
MINUTA Nº.1/2005 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 25 DE ENERO DE 2005. 
 
 
Sres. Asistentes: 
 
Presidente: 
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
 
Concejales: 
Dª.JOSEFA RUIZ LOPEZ. 
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA. 
Dª.Mª.LUCIA GALLEGO POZO. 
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO. 
D.JOSE SERRANO ROMERO. 
D.ANTONIO GONZALEZ 
VILLAFRANCA. 
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ. 
Dª.ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
Dª.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO. 
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ. 
D.RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA. 
D.ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO. 
Dª.Mª.DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA. 
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO. 
D.LUIS CARLOS MOLINA 
RIVERA. 
Dª.Mª.SEBASTIANA H.DE 
MENDOZA ALVAREZ. 
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
Dª.Mª.SANDRA LUNA 
FERNANDEZ. 
 
Interventor de Fondos: 
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
 
Secretario General: 
D.MANUEL-JESUS VILLAJOS 
GARCIA. 
    
 

 En Valdepeñas, siendo 
las diecinueve horas, 
treinta minutos, del dia 
veinticinco de Enero de dos 
mil cinco, se ha reunido el 
Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria y en 
primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial. 
 
 Asisten los señores al 
margen relacionados. 
 
 Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.  
 
 Excusa su asistencia 
la Sra.Concejal Dª.JUANA 
PALENCIA SARRION. 
 
      Actúa como Secretario 
el que lo es de esta 
Corporación Municipal 
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA. 
 
 Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión el 
Sr.Presidente la declara 
abierta procediéndose a 
tratar, antes de los 
asuntos incluidos en el 
Orden del Día, el 
siguiente, declarado de 
urgencia, por unanimidad, 
su inclusión en el mismo: 
 
- SORTEO COMPOSICION MESAS 
  ELECTORALES. 
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05PL001.- A continuación se procede a la realización del 
citado sorteo para la composición de las Mesas Electorales 
correspondientes al Referendum para la aprobación de la 
Constitución Europea con el resultado que en documento 
aparte queda especificado; aprobándose por unanimidad por 
la Corporación el mencionado resultado.  
 
1º.- APROBACION, SI PROCEDE, ACTA SESION ANTERIOR. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.19/2004 de la sesión ordinaria 
celebrada por este Pleno Municipal el dia 28 de Dicbre.de 
2004. 
 
2º.- MODIFICACION PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL Nº.10. 
 
05PL002.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
rotección Civil: P
 
“”””” Dada cuenta del Expediente para la Modificación 
Parcial de la Ordenanza Fiscal nº.10, el texto de cuya 
modificación es el siguiente: 
 
“”””” Se sustituye el texto del apartado A.5.d) del Artículo 
7º de la Ordenanza, que queda redactado en los términos 
siguientes: 
 
 "" A.5.d).- Puestos en el "Mercadillo".- Por cada metro 
lineal o fracción, al día o fracción de día: Uno coma 
veintidós euros (1,22 euros). 
 
 El fondo máximo de cada puesto no puede exceder de 
cuatro metros.- “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 

Se propone al ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

 
1º.- Aprobar la Modificación de la Ordenanza Fiscal 

citada, 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 
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Anuncios de esta Corporación, en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en un Diario de los de mayor difusión de la 
Provincia. 
 
3º.- Finalizado el periodo de exposición al público y en 

el caso de que no se produzcan reclamaciones, se elevará 
automáticamente a definitivo el presente acuerdo 
provisional. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 

 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
3º.- MODIFICACION PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL Nº.11. 
 
05PL003.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente para la Modificación 
Parcial de la Ordenanza Fiscal nº.11, el texto de cuya 
modificación es el siguiente: 
  
“”””” Se añade el siguiente apartado en el Artículo 6º de la 
Ordenanza: 
 
 " A.14.c).- En casos excepcionales de manifiesta 
urgencia social y relativos a familias con escasos recursos 
económicos, que en todo caso no superen el treinta y cinco 
por ciento (35 %) del salario mínimo interprofesional, la 
cuota por cada niño/a será de cinco euros (5,00 euros) al 
mes o fracción de mes. 
 
 La aplicación de tal cuota, a petición de la persona 
interesada, habrá de acordarse por la Junta de Gobierno 
Local, que podrá requerir previamente cuantos informes y 
antecedentes estime precisos, entre ellos, los 
correspondientes de los Servicios Sociales Municipales. ”” 

 
Se propone al ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Aprobar la Modificación de la Ordenanza Fiscal 

citada, según el texto antes especificado. 
 
2º.- Exponer al público el presente acuerdo de aprobación 

provisional durante 30 días, dentro de los cuales los 
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interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.- A estos efectos se 
insertará el correspondiente anuncio en el Tablón de 
Anuncios de esta Corporación, en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en un Diario de los de mayor difusión de la 
Provincia. 
 
3º.- Finalizado el periodo de exposición al público y en el 
caso de que no se produzcan reclamaciones, se elevará 
automáticamente a definitivo el presente acuerdo 
provisional. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
 En este momento se incorpora a la sesión el Sr.Concejal 
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO. 
 
4º.- APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACION 
     DEL P-2 Y MANZANAS 12,13 Y 14-A DEL P-3. 
 
05PL004.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
e Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: d
 
“”””” Dada cuenta del Expediente de Reparcelación del 
Polígono P-2 y Manzanas 12,13 y 14-A del Polígono P-3 de 
las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas. 
 
 Vistos los siguientes ANTECEDENTES: 
 

PRIMERO.- Por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión de 26 de Octubre de 2004, se ha dispuesto 
lo siguiente: 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de 
Reparcelación del Polígono P-2 y Manzanas 12,13 y 14-A del 
Polígono P-3 de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de 
Valdepeñas. 

 
SEGUNDO.- Solicitar al Registro de la Propiedad la 

práctica de la nota al margen de cada finca afectada 
expresando la iniciación del procedimiento reparcelatorio y 
solicitando la expedición de certificación de dominio y 
cargas de las mismas. 
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TERCERO.- Abrir un plazo de 20 días para información 
pública y audiencia de los interesados con citación 
personal.- Este trámite se deberá anunciar en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y en un Periódico de la Provincia de difusión 
corriente en la localidad. 
  

En la notificación a los interesados ha de advertirse 
a los titulares de derechos de arrendamiento o de uso que 
deberán desalojar la finca en el plazo de 5 meses a contar 
desde la notificación del presente acuerdo y una vez se 
haya procedido al pago de las indemnizaciones 
correspondientes o a su consignación en la Caja General de 
Depósitos cuando los titulares rehusen recibir el precio. 

 
SEGUNDO.- El 4 de Noviembre de 2004 se da cumplimiento 

al apartado segundo del acuerdo transcrito en el número 
anterior, remitiéndose a este Ayuntamiento por el Registro 
de la Propiedad la certificación de dominios y cargas de 
las fincas afectadas. 

 
TERCERO.- El día 5 de Noviembre de 2004 se notifica el 

acuerdo reseñado en el apartado primero a CONSTRUCCIONES 
BADILLO,S.L., el 8 de Noviembre de 2004 a D.Manuel Peñalver 
Galván y Dª.Dolores Serramalera Pérez, el 4 de Noviembre de 
2004 aD.Angel Peñalver de la Torre y Dª.Concepción Cornejo 
Fernández, el 4 de Noviembre de 2004 a Peatonal 4,S.L., el 
4 de Noviembre de 2004 a Dª.Mª.del Carmen Peñalver Cornejo, 
el 4 de Noviembre de 2004 a Círculo La Confianza, el 4 de 
Noviembre de 2004 a D.Raimundo de Campos Monsalve y el 4 de 
Noviembre de 2004 a Servicio de Gestión Funeraria,S.A. 

 
CUARTO.- En el Boletín Oficial de la Provincia nº.137, 

de 15 de Noviembre de 2004 y en el Diario LANZA de fecha 10 
de Noviembre de 2004, se inserta anuncio sobre exposición 
al público por plazo de 20 días de la aprobación inicial 
del Proyecto de Reparcelación del Polígono P-2 y Manzanas 
12,13 y 14-A del Polígono P-3 Normas Subsidiarias del 
Ayuntamiento de Valdepeñas. 

 
QUINTO.- El 3 de Noviembre de 2004, con Registro de 

Entrada nº.17459, D.Arcángel Badillo Hinarejo, actuando en 
representación de CONSTRUCCIONES BADILLO,S.L. formula las 
siguientes alegaciones: 

 
1ª.- Se considera inadecuada la indemnización al 

arrendatario D.Raimundo de Campos Monsalve, dado que el 
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inmueble donde se ubica es propiedad del reclamante, cuya 
propiedad la adquirió libre de cargas y arrendamientos. 

 
 2ª.- Se solicita la devolución de 200 m/2 en el P-3 

que fueron cedidos en su dia por el reclamante. 
 
 3ª.- Se consideran inadecuados los gastos de proyecto 

y de urbanización. 
 
SEXTO.- D.Antonio Nocete Ruiz actuando en 

representación de la Mercantil TESECOR,S.L., con fecha 23 
de Noviembre de 2004 y Registro de Entrada nº.18897, 
manifiesta que la mencionada Mercantil se ha subrogado en 
el contrato de arrendamiento de la Mercantil Peatonal 
4,S.L., por lo que la indemnización prevista en el citado 
Proyecto de Reparcelación corresponde a TESECOR,S.L. 

 
SEPTIMO.- El 29 de Noviembre de 2004, con número de 

Registro de Entrada 19235, D.Raimundo de Campos Monsalve 
formula las siguientes alegaciones: 

 
1ª.- Que sorprende al interesado el contenido de la 

notificación del acuerdo de aprobación inicial del Proyecto 
de Reparcelación, por cuanto el Sr.Alcalde en fecha 8 de 
Marzo de 2004 puso en conocimiento del interesado que el 
Ayuntamiento está al margen del asunto y que será con el 
constructor con quién tendrán que llevar a cabo la 
negociación pertinente. 

 
 2ª.- Que no está de acuerdo con la valoración 

formulada en relación a la cuantía del traspaso del negocio 
(2.500.000 ptas. del año 88, capitalizadas al 4,5% anual 
durante 17 años), por cuanto los precios de la vivienda o 
locales de negocio han subido por encima del 17% con 
respecto al año anterior; así como la valoración de los 
gastos de traslado, por cuanto con la cantidad asignada de 
1.500 Euros no se alcanzaría para pintar, decorar, montar 
escaparates, poner lonas de seguridad, montar alarmas y 
todos los demás gastos que con lleva adecentar un local de 
negocio para poder abrirlo al público. 

 
 3ª.- Que por la dificultad de sustitución del 

arrendamiento, se debería indemnizar al interesado con la 
cantidad de 227.007,70 Euros y por gastos de traslado con 
la cantidad de 6.000 Euros, por lo que la indemnización 
total debería ascender a la cantidad de 233.007,70 Euros. 
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OCTAVO.- La Comisión Provincial de Urbanismo en sesión 
de 16 de Diciembre de 2004 aprobó definitivamente el PERI 
del P-2 y Manzanas 12,13 y 14-A del P-3, si bien se 
suspende la publicación del acuerdo aprobatorio hasta la 
subsanación de deficiencias formales del documento 
técnico.- Las mencionadas deficiencias han sido subsanadas 
para su remisión a la Comisión Provincial de Urbanismo a 
los efectos de la publicación del acuerdo aprobatorio. 

 
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO.- Que las alegaciones formuladas por 

D.Arcángel Badillo Hinarejo actuando en representación de 
CONSTRUCCIONES BADILLO,S.L. han de ser desestimadas por 
cuanto: 

 
1ª.- La indemnización al arrendatario D.Raimundo de 

Campos Monsalve ha de llevarse a cabo dentro del ámbito de 
la reparcelación al ser titular de un derecho de 
arrendamiento, sin perjuicio de que el interesado pueda 
acudir a la jurisdicción ordinaria para resolver las 
cuestiones de índole privada a que hace referencia en su 
escrito. 

 
 2ª.- No es procedente la devolución de 250 m/2 en el 

P-3, puesto que en su dia fueron cedidos gratuitamente al 
Ayuntamiento de Valdepeñas en el ámbito de un expediente 
urbanístico anterior y ya firme a todos los efectos. 

 
 3ª.- Los gastos de urbanización previstos son los 

justificados en el propio expediente, sin que de contrario 
se formule ningún argumento técnico en su contra. 

 
SEGUNDO.- Que ha de admitirse la alegación formulada 

por D.Antonio Nocete Ruiz, actuando en representación de la 
Mercantil TESECOR,S.L., por cuanto ha acreditado que la 
mencionada mercantil se ha subrogado en el contrato de 
arrendamiento de Peatonal 4,S.L., por lo que la 
indemnización prevista se hará efectiva a TESECOR,S.L. 

 
 TERCERO.- Que de las alegaciones formuladas por 

D.Raimundo Campos Monsalve, han de estimarse parcialmente, 
según lo siguiente: 

 
1. La señalada en primer lugar ha de desestimarse 

en todos sus extremos por cuanto en fecha 8 de 
Marzo de 2004, el interesado habría de resolver 
las cuestiones privadas con el propietario del 
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local (Construcciones Badillo,S.L.), y a partir 
de la aprobación inicial del Proyecto de 
Reparcelación, la indemnización correspondiente 
ha de sustanciarse dentro de dicho expediente, 
señalándose, asímismo, que la citada 
indemnización será de cargo de los propietarios 
en el porcentaje de los derechos de los mismos 
(es decir, que en gran medida el pago de la 
indemnización será de cuenta de Construcciones 
Badillo,S.L., concretamente el 86,87%. 

2. Asímismo ha de desestimarse la cantidad 
establecida por el alegante en concepto de 
cuantía de los gastos de traslado, por cuanto 
no justifica la cantidad a que hace referencia 
(6.000 Euros). 

3. Ha de estimarse parcialmente la indemnización 
prevista por la dificultad de sustitución del 
arrendamiento, por cuanto se ha detectado un 
error en el cálculo de dicha cantidad dado que 
en los informes obrantes en el expediente se 
hicieron los cálculos en relación a un local de 
28,30 m/2, cuando la superficie del mismo es de 
100 m/2; siendo en este caso superior la 
cantidad del 15 por ciento del valor de un 
local similar al de la capitalización del 
precio de traspaso.- En efecto el 15 por ciento 
del valor de un local similar al que ha de 
desalojarse, según los informes de la Oficina 
Técnica Municipal es de 47.780,46 Euros (15% 
sobre el valor de un local nuevo que se ha 
fijado en 318.536,41 Euros).- A la vista de 
ello ha de admitirse parcialmente la alegación 
en la cantidad citada, cantidad que viene 
fijada tanto por la doctrina como por la 
jurisprudencia en concepto de indemnización por 
la dificultad de sustitución del arrendamiento. 

 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Aprobar definitivamente el Expediente de 

Reparcelación Forzosa del Polígono P-2 y Manzanas 12,13 y 
14-A del Polígono P-3  de las Normas Subsidiarias del 
Ayuntamiento de Valdepeñas, desestimando la alegación 
formulada por D.Arcángel Badillo Hinarejo, estimando la 
alegación formulada por TESECOR,S.L. y estimando 
parcialmente las alegaciones formuladas por D.Raimundo de 
Campos Monsalve. 

 8



 
2º.- Ordenar la publicación de la aprobación 

definitiva en el B.O.de la Provincia de Ciudad Real, en el 
Diario LANZA y en el Tablón de Anuncios Municipales y 
notificación a los interesados. 

 
3º.- Remitir una copia de la presente Resolución a la 

Comisión Provincial de Urbanismo, a los efectos 
pertinentes. 

 
4º.- Remitir al Registro de la Propiedad certificación 

acreditativa de la aprobación definitiva del Proyecto de 
Reparcelación, para su inscripción de conformidad con lo 
previsto en el Real Decreto 1093/97 de 4 de Julio, por el 
que se aprueban las Normas Complementarias al Reglamento 
para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción 
en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza 
urbanística. ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 

5º.- INICIO DEL EXPEDIENTE DE REPARCELACION DE LAS MANZA- 
     NAS 4 Y 5 DEL P-3. 
 
05PL005.- 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 1 abstención del grupo Popular) por la 
comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Proyecto de Reparcelación de las 
Manzanas 4 y 5 del P-3 de las Normas Subsidiarias del 
Ayuntamiento de Valdepeñas, redactado por los Servicios 
Técnicos Municipales. 
 
 RESULTANDO: 
 
 1º.- Que la descripción de la unidad reparcelable viene 
constituida por los terrenos afectados por la apertura de 
nueva calle entre la Avda.1º.de Julio y la calle Bataneros, 
de una superficie de 3.886,06 m/2, cuyos límites y 
descripción gráfica se contiene en los planos 
correspondientes del Proyecto de Reparcelación. 
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 2º.- Que la relación de propietarios e interesados con 
expresión de la naturaleza y cuantía de sus derechos es la 
iguiente: s
 
FINCA Nº 1.- 
 
SOLAR,  sito en esta ciudad de Valdepeñas, Avenida Primero 
de Julio s/n. Según Escritura, tiene una superficie de mil 
doscientos dieciséis metros, setenta y tres decímetros 
cuadrados (1.216,73 m2). Según reciente medición, su 
superficie es de mil noventa y siete metros, treinta y dos 
decímetros cuadrados (1.097,32 m2.). 
 
Linda conforme se mira al citado solar, desde la Avenida 
Primero de Julio: Derecha o Saliente, D. Diego Gómez 
Albert, Referencia catastral 6803501VH6960S; Izquierda o 
Poniente, edificio de viviendas sito en Avenida Primero de 
Julio c/v Tomás de Antequera,  Referencia catastral 
6803503VH6960S ; Espalda o Norte, D. Bárbaro Sonería Ayuso, 
Referencia catastral 6803507VH6960S y  D. Diego Gómez 
Albert , Referencia catastral 6803501VH6960S y Frente o 
Sur, Avenida Primero de Julio. 
 
Propietario: Constructora Inmobiliaria de Valdepeñas, S.A. 
 
Referencia Catastral: 6803502VH6960S 
 
Cargas y gravámenes: La finca descrita se encuentra gravada 
con una hipoteca constituida a favor de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid. 
 
Inscrita en el Tomo 1.430, Libro 683, Folio 162, Finca 
20.453-N, Inscripción 10ª. 
 
FINCA Nº 2.- 
 
SOLAR, sito en Valdepeñas, Calle Bataneros número 14, antes 
nº 16, con puerta a la Calle Corredera número cinco. Según 
Inscripción Registral, tiene una superficie de cinco mil 
ochocientos metros cuadrados (5.800 m2.), Según reciente 
medición, su superficie es de cuatro mil setecientos 
ochenta y un metros, sesenta y tres decímetros cuadrados 
(4.781,63 m2.) 
 
Linda: Derecha entrando, Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, 
Referencia catastral 6803508VH6960S, D. Bárbaro Soneira 
Ayuso, Referencia catastral 6803507VH6960S, solar propiedad 
de Constructora Inmobiliaria de Valdepeñas S.A. , 
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Referencia catastral 6803502VH6960S; Izquierda, D. Antonio 
Díaz Sánchez y esposa, Referencia catastral 6803509VH6960S, 
Dña. Milagros Muñoz Martínez, Referencia catastral 
6803509VH6960S, D. Guillermo Muñoz Maroto, Referencia 
catastral 6803520VH6960S y Calle Correderas; Espalda, solar 
propiedad de Constructora Inmobiliaria Valdepeñas, S.A. , 
Referencia catastral 6803502VH6960S y Arroyo de la 
Veguilla; Frente, Calle Bataneros, D. Antonio Díaz Sánchez 
y esposa, Referencia catastral 6803509VH6960S, Guillermo 
Muñoz Maroto y Felipe Gómez-Cornejo, Referencia catastral 
6803520VH6960S, y  Dª. Ascensión Muñoz Sánchez, Referencia 
catastral 6803515VH6960S. 
 
Propietario: D. Diego Gómez Albert. 
 
Referencia Catastral: 6803501VH6960S 
 
Cargas y gravámenes: no tiene 
 
Inscrita en el Tomo 1.306, Libro 621, Folio 33, Finca 
56.393, Inscripción 1ª. 
 
FINCA Nº 3.- 
 
URBANA, CASA, sita en Valdepeñas, Calle Bataneros, nº 16, 
antes nº14. Según consta en el Registro de la Propiedad, 
tiene una superficie de novecientos metros cuadrados 
(900,00 m2.). Según reciente medición la superficie del 
suelo es de 676,40 m2, sobre cuyo suelo se asientan las 
siguientes edificaciones, sin que las mismas figuren en la 
inscripción registral: 

Planta baja: Nave industrial de 676,40 m2. 
Planta primera: vivienda de 97,45 m2. 

 
Linda: Frente, su calle; Derecha, D. Diego Gómez Albert., 
referencia catastral nº 6803501VH6960S0001DT; Izquierda, 
casa de Dña. Matilde Milagros Muñoz Martínez, referencia 
catastral nº 6803510VH6960S0001ZT , y casa de Dª. Ascensión 
Muñoz Sánchez, referencia catastral nº 
6803515VH6960S0001BT; Fondo, D. Diego Gómez Albert, 
referencia catastral nº 6803501VH6960S0001DT. 
 
Propietarios: D. Antonio Díaz Sánchez y Dña. María Nieves 
Huertas Espinosa, según inscripción registral; si bien 
únicamente son propietarios de la edificación en planta 
baja. La propiedad de la planta primera corresponde a Dª 
Matilde Milagros Muñoz Martínez. A los efectos del 
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expediente de reparcelación, objeto de este expediente, la 
titularidad del suelo se atribuye de la siguiente manera: 

1. D. Antonio Díaz Sánchez y Dña. María Nieves Huertas 
Espinosa: 588,47 m2 (87%). 

2. Dª Matilde Milagros Muñoz Martínez: 87,93 m2 (13%). 
 
Referencia Catastral: 6803509VH6960S 
 
Cargas y gravámenes: no hay cargas registradas. 
 
Inscrita en el Tomo 598, Libro 287, Folio 162, Finca 
40.469, Inscripción 9ª. 
 
FINCA Nº 4.- 
 
URBANA, CASA, sita en Valdepeñas, Calle Bataneros 18. Según 
consta en el Registro de la Propiedad, tiene una superficie 
de setenta m2 (70,00 m2.). Según reciente medición, su 
superficie es de ciento cuarenta y un metros, treinta y dos 
decímetros cuadrados (141,32 m2.) en planta baja y setenta 
y un m2 y dos decímetros cuadrados (71,02 m2.), en planta 
alta. 
 
Linda: Frente, Calle Bataneros; Derecha, D. Antonio Díaz 
Sánchez y Dña. María Nieves Huertas Espinosa, Referencia 
Catastral: 6803509VH6960S; Izquierda, D. Isaías Martín 
Peñasco, Referencia Catastral: 6803511VH6960S y Dª. 
Ascensión Muñoz Sánchez, Referencia Catastral: 
6803515VH6960S ; Fondo, D. Antonio Díaz Sánchez y esposa 
Referencia Catastral: 6803509VH6960S. 
 
Propietario: Dña. Matilde Milagros  Muñoz Martínez 
 
Referencia Catastral: 6803510VH6960S 
 
Cargas y gravámenes: anotación de prohibición de disponer a 
favor de Dña. Milagros Muñoz Martín-Peñasco contra Dña. 
Milagros Muñoz Martínez. 
 
Inscrita en el Tomo 1.491, Libro 715, Folio 46, Finca 40469 
Inscripción 5ª. 

 
CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en la Ley 

2/1998, de 4 de Junio de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, Reglamento de 
Gestión Urbanística en cuanto no contradiga a lo dispuesto 
en la Norma anterior, Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones y Real Decreto 1093/1997, 
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de 4 de Julio sobre la inscripción de actos de naturaleza 
urbanística en el Registro de la Propiedad y restante 
normativa concordante. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de 
Reparcelación de las Manzanas 4 y 5 del Polígono P-3 de las 
Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas. 

 
SEGUNDO.- Solicitar al Registro de la Propiedad la 

práctica de la nota al margen de cada finca afectada 
expresando la iniciación del procedimiento reparcelatorio y 
solicitando la expedición de certificación de dominio y 
cargas de las mismas. 

 
TERCERO.- Abrir un plazo de 20 días para información 

pública y audiencia de los interesados con citación 
personal.- Este trámite se deberá anunciar en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y en un Periódico de la Provincia de difusión 
corriente en la localidad. “””””””””””””””””””””””””””””””” 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 

6º.- EXPEDIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE UN VIVERO DE EM- 
     PRESAS EN EL PARQUE EMPRESARIAL ENTRECAMINOS. 
 
05PL006.- 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 Proyecto para la construcción de un 
Centro de Iniciativa Empresarial de Valdepeñas (Vivero de 
Empresas), en el recientemente creado Polígono Empresarial 
Entrecaminos, redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales y cuyo presupuesto de licitación asciende a la 
cantidad de 872.952,91 Euros I.V.A. incluido. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar el citado Proyecto redactado por los 
Servicios Técnicos Municipales. 
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 2º.- Solicitar de la Consejería de Trabajo y Empleo de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el 
otorgamiento de una subvención para la financiación de las 
obras citadas, para cuya finalidad habrá de redactarse y 
aprobarse el correspondiente Convenio de Colaboración, en 
el caso de que así lo estime oportuno la mencionada 
Consejería. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
7º.- EXPEDIENTE DE CONCESION ADMINISTRATIVA PARA EL USO – 
     PRIVATIVO DE UNA PARCELA DE DOMINIO PUBLICO EN EL SEC- 
     TOR 6-A. 
 
05PL007.- 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 1 abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de la siguiente finca urbana: 
 

La finca objeto de este expediente se encuentra 
ubicada en el Polígono S-6.A de las NN.SS. 
 

Dicha finca es parte de otra mayor, cuya descripción 
según el proyecto de reparcelación del S-6.A es la 
siguiente: 
 
PARCELA NUMERO DIECISEIS.- DEDICADA A ZONA DE INTERÉS 
PÚBLICO Y SOCIAL.- Sita en el sector 6-A de las Normas 
Subsidiarias de Valdepeñas, con fachada a la calle B, hoy 
Calle Francisco Morales Nieva. Mide una superficie de TRES 
MIL SETENTA Y CUATRO METROS Y VEINTE DECÍMETROS CUADRDOS 
(3.074,20 M2.)), y linda desde su fachada: por la derecha, 
con la parcela número 17A y 17C; por la izquierda con la 
calle G2, hoy Antonio Brotóns Sánchez;, al fondo con la 
calle A2, hoy Ignacio Morales Nieva y frente su calle.  
 
En esta parcela existen dos centros de transformación y 
distribución de energía eléctrica propiedad de Unión 
Fenosa. Distribución S.A. para cuya instalación la 
Agrupación de Interés Urbanístico ha cedido el uso de los 
terrenos necesarios, y concedido autorización para la 
colocación del tendido de cables precisos para el 
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suministro de energía eléctrica a todo el Sector en el que 
están enclavados, teniendo esta cesión una duración inicial 
de treinta años prorrogables por plazos iguales, siempre y 
cuando sea éste el uso al que la cesionaria destine dichos 
terrenos, y revirtiendo el uso de tales terrenos al 
propietario si se dejasen de utilizar al fin para el que se 
ha destinado dicha cesión de uso. 
 

Inscrita en el Tomo 1686, Libro 830, Folio 131, Finca 
70.788, Inscripción 1ª. 
 

De la referida parcela se segrega la presente objeto 
de este expediente, y cuya descripción es: 
 
PARCELA NUMERO DIECISEIS-A.- DEDICADA A ZONA DE INTERÉS 
PÚBLICO Y SOCIAL.- Sita en el sector 6-A de las Normas 
Subsidiarias de Valdepeñas, con fachada a la calle Antonio 
Brotóns Sánchez (calle G2). Mide una superficie de MIL  
METROS CUADRADOS (1.000,00 M2), y linda desde su fachada: 
por la derecha, Calle Francisco Morales Nieva (Calle B); 
por la izquierda con la calle Ignacio Morales Nieva (Calle 
A2) y fondo con el resto de la finca matriz. 

 
La topografía del terreno es prácticamente plana, si 

bien presenta una pendiente decreciente de Este a Oeste. 
 
 CONSIDERANDO oportuno promover la construcción y 
gestión de una Guardería Infantil en los mencionados 
terrenos. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Iniciar el correspondiente expediente de concesión 
administrativa para el uso privativo de la parcela 
mencionada, para destinarla con carácter exclusivo a 
Guardería Infantil, aprobando el correspondiente Pliego de 
Cláusulas Administrativas que han de regir la mencionada 
concesión. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
8º.- SOLICITUD AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA DE CESION GRA- 
     TUITA DE UN INMUEBLE SITUADO EN CONSOLACION. 
 
05PL008.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por  
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unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
rotección Civil: P
 
“”””” Dada cuenta de los trámites realizados para el 
esclarecimiento de la situación física y jurídica de los 
inmuebles propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas 
en el Barrio de Consolación, de los que resulta que el 
inmueble que se describe a continuación se halla catastrado 
a nombre de este Ayuntamiento (Ref.Catastral 
6353160VJ6065S0001YY), si bien figura inscrito en el 
Registro de la Propiedad de Valdepeñas a nombre del 
Instituto Nacional de la Vivienda. 

 
DESCRIPCIÓN INMUEBLE (según nota simple): FINCA NÚM. 
54.845: URBANA: Edificio programado para Ayuntamiento, en 
este término de Valdepeñas y sitio de 
“Consolación”,C/Antonio Machado s/n; ocupa una superficie 
de 371,09 m2, estando edificados 315,74 m2, correspondiendo 
los 55,35 m2 restantes a corrales.- Tiene dos plantas; la 
planta baja se compone de porches cubiertos, dos vestíbulos 
de entrada, cuatro aseos y dos pasos a estos tantos 
corrales; la planta alta, de dos escaleras de acceso, 
vestíbulo, Secretaría Alcaldía, Salón de actos, correos y 
telégrafos, hogar del productor y un vestíbulo-bar con su 
correspondiente barra, cocina y despensa. Se segrega de la 
finca 50.822, que adquirió el Instituto Nacional de la 
Vivienda mediante cesión gratuita por parte de la 
Diputación Provincial de Ciudad Real. 
 
LINDEROS (actualizados según plano extraído de la Oficina 
Virtual del Catastro): Norte, casa nº14 de la C/Antonio 
Machdo-Consolación; Sur, casa nº13 de la calle Antonio 
Machdo-Consolación; Este, calle Antonio machado; y Oeste, 
casas nº 37 y 39 de la C/Miguel Hernández-Consolación. 

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

 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO: Solicitar del Ministerio de la Vivienda 
(Pº de la Castellana, 112.- 28046 MADRID) la cesión 
gratuita del inmueble descrito. “”””””””””””””””””””””””””” 

 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
9º.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA EN RELACION CON EL DENOMI- 
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     NADO “PLAN IBARRETXE”. 
 
05PL009.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Socialista, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil: 
 

“”””” MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE 
VALDEPEÑAS EN RELACION A LA PROPOSICION DE LEY APROBADA POR 
EL PARLAMENTO VASCO DENOMINADA “PLAN IBARRETXE”. 

 
 El Portavoz del Grupo Municipal Socialista del 

Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, Felipe Rodriguez Aguilar, 
al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
desea someter a la consideración del Pleno la siguiente 
MOCION: 

 
 Con la aprobación, el pasado 30 de Diciembre, en el 

Parlamento Vasco del denominado “Plan Ibarretxe”, culmina, 
en dicha Cámara, el proceso que inició el propio 
lehendakari hace algo más de dos años cuando presentó su 
proyecto de sustitución del actual marco estatutario 
pactado, por otro de libre asociación de Euskadi a un 
Estado plurinacional. 

 
 Durante este tiempo el gobierno vasco ha 

desaprovechado la oportunidad de aglutinar a las fuerzas 
democráticas vascas para acometer la reforma del actual 
Estatuto desde el debate y el diálogo y sobre todo con el 
consenso de la mayoria de la sociedad vasca. 

 
 El “Plan Ibarretxe” aprobado por el Parlamento Vasco 

con los votos de Batasuna, representa una involución en el 
camino recorrido por todos los demócratas en la búsqueda de 
un lugar de convivencia, una involución, incluso, respecto 
al Estatuto de Guernica que marcó hace 25 años un punto de 
encuentro entre las distintas sensibilidades identitarias 
de los ciudadanos vascos. 

 
 Nos oponemos al Plan, ante todo, porque cuestiona 

directamente nuestra legalidad constitucional y porque es 
un plan que excluye a los ciudadanos que no se sienten 
nacionalistas.- Nos oponemos en definitiva porque el Plan 
Ibarretxe olvida la principal tarea del Gobierno Vasco, su 
auténtica prioridad no puede ser otra que la de garantizar 
a todos los ciudadanos vascos la libertad, es decir acabar 
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con ETA y con quienes hoy todavia practican el chantaje y 
la extorsión en su nombre. 

 
 Hasta ahora se han iniciado procesos de reformas de 

los Estatutos en varias Comunidades Autónomas, el respeto 
al marco constitucional y el consenso de la mayoria deben 
ser la base de la que se parta para la aprobación de los 
nuevos marcos estatutarios, Euskadi no puede ser una 
excepción.- En los procesos de reforma estatutaria no 
puede, en ningún caso perderse de vista, que el órgano que 
en última instancia tiene la competencia de su aprobación o 
rechazo son las Cortes Españolas. 

 
 Por todo ello el Grupo Municipal Socialista del 

Ayuntamiento de Valdepeñas presenta la siguiente moción, 
para su consideración y aprobación por el Pleno Municipal: 

 
 ACUERDOS: 
 
 1.- El Ayuntamiento de Valdepeñas manifiesta su firme 

oposición al “Plan Ibarretxe” porque cuestiona directamente 
nuestra legalidad constitucional. 

 
 2.- El Ayuntamiento de Valdepeñas afirma que la 

propuesta acordada por el Parlamento Vasco debe debatirse y 
votarse en el Parlamento español, máximo representante de 
la soberania popular, que es quien en última instancia debe 
decidir sobre la aprobación o rechazo de las iniciativas de 
reforma de las CC.AA.- Por ello el Ayuntamiento de 
Valdepeñas propone al Congreso de los Diputados que rechace 
la actual propuesta elevada por el Gobierno y Parlamento 
Vasco. 

 
 3.- El Ayuntamiento de Valdepeñas expresa su apuesta 

por el respeto a la Constitución, el diálogo, el debate y 
el consenso como única forma posible de culminar con éxito 
las Reformas de los Estatutos de Autonomia. “”””””””””””””” 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Como saben en 
diciembre el Lehendakari presento su proyecto de 
sustitución del actual marco estaturario pactado por otro 
de libre asociación de Euskadi a un estado plurinacional, 
por lo tanto, el gobierno vasco ha desaprovechado la 
oportunidad para acometer la reforma del actual Estatuto 
desde el debate, el diálogo y con el consenso de la mayoría 
de la sociedad vasco. También el Plan Ibarretxe fue 
aprobado por el Parlamento Vasco  con el voto de Batasuna y 
hay que recordar que los procesos de reforma estatutaria, 
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el órgano que en última instancia tiene la competencia de 
su aprobación o rechazo, como va a ser el caso, son las 
Cortes Españolas, y que el debate y el consenso son la 
única forma posible de culminar con éxito las reformas de 
los estatutos de autonomía. Por ello, nos oponemos al Plan 
porque cuestiona directamente nuestra legalidad 
constitucional, porque excluye a los ciudadanos que no se 
sienten nacionalistas y porque olvida su prioridad que es 
garantizar la libertad a todos los ciudadanos vascos, es 
decir, acabar con Eta y con quien hoy todavía practican el 
chantaje y la extorsión en su nombre, por eso, decimos no 
al Plan Ibarretxe desde Valdepeñas. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Si hay un asunto actual 
en el que están de acuerdo los dos partidos mayoritarios de 
este país, es el rechazo de este Plan y además este rechazo 
se contiene con una puesta en común, sobre todo y sin 
excluir a nadie, de los dos partidos más representativos de 
la vida política de este país. Como es evidente, todos los 
partidos han recibido en sus respectivos municipios unas 
propuestas como las traídas en este Pleno, que salvo 
diferencias de redacción, vienen a decir lo mismo, que es 
el rechazo del Plan y la puesta en común bajo el diálogo y 
respeto a la Constitución, de cualquier proyecto relativo a 
reforma o desarrollo de cualquier estatuto autonómico. Por 
tanto, nos adherimos plenamente a una moción que también la 
hacemos como nuestra y esperamos que la opinión de 
Valdepeñas, como del resto de los municipios de este país, 
sirva como mecanismo de presión para que, sin agotarse las 
vías de diálogo, haga reflexionar a quienes han lanzado a 
la política de este país, un plan tan insensato como este. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Moción que antecede. 
 
10º.- INFORME ANUAL DE LA CONSEJERA DEL CIUDADANO. 
 
05PL010.- Por la Sra. Consejera del Ciudadano se da lectura 
al siguiente informe anual: 
 

INFORME ANUAL DE LA CONSEJERA DEL CIUDADANO 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS 

2.004 
 

1. ACTUACIONES REALIZADAS POR LA CONSEJERA DEL 
CIUDADANO 

 
a. Protocolo de actuación. 
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b. Actuaciones realizadas. 
 

2. GESTIÓN DE ESTA ADMINISTRACIÓN POR LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO. 

 
a. Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 

Local. 
b. Decretos. 
c. Acuerdos Pleno 

 
3. GESTIÓN POR ÁREAS SEGÚN INFORMES FACILITADOS POR 

JEFES DE SERVICIO. 
 

4. PROPUESTAS QUE LA CONSEJERA DEL CIUDADANO ELEVA A LA 
CONSIDERACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO. 

 
I. ACTUACIONES REALIZADAS POR LA CONSEJERA DEL CIUDADANO EN 
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2.004 
 

1. Protocolo de Actuación Consejera del Ciudadano  
 

2. Información sobre forma de iniciar procedimiento. 
3. Información sobre servicio u órgano administrativo 

que tramita el procedimiento que solicita el 
particular. 

4. Redacción de solicitud. 
5. Redacción de Recurso Potestativo de Reposición. 
6. Redacción de Pliego de Descargo. 
7. Redacción de escrito de alegaciones. 
8. Redacción de queja o sugerencia. 
9. Seguimiento del procedimiento iniciado hasta su 

resolución. 
10. Contestación por escrito al particular con 

información de los derechos que le corresponden 
legalmente en la tramitación de su procedimiento. 

11. Recabar información de los servicios del 
Ayuntamiento. 

 
2. Actuaciones realizadas segundo semestre 2.004. 
 
En esta Oficina se ha iniciado por escrito los siguientes 
asuntos: 
 

a. PARTICULARES: 
 

12. 52 solicitudes. 
13. 17 remisión de información por escrito. 
14. 10 Recursos Potestativos de Reposición. 
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15. 3 Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial. 
16. 10 Pliegos de Descargo en Procedimientos 

Sancionadores. 
17. 20 Quejas. 
18. 25 Solicitudes a la Gerencia Territorial del 

Catastro. 
19. Total: 137 actuaciones por escrito. 

 
Además, diariamente se realizan consultas que no derivan 
en una actuación por escrito y que versan sobre muy 
diversas materias tales como: 
 
20. Medio ambiente: turbidez del agua, ruidos en 

comunidad de vecinos, horario del Punto Limpio, 
recogida de muebles, ubicación de contenedores, 
entrega de cubos para reciclaje. Limpieza solares. 

21. Tributos: información sobre el IVTM, Impuesto sobre 
el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza 
Urbana, Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos y 
Rústicos. Pago, fraccionamiento o aplazamiento de 
Contribuciones especiales. Pago de tasas por 
arrendatarios de Viviendas Sociales. Pago y exención 
de tasas. Cambio de titularidad de tributos. 

22. Licencias: demolición, apertura, obras.  
23. Partes sobre alumbrado público, deterioro del 

mobiliario público. 
24. Zona Azul. Vehículos Abandonados. Licencia de armas. 
25. Mercadillo. Concesiones administrativas en locales 

del Mercado Municipal. 
26. Información sobre Bolsas de Trabajo y Planes de 

Empleo. 
27. Catastro: información sobre la correcta 

interpretación de notificaciones de revisión 
catastral. Modificación de datos catastrales. Cambio 
de titularidad de inmuebles. 26 visitas. 

 
a. ASOCIACIONES DE VECINOS Y CULTURALES 

 
1º) Escrito dirigido a la Consejera del Ciudadano en 

referencia al supuesto acuerdo de cobro por parte de las 
Asociaciones de una cantidad por instalación de atracciones 
de feria en las fiestas de los barrios. 

 
Desde esta Oficina se remitió un documento informativo 

en el que se comunicaba la ineficacia jurídica de los 
acuerdos verbales en el ámbito del ordenamiento jurídico 
administrativo, así como la irregularidad del cobro de 
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cantidades por parte de asociaciones con motivo de las 
fiestas. 

 
2º) Con motivo de la modificación de Ordenanzas 

fiscales, aprobadas provisionalmente en el correspondiente 
Pleno, se informó a las Asociaciones de Vecinos de los 
siguientes extremos: la modificación de Ordenanzas 
Fiscales, el Procedimiento legalmente establecido para 
dicha aprobación, y de os derechos que poseen los 
particulares dentro de dicho procedimiento. Se informó del 
momento en que pueden presentar alegaciones en defensa de 
los intereses de los ciudadanos y en el caso de que el 
contenido de las Ordenanzas se estime perjudicial o 
inconveniente para dichos intereses. 

 
3º) Las Asociaciones, de modo aislado, han realizado 

varias consultas. Dichas consultas versan sobre la 
utilización adecuada de los Centros Sociales de Barrio. 
También se ha consultado sobre si se pueden percibir 
contraprestaciones por la impartición de cursos en el seno 
de las Asociaciones. 

 
II. GESTIÓN DE ESTA ADMINISTRACIÓN POR ÓRGANOS DE 

GOBIERNO EN 2.004 
 
A ) ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

En 2.004 la Junta de Gobierno Local ha resuelto un 
total de 2.644 asuntos, sin contar la correspondencia 
oficial. 
 
La totalidad de estos asuntos, clasificados por áreas 
arroja los siguientes resultados para cada Área: 
 

28. Educación, Cultura, Deportes y 
Juventud..............................336 

29. Coordinación General y 
Barrios............................................186 

30. Sanidad y Bienestar 
Social.............................................171 

31. Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura...............834 

32. Hacienda, Personal, Régimen Interior, 
Seguridad, Transportes y Protección 
Civil........................1.025 

33. Desarrollo empresarial, Comercio y 
Turismo........................85 
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34. Asuntos 
sobrevenidos........................................7 

TOTAL 
..........................2.644 

 
B) ASUNTOS RESUELTOS EN 
PLENO.................................194 
 
C) DECRETOS EMITIDOS POR ESTE AYUNTAMIENTO, en cifra 
aproximada 766, 
 

Que se desglosan en los siguientes servicios: 
 

35. Secretaría 
General............................................167 

36. T.A.G. Jefe de 
Sección............................................269 

37. Personal..........................................75 
TOTAL SECRETARÍA 
GENERAL....................511 

38. Alcaldía......................................... 
39. Cultura.........................................37 
40. Deportes........................................56 
41. Servicios 

Sociales..........................................43 
42. Festejos y Barrios...............................39 
43. Obras 
44.  T.A.G. 

Obras...............................................66 
TOTAL 
(PROV)......................................
.......766 

 
III GESTIÓN POR ÁREAS SEGÚN INFORMES TÉCNICOS FACILITADOS 
POR LOS JEFES DE SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO 
 
Los datos que constan en este informe han sido facilitados 
por los jefes de servicio y otro personal de este 
Ayuntamiento, a través de sus diferentes informes. En este 
documento no se han trasladado la totalidad de los datos. 
Sin embargo, se adjuntan todos los informes recibidos para 
su revisión y consulta por los interesados. 
 
I. POLICÍA LOCAL.- 
 
Según informe aportado por el Inspector Jefe de la Policía 
Local, en el año 2.004, el Cuerpo de Policía Local de este 
Ayuntamiento ha realizado en sus diferentes Áreas un total 
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de 3.749 actuaciones. Entre dichas actuaciones cabe 
destacar por su número e importancia las siguientes: 
 

45. Accidentes de tráfico con daños 
materiales..................................269 

46. Billete a 
transeúntes.................................109 

47. Cochera 
obstaculizada...............................274 

48. Control de ciclomotores.....................46 
49. Gamberrismo...............................115 
50. Incendios rural y en 

viviendas....................................55 
51. Informe Área judicial......................189 
52. Informe Área de 

tráfico......................................229 
53. Molestias al vecindario.........................156 
54. Vehículos en estado de 

abandono.....................................156. 
 
II. PROTECCIÓN CIVIL.- 
 
La Agrupación Local de Protección Civil participa en todos 
aquellos eventos y situaciones en los que existe un riesgo 
evidente para los ciudadanos. También colabora con la 
Administración Pública para intentar que esta garantía de 
seguridad alcance a un número de ciudadanos lo más amplio 
posible.   
  
Durante el año 2.004 la Agrupación Local de Protección 
Civil ha realizado las intervenciones referentes a 
incendios, inundaciones, accidentes de tráfico, asistencias 
sanitarias y actuaciones preventivas 
 

55. Servicios 
realizados...............................255. 

56. Actuaciones sanitarias..................124 
57. Horas de servicio.....................1.285 
58. Total de Voluntarios..................1,530 
59. Total operatividad central............2.555 

 
III. SERVICIO DE CULTURA.- 
 
Durante el año 2.004 en los servicios culturales se han 
realizado las siguientes actividades: 
 
*ESPECTÁCULOS: 
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60. Espectáculos de música........................8 
61. Espectáculos de teatro........................12 
62. Espectáculos de danza..........................4 
63. TOTAL ASISTENTES................10.223 

 
*EXPOSICIONES.....................................18. 
 
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS 
 

64. Destinada a la Exposición Internacional de Artes 
Plásticas: 

a. JCCLM....................................9.000 
Euros 

b. Diputación Provincial............7.200 Euros 
c. CAJAMADRID......................7.212 Euros 

 
65. Subvención destinada al Auditorio Municipal: 

a. JCCLM.................................2.911´28 
Euros. 

 
* 7 CONVENIOS CULTURALES, por un valor de 50.697´73 Euros. 
 
* MUSEOS:  

 
66. Museo Municipal..............................12.225 

visitantes. 
67. Museo del 

Vino.................................14.191      “ 
68. Centro de Interpretación..................10.218     

“ 
69. Museo de los Molinos.......................3.467      

“ 
TOTAL..................................40.101  
visitantes. 

 
* BIBLIOTECAS MUNICIPALES. 
 
Se han realizado un total de 56.000 visitas a las 
bibliotecas “Ana de Castro”, “Lucero”, “Cachiporro” y 
“Barrio de Consolación”. 
 
IV. SERVICIO DE EDUCACIÓN.- 
 
En este servicio se han realizado, entre Talleres y otras 
actividades, 34 talleres en los que han participado 8.530 
usuarios. 
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En las Escuelas de padres/madres, Taller de Sexualidad, 
servicio de guardería y taller de primeros auxilios a 
profesores, han participado, un total de 298 usuarios. 
 
La Universidad Popular ha realizado un total de 20 cursos 
en los que han participado aproximadamente 370 personas de 
edades comprendidas entre 8 y 85 años. 
 
Se ha iniciado también el V PLAN DE APOYO A LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE VALDEPEÑAS. 
 
V. TESORERÍA.- 
 
En este Servicio debe destacarse la especial 
responsabilidad que conlleva el manejo y gestión de fondos 
públicos, la firma de documentos públicos oficiales y la 
responsabilidad personal sobre el Servicio de Tesorería. 
Además las funciones de este servicio exigen un especial 
esfuerzo ya que también se atiende al público y se emiten 
informes de carácter superior, previos a la adopción de 
acuerdos especializados.  
 
El Servicio de Tesorería está a cargo de un Tesorero-Jefe 
de Servicio, un Administrativo y un Auxiliar 
administrativo. Y el resumen de su actividad anual es el 
siguiente: 
 

70. Nº de ingresos al que se hacen por caja de la 
Corporación..............6.573. 

71. En Tesorería se realizan anualmente los cargos 
referentes a Tasas, concesiones administrativas e 
impuestos. 

72. Nº de pagos al año que se hacen en Tesorería:  
a. UN TOTAL DE 2.978 PAGOS 
b. IMPORTE EN EUROS 559.239´70 EUROS. 

73. Anticipos de Tesorería realizados al año: 
a. Nº TOTAL.........................655 
b. IMPORTE EN EUROS....103.968´00 EUROS. 
 

VI. SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE.- 
 
Este servicio ha realizado las siguientes actuaciones: 
 

74. Potabilización del agua a través del tratamiento de 
ozonización. 

75. Instalación progresiva de riego por goteo. 
76. Reparto de cubos de separación selectiva: se realizó 

una primera entrega de 2.000 cubos. 
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77. Enterramiento de los contenedores en la zona centro 
y creación de puntos verdes que oculten el resto. 

78. Creación de un servicio de limpieza de 14 horas 
diarias por todo el pueblo: a través de  la Brigada 
Verde se ha dado empleo a 36 personas. 

79. Elaboración nueva Ordenanza de Vertidos. 
80. Actuación referente a la AGENDA 21 LOCAL: 

instalación de jardineras, limpieza y reparación de 
fuentes, nuevos ajardinamientos, tratamientos 
fitosanitarios y elaboración de la Ordenanza de 
Animales y Regulación de su Tenencia. 

 
VII. DEPORTES.- 
 

a. Infraestructuras: Entre otras se han acometido 
la siguientes acciones: 

 
81. Obras de reforma del Complejo Deportivo “Ciudad De 

Valdepeñas. 
82. Reparación acceso piscina de verano del 

Polideportivo Municipal. 
83. Remodelación del graderío de sol del Polideportivo 

Municipal. 
 

a. Servicios Deportivos:  
 

84. Amplia cobertura en el alquiler y uso de las tres 
instalaciones deportivas locales en horarios de lunes 
a domingo. 

85. Participación en  Campeonatos de Deportes Escolar 
Regional y Provincial. 

86. Ampliación de Escuelas Deportivas 
87. Participación en cursos de formación dirigidos a 

distintos colectivos. 
 
VIII. DESARROLLO EMPRESARIAL.- 
 
Se han realizado distintas actividades de asesoramiento, 
diferenciándose las siguientes: 
 

88. Asesoramiento a emprendedores que finalmente han 
creado su empresa. 

89. Asesoramiento a empresas en funcionamiento. 
90. Proyectos empresariales calificados como I+E. 
91. Funciones de asesoramiento e información. 

 
Además se gestiona la Oficina de Turismo. 
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Celebración de las siguientes Ferias: 
 
92. XI Salón del Automóvil. 
93. I Feria del Stock: a la que asistieron más de 10.000 

visitantes. 
94. I Salón de las Nuevas Tecnologías. 

  95.Iniciativa Comunitaria EQUAL: Este proyecto ha tenido 
un total de 1.282 beneficiarios. Entre otras actuaciones, 
cabe destacar: 
 
. Beneficiarios en formación de puestos de trabajo: 44. 
. Beneficiarios insertados laboralmente: 259. 
. Formación en puestos de trabajo y contrataciones 
directas: 330. 
 
IX. SECRETARÍA GENERAL. 
 
Respecto a la gestión realizada por la Secretaría General 
de este Ayuntamiento, y en base a la información facilitada 
por los correspondientes servicios, los datos de gestión 
son los siguientes: 
 

95. Registro General:  
 

a. Entradas........................................
........................13.057 

b. Salidas.........................................
.........................20.157 

96. Tramitación de expedientes (cifra 
aproximada)..............  495 

97. Tramitación de 
Decretos...................................511 

98. Tramitación asuntos incluidos en JGL ( 2.644) y 
Pleno (194) 

a. Asistencia órganos de gobierno, Actas, 
notificaciones y demás actuaciones 
correspondientes al servicio. 

 
IX. INTERVENCIÓN GENERAL.- 
 
Fiscalización de gestión económica, intervención de fondos, 
gestión de tributos y contabilidad general y asistencia y 
asesoría a los órganos de gobierno. 
 
X. SERVICIOS SOCIALES.- 
 
A lo largo del año 2.004, el Centro de Servicios Sociales 
ha gestionado los siguientes Programas y Proyectos: 
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99. Proyecto de Información, Valoración y Gestión: a 

través del cual se diagnostican y tramitan 
prestaciones y recursos sociales adecuados a la 
necesidad social que plantean los ciudadanos. El nº 
de personas atendidas ha sido de 2.051. 

100. Programa de Apoyo a la Unidad Convivencia y Ayuda 
a Domicilio: con 224 beneficiarios. 

101. Programa de Prevención de la Exclusión Social: 
intervención familiar, proyecto de Infancia, 
Proyecto de Juventud, Proyecto de Discapacitados, 
Proyecto de Personas Mayores, Protección de 
Personas sin Techo, y Proyecto de Temporeros. 

102. Programa de promoción y fomento de la solidaridad 
103. Plan Local de Integración Social de Valdepeñas, 

dentro del cual destaca el programa de Atención 
Integral al Inmigrante, donde se han atendido a 
1.191 personas 

104. Casa de Acogida. 
105. Centro de atención a la Infancia “Nra. Sra. Del 

Carmen”. 
106. Programa de Prevención de Drogodependencias: 

a. Programa Comunidad Escuela de Salud: 1200 
niños. 

b. Programa Alcazul: 1.200 niños atendidos. 
 
XI. COORDINACIÓN GENERAL Y BARRIOS.- 
 

107. Área de Relaciones Vecinales: en el año 2.004 se 
han atendido un total de 303 partes. Se ha 
proporcionado información a través de 68 cartas sobre 
Ofertas de Empleo Público, Subvenciones e Información 
General. Se atiende, asimismo, un gran número de 
personas diariamente. 

108. En relación con Entidades Sociales: en el ejercicio 
2.004, se han concedido subvenciones por un valor de 
106.830 Euros, repartidas entre un total de 31 
colectivos: Asociaciones Vecinales, Hermandades y 
otras entidades Socio-Culturales. En esta actividad se 
ha facilitado además toda la información necesaria 
para la presentación de solicitudes y tramitación de 
las subvenciones. 

109. Se han coordinado los siguientes programas: 
a. Fiestas de Barrio. 
b. Semana Santa. 
c. Jornadas formativas. 

110. En el área de Festejos se han realizado los 
siguientes Programas y Proyectos: 
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a. Campaña de Veladores. 
b. Comité de Hermanamiento. 
c. Fiestas Locales: Navidad, Carnaval, Feria y 

Fiestas del Vino. 
 
IV. PROPUESTAS QUE LA CONSEJERA DEL CIUDADANO ELEVA A 
CONSIDERACIÓN DE LA CORPORACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO 
 
Actualización de la Ordenanza de Policía y Buen 

Gobierno, ya que data de 1.981, y resulta obsoleta para la 
realidad social de nuestra ciudad. Se solicita 
actualización y regulación completa del régimen sancionador 
que esta Ordenanza contiene, adaptándolo a las nuevas 
disposiciones que se contienen en la ley 56/2.003 de 16 de 
diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local. Es necesario que el ciudadano pueda conocer qué 
sanciones corresponden a las infracciones que en su caso 
puedan cometerse. Y por ello se hace indispensable 
contemplar un régimen sancionador claro, expreso y 
actualizado. 

 
Se solicita que se establezca una tipificación de 

sanciones más clara con la finalidad de que se proporcione 
mayor seguridad jurídica a los ciudadanos en cuanto al 
conocimiento de las sanciones que llevan aparejada la 
comisión de ciertas conductas. Todo ello de acuerdo con el 
principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 
9.3 de la Constitución y en los principios generales del 
ejercicio de la potestad sancionadora de la Ley 30/1.992 de 
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 

En otro sentido, entendemos que no puede continuar 
vigente una Ordenanza que aún distingue entre habitantes 
“residentes” y habitantes “transeúntes”, ya que dicha 
clasificación fue derogada y ya no figura como tal en el 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades Locales. Nuestra vigente Ordenanza de Policía y 
Buen Gobierno  distingue entre fiestas religiosas y fiestas 
profanas;  habla de “rondallas”, y “cantos desacompasados”; 
prohíbe la embriaguez y la blasfemia, habla de “carruajes y 
coches de caballos”; en algún pasaje también se refiere al 
“cabeza de familia”; establece que “los vendedores de 
churros y buñuelos usarán pinzas y servilletas blancas” y 
establece también la obligación de “vestir con decoro y 
aseo”.  Así pues, esta Ordenanza invade ámbitos 
extrajurídicos, inmiscuyéndose en ámbitos éticos y 
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religiosos que no son propios de una regulación jurídica 
municipal. 

 
Resulta evidente que esta Ordenanza es claramente 

anacrónica, pero es necesaria por su carácter globalizador 
y porque contempla muchas otras materias que conviene 
mantener vigentes. Solicitamos, en fin, que se proceda a su 
actualización y adaptación a la realidad social de nuestro 
Municipio. 

 
- Recopilación, edición e información de la totalidad de 
Reglamentos y Ordenanzas que están vigentes en este 
Ayuntamiento: 

 
d. Ordenanzas Fiscales, Ordenanzas no Fiscales y 

Reglamentos Orgánico y de Servicios. 
 
- Regulación jurídica de las siguientes materias: 

 
Ordenanza de abastecimiento de Agua potable. En 

nuestro Ayuntamiento existe Ordenanzas reguladora de 
saneamiento y de Vertidos. Pero no existe una Ordenanza 
reguladora del abastecimiento del agua. Es necesario 
regular dicha materia porque, como es sabido, la red de 
abastecimiento no está totalmente renovada y el servicio es 
deficiente en algunos casos, tanto en la cantidad del agua 
que llega al usuario como en su calidad. Por ello es 
recomendable regular las condiciones del servicio en el 
sentido de regular:  

111. Los derechos del usuario ante la empresa 
concesionaria del servicio.  

112. Las obligaciones del usuario en el uso de la red de 
abastecimiento. 

113. Las obligaciones de la empresa concesionaria del 
servicio. Aunque dichas obligaciones vengan 
contempladas en el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, dicho Pliego sólo obliga 
a la empresa frente al Ayuntamiento, pero no a la 
empresa frente al usuario. Ello significa que el 
usuario carece de derechos directos e inmediatos para 
ejercer frente a la empresa concesionaria en caso de 
incumplimiento de obligaciones en el debido 
abastecimiento de agua. 

114. Puede pensarse que al existir la Ordenanza Fiscal 
reguladora de las Tarifas del abastecimiento de agua, 
ya no es necesario establecer un Reglamento del 
Servicio. Sin embargo, insistimos en que la ordenanza 
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fiscal no contempla los derechos de los usuarios 
frente a la empresa concesionaria. 

115. Todo ello redundará en una mayor garantía del 
servicio de abastecimiento para los usuarios, así como 
un mayor apoyo jurídico a la actuación de la empresa 
concesionaria. 

 
Clasificación de caminos rurales: 
 
En la Ordenanza Reguladora de los Caminos Rurales se 

contemplan la anchura de los caminos rurales dependerá de 
su clasificación en tres categorías. Esta clasificación de 
los caminos debe hacerse, según lo establecido en el 
artículo 2 de dicha Ordenanza, por acuerdo Plenario, previo 
informe del Consejo Local Agrario.  

Se solicita que se proceda a dicha clasificación de los 
caminos rurales, ya que de esta clasificación lleva 
aparejada en muchos casos la misma delimitación de la 
propiedad de muchos ciudadanos.  

Sólo de esta manera puede ser realmente efectiva la 
Ordenanza Reguladora de los caminos rurales y puede 
aplicarse en toda su extensión, ya que los propietarios 
desconocen la categoría de los caminos de acceso a sus 
fincas. 
 

116. Una vez que se haya instalado el portal del 
Ayuntamiento de Valdepeñas en Internet: 

 
a. Publicación y acceso a los ciudadanos del 

Presupuesto General vigente. 
b. Publicación para acceso a los ciudadanos de las 

Ordenanzas y Reglamentos antes citados. 
c. También información sobre calendario de 

aprobación de normas para asociaciones que 
conforman el Foro por Valdepeñas. 

 
En definitiva, las Propuestas que la Consejera del 
Ciudadano eleva a la consideración del Ayuntamiento son las 
siguientes: 
 

1. Actualización de la Ordenanza de Policía y Buen 
Gobierno. 

 
2. Regulación jurídica de las siguientes materias: 
 

a. Ordenanza de abastecimiento de Agua potable. 
b. Clasificación de caminos rurales. 
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3. Recopilación, edición e información a los ciudadanos 

de la totalidad de Reglamentos y Ordenanzas que están 
vigentes en este Ayuntamiento. 

 
4. Información a las Asociaciones de Vecinos y de otra 

índole de la adecuada utilización de los Centros 
Sociales de Barrio: obligaciones y derechos que 
asisten a dichas asociaciones para el uso de estos 
Centros Sociales. 

 
5. Aplicación del principio de proporcionalidad y una 

graduación más mesurada en la cuantía de las multas y 
otras sanciones que este Ayuntamiento viene aplicando 
en el ejercicio de su Potestad Sancionadora. Es 
necesario sancionar porque es necesario cumplir las 
normas y ejercer la Potestad Sancionadora con que la 
Ley ha investido a los Ayuntamientos. Pero la potestad 
sancionadora debe ejercerse en un marco de equidad, 
ecuanimidad y de proporcionalidad con la gravedad de 
los hechos. 

 
El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 

enterado, del Informe Anual que mediante comparecencia 
personal, debidamente solicitada, ha realizado la Consejera 
del Ciudadano, acerca de su actividad. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Con este informe se 
demuestra fehacientemente que hacía falta, primero hasta 
para enterarnos de lo que hacemos que a veces no contamos, 
segundo decirle que está en el ánimo de este gobierno 
atender todas y cada una de sus propuestas y en tercer 
lugar, al margen de trasladarle la gratitud de este 
gobierno por su trabajo e independencia, decirle que está 
en nuestro ánimo hacer llegar su informe completo a todos 
los ciudadanos. Como bien ha expresado Vd es bastante 
exhaustivo y en aras de la independencia, le invito 
públicamente, Sra Consejera, a que haga el resumen que 
considere idóneo para los ciudadanos que será directamente 
llevado a imprenta y remitido a los mismos sin que 
intervenga ningún grupo político en dicho resumen. 
 
11º.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
05PL011.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalia de 
bras y Urbanismo: O
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“”””” Dada cuenta del Proyecto para Taller de Empleo 
“VALDEPEÑAS II” cuyo objeto es la Remodelación de la Casa 
Consistorial de Valdepeñas, según el Proyecto redactado por 
la Arquitecto Dª.Raquel González de Osuna Rodriguez. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar el Proyecto mencionado. 
 
 2º.- Aprobar la solicitud al Servicio Público de 
Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM) de una subvención de 
430.511,96 Euros para llevar a cabo el Taller de Empleo 
mencionado. 
 
 3º.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para el 
ejercicio de cuantas acciones sean necesarias para llevar a 
cabo la ejecución del presente acuerdo. “”””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO 
 

a) DECRETOS DE ALCALDIA. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia-
Presidencia desde el 27 de Dicbre.de 2004 al 20 de Enero de 
2005. 
 
b) MOCIONES,RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
05PL012.- RESPUESTA A PREGUNTAS FORMULADAS EN LA ANTERIOR 
SESION: 
 
 Interviene D. Manuel Martínez: Sobre la pregunta del 
expediente de ejecución de la Casa Consistorial que decía 
que cómo se explica que se haya podido justificar una parte 
si aun no se había iniciado las obras, me sorprende que se 
formulara esa pregunta porque 48 horas antes hubo una 
Comisión de horas y en ella no se preguntó nada. Decir que 
siendo como es y ha sido cuatro años concejal, Forcol no 
solamente se justifica con obras, también en anticipo a 
cuenta de maquinaria, con abono de instalaciones y 
equipamiento y también con acopio de material, que es este 
caso. Le digo que mientras yo esté de Concejal de Obras, 
este Ayuntamiento no va a perder ninguna subvención. 
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 Interviene D. Antonio González: Sobre la pregunta de 
la firma del nuevo convenio con Consejo Local de Juventud y 
los términos en que se concreta, cuando se formuló esa 
pregunta aun no se había firmando, a fecha de hoy sí. 
Creemos que debe de existir un convenio de colaboración en 
condiciones entre la Concejalía de Juventud y el Consejo 
Local, puesto que representa la mayoría de asociaciones 
juveniles de Valdepeñas y el PP en su pasada legislatura se 
encargó de denunciar y anular ese convenio. Sus objetivos 
es potenciar la información juvenil, la asociación y el 
tenido asociativo que esté ya creado. Queremos crear una 
oficina de vivienda jóvenes gestionado por el Consejo y, 
sobre todo, conseguir que el Consejo ejerza el papel que le 
corresponde. 
 
 Sobre la pregunta de cuántas asociaciones juveniles 
tienen sede en el Centro de juventud, una más que cuando 
gobernaba el PP. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Sobre el resto de preguntas 
formuladas en el pleno anterior, decirle que la 
contestación que tiene que dar este gobierno es que la 
respuesta a todas es que eso es lo que Vds piensan. 
 
 A continuación se formulan los siguientes ruegos y 
preguntas por el Grupo Municipal Popular: 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Ruego al Concejal de 
Obras, normalmente si uno aunque haya estado gobernando 10, 
12... años, si en la actualidad no gobierna y ve un asunto 
en el que pone que se ha pagado una cantidad de dinero por 
una obra que no se ha empezado y no especifica el escrito 
que ha sido para material, lo normal es que no lo sepa y lo 
pregunte y lo normal es que sea respondido. 
 
 Interviene Dña. Sandra Luna: Sobre las cuatro preguntas 
que realice en el pleno anterior, hice pregunta son pienso 
nada, sólo que las respondan. Reitero esas preguntas para el 
próximo pleno. 
 
 Pregunto sobre qué gestiones se han realizado para 
captar empresas que se quieran integraren el polígono, si se 
sabe el precio del m2 y si sabemos de alguna empresa que se 
quiera integrar que tenga más de 15 puestos de trabajo, por 
ejemplo. 
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 Sobre la ampliación del Consistorio, ¿cuántos 
comerciantes se verán afectados por ella y si se ha reunido 
el Concejal de P. Económica con ellos para darles alguna 
solución, puesto que tendrán mermas en sus aportaciones 
económicas?, y si se ha previsto alguna ayuda. El 
mantenimiento de la limpieza de los escombros, si se han 
valorado las pérdidas del comercio de la plaza y la Calle 
Escuelas y también sobre la Oficina de Turismo, si la van a 
dejar en el mismo sitio y dar un mejor acceso que no sea el 
de estar entre andamios y ¿a qué van a dedicar ahora el 
Telecentro de Recurso del Equal mientras se resuelve la 
resolución de concederlo o no. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Hay infinidad de 
preguntas que entendemos que Vd debe de responder porque no 
es lo que pensamos. Simplemente dejaré en el aire unas de 
ellas, que son preguntas muy claras y directas, que se ha 
hecho una comparecencia ante el Secretario y no se han 
respondido; si Vd cree que lo que pensamos sobre lo que 
podría ser un presunto delito de prevaricación, en el que Vd 
podría haber incurrido y por eso no nos responde a unas 
preguntas de esa parte, pues será su opinión y criterio. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Vd ha hecho una 
comparecencia y las comparecencias no se responden. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: En el Pleno, las 
mismas  preguntas  y solicitudes y el mismo requerimiento 
que hicimos ante el Secretario, lo hicimos también, si Vd no 
quiere dar respuesta a esas preguntas y dar a conocer un 
expediente en base a un decreto que Vd llevó a cabo, será su 
problema. Nosotros hemos querido saber sobre lo que podría 
ser un presunto delito de prevaricación del Sr. Alcalde, Vd 
no quiere responder, pues el pueblo juzgará. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las  veintiuna horas, 
siete minutos, redactándose la presente Acta de todo lo 
cual, como Secretario, CERTIFICO. 
 
      Vº.Bº. 
    EL PRESIDENTE,- 
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