto “Separata 
de Ejecución de la Cubierta del Proyecto Básico y de 
Ejecución de Reforma de la Casa Consistorial de Valdepeñas” 
a la empresa JUAN RAMÍREZ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A., 
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por el precio alzado de 174.654,82 € I.V.A. incluido, de 
conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el Proyecto que rigen el mismo. 
 
3º.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 15 días 
naturales contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo, para la constitución a favor de este Ayuntamiento, 
de garantía definitiva por importe de 6.986,19 €, 
equivalentes al 4% del precio de adjudicación. La garantía 
provisional será devuelta una vez constituida la definitiva. 
Asimismo deberá aportar certificados emitidos por autoridad 
competente, de estar al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 
 
4º.- Someter a ratificación del Pleno el presente acuerdo.”” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
19º.- RATIFICACION DE DECRETO Nº.2006DO0117. 
 
06PL191.- 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: 
 
“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Ratificar en todos sus extremos el siguiente Decreto, 
dictado por el Sr.Alcalde-Presidente con fecha 17 de Agosto 
de 2006: 
 
“””””2006D00117 Expte: 06SE302 
2006SEP00026 
D E C R E T O 
 
 Dada cuenta del expediente tramitado para adjudicar, 
mediante procedimiento abierto y por la forma de concurso, 
el contrato de Obras “Centro de Iniciativa Empresarial” en 
Valdepeñas. 
 
 A la vista del citado expediente y de conformidad con la 
propuesta de la Mesa de Contratación. 
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 En ejercicio de las atribuciones conferidas a esta 
Alcaldía por la normativa vigente en materia de Régimen 
Local, mediante el presente, 
 
HE RESUELTO 
 
  1º.- Declarar válido el acto licitatorio. 
 
  2º.- Aprobar la adjudicación del contrato de Obras 
“Centro de Iniciativa Empresarial” a la empresa ADASA 
SISTEMAS, S.A., C.I.F. A58596206 y domicilio en C/ Pedrosa, 
B 30-32, 08908 L`Hospitalet de Llobregat (Barcelona), por 
el precio alzado de 865.000,00 € I.V.A. incluido, en cuyo 
precio se incluyen las mejoras que ahora se dirán, con 
plena sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el Proyecto que rigen las mismas. 
 
Mejoras: 

- Compromiso de aportación de Recursos Humanos. 
- Incremento de la garantía de instalaciones de 

fontanería, electricidad, climatización, protección 
y comunicación a 3 años desde la finalización de la 
ejecución de la obra. Libro de mantenimiento. 

- Reducción plazos administrativos: 
. Prestación de garantía definitiva: 7 días 
naturales a contar desde la fecha de notificación 
de la adjudicación. 
. Formalización del contrato: 14 días naturales a 
contar desde la fecha de notificación de la 
adjudicación. 
. Presentación programa de trabajo y Plan de 
Seguridad y Salud: 7 días naturales, a contar desde 
la fecha de formalización del contrato. 
. Acta de replanteo: 7 días naturales, a contar 
desde la fecha de entrega a la administración del 
Plan de Seguridad y Salud. 

Plazo ejecución de las obras conforme al Pliego (6 
meses). 
    

  3º.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 7 días 
naturales contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo, para la constitución a favor de este Ayuntamiento 
de una garantía definitiva de 34.600,00 €, equivalentes al 
4% del precio de adjudicación, así como para la 
presentación de certificados emitidos por autoridad 
competente de hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.  
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  4º.- La devolución de la garantía provisional será 
retenida hasta la constitución de la correspondiente 
garantía definitiva.  
 
  5º.- Someter a ratificación del Pleno el presente 
Acuerdo. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
20º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA ADJUDICACION DEL 
      CONTRATO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA REDAC- 
      CION DEL PROYECTO DE REPARCELACION DEL P-14. 
 
06PL192.- 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 
adjudicación de los contratos menores de consultoría y 
asistencia para: 
 

- Asesoramiento jurídico en la redacción del Proyecto 
de Reparcelación del Ambito AA.32.3. 

- Redacción técnica del Proyecto de Reparcelación del 
Ambito AA.32.3. 

 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO: 
 
Adjudicar los contratos menores de consultoría y 

asistencia mencionados a D.Rodrigo Caballero Veganzones 
(Asesoramiento Jurídico) por importe de 11.832,00 Euros 
I.V.A. incluido y a URBANATURA (Redacción Técnica) por 
importe de 11.890,00 Euros I.V.A. incluido. “”””””””””””””” 

 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
21º.- CONVENIO URBANISTICO CORRESPONDIENTE AL POLIGONO P- 
      29. 
 
06PL193.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
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favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del texto del Convenio Urbanístico para 
la ejecución de zona verde de sistema local del Polígono P-
29 de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de 
Valdepeñas negociado y suscrito con Dª.Encarnación Parejo 
Martín y Dª.Teresa López-Peláez Ruiz de Elvira. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 1º.- Someter el texto del mencionado convenio a 
información, por un periodo de 20 días, mediante inserción 
de anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en 
uno de los Periódicos de mayor difusión de la Provincia. 
  
 2º.- Una vez transcurrido el plazo mencionado, deberá ser 
ratificado el citado convenio mediante acuerdo de este 
Ayuntamiento Pleno. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
22º.- ADJUDICACION DE LA OBRA “PAVIMENTACIONES C/.GLORIA Y 
      OTRAS. 
 
06PL194.- 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 
adjudicación, mediante subasta de las obras de 
“Pavimentación y acerado en calle Gloria y Otras. 

 
A la vista de la documentación obrante en el citado 

expediente, Pliego de cláusulas Administrativas 
Particulares y Proyecto, así como la propuesta de la Mesa 
de contratación y en el sentido de la misma. 

 
Se propone al Pleno Municipal la adopción del 

siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Adjudicar el contrato para la ejecución de las 

obras de “Pavimentación de las Calles Capilla, Gloria y 
Camino Viejo de Almagro,  y las obras de “reposición de 
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Acerados y Pavimentación” de las  calles Lorenzoa 
Luzurriaga, Hernán Cortés y Animas, a la empresa JOSE 
MATEO CONSTRUCCIONES, HORMIGONES Y ARIDOS, S.L, con C.I.F. 
B-13343942, y domicilio social en Valdepeñas, en C/ Salida 
del Moral, s/n., representada por D. José Mateo Morlanes, 
por el precio alzado de 360.762,17 Euros IVA incluido, por 
ser la oferta económica más ventajosa para este 
Ayuntamiento. 

 
2º.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 15 días 

naturales, contados a partir de la notificación del 
presente acuerdo, para la constitución, a favor de este 
Ayuntamiento, de una garantía definitiva por importe de 
14.430,49 euros equivalentes al 4% del precio de 
adjudicación. Así mismo deberá aportar, en el indicado 
plazo certificación administrativa expedida por órgano 
competente, acreditativa de encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 

 
3º.- Constituida a favor de este Ayuntamiento la 

correspondiente garantía definitiva, será devuelta la 
garantía provisional prestada por la adjudicataria para 
tomar parte en la subasta. “”””””””””””””””””””””””””””””” 

 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
23º.- APROBACION DE LA ADDENDA A LA SEPARATA DE ACONDICIO- 
      NAMIENTO DEL “PARQUE EMPRESARIAL ENTRECAMINOS”. 
 
 En este momento se ausenta de la sesión el Sr.Concejal 
D.LUIS CARLOS MOLINA RIVERA. 
 
06PL195.- 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 la “Addenda a la Separata de 
Acondicionamiento y Actualización del Proyecto de 
Urbanización de la Actuación Industrial Sector S-14-A 
“Parque Empresarial Entrecaminos 2ª.Fase”, promovido por 
SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo y redactada por 
CONURMA INGENIEROS CONSULTORES. 
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 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar la Addenda mencionada. “”””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
24º.- MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LOS CAMI- 
      NOS RURALES DE VALDEPEÑAS. 
 
06PL196.- 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 Modificación de la 
Ordenanza Reguladora de los Caminos Rurales del Término de 
Valdepeñas, redactado por los Servicios Municipales. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de 
la Ordenanza mencionada. 
 

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

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 

25º.- FIJACION FIESTAS LOCALES EJERCICIO 2007. 
 
06PL197.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Coordinación General y Barrios, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Coordinación General y Barrios: 
 
“”””” Dada cuenta de un escrito de la consejería de Trabajo 
y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
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en relación a la fijación de las Fiestas Locales para el 
próximo año 2007. 
 
 Se propone la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 Fijar como Fiestas Locales para el año 2007 el 6 de 
Agosto y el 8 de Septiembre. “””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
26º.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
06PL198.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalia de 
Obras y Urbanismo: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias sobre 
Delimitación de Ambitos y Unidades de Actuación. 
 
 RESULTANDO que dicho Expediente ha sido sometido a 
información pública por plazo de un mes, mediante inserción 
de anuncio en el Tablón de Anuncios Municipal y en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº.173 de 24 de Agosto 
de 2006 y Diario LANZA de 19 de Agosto de 2006. 
 
 RESULTANDO que durante el citado plazo de exposición al 
público se han presentado las siguientes alegaciones por 
TAU PLANIFICACION TERRITORIAL,S.L., Mercantil adjudicataria 
del contrato de consultoría y asistencia para la redacción 
del Plan de Ordenación Municipal: 
 

- Ampliación del ámbito de actuación número 37.3. 
- Creación de una nueva unidad de actuación para la 

posible ampliación del Tanatorio. 
- Eliminación del sector urbanizable número 31 acceso 

Norte, pasando a ser unidad de actuación de suelo 
urbano no consolidado. 

 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
  

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias sobre 
Delimitación de Ambitos y Unidades de Actuación, aceptando 
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las alegaciones formuladas por TAU PLANIFICACION 
TERRITORIAL,S.L. 
 
SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la 
Comisión Provincial de Urbanismo, solicitando la aprobación 
definitiva del citado Expediente. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 5 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
06PL199.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalia de 
Obras y Urbanismo: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
aprobación del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. 
 
 RESULTANDO que dicho Expediente ha sido sometido a 
información pública por plazo de un mes, mediante inserción 
de anuncio en el Tablón de Anuncios Municipal y en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº.173 de 24 de Agosto 
de 2006 y Diario LANZA de 20 de Agosto de 2006. 
 
 RESULTANDO que durante el citado plazo de exposición al 
público se han presentado las siguientes alegaciones por 
TAU PLANIFICACION TERRITORIAL,S.L., Mercantil adjudicataria 
del contrato de consultoría y asistencia para la redacción 
del Plan de Ordenación Municipal: 
 

- Exclusión de los siguientes Bienes Inmuebles del 
citado Catálogo: A23, A30, P34, A39, A59, A92, A94, 
A96, A100, A101, A105, A112, A117, A118, A119, 
A120. 

- El inmueble numerado con el número A19 se mantiene 
su catalogación pero solamente protegiendo la 
fachada de tal modo que se someta a un retranqueo 
en la calle Pintor Mendoza y se respete la fachada 
de la calle Castellanos en lo referente a huecos de 
ventana, dintel de la puerta, puerta y rejería, 
levantando la protección impuesta al patio 
interior. 

- El inmueble señalado con el número P32 se respetará 
únicamente la fachada, no el cuerpo interior de la 
vivienda. 
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- El inmueble señalado con el número A77 se ha de 
hacer constar que ha de sustituirse el mirador 
existente por el balcón original que componía la 
vivienda. 

- Ha de incluirse en el Catálogo de Bienes Protegidos 
los muelles de la Estación de Ferrocarril con el 
carácter de protección estructural. 

 
RESULTANDO que durante el plazo mencionado se ha 

presentado, asimismo la siguiente alegación por Dª.Manuela 
Sánchez Ruiz: Que se excluya del inmueble señalado con el 
número A84 la parte del inmueble destinada a corral 
carbonera y entrada desde la vía pública y dos cuartos 
trasteros, una pequeña cocina de 3,5 m/2 y una cámara. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
  

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos, aceptando las alegaciones formuladas 
por TAU PLANIFICACION TERRITORIAL,S.L. y Dª.Manuela Sánchez 
Ruiz. 
 

SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo a 
la Comisión Provincial de Urbanismo, solicitando la 
aprobación definitiva del citado Expediente. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 5 
abstenciones del Grupo Popular) 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 Alcaldia-
Presidencia desde el 20 de Julio al 22 de Septbre.de 2006. 
 
b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
06PL200.- RESPUESTAS A PREGUNTAS FORMULADAS EN LA ANTERIOR 
SESION PLENARIA: 
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Pregunta de Dña. Juana Palencia al Concejal de 
Juventud sobre las normas de participación de las 
asociaciones en Programa esta noche toca. 

 
Interviene el Sr. C. De Juventud: Esta actividad con 

el paso de las semana se decidió su cese, porque no existía 
el número de jóvenes necesario.. 

 
Interviene el Sr. C. De Educación: No le puedo dar 

respuesta en estos momentos, está por determinar, está 
petición tendrá que llegar a la Comisión Regional de 
Formación Profesional donde están los agentes sociales, 
sindicatos, para relacionarlo con la actividad laboral, no 
obstante, nosotros vamos a seguir manteniendo esta 
petición, porque nos parece justa. 
 
 Por parte del Grupo Municipal Popular se formulan los 
siguientes ruegos y preguntas: 

 
Interviene Dña. Juana Palencia: Ruego al Sr. Concejal 

de Educación, el Grupo PP municipal presentó una moción 
sobre  llevar a cabo un programa sobre alcoholismo en los 
institutos, le pediría que se llevara a cabo un plan 
educativo a través de la Comisión Permanente de Educación 
sobre drogas. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las veintidos horas, 
diez minutos, redactándose la presente Acta de todo lo 
cual, como Secretario, CERTIFICO. 
 
     Vº.Bº. 
   EL PRESIDENTE,- 


