
MINUTA Nº.8/2005 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 26 DE JULIO DE 2005. 
 
 
Sres. Asistentes: 
 
Presidente: 
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
 
Concejales: 
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
Dª.JOSEFA RUIZ LOPEZ. 
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA. 
Dª.Mª.LUCIA GALLEGO POZO. 
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO. 
D.JOSE SERRANO ROMERO. 
D.ANTONIO GONZALEZ 
VILLAFRANCA. 
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ. 
Dª.ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
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. 
Dª.Mª.SEBASTIANA HURTADO 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 veinte horas, treinta 
minutos, del dia veintiseis 
de Julio de dos mil cinco, 
se ha reunido el 
Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria y en 
primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial. 
 
 Asisten los señores al 
margen relacionados. 
 
 Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.  
 
 Excusan su asistencia 
los Sres.Concejales 
Dª.JUANA PALENCIA SARRION y 
D.LUIS CARLOS MOLINA 
RIVERA. 
 
      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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INTERVIENE SR. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO.  No es para una 
alegación del acta si no para disculpar la inasistencia a 
la sesión de Luis Molina por enfermedad y Juana Palencia 
por estar de vacaciones. 

 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.7/2005 de la sesión ordinaria 
celebrada por este Pleno Municipal el dia 28 de Junio de 
2005. 
 
2º.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS BASES PARA LA PROVISION 
     DE LAS PLAZAS DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL VACAN- 
     TES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL EJERCICIO 2005. 
 
05PL128.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Personal, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil: 
 
“”””” Dada cuenta del borrador de las Bases para la 
provisión de las plazas de Personal Funcionario y Laboral 
vacantes en la Plantilla de Personal del ejercicio 2005. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar las citadas Bases tal como figuran 
redactadas. 
 
 2º.- Ordenar la publicación de las mismas en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial del 
Estado y Diario Oficial de Castilla-La Mancha la 
correspondiente reseña remitiéndose a la convocatoria 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. “””””””””” 
 
INTERVIENE SR. JOSE SERRANO. (NO FUNCIONA EL MICRO). Bases 
de la oferta de empleo público del año 2005 donde hay 67 
plazas y que van a estar distribuidas de la siguiente 
forma: 
 

- Hay 25 de personal funcionario de oposición libre de 
las cuales 8 son de acceso libre y 17 de promoción interna. 
Esto en cuanto al personal funcionario.  
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A) En cuanto al personal laboral fijo salen 42 plazas de 
las cuales 24 son de oposición libre y 18 de promoción 
interna. 

 
Me gustaría que al menos las que salen de oposición 

libre identificar una o por una para que tengan 
conocimiento todo los que están presenten tanto lo que se 
suponen que nos ven por televisión.  

 
Dentro de la oposición libre de funcionario, salen 4 

plazas de policía, 1 plaza de auxiliar, 1 plaza de 
ordenanza, 1 plaza de archivero, y una plaza de 
administración de sistemas informáticos. 

 
Dentro del personal laboral fijo, en oposición libre, 

sale una plaza de técnico en medio ambiente, una plaza de 
ingeniero técnico, una plaza de delineante, una plaza de 
arqueólogo, una plaza de oficial de servicios múltiples, 
una plaza de agente de igualdad oportunidades para mujeres, 
una plaza de monitor de natación, una plaza de operario de 
servicios múltiples, una plaza de encargado de plazas y 
jardines, una plaza de conductor de plazas y jardines, dos 
plazas de oficial de primera de jardinería, diez plazas de 
peón de jardinería y dos plazas de limpiadoras.  

 
 Como han podido comprobar esta es la mayor oferta de 

empleo público que nunca se ha dado en este ayuntamiento. 
Una oferta de empleo público ajustada a la realidad y a las 
necesidades que este ayuntamiento necesita en cuanto a 
personal ser refiere.  

 
Desde el 2001, en la época en la que ustedes gobernaban, 

en que se sacó la oferta de empleo público no recuerdo 
ahora el número de plazas y en la que nos vimos obligados a 
paralizar y no por que la sacasen ustedes si no por que 
aquella oferta de empleo público no fue consensuada con los 
sindicatos ni con los jefes de trabajo, y tanto fue así que 
por parte de los sindicatos nos hicieron ver, que así lo 
tenemos que  hacer. 

 
Hoy la traemos a aprobación por que sí que está 

consensuado con todos los sindicatos, todos los 
representantes de los trabajadores y por ustedes mismos. 
Dejar claro que este equipo de gobierno si que tiene 
capacidad de negociación y capacidad de acuerdo por mucho 
que alguno de ustedes se opongan.  
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INTERVIENE SR. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. No estamos 
aquí para poner duda a nada, y si hay alguna duda que no 
sea razonable y que usted piense que va más allá de la 
palabra duda, pues, manifiéstela palpablemente que podemos 
enterarnos todos que es con lo que no estamos de acuerdo. 
Yo creo que básicamente, nuestros representantes en la mesa 
de negociación han hecho bien su trabajo, si ha coincido 
con el equipo de gobierno y con los sindicatos, miel sobre 
hojuelas, y aquí se acabó la historia. Se aprueban la 
provisión de plazas y puestos de trabajo, y a otro punto.  

 
En el pasado se hizo de una manera, en el presente se 

hace otra, creo que hay que consensuarlo lo máximo posible 
con los representantes de los trabajadores el tema de 
plazas laborales, funcionarias, forma de provisión, 
oposición libre, promoción interna, etc, pero quien debe 
fijar los criterios es el equipo de gobierno. Y por 
supuesto con los agentes sociales, que son los 
trabajadores,  hay que tener el máximo consenso posible.   
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
3º.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA VALORACION DE PUESTOS DE 
     TRABAJO Y LA MODIFICACION DE LA PLANTILLA Y RELACION DE 
     PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL – 
     DEL EJERCICIO 2005. 
 
05PL129.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Personal, 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 instruido para la nueva 
valoración de puestos de trabajo que afecta, por tanto, a 
la Plantilla y a la Relación de Puestos de Trabajo de 
Personal Funcionario y Laboral. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar inicialmente la Modificación de la 
Plantilla y de la Relación de Puestos de Trabajo de 
Personal Funcionario y Laboral del ejercicio 2005, tal como 
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figura en el Expediente.- La citada modificación tendrá 
efectos económicos desde el 1 de Enero de 2005. 
 
 2º.- La citada modificación se expondrá al público en 
el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de 15 días.- 
Si durante el citado plazo no se produjeran reclamaciones o 
alegaciones la citada modificación se elevará 
automáticamente a definitiva.  
 
 3º.- La citada modificación de plantilla y relación de 
puestos de trabajo de personal laboral y funcionario, será 
de aplicación, asímismo, desde el 1 de Enero hasta el 31 de 
Diciembre de 2004; de tal modo que al complemento de 
destino se le aplicará la cuantía vigente en el citado año, 
con el nivel adjudicado en el ejercicio 2005, y al 
complemento específico el modificado para el presente 
ejercicio 2005, minorado en el 2 por ciento.- La cantidad 
correspondiente al citado ejercicio económico será abonada 
en 4 partes repartidas entre los ejercicios 2006 y 2007. “” 
 
INTERVIENE SR. JOSE SERRANO. Desde el año 1992 que se hizo 
la última valoración de puestos de trabajo, han ocurrido 
bastantes cosas. Desde encierro de trabajadores en este 
ayuntamiento que ustedes soportaron, hasta manifestaciones 
de funcionarios entre otras. Pero hoy por fin, viene a este 
pleno para su aprobación, eso sí, muy a pesar de alguno de 
ustedes, mejor dicho, de la incredulidad de algunos de 
ustedes hacia este equipo de gobierno. 
 
 Me van a permitir que les defina a grandes rasgos lo 
que es una valoración de puestos de trabajo. Que como bien 
saben ustedes, es la operación completa que determina el 
valor de un puesto individual en una organización, en este 
caso el ayuntamiento, en relación con otros puestos del 
mismo. 
 El objeto de este programa, es alcanzar varios 
objetivos. Algunos de los citados con más frecuencia sería 
el proporcionar datos para determinar el valor relativo de 
cada puesto de trabajo, proporcionar una base equitativa 
para la administración de sueldo y salario dentro de la 
administración, permitir a la administración medir y 
controlar con mayor precisión los puestos de personal etc.  
 
 Todo esto no es la panacea, ni asegura la eliminación 
de muchos de los problemas en la determinación o en la 
aplicación de salarios, ni tampoco que la valoración de 
puestos de trabajo es sustituta de la difusión de contratos 
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colectivos. Si embargo, como el sistema proporciona un 
tratamiento ordenado y sistemático de la determinación del 
valor relativo de los puestos, pues ayuda a reducir las 
desigualdades que hay entre los propios trabajadores. 
 
 Por medio del sistema, este ayuntamiento se acerca más 
a su objetivo general de obtener un programa de sueldos y 
salarios uniforme, justo y consistente, cosa que a ustedes 
no les interesó hacer en su momento, no quisieron, no 
supieron, o no les apetecía en los cuatros años que 
gobernaron. Y me choca que aunque su representante en la 
mesa de negociación  estuviera de acuerdo con la 
documentación aportada en dicha valoración, se vayan a 
abstener según el informe de la comisión informativa.  
 
INTERVIENE SR. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. No es necesario, 
Sr. Serrano, que para defender su trabajo, justifique desde 
su punto de vista, los trabajos no hechos por el anterior 
equipo de gobierno. Nuestro grupo solamente quiere 
solicitar de los técnicos de este ayuntamiento un informe 
acerca de la legalidad del punto o dicho de otra forma, si 
el punto está enmarcado dentro de la legislación en vigor, 
entre otras leyes, de la ley general de presupuestos. 
Nuestro voto va a depender del informe que los técnicos nos 
aporten. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 7 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
4º.- SOLICITUD DE CANDIDATURA “CAMPEONATO DEL MUNDO SUB-22 
     EN FRONTON DE 30 MTS. A CELEBRAR EN EL AÑO 2007. 
 
05PL130.- 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 que este Ayuntamiento contará en el 
año 2007 con las instalaciones deportivas necesarias para 
la celebración del Campeonato del Mundo Sub-22 en Frontón 
de 30 mts. 
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 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Solicitar al órgano competente “Federación 
Española de Pelota” la celebración en esta Ciudad del 
Campeonato del Mundo Sub-22 en Frontón de 30 mts. que 
tendrá lugar el año 2007.  
 
 2º.- Dar traslado del presente acuerdo a la 
Viceconsejería del Deporte de Castilla-La Mancha, Pdte.de 
la Diputación Provincial y Presidente de la Federación de 
Pelota de Castilla-La Mancha. “”””””””””””””””””””””””””””” 
 
INTERVIENE SR. ALCALDE. Hace el punto alusión a que 
escuchando hace unos días un medio de comunicación nos 
hemos enterado que el presidente internacional de pelota es 
un castellano-manchego, y entendí que lo mejor era ponerse 
en comunicación con él y felicitarlo y al mismo tiempo que 
lo felicité le comenté sobre que evento podríamos solicitar 
que él nos pudiera ayudar. Se nos informó que el campeonato 
internacional de pelota se celebra cada cuatro años, como 
los juegos olímpicos, y que si quisiéramos haría lo que 
pudiera para que la sede pudiera ser un lugar de Castilla- 
La Mancha, pero que teníamos que estar de acuerdo con la 
Diputación Provincial, con el Consejo Superior de Deportes, 
y con el Gobierno de Castilla La Mancha.  
 
 Como ustedes saben que nosotros tenemos previsto 
iniciar en el año 2007 un complejo polideportivo en el que 
ya iba planificado hacer dos frontones y puesto en 
conocimiento de todas las administraciones públicas para 
consensuar el apoyo, nos hemos atrevido a solicitar que el 
años 2007 en Valdepeñas se celebre el campeonato 
internacional de pelota.  
 
 Participarán 14 países; España, Cuba, Argentina, 
Méjico, Francia, Uruguay, Chile etc, tenemos que competir 
con 3 candidaturas, que son Barcelona, Santiago de Chile y 
Buenos Aires. Nos hemos puesto también en contacto con el  
Consejo Superior de Deportes, que será que presente la 
candidatura internacional, tenemos la confirmación de que 
nos va a apoyar. Hemos hablado también con el Alcalde de 
Barcelona que había solicitado dos campeonatos 
internacionales, uno de raqueta y otro de pelota, y va a 
apartar el de pelota por que no lo ha pedido ninguna ciudad 
de España  que lo haya solicitado, para que no compitamos 
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dos ciudades españolas en la competición internacional, y 
Barcelona solicitará raqueta y  nosotros pelota.  
 
 Estamos en la primera fase de esta solicitud, esto es 
una aventura y una esperanza, el acuerdo tenemos que 
pasarlo a la federación nacional, para que esta lo pase al 
Consejo Superior de Deportes y este a su vez a la 
federación internacional y para que compita con los otros 
países que han solicitado la sede. Consideramos que con 
toda la complicidad de las instituciones, puede ser un 
evento bonito si se nos concediera para que en el año 2007, 
y no quiera que nadie vea en esto más halla de la voluntad 
y no electoralismo por que se celebraría siempre después de 
las elecciones, ya que estos se suelen celebrar en agosto o 
septiembre con lo cual ya habrían pasado las elecciones, 
pero todo esto a su vez significaría que todas las cadenas 
de deportes del mundo retransmitan en directo este 
campeonato. Lo que supone que Valdepeñas sonará a nivel 
internacional. Espero contar con el apoyo del grupo popular 
por que esto es una aventura para la ciudad si sale sale, y 
si no sale solicito al PP que tampoco me reproche el no 
haberlo conseguido, por que a los niveles a los que nos 
movemos creo que en esto tenemos que estar de acuerdo.  
 
INTERVIENE SR. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. Sí, únicamente 
para modificar el voto de la comisión informativa en el 
sentido afirmativo. Entendemos que el frontón es un deporte 
minoritario en nuestra región, y en Valdepeñas por el 
número de licencias expedidas que hay, pero sin embargo un 
campeonato del Mundo en una ciudad es un evento 
suficientemente importante como para que cualquier ciudad 
no piense afirmativamente en cuanto a este reto. Otra cosa 
será que en su momento, si se consigue, el dotarse de las 
infraestructuras exigidas, para la celebración del 
campeonato del mundo. Lo que no me ha quedado muy claro es 
que si Barcelona tiene la raqueta.... 
 
INTERVIENE SR. ALCALDE. El Presidente de la Federación 
Internacional me dijo que ya tenía una candidatura, que era  
Barcelona, que había solicitado dos dentro de la modalidad 
de pelota, y hay dos especialidades pala y raqueta. 
Entonces yo hable con el Alcalde de Barcelona, por que con 
ellos no hubiéramos podido competir. La pelota vasca, es 
más española que de Hispanoamérica por lo que creo que ahí 
sí tenemos más posibilidades y el Alcalde me dijo que no 
íbamos a competir dos ciudades, que el se quedaba con 
raqueta, y nosotros pala.  Y eso es lo que hemos pactado. 
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
5º.- MODIFICACION PUNTUAL SOBRE DELIMITACION DEL SECTOR 9 Y 
     PERMUTA DE CALIFICACION DE PARTE DE PARCELA 3 DEL – 
     SECTOR 8. 
 
05PL131.- 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 
delimitación del Sector 9 y permuta de calificación de uso 
de parte de la parcela 3 del Sector 8. 
 
 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, en el Diario 
LANZA de 5 de Junio de 2005, en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha nº.126 de 24 de Junio de 2005. 
 
 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 
delimitación del Sector 9 y permuta de calificación de uso 
de parte de la parcela 3 del Sector 8. 
 
 SEGUNDO.- Remitir el Expediente a la Comisión Regional de 
Urbanismo, solicitando su dictamen. “”””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
6º.- PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE CONSERVACION DE 
     BODEGAS LOS LLANOS. 
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05PL132.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
aprobación del Plan Especial de Reforma Interior de 
Conservación de Inmuebles de Interés Cultural o 
Arquitectónico “Bodegas Los Llanos”. 
 
 RESULTANDO: 
 
 1º.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 24 de Mayo de 
2005 adoptó el acuerdo de someter a información pública el 
citado PERI por plazo de 20 días. 
 
 La citada información pública se ha llevado a cabo 
mediante inserción de anuncio en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha nº.126 de 24 de Junio de 2005, así como 
en el Diario LANZA de 5 de Junio de 2005. 
 
 2º.- Que durante el citado plazo de exposición al público 
no se han formulado alegaciones ni objeciones de clase 
alguna. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan Especial de Reforma 
Interior de Conservación de Inmuebles de Interés Cultural o 
Arquitectónico “Bodegas Los Llanos”. 
 
 SEGUNDO.- Remitir el expediente integro a la Comisión 
Provincial de Urbanismo solicitando el dictamen previo y 
vinculante previsto en el Artº.141.2 en relación con el 
Artº.139.2 del Decreto 248/2004, de 14 de Septiembre de 
2004, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
de la Ley 2/1998, de 4 de Junio, de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística. “”””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
7º.- CONVENIO URBANISTICO DEL PERI BODEGAS LOS LLANOS. 
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05PL133.- 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 incoado para la aprobación 
del Convenio Urbanístico negociado y suscrito con la 
Mercantil Grupo de Bodegas VINARTIS,S.A. sobre Plan Parcial 
de Reforma Interior de Conservación de Inmuebles de Interés 
Cultural o Arquitectónico “Bodegas Los Llanos”. 
 
 RESULTANDO: 
 
 1º.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 24 de Mayo de 
2005 adoptó el acuerdo de someter a información pública por 
un periodo de 20 dias el texto del Convenio antes citado.- 
A estos efectos se insertó anuncio en el D.O.de Castilla-La 
Mancha nº.126 de 24 de Junio de 2005 y en el Diario LANZA 
de 6 de Junio de 2005. 
 
 2º.- Que durante el citado plazo de exposición al público 
no se han presentado reclamaciones ni alegaciones. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 Aprobar definitivamente el citado Convenio Urbanístico. “” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
8º.- PROYECTO DE REPARCELACION PROLONGACION CALLE ESPIGAS Y 
     CALLE ORIENTE. 
 
05PL134.- 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 de Reparcelación de la 
Prolongación de la calle Espigas y calle Oriente, redactado 
por los Servicios Técnicos Municipales. 
 
 RESULTANDO: 
 

 1º.- Que la descripción de la unidad reparcelable es 
la siguiente: La unidad reparcelable queda integrada por 
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6.877,08 m2 de suelo urbano inscritos en el Polígono P-14 
de las NN.SS. Municipales. 
 

Los límites de la citada unidad son: 
 
 Norte: Finca propiedad de D. Vicente Rubio de la Cruz 
y alineación interior de la acera sur de la Calle Oriente 
en una longitud de 47,23 mts. lineales, con origen en la 
intersección de esta alineación con la Calle Amor por el 
Oeste y final por el Este con la propiedad de Dña. Antonia 
Sánchez Barba. 
 Sur: Camino de Ruidera con una longitud de 16,56 mts. 
lineales 
 Este: Alineación interior de la acera oeste de la 
Calle Venezuela, con una longitud de 93,83 mts. lineales. 
 Oeste: Alineación interior de la acera este de la 
Calle Amor y fincas particulares sitas en dicha calle, con 
una longitud de 81,30 mts. lineales.  
 
2º.- Que la relación de propietarios e interesados con 
expresión de la naturaleza y cuantía de sus derechos es la 
siguiente: 
 
FINCA Nº 1  
 
PROPIETARIOS.- 
 

D. José Sanroma Díaz y Dña. Mª del Carmen Candelas 
Verdejo 

C/ Buensuceso nº 18 3ºB 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real) 

 
DESCRIPCIÓN.- 
 
 URBANA, solar en el Término Municipal de Valdepeñas, 
Calle Amor nº 14. Tiene, según reciente medición, una 
superficie de setecientos sesenta y siete metros y sesenta 
decímetros cuadrados (767,70 m2.).  
 

Linda: Derecha entrando o Sur, Jesús López García; 
Izquierda o Norte, Calle Oriente; Espalda o Saliente, 
Antonia Sánchez-Barba Cruz y Frente o Poniente, calle de 
su situación. 
  
DATOS DEL CATASTRO.- 
 
 Tiene asignada la Referencia Catastral 7609503VH6970N  
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INSCRIPCIÓN.- 
 
 Tomo 909, libro 468, folio 219, finca 37.625, 
inscripción 5ª. 
 
SUPERFICIE AFECTADA.- 
 
 Se ven afectados por el Proyecto de Reparcelación 
767,70 m2. 
 
PORCENTAJE.- 
 
 En el Polígono 6,50% 
 
FINCA Nº 2.- 
 
PROPIETARIOS.- 
 

D. Jesús López García  
Calle General Margallo nº 30 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real) 
 
Dña. Lucía Duro Ramos 
Travesía Oriente nº 12-B 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real) 

 
DESCRIPCIÓN.- 
 
 URBANA, solar en el Término Municipal de Valdepeñas, 
Calle Amor nº 12. Tiene, según reciente medición, una 
superficie de cuatrocientos sesenta y siete metros y 
veintiséis decímetros cuadrados (467,26 m2.).  
 
 Linda: Derecha entrando o Sur, Celestino e Isidoro 
Pérez Soto; Izquierda o Norte, José Sanroma Díaz; Espalda 
o Saliente, Antonia Sánchez-Barba Cruz y Frente o 
Poniente, calle de su situación. 
 
DATOS DEL CATASTRO.- 
 
 No se aportan datos  
 
INSCRIPCIÓN.- 
 
 Tomo 1.638, libro 800, folio 128, finca 68.099, 
inscripción 1ª. 
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SUPERFICIE AFECTADA.- 
 

Se ven afectados por el Proyecto de Reparcelación 
467,26 m2. 
  
PORCENTAJE.- 
 
 En el Polígono 3,94% 
 
FINCA Nº 3.- 
 
PROPIETARIOS.- 
 

D. Celestino Pérez Soto y Dña. Tomasa Pascual Jiménez 
Travesía Oriente nº 5 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real) 

 
DESCRIPCIÓN.- 
 
 URBANA, solar en el Término Municipal de Valdepeñas, 
Prolongación Calle Espigas s/n. Tiene, según reciente 
medición, una superficie de doscientos setenta metros y 
treinta decímetros cuadrados (270,30 m2.)  
 

Linda: Norte, Jesús López García; Sur, Bernardo 
Espadas Garrigós; Este, Antonia Sánchez-Barba Cruz y 
Oeste, Isidoro Pérez Soto. 
 
DATOS DEL CATASTRO.- 
 
 Tiene asignada la Referencia Catastral 7609502VH6970N 
 
INSCRIPCIÓN.- 
 
 Tomo 1.595, libro 773, folio 173, finca 66.219, 
inscripción 1ª. 
 
SUPERFICIE AFECTADA.- 
 

Se ven afectados por el Proyecto de Reparcelación 
270,30 m2. 
  
PORCENTAJE.- 
 

En el Polígono 3,99% 
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FINCA Nº 4.- 
 
PROPIETARIOS.- 
 

D. Bernardo Espadas Garrigós y Dña. Josefa Fernández 
Blanco 

Calle Amor nº 8 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real) 
 

DESCRIPCIÓN.- 
 
 URBANA, solar en el Término Municipal de Valdepeñas, 
Calle Amor nº 8. Tiene, según según reciente medición, una 
superficie de seiscientos sesenta y tres metros y cuarenta 
y dos decímetros cuadrados (663,42 m2.).  
 

Linda: Norte, Celestino Pérez Soto e Isidoro Pérez 
Soto; Sur, D. Ángel Moreno López; Saliente, Antonia 
Sánchez-Barba Cruz y Poniente, calle de su situación. 
 
DATOS DEL CATASTRO.- 
 
 No se aportan datos 
 
INSCRIPCIÓN.- 
 
 Tomo 290, libro 616, folio 230, finca 55.881, 
inscripción 1ª. 
 
SUPERFICIE AFECTADA.-  
 
 Se ven afectados por el Proyecto de Reparcelación 
663,42 m2. 
 
PORCENTAJE.- 
 
 En el Polígono 5,64% 
 
FINCA Nº 5.- 
 
PROPIETARIOS.- 
 

D. Ángel Moreno López y Dña. Saturnina García García 
C/ Amor nº 11 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real) 
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DESCRIPCIÓN.- 
 
 URBANA, solar en el Término Municipal de Valdepeñas, 
Calle Amor nº 6. Tiene, según reciente medición, una 
superficie de cuatrocientos veintiséis metros y treinta y 
cinco decímetros cuadrados (426,35 m2.).  
 

Linda: Derecha entrando, Julián Fanega Aguilar; 
Izquierda, Bernardo Espadas Garrigós; Espalda, Antonia 
Sánchez-Barba Cruz y frente, calle de su situación. 
 
DATOS DEL CATASTRO.- 
 
 Tiene asignada la Referencia Catastral 7609506VH6970N 
 
INSCRIPCIÓN.- 
 
 Tomo 1.374, libro 655, folio 151, finca 58.241, 
inscripción 1ª. 
 
SUPERFICIE AFECTADA.- 
 
 Se ven afectados por el Proyecto de Reparcelación 
426,35 m2. 
 
PORCENTAJE.- 
 
 En el Polígono 3,63% 
 
FINCA Nº 6  
 
PROPIETARIOS.- 
 

D. Julián Fanega Aguilar 
Calle Triana nº 170 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real9 
 
Dña. Raquel Viveros Lérida 
Travesía Oriente nº 9 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real) 
 

DESCRIPCIÓN.- 
 
 URBANA, solar en el Término Municipal de Valdepeñas, 
Calle Amor nº 4. Tiene, según reciente medición,  una 
superficie de cuatrocientos catorce metros y setenta y tres 
decímetros cuadrados (414,73 m2.).  
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Linda: Derecha entrando o sur, Antonio Pinés Machuca y 

Silverio Ibáñez Rodríguez; Izquierda, Ángel Moreno López; 
Espalda o Este, Antonia Sánchez-Barba Cruz y frente u 
Oeste, calle de su situación. 
 
DATOS DEL CATASTRO.- 
 
 Tiene asignada la Referencia Catastral 
17609505VH6970N0001HQ 
 
INSCRIPCIÓN.- 
 

Tomo 1.501; libro 720; folio 102, finca 55.886; 
Inscripción 2ª. 
 
SUPERFICIE AFECTADA.- 
 

Se ven afectados por el Proyecto de Reparcelación 
414,73 m2. 
  
PORCENTAJE.- 
 
 En el Polígono 3,80%. 
 
FINCA Nº 7.- 
 
PROPIETARIOS.- 
 

D. Silverio Ibáñez Rodríguez y Dña. María del Rosario 
Martín Segura 

Paseo Luis Palacios nº 8, bajo 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real) 
 

DESCRIPCIÓN.- 
 
 URBANA: cercado, sin edificaciones y descubierto, en 
el Término de Valdepeñas, en el Camino de Ruidera a la 
izquierda s/n. Tiene, según reciente medición, una 
superficie de doscientos cuarenta y un metros y diecisiete 
decímetros cuadrados (241,17 m2.).  
 

Linda: Norte o fondo, Julián Fanega Aguilar; Sur, 
calle nueva, hoy llamada Camino de Ruidera, por donde tiene 
su entrada; Saliente, Antonia Sánchez Barba-Cruz y 
Poniente, Antonio Pinés Machuca. 
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DATOS DEL CATASTRO.- 
 
 No se aportan datos 
  
INSCRIPCIÓN.- 
 
  Tomo 1.379; libro 657; folio 19; finca 58.311; 
inscripción 1ª. 
 
SUPERFICIE AFECTADA.- 
 
 Se ven afectados por el Proyecto de Reparcelación 
241,17 m2. 
 
PORCENTAJE.- 
 
 En el Polígono 5,97% 
  
FINCA Nº 8.- 
 
PROPIETARIOS.- 
 

Dña. Antonia Sánchez-Barba Cruz 
Calle Cervantes nº 14 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real) 
 

DESCRIPCIÓN.- 
 
 URBANA: tierra, quiñón, en el Término de Valdepeñas, 
sitio Camino del Cristo y de Ruidera, llamado la Calerilla. 
Tiene, según reciente medición, una superficie de dos mil 
doscientos cuarenta y cuatro metros y setenta y un 
decímetros cuadrados (2.244,71 m2.).  
 

 Linda: Norte, tierra de Juan Caminero y Vicente Santa 
María; Sur, Camino de Ruidera y tierra de Agustín Maroto; 
Saliente, Calle Venezuela y Poniente, Silverio Ibáñez 
Rodríguez, Julián Fanega Aguilar, Ángel Moreno López, 
Bernardo Espadas Garrigós, Celestino Pérez Soto, Jesús 
López García y José Sanroma Díaz. 
 
 
DATOS DEL CATASTRO.- 
 
 Tiene asignada la Referencia Catastral 7610503VH6971S 
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INSCRIPCIÓN.- 
 
 Tomos 856 y 960; libros 437 y 501; folio 189 y 132, 
fincas 34.091 y 41.652. 
 
SUPERFICIE AFECTADA.- 
 
 Se ven afectados por el Proyecto de Reparcelación 
2.244,71 m2. 
 
PORCENTAJE.- 
 
 En el Polígono 48,60% 
 
FINCA Nº 9.- 
 
PROPIETARIOS.- 
 

D. Vicente Rubio de la Cruz 
Avenida Primero de Julio nº 99, Esc. 1 3ºB 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real) 

 
DESCRIPCIÓN.- 
 
 URBANA, solar en el Término Municipal de Valdepeñas, 
Calle Venezuela s/n. Según Nota Simple, su superficie es 
de mil trescientos ochenta y un metros y cincuenta y 
cuatro decímetros cuadrados (1.381,54 m2)  
 

Linda: Derecha entrando o Norte, propietarios 
desconocidos; Izquierda o Sur, Dña. Antonia Sánchez-Barba 
Cruz; Espalda o Poniente, Calle Espigas y Frente o 
Saliente, calle de su situación. 
  
DATOS DEL CATASTRO.- 
 
 Tiene asignada la Referencia Catastral 76.105.04 
 
INSCRIPCIÓN.- 
 
 Tomo 1.683;  libro 828;  folio 202, Finca 70.665, 
Inscripción 1ª. 
 
SUPERFICIE AFECTADA.- 
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 No hay superficie afectada por el Proyecto de 
Reparcelación. 
  
PORCENTAJE.-  
 
 En el Polígono 17,89%. 
 
 CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo 1/2004 de 28-12-2004, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de 
la Actividad Urbanística, 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, 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 la Prolongación de la calle Espigas y 
calle Oriente, redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales. 

 
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. 
 

9º.- CONCESION ADMINISTRATIVA A MOSTOS INTERNACIONALES Y  
     MANTENIMIENTO ZONA VERDE. 
 
05PL135.- 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 Expediente incoado a instancia de 
MOSTOS INTERNACIONALES,S.A., para acceder por el dominio 
público, (parcela 62-A del Polígono Industrial) por la 
calle Tinaja, a la parte posterior del recinto de la 
Empresa citada. 
 
 Visto el Proyecto redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales para nueva zona ajardinada y vial de acceso al 
recinto de MOSTINSA. 
 
 Vistos los informes unidos al Expediente. 
 
 CONSIDERANDO de aplicación los Artículos 76 a 91 del 
vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio. 
 
 CONSIDERANDO que es competencia de esta Administración 
promover cuantas actuaciones redunden en el incremento de 
la actividad industrial y mercantil, generadora de riqueza 
y por ende para satisfacer las necesidades y aspiraciones 
de la comunidad vecinal. 
 
 CONSIDERANDO que por las circunstancias que se dan en el 
presente caso no es procedente tramitar procedimiento 
concurrencial, siendo por tanto aplicable la adjudicación 
directa. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar la correspondiente concesión administrativa a 
favor de MOSTINSA,S.A. para el uso privativo de la porción 
del dominio público necesaria para acceder a sus 
instalaciones a través de la parcela 62-A del Polígono 
Industrial, según descripción contenida en el Proyecto 
Técnico antes mencionado en las siguientes condiciones: 
 

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

El concesionario será responsable de cualquier 
afección sobre la infraestructura urbanística 
existente (red de agua potable, alcantarillado, 
alumbrado público, red de telefonía y de gas....). 
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El concesionario deberá ejecutar el proyecto de 
ajardinamiento antes mencionado, siendo de su 
responsabilidad el mantenimiento del mismo durante 
todo el plazo de dure la concesión. 

El concesionario deberá coordinarse para la ejecución 
de las obras con las empresas responsables de los 
servicios urbanísticos. 

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

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

El concesionario habrá de satisfacer a la Corporación 
el canon anual correspondiente, cuyo canon anual 
será precisamente, la ejecución y el mantenimiento 
de la zona verde descrita en el Proyecto antes 
mencionado. 

 
 2º.- La concesión administrativa presente se formalizará 
en documento administrativo, con arreglo a las normas 
reguladoras de la contratación de las Corporaciones 
Locales.- Previamente el concesionario habrá de prestar una 
garantía del 3 por ciento del valor del dominio público 
ocupado, así como del 3 por ciento del presupuesto de las 
obras que hayan de ejecutarse. “””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
10º.- EXPEDIENTE SOBRE TERRENOS CERSYRA. 
 
05PL136.- 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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“”””” Dada cuenta del Expediente de ejecución de acuerdo de 
cesión de terrenos, pago de justiprecio, cesiones de 
terrenos entre este Ayuntamiento y la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, siguiente: 
 

A) EJECUCION DE ACUERDO DE CESION. 
 

A.1.-  PRIMERO.- Según consta en Escritura 
autorizada por el que fue Notario de Valdepeñas D.Manuel 
Rodriguez Zúñiga el día 28 de Septiembre de 1934, el 
Ayuntamiento adquirió mediante compraventa a D.Bonifacio 
Martín Cámara la siguiente finca: 
 
 RUSTICA.- Quiñón, en Término de Valdepeñas, sitio 
Camino de Manzanares, a la derecha, con una superficie de 2 
hectáreas, 18 áreas, 38 centiáreas.- Linda: Norte, finca 
descrita al nº.4 que fue de Juan Navarro; Sur, finca 
descrita al nº.2, antes Bonifacio Martín Cámara; Este, 
finca del Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, antes José 
Navarro; y Oeste, Avda.del Vino, antes Camino de 
Manzanares. 
 
 Dicha finca se inscribió en el Registro de la 
Propiedad en el Tomo 533, Libro 250, Folio 200, Finca 
19.057, Inscripción 5ª. 
 
 SEGUNDO.- Según consta en Escritura Pública autorizada 
por el referido Notario Sr.Rodriguez Zúñiga el 28 de 
Septiembre de 1934, el Ayuntamiento de Valdepeñas adquirió 
mediante compraventa a Dª.Carlota López-Tello Merlo la 
siguiente finca: 
 
 RUSTICA.- Pedazo de tierra, en Término de Valdepeñas, 
sitio Camino Real de Manzanares, con una superficie de 37 
áreas, 56 centiáreas.-Linda: Norte, finca descrita al nº.1, 
antes Mª.Josefa Santamaría; Sur y Este terreno del Ente 
otorgante; y Oeste Camino de Manzanares, hoy Avda.del Vino. 
 
 Dicha finca se inscribió en el Registro de la 
Propiedad en el Tomo 551, Libro 261, Folio 149, Finca 
19.776, Inscripción 4ª. 
 
 TERCERO.- Según consta en Escritura Pública autorizada 
por el referido Notario Sr.Rodriguez Zúñiga el 28 de 
Septiembre de 1934, el Ayuntamiento de Valdepeñas adquirió 
mediante compraventa a D.Manuel, D.Salvador y D.Eugenio 
Galán Lérida la siguiente finca: 
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 RUSTICA.- Quiñón, en Término de Valdepeñas, sitio 
Camino de Manzanares o Carretera de Madrid-Andalucía, con 
una superficie de 4 hectáreas, 82 áreas, 47 centiáreas.- 
Linda: Norte, fincas de las Juntas de Compensación B y D, 
antes tierra de D.Juan Benito Molina; Sur finca descrita al 
nº.5, antes Manuel Merlo; Este terrenos del 
Excmo.Ayuntamiento otorgante, antes de Hros.de Dª.Asunción 
Fraile; y Poniente, Avda.del Vino, antes Camino de 
Manzanares. 
 

Dicha finca se inscribió en el Registro de la 
Propiedad en el Tomo 703, Libro 349, Folio 19, Finca 
26.084, Inscripción 4ª. 

 
CUARTO.- Según consta en Escritura Pública autorizada 

por el referido Notario Sr.Rodriguez Zúñiga el 28 de 
Septiembre de 1934, el Ayuntamiento de Valdepeñas adquirió 
mediante compraventa a D.Bonifacio Martín Cámara la 
siguiente finca: 

 
RUSTICA.- Tierra en Término de Valdepeñas, sitio 

Atochar, llamado de los Mochuelos, de caber 24 áreas, 82 
centiáreas.- Linda: Norte, finca descrita al nº.5, antes 
D.Pedro López-Tello; Sur, finca descrita al nº.1, antes 
Bonifacio Martín Cámara; Este, terrenos del 
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, antes Bonifacio Martín 
Cámara; y al Oeste, Avda.del Vino, antes Carretera General 
de Madrid. 

 
Dicha finca se inscribió en el Registro de la 

Propiedad en el Tomo 895, Libro 460, Folio 157, Finca 
36.628, Inscripción 3ª. 

 
QUINTO.- Según consta en Escritura Pública autorizada 

por el referido Notario Sr.Rodriguez Zúñiga el 28 de 
Septiembre de 1934, el Ayuntamiento de Valdepeñas adquirió 
mediante compraventa, previa segregación, a D.Pedro López-
Tello Merlo la siguiente finca: 

 
RUSTICA.- Quiñón en Término de Valdepeñas, sitio 

Camino o Carretera de Manzanares, cuya medida superficial 
es de una hectárea, 32 área y 82 centiáreas, que linda por 
el Norte, finca descrita al nº.3 que fue de Manuel, 
Salvador y Eugenio Galán Lérida, Sur, finca descrita al 
nº.4, que fue de Bonifacio Martín Cámara; Este, terrenos 
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del Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, antes Hros.de María 
Caminero; y Poniente, Avda.del Vino, antes Carretera. 

 
Dicha finca se inscribió en el Registro de la 

Propiedad en el Tomo 914, Libro 472, Folio 8, Finca 38.011, 
Inscripción 1ª. de segregación y compra. 

 
SEXTO.- El día 28 de Septiembre de 1934, mediante la 

correspondiente Acta, se hizo entrega material de los 
terrenos descritos en los Apartados anteriores al Estado en 
la persona del representante del Ministerio de Agricultura; 
habiéndose ratificado esta entrega en sesión plenaria 
celebrada ese mismo día, para la creación de la Estación 
Pecuaria Comarcal.- A estos efectos se acompaña 
certificación de ambos extremos.- Sin embargo tal cesión 
gratuita no llegó a formalizarse en Escritura Pública, por 
lo que los referidos terrenos han figurado inscritos a 
nombre del Ayuntamiento de Valdepeñas en el Registro de la 
Propiedad. 

 
En estos terrenos se estableció inicialmente el Centro 

de Selección Nacional de Ovino Karakul y actualmente el 
Centro Nacional de Selección y Reproducción Animal 
(CERSYRA) de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 
SEPTIMO.- En la actualidad, parte de los citados 

terrenos (21.114,06 metros cuadrados), ya segregados 
materialmente por cuanto la valla del citado Centro 
Nacional de Selección y Reproducción Animal se ha 
retranqueado de tal modo que ha quedado excluida la 
mencionada superficie, están afectados por el Plan Parcial 
y el Proyecto de Compensación o Reparcelación, 
actualmente, del Sector 4 (Polígonos RL-PJ-PB-PE-PA y PD). 

 
En su día, se tramitó un Expediente de Expropiación de 

4.417 metros cuadrados de parte de los terrenos antes 
mencionados afectados por el Proyecto de Compensación del 
Sector 4, recayendo Sentencia firme del Tribunal Supremo 
por la que se desestima el Recurso de Casación nº.79/93, 
promovido contra la Sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha el día 9 de Mayo 
de 1992, que a su vez desestimaba el Recurso 1065/90 
interpuesto contra los acuerdos del Jurado de Expropiación 
de Ciudad Real de 30 de Marzo y 18 de Junio de 1990, 
definidores del justo precio correspondiente a la finca VP, 
Polígono 152/19, propiedad de la y expropiada por el 
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Ayuntamiento de Valdepeñas, en favor de la Junta de 
compensación del Polígono 8, del Sector 4. 

 
Los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación de 

Ciudad Real, firmes y definitivos, fijaban el justiprecio 
de los bienes expropiados en la cantidad de 7.729.750 ptas. 
más el 5 por ciento de premio de afección sobre dicho 
importe, que supone un total de 8.116.237 ptas., a cuyo 
cantidad habría que añadir los intereses de demora. 

 
Así las cosas, la Junta de Compensación del Sector 4 

no pudo hacer efectivo el justiprecio a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, dado que los terrenos 
expropiados figuraban inscritos en el Registro de la 
Propiedad a favor del Ayuntamiento de Valdepeñas y no a 
favor de aquella Administración; todo ello en aplicación 
del Artº.205 del Reglamento de Gestión Urbanística, 
aprobado mediante Real Decreto 3288/1978, de 25 de Agosto. 

 
En este mismo orden de cosas, la Consejería de 

Economía y Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, mediante escrito de 16 de Septiembre de 2004, 
registrado de entrada en este Ayuntamiento el día 1 de 
Octubre de 2004, con el nº.15420, pone en conocimiento de 
esta Corporación, entre otras cosas, lo siguiente: 
“....teniendo en cuenta que por Sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo, en fecha 17 de Octubre de 1995 se 
reconoce a esta Comunidad Autónoma el derecho a percibir el 
justiprecio expropiatorio, de la parcela de 4.417 m/2 
ubicada en el citado Centro, en la cantidad de 46.456,73 
Euros (a razón de 1.750 ptas./m/2), más el 5 por ciento 
como precio de afección, lo que asciende a 48.779,57 Euros 
y, debido al tiempo transcurrido, sin que por parte de ese 
Ayuntamiento se haya satisfecho el mencionado importe, 
procede tramitar el expediente de retasación señalado en el 
Artº.58 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, a cuyos 
efectos el justiprecio de la citada parcela, al día de hoy, 
es de 95.297,25 Euros, para lo que a tal fin deberá 
formularse la correspondiente hoja de aprecio”.- A estos 
efectos, se acompaña copia compulsada del escrito 
mencionado. 

 
A la vista del escrito anterior, el Ayuntamiento Pleno 

en sesión celebrada el 26 de Octubre de 2004, punto 
04PL164, acepta la valoración de la retasación formulada 
por la Consejería de Economía y Hacienda en la mencionada 
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cantidad de 95.297,25 Euros.- A estos efectos, se acompaña 
certificación del citado acuerdo. 

 
OCTAVO.- Para propiciar la ejecución de los Polígonos 

antes citados del Sector 4, el Ayuntamiento de Valdepeñas, 
como titular registral de los terrenos tantas veces 
mencionados, se vio compelido a realizar las actuaciones 
que a continuación se especifican: 

 
1ª.- Otorgar Escritura Pública ante el Notario 

D.Antonio Fuertes Gutiérrez, el día 20 de Octubre de 2000 
(ratificado mediante acuerdo plenario de 24 de Abril de 
2001),  número de Protocolo 3094, mediante la cual: 

 
a) Se agrupan las fincas descritas en los apartados 

PRIMERO a QUINTO anteriores, cuya agrupación se describe de 
la siguiente manera, según se hace constar en el Plano 
nº.1: 

 
URBANA.- Terreno, sito en Valdepeñas, Avda.del 

Vino,s/nº., con una superficie de 89.605 metros cuadrados, 
igual a 8 hectáreas, 96 áreas, 5 centiáreas.- Linda: Norte, 
terrenos de las Juntas de Compensación B y D; Sur y Este, 
terreno del Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas y Oeste, 
Avda.del Vino. 

 
La citada agrupación se inscribió en el Registro de la 

Propiedad en el Tomo 1651, Libro 807, Folio 56, Finca 
69.100, Inscripción 1ª. 

 
b) Segregación de la finca anteriormente agrupada de 

las dos siguientes, según se hace constar en el Plano nº.2: 
 
1).- URBANA.- Predio urbano, sito en Valdepeñas, 

Avda.del Vino, s/nº.- Mide una superficie de 1.874 metros 
cuadrados.- Linda: Norte y Este, finca registral nº.61.582, 
propiedad de la Junta de Compensación del Polígono D; Sur y 
Oeste, finca matriz. 

 
La citada finca se inscribió en el Tomo 1651, Libro 

807, Folio 57, Finca 69.101, Inscripción 1ª. 
 
2).- URBANA.- Predio urbano, sito en Valdepeñas, 

Avda.del Vino,s/nº.- Mide una superficie de 4.417 metros 
cuadrados.- Linda: Norte, fincas registrales nº.60.928 
propiedad de la Junta de Compensación del Polígono B, 
61.543 propiedad de la Junta de Compensación del Polígono 
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A, y 60.211 de la Junta de Compensación del Polígono D; Sur 
y Este, finca matriz; y Oeste la mencionada finca registral 
60.928. 

 
La citada finca se inscribió en el Registro de la 

Propiedad en el Tomo 1651, Libro 807, Folio 58, Finca 
69102, Inscripción 1ª. 

 
c) Determinación de resto: Después de las 

segregaciones efectuadas la finca agrupada queda con la 
siguiente descripción: 

 
URBANA.- Terreno sito en Valdepeñas, Avda.del 

Vino,s/nº., con una superficie de 83.314 metros cuadrados, 
igual a 8 hectáreas, 33 áreas, 14 centiáreas.- Linda: 
Norte, fincas anteriormente segregadas; Sur y Este, 
terreno del Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas; y Oeste 
Avda.del Vino. 

 
2ª.- Otorgar Escritura Pública ante el Notario 

D.Antonio Fuertes Gutiérrez, el día 20 de Octubre de 2000 
(ratificado mediante acuerdo plenario de 24 de Abril de 
2001),  con número de Protocolo 3095, mediante la cual: 

 
I.- La Junta de Compensación del Sector 4, y como pago 

del justo precio de la finca expropiada (que resulta ser la 
registral 69102, descrita en el apartado anterior), y al 
amparo de lo previsto en el Artº.207 del Reglamento de 
Gestión Urbanística, da en permuta la siguiente finca al 
Ayuntamiento de Valdepeñas: 

 
URBANA.- Parcela 8B del Polígono B del Sector 4 de 

Valdepeñas.- Mide una superficie de 971 metros cuadrados, y 
forma rectangular de 38 metros, 84 centímetros de largo por 
25 metros de ancho.- Linda: Norte, parcela 7B y 9B-
registrales 60924 y 60925, Sur, calle III del Sector 4; 
Este, parcela 10B descrita seguidamente; y Oeste parcela 
6B-registral 60923. 

 
La citada parcela está inscrita a favor del 

Ayuntamiento de Valdepeñas en el Registro de la Propiedad 
con el nº.69110. 

 
II.- El Ayuntamiento de Valdepeñas otorga Carta de 

Pago del justo precio mencionado y adjudica a la Junta de 
Compensación del Polígono B del Sector 4 que, por medio de 
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su Presidente en este acto compareciente acepta la finca 
registral antes mencionada nº.69102. 

 
3ª.- Otorgar sendas Escrituras Públicas ante el 

Notario D.Antonio Fuertes Gutiérrez, el día 20 de Octubre 
de 2000 (ratificado mediante acuerdo plenario de 24 de 
Abril de 2001), de Adhesión y Aportación de Finca y de 
Permuta, mediante las cuales: 

 
Primero.- La Junta de Compensación del Sector 4 da en 

permuta al Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, que por medio 
de su Alcalde-Presidente acepta la siguiente finca: 

 
TERRENO sito en Valdepeñas, Sector 4, antes viña de 

secano, sitio Carretera de Manzanares, a la derecha y parte 
adentro, con una superficie de 2.587 metros cuadrados.- 
Está dividida en las dos siguientes partes: 

 
a.- Terreno con una superficie de 2.207 metros 

cuadrados, o 22 áreas, 7 centiáreas.- Linda: Norte, finca 
registral 60211; Sur, Joaquín Ojeda; Este, finca segregada 
(registral 61545); y Oeste, terrenos del Excmo.Ayuntamiento 
de Valdepeñas, antes Centro de Reproducción y Selección 
Animal.- Plano nº.3. 

 
b.- Terreno con una superficie de 380 metros 

cuadrados, o 3 áreas, 80 centiáreas.- Linda: Norte, finca 
segregada (registral 61545); Sur, Joaquín Ojeda; Este, 
Joaquín Ojeda; y Oeste, referida finca segregada en línea 
de 50 metros. 

 
Está inscrita en el Registro de la Propiedad al Tomo 

1434, Libro 685, Folio 96, Finca 60.212, Inscripción 1ª. 
 
Segundo.- El Ayuntamiento de Valdepeñas como 

contraprestación da en permuta a la Junta de Compensación 
del Sector 4, los derechos que al Ente Municipal le 
corresponden en la mencionada Junta de Compensación. 

 
Los mencionados derechos están constituidos por la 

aportación del predio urbano de que es titular el 
Ayuntamiento de Valdepeñas, finca registral nº.69101, 
descrita en el Apartado anterior 1ª., b), 1). 

 
A.2.- A los efectos de regularizar la ejecución de los 

acuerdos de cesión antes mencionados, la descripción del 
resto de la finca, deduciendo la superficie actualmente 
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ocupada por la Avda.del Vino y la calle Amapola, cuya 
superficie es de 7.307 m/2; a cuyos efectos se solicita de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la cesión 
gratuita de los mismos para viales de la Avda.del Vino y 
calle Amapola, según se hace constar en el Plano nº.4 es la 
siguiente: 

 
URBANA: Terreno sito en Valdepeñas, Avda.del 

Vino,s/nº., con una superficie de 76.007 m/2.- Linda: Norte 
finca registral nº.69102, segregada anteriormente; Sur 
calle Amapola; Este terreno del Excmo.Ayuntamiento de 
Valdepeñas; y Oeste Avda.del Vino. 

 
Asímismo a los citados efectos, ha de tenerse en 

cuenta que por virtud del Real Decreto 3457/1983, de 5 de 
Octubre, sobre traspaso de funciones y servicios del 
Estado, a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en 
materia de Agricultura (BOE nº.39 de 15 de Febrero de 
1984), fue aprobado el acuerdo de la Comisión Mixta 
prevista en la Disposición Transitoria Quinta del Estatuto 
de Autonomía de Castilla-La Mancha, de fecha 20 de Junio de 
1983, y en consecuencia transferidos los bienes, derechos y 
obligaciones del Estado a la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

 
A.3.- De conformidad con todo lo anterior, se propone 

al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Aprobar el pago de la expropiación antes citada a 

favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por 
importe de 95.297,25 Euros. 

 
2º.- Aprobar la ejecución del acuerdo plenario de 

fecha 28 de Septiembre de 1934, así como el acta de entrega 
de la misma fecha, de cesión de la finca antes descrita en 
el Apartado A.2, en favor hoy de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, por virtud del Real Decreto referido. 

 
3º.- Solicitar del Sr.Registrador de la Propiedad de 

Valdepeñas la inscripción de la cesión de la finca descrita 
en el Apartado A.2, a favor de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 

 
B) CESION GRATUITA DE TERRENO AL AYUNTAMIENTO DE 

VALDEPEÑAS. 
 

B.1.- SEGREGACION. 
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De la finca descrita en el Apartado A.3 anterior se 

segregará la siguiente, según se hace constar en el Plano 
nº.5: 

 
 URBANA: Terreno sito en la Avda.del Vino,s/nº. con una 
superficie de 16.359 m/2; linda: Norte finca registral 
nº.69102, Este terrenos afectados por el Sector 4, Oeste 
Avda.del Vino y Sur finca matriz. 

 
La descripción del resto será la siguiente: 
 
URBANA: Terreno sito en la Avda.del Vino,s/nº. con una 

superficie de 59.648 m/2.- Linda: Norte finca segregada 
antes descrita; Sur calle Amapola; Este terrenos del Sector 
6-A y del Ayuntamiento de Valdepeñas y finca registral 
nº.41.867; y Oeste Avda.del Vino. 

 
B.2.- CESION. 
 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO: 
 
Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-la 

Mancha la cesión gratuita a este Ayuntamiento, con la 
exclusiva finalidad de destinar los terrenos lucrativos que 
de la misma resulten, una vez ejecutadas las 
determinaciones de los Polígonos correspondientes del Plan 
Parcial del Sector 4, a fines de interés social del 
Patrimonio Público del Suelo (a cuyo patrimonio será de 
aplicación lo dispuesto en el Artículo 79 del Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y 
Actividad Urbanística, según redacción dada por la Ley 
7/2005 de 7 de Julio de 2005 publicada en el D.O.de 
Castilla-La Mancha nº.141 de 15 de Julio de 2005).  

 
C) CESION GRATUITA DE TERRENO AL AYUNTAMIENTO DE 

VALDEPEÑAS. 
 

C.1.- SEGREGACION. 
 
Del resto de la finca descrita en el Apartado B.1 

anterior, se segregará la siguiente, según consta en el 
Plano nº.6: 

 
URBANA: Terreno sito en la Avda.del Vino,s/nº. con una 

superficie de 5.002,16 m/2.- Linda: Norte finca matriz; Sur 
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calle Amapola; Este terrenos del Ayuntamiento de 
Valdepeñas; y Oeste Avda.del Vino. 

 
La descripción del resto será la siguiente: 
 
URBANA: Terreno sito en la Avda.del Vino,s/nº. con una 

superficie de 54.645,84 m/2.- Linda: Norte finca segregada 
en el Apartado B.1 anterior; Sur finca segregada 
anteriormente; Este terrenos del Sector 6-A y del 
Ayuntamiento de Valdepeñas y finca registral nº.41.867; y 
Oeste Avda.del Vino. 

 
C.2.- CESION. 
 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO: 
 
Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha la cesión gratuita de la finca segregada descrita en 
el Apartado C.1 anterior al Ayuntamiento de Valdepeñas, con 
la exclusiva finalidad de que éste la destine a apertura de 
nueva calle y para zona verde. 

 
D) CESION GRATUITA DE TERRENO A LA JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. 
 

D.1.- DESCRIPCION. 
 
El Ayuntamiento de Valdepeñas es dueño del siguiente 

terreno, según se hace constar en el Plano nº.7: 
 
FINCA con una superficie de 3.510,78 m2.- Linda: 

Norte, finca propiedad de D.Joaquín Ojeda Martínez; Sur; 
terrenos del CERSYRA y resto de finca de la que se segrega 
la presente; Este, resto de finca matriz de la que se 
segrega la presente; Oeste, terrenos del CERSYRA. 

 
Inscrita en el Registro de la Propiedad al Tomo 1731, 

Libro 860, Folio 143, Finca 73.190, Inscripción 1ª. 
 
D.2.- CESION. 
 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Aprobar provisionalmente la cesión gratuita a la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el terreno 
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descrito en el Apartado anterior con la exclusiva finalidad 
de agruparla a la finca propiedad de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, destinada al CERSYRA. 

 
2º.- Someter el presente Expediente a información 

pública por plazo de 15 días mediante inserción de anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia.- Si durante el 
citado plazo no se produjera reclamación o alegación alguna 
el presente acuerdo provisional se elevará automáticamente 
a definitivo. 

 
E) ADOPCION DE COMPROMISOS. 

 
Con la finalidad de regularizar la finca propiedad de 

la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha después de la 
realización de las operaciones jurídicas antes descritas; 
se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

 
Comprometerse ante la Junta de Comunidades de 

Castilla-la Mancha a la realización de cuantas acciones 
sean procedentes para la adquisición de la finca que a 
continuación se describe, y su posterior cesión gratuita a 
dicho Ente: 

 
“”””” URBANA, solar en el Término Municipal de Valdepeñas, 
Calle Antonio Martín-Peñasco Camacho, s/n. Tiene, según 
titulo de propiedad, una superficie de mil setecientos 
ochenta  metros cuadrados (1.780 m2); y según reciente 
medición mil setecientos sesenta y seis metros cuadrados 
(1.766 m2). 
  
 Linda: Derecha entrando o Norte, Centro de selección y 
reproducción Animal (CERSYRA); Izquierda o Sur, finca del 
Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas; Espalda o Poniente, 
CERSYRA y Frente o Saliente, terrenos propiedad del Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas destinados a vial público (C/ 
Antonio Martín-Peñasco Camacho). “””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
11º.- MODIFICACION DEL ESTUDIO DE DETALLE DEL POLIGONO P- 
      18. 
 
05PL137.- 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 Proyecto de Modificación del Estudio 
de Detalle del Polígono 18 de las Normas Subsidiarias, 
redactado por el Ingeniero de Caminos D.José Luis Arranz 
Ramos. 
 
 CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el 
Artº.17.B),d), Artº.28 y Artº.38 del Texto Refundido de la 
LOTAU, así como Artº.72 y siguientes y Artículos 144 y 145 
del Decreto 248/2004, de 14 de Septiembre de 2004, por el 
que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 
2/1998, 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 Someter la mencionada modificación del Estudio de Detalle 
del Polígono 18 a información pública durante 20 días, 
mediante inserción de anuncio en el Tablón de Anuncios 
Municipal, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en 
uno de los Periódicos de mayor difusión en la localidad. “” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
12º.- ANTEPROYECTO DE URBANIZACION DEL POLIGONO P-18. 
 
05PL138.- 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 de Urbanización que afecta a 
las Travesías de la calle Ave María y de los Estudiantes, 
correspondientes al Estudio de Detalle del Polígono P-18. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Someter el citado Proyecto de Urbanización a 
información pública, por plazo de 20 días, mediante 
inserción de anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha y en un Periódico de los de mayor difusión en la 
localidad. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
13º.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PROYECTO “CENTRO APOSTO- 
      LAR DE LOS LLANOS”. 
 
05PL139.- 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 2 abstenciones del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Proyecto de Centro Apostolar Los 
Llanos, redactado por el Arquitecto Carlos Garrido Santos y 
cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la 
cantidad de 147.114,70 Euros I.V.A. incluido. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar el citado Proyecto en los términos en que 
aparece redactado. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 INTERVIENE SR. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. Es para 
decir que vamos a varias nuestro posicionamiento en la 
comisión informativa, el proyecto nos parece correcto, la 
nueva casa apostolar va a estar rodeada de una zona 
ajardinada, es digna para el ejercicio para el ejercicio de 
las actividades apostolares del barrio, y a pesar de que, 
como todo el mundo sabe, estamos en contra del proyecto de 
urbanización de todo ese polígono, sin embargo esto es 
necesario, y no por ser una promesa de hace ya 12 o 14 
años, pero que no podemos estar en contra de que esta casa 
se edifique a pesar de que sigamos estando en contra con el 
proyecto global. 
 

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
14º.- CONSULTA URBANISTICA FORMULADA POR MEMBRI-OIL,S.L. 
 
 En este momento se ausenta de la sesión la 
Sra.Concejal Dª.Mª.DOLORES ALCAIDE L.DE LERMA. 
 
05PL140.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
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favorablemente, por mayoria absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y 2 abstenciones del Grupo Popular) 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”, expediente incoado a instancia de la 
Mercantil “MEMBRI-OIL,S.L.”. 
 
 RESULTANDO que en el ámbito de actuación a que se 
contrae la consulta urbanística citada, ya ha recaido 
resolución definitiva de la consulta formulada en su día 
por la Entidad EJECUCION URBANISTICA RC,S.L. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Desestimar la consulta previa citada por el motivo 
señalado en el Resultando anterior. “”””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
 Vuelve a incorporarse a la sesión la Sra.Concejal 
Dª.Mª.DOLORES ALCAIDE L.DE LERMA. 
 
15º.- MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE SOLICITUD DEL ESTABLE- 
      CIMIENTO EN VALDEPEÑAS DE UNA FACULTAD DE BELLAS AR- 
      TES. 
 
05PL141.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Popular, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil: 
 
“”””” El Grupo Municipal Partido Popular, de acuerdo a la 
legislación vigente aplicable al caso, mediante el presente 
escrito, eleva a la Comisión Informativa de Cultura, 
Educación, Juventud y Deportes, para su estudio, dictamen y 
posterior acuerdo en Pleno la siguiente MOCION: 
 
VALDEPEÑAS EJE Y CENTRO DE UNA ZONA ESTRATEGICA Y DOTADA DE 
UNA IMPORTANTE CANTIDAD DE POBLACION, ESTA PLENAMENTE 
CAPACITADA PARA SER SEDE DE UNA FACULTAD DE BELLAS ARTES. 
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 EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
 1º.- Valdepeñas tiene el carácter geopolítico de ser 
la cabeza de partido judicial y de una comarca natural y, 
además, centro geográfico de una zona de influencia que 
abarca una población cercana a los 150.000 habitantes, si 
se incluyen las comarcas de Villanueva de los Infantes, las 
poblaciones del Campo de Montiel y las de Manzanares, La 
Solana, membrilla, al igual que para el resto de pueblos 
del centro y sur de la provincia.- Por ello consideramos 
que tiene entidad suficiente para poder solicitar la 
apertura de la sede de dicha Facultad de Bellas Artes en el 
ámbito de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde solo 
existe una Facultad de Bellas Artes en la lejana localidad 
de Cuenca. 
 
 2º.- Valdepeñas tiene antecedentes históricos bastante 
antiguos relacionados con la docencia de las Bellas Artes 
pues ya tuvo una Escuela de Bellas Artes y Oficios.- Así, 
en 1865 D.Antonio José Vasco, sin ánimo de lucro y a 
expensas de su pecunio personal, creó en Valdepeñas la 
Escuela de Bellas Artes que alojó en una casa de su 
propiedad, ubicada en la calle Real nº.23.- Sin escatimar 
gastos trajo de Madrid al profesor de Bellas Artes D.Pedro 
Arias Ramirez para que enseñara las disciplinas propias de 
dicha actividad.- En aquella institución se daban clases de 
las especialidades de pintura, escultura y grabado, 
perdurando esta entidad hasta que en 1923 se hizo oficial y 
pasó a llamarse Escuela de Artes y Oficios y del Hogar y 
Profesional de la Mujer en la que, entre otras disciplinas, 
se impartían las de Pintura, Dibujo Artístico, Dibujo 
Lineal, Geometría y Aritmética.- Este centro solo estuvo 
abierto unos años más.- Seguidamente se abrió en la ciudad 
otro centro, este ya de carácter oficial, al que se 
denominó Escuela de Maestría Industrial, o “Escuela del 
Trabajo”, como vulgarmente se le llamaba en Valdepeñas.- 
Estaba ubicada en la calle Castellanos nº.20.- Esa escuela 
se ha transformado, ya en nuestros días, en el Instituto de 
Enseñanza Secundaria “Gregorio Prieto” que tiene 
actualmente su sede en la Avda.de los Estudiantes s/nº. 
Frente al Parque Municipal de Cervantes de nuestra Ciudad.- 
En este centro se mantienen hoy aquellas especialidades 
artísticas.- La implantación del Bachillerato Artístico que 
se iniciará en el Curso Académico 2005/2006 en dicho centro 
va en esta dirección y crea un precedente positivo en la 
pretensión que establece esta moción. 
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 3º.- Valdepeñas ha sido, desde tiempos muy lejos, 
pionera en la práctica de las Bellas Artes y cuna de 
artistas de fama universal.- Entre otros muchos cabe citar 
a dos: Hurtado de Mendoza y Gregorio Prieto. 
 
 4º.- La práctica de actividades artísticas en 
Valdepeñas es la muy antigua y ha dado a España certámenes 
de importancia de los que el máximo exponente es EXPOSICION 
INTERNACIONAL DE ARTES PLASTICAS DE VALDEPEÑAS, muestra de 
arte contemporáneo, decana de nuestra nación en este campo, 
pues se abre ininterrumpidamente desde hace más de sesenta 
años y sigue contando con un alto prestigio en el mundo de 
las Bellas Artes aún hoy cuando ya está cercana la fecha de 
la inauguración de la LXVI edición. 
 
 5º.- Al margen de aquella muestra, en Valdepeñas se 
celebran numerosos concursos, certámenes y exposiciones de 
alto nivel de los que cabe mencionar, entre otros: CERTAMEN 
NACIONAL DE DIBUJO “GREGORIO PRIETO”, CERTAMEN DE PINTURA 
PARA JOVENES, CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA y MUESTRA ANUAL DE 
LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS DANIEL DE CAMPOS. 
 
 6º.- La Delegación de Cultura del Excmo.Ayuntamiento 
de Valdepeñas practica desde hace muchos años la docencia 
en materia de dibujo y pintura a través de los TALLERES DE 
ARTES PLASTICAS DANIEL DE CAMPOS. 
 
 7º.- Valdepeñas es sede oficial de la prestigiosa 
institución de enorme interés como es la FUNDACION GREGORIO 
PRIETO, de público y amplio conocimiento en toda España y 
fuera de ella, en la que se ejercen múltiples actividades 
artísticas y culturales de la que la más conocida en el 
certamen nacional de dibujo arriba mencionado. 
 
 8º.- Al margen de lo citado, existen en nuestra ciudad 
múltiples asociaciones culturales, artísticas, de las que 
cabe citar la ASOCIACION PINTORES D’ARTES; literarias y 
teatrales las más conocidas son: FUNDACION JUAN ALCAIDE, 
ASOCIACION CULTURAL CECILIO MUÑOZ FILLOL, GRUPO LITERARIO 
EL TRASCACHO; musicales: AGRUPACION MUSICAL MAESTRO IBAÑEZ, 
AGRUPACION MUSICAL CIUDAD DE VALDEPEÑAS, AGRUPACION CORAL 
INES IBAÑEZ, SEXTETO DE PULSO Y PUA HERMANOS DONADO 
MAZARRON, CONJUNTO MUSICAL JAZZ 621, PEÑA FLAMENCA 
FOSFORITO Y PEÑA EMPOTROS FLAMENCOS. 
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 Toda esta actividad musical justifica la existencia de 
una institución de enseñanza de la música en nuestra 
ESCUELA DE MUSICA. 
 
 9º.- En la ciudad existen múltiples medios de 
comunicación en prensa escrita, radio y televisión, que 
hacen viable el conocimiento general de las actividades 
artísticas de la ciudad. 
 
 10º.- La riqueza museística de Valdepeñas es 
considerable, como se enumera a continuación: MUSEO 
MUNICIPAL, MUSEO DE LA FUNDACION “GREGORIO PRIETO”, MUSEO 
DE LOS MOLINOS DE GREGORIO PRIETO Y DE LA CIUDAD DE 
VALDEPEÑAS y MUSEO DEL VINO. 
 
 Valdepeñas posee instalaciones culturales de alto 
rango, como el CENTRO DE INTERPRETACION DEL CERRO DE LAS 
CABEZAS y CENTRO DE INTERPRETACION DEL AGUA DEL PERAL (en 
construcción). 
 
 11º.- Nuestra ciudad tiene también tradición en el 
desarrollo de la actividad universitaria pues es sede del 
Centro de UNED “LORENZO LUZURIAGA”, que atrae alumnos, no 
solo de Castilla-la Mancha sino también de zonas vecinas de 
Andalucía, como es la provincia de Jaén. 
 
 Ese prestigio universitario cobra en Valdepeñas una 
dimensión nacional por causa de los CURSOS DE VERANO que 
hace muchos años desarrolla aquella institución. 
 
 Todas estas actividades han hecho posible que 
Valdepeñas pertenezca a la ASOCIACION EUROPEA DE CIUDADES 
EDUCADORAS. 
 
 12º.- La implantación de la Facultad de Bellas Artes 
en Valdepeñas supondría una oportunidad nada despreciable 
para el desarrollo de la economía de nuestra ciudad y el 
incremento de su población. 
 
 Al mismo tiempo supondría el espaldarazo definitivo 
para nuestro prestigio cultural y abriría el camino para la 
implantación de otras facultades universitarias cuyas 
disciplinas, muy relacionadas con la economía manchega, no 
tienen existencia, hoy por hoy, en ninguno de los campus 
universitarios que componen la Universidad de Castilla-La 
Mancha. 
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 13º.- Debe destacarse que el desarrollo universitario 
tendría una enorme importancia para nuestra juventud pues 
vendrían a nuestra ciudad jóvenes de gran parte de nuestra 
Región e incluso de fuera de ella, no teniendo que salir 
nuestro jóvenes de la localidad para vivir el auténtico 
ambiente universitario. 
 
 También podría afianzar el reconocimiento 
internacional de nuestra Exposición Internacional de Artes 
Plásticas al tener en nuestra localidad una Facultad de 
Bellas Artes y posibilitaría la concurrencia en nuestra 
ciudad, por medio de convenios con la Unión Europea, de 
prestigiosos profesores de toda Europa. 
 
 14º.- El hecho de que Valdepeñas no sea capital de 
provincia no es óbice para que pueda tener centros de 
enseñanza universitaria ya que existe el precedente de 
poblaciones de similar número de habitantes (TALAVERA DE LA 
REINA y PUERTOLLANO) e incluso menor (ALMADEN). 
 
 SOLICITAMOS: 
 
 Que el Ayuntamiento de Valdepeñas solicite al Gobierno 
Regional, a través de la Consejería de Educación, que al 
igual que otros pueblos de la Región, de las mismas 
características que Valdepeñas, como se mencionan arriba, 
que tiene Facultades pertenecientes a la Universidad de 
Castilla-la Mancha, se abra la Facultad de Bellas Artes en 
Valdepeñas. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
INTERVIENE SR. HECTOR HUERTAS. Con la venia Sr. Presidente, 
las motivaciones que mi grupo ha tenido para presentar esta 
moción es la siguiente. Están muy claras, la educación es 
un pilar básico para el desarrollo de las sociedades 
civilizadas y nosotros aspiramos a que Valdepeñas sea un 
exponente, como siempre ha sido, de la cultura y la 
civilización  y por tanto creemos que Valdepeñas merece ya 
tener no sólo la existencia de una universidad tan 
importante como es la UNED, si una universidad presencial 
como sería en este caso la que proporcionaría una facultad 
de Bellas Artes.  
 
  Es indiscutible que Valdepeñas tiene méritos de sobra 
en el terreno de las Bellas  Artes, como para tener una 
facultad universitaria presencial, eso, desde luego, 
facilitaría el acceso a nuestro ciudadanos del futuro a 
disciplinas universitarias y también el desarrollo de la 
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cultura y de la economía en nuestro ámbito local, comarcal 
y en todos los alrededores. En beneficio para las próximas 
generaciones de Valdepeñas es indudable.  
 
 También es cierto que para nuestros jóvenes que tienen 
menos medios económicos la accesibilidad a una facultad de 
Bellas Artes en la población sería una ayuda inestimable 
para que las nuevas vocaciones de artistas pudieran hacer 
en Valdepeñas, que ya es fuente de artistas como hemos 
dicho antes en la moción, eso también nos daría un gran 
prestigio. Y es indudable, también, y la repercusión 
económica que tendría para la ciudad el establecimiento de 
una facultad universitaria  presencial de Veterinaria. 
 
 En cuanto a que Valdepeñas es una ciudad con entidad 
suficiente para albergar una facultad de Bellas Artes, pues 
ya lo hemos dicho antes, en la Universidad de Castilla La 
Mancha no sólo son capitales de provincial ni ciudades de 
peso demográfico las que mantienen campus universitario, 
dependiendo de esos campus universitarios hay centro de 
estudios universitarios en ciudades de una población 
similar o incluso inferior a la nuestra, por lo tanto eso 
no sería un óbice.  
 
 Pensamos que sería fácil el contar con ella. Es cierto 
que la Universidad de Castilla La Mancha, en el campus 
universitario de Cuenca hay una facultad de Bellas Artes, 
pero está muy distante. Quizá a nuestros futuros alumnos 
les interesaba más llegar a Madrid, que tardaban menos 
tiempo, o ir a Córdoba aunque estuviera en otra autonomía. 
Por tanto creo que la región soportaría perfectamente dos 
facultades de Bellas Artes.  
 
INTERVIENE SR. ALCALDE. Don Héctor, estamos de acuerdo, 
apoyamos esto, todo lo que sea bien para Valdepeñas vamos a 
estar siempre unidos, por nuestra parte, supongo también 
por la suya, pero habida cuenta que su exposición de 
motivos es el argumentario para solicitarlo, me permito sin 
ánimo de enmendarle la plana, que se corrijan las 
siguientes cosas para que no nos pillen en un renuncio. 
Donde se habla de “ lo que vulgarmente se llama Escuela de 
Trabajo de Valdepeñas “ quitar lo de “vulgarmente” por que 
Escuela de Trabajo es como se llamaba en el anterior plan 
de estudios. Donde pone que en el “Gregorio Prieto”  se va 
a impartir Bellas Artes, debe decir “Bernardo Balbuena” que 
es donde se implanta. En la escuela de Música, si le parece 
bien al ponente, hay que añadir Escuela de Música y Danza y 
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Conservatorio Elemental, por que nos dotamos de otros 
recursos. Cuando se habla del centro de interpretación de 
Agua del Peral quitar la acotación “en construcción” por 
que ha está hecho, sólo que hasta septiembre la 
confederación no lo entrega al ayuntamiento pero está 
terminado. Y donde habla que todas estas actividades han 
sido posible que Valdepeñas pertenezca a la asociación 
europea debe decir  Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras.  
 
 Y si le parece bien, para que no nos reprochen que 
queremos ir de chuletas por el mundo, me parece bien el 
argumentario que dice,  por que el hecho de que nuestra 
demografía es la que no es un precedente por que “ hay 
poblaciones similares” y no vamos a decir cuales por que 
usted alude a Talavera de la Reina y Puertollano  que una 
tiene 72.000 habitantes y la otra 65.000 y aquí nos pueden 
decir que entre 75 y 30 hay 45 de diferencia. Si le parece 
quitamos las poblaciones y mantenemos el argumentario de 
que nuestra demografía no es óbice por que ya hay otras 
localidades de Castilla La Mancha que sin ser capitales de 
provincia, tienen campus. ¿le parece? 
 
INTERVIENE SR. HÉCTOR HUERTAS. Perfectamente, además espero 
que mi grupo esté de acuerdo conmigo, esas declaraciones 
que no hacen sino expresar la colaboración de su grupo con 
el nuestro en esa moción que nace de nosotros y que ustedes 
hacen suya. Y en cuanto a la corrección de algunos pasajes, 
no tiene importancia por que ya ustedes se pongan a hacer 
la  gestión pues supongo yo que corregirán puntos y comas 
como es natural para que todo llegue en perfecto estado y 
no la rechacen por defecto de forma. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Moción que antecede. 
 
16º.- MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE SOLICITUD DEL ESTABLE- 
      CIMIENTO EN VALDEPEÑAS DE UNA FACULTAD DE VETERINA- 
      RIA. 
 
05PL142.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Popular, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil: 
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“”””” El Grupo Municipal Partido Popular, de acuerdo a la 
legislación vigente aplicable, mediante el presente 
escrito, eleva a la Comisión Informativa de Cultura, 
Educación, Juventud y Deportes, para su estudio, dictamen y 
posterior acuerdo en Pleno la siguiente MOCION: 
 
VALDEPEÑAS, EJE Y CENTRO DE UNA ZONA ESTRATEGICA, DOTADA DE 
UNA IMPORTANTE CANTIDAD DE POBLACION, ESTA PLENAMENTE 
CAPACITADA PARA SER SEDE DE UNA FACULTAD UNIVERSITARIA DE 
VETERINARIA. 
 
 EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
 1º.- Valdepeñas es cabeza de partido judicial y de una 
comarca natural, y es centro geográfico de una zona de 
influencia que abarca una población cercana a los 150.000 
habitantes si se incluyen las comarcas de Villanueva de los 
Infantes, las poblaciones del Campo de Montiel y las de 
Manzanares, La Solana, Membrilla, al igual que para el 
resto de pueblos del centro y sur de la provincia.- Por 
ello consideramos que tiene entidad suficiente para poder 
solicitar la apertura de la sede de dicha Facultad de 
Veterinaria dentro de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
donde no existe otro centro del mismo tipo. 
 
 2º.- Valdepeñas tiene, además, antecedentes históricos 
bastante antiguos relacionados con la docencia y la 
investigación en materia de veterinaria. 
 
 Hace más de 60 años que se ubicó en Valdepeñas el que, 
en un principio, se denominó Centro Nacional de Selección 
de Ovinos Karakul, conocido en nuestra ciudadanía con el 
nombre de “La Granja”, en una finca urbana, propiedad del 
Ayuntamiento de Valdepeñas y que éste cedió, en su día, al 
Ministerio de Agricultura para este uso en la Avda.del 
Vino, así como de una finca agrícola que se utilizaba y se 
sigue utilizando para realizar trabajos de campo segregada 
de la Encomienda de Mudela denominada “La Nava del Conejo”, 
popularizada con el nombre de “La Nava”. 
 
 En este centro no solo se desarrolló la actividad de 
aclimatación, en España, de especies domésticas foráneas 
como la oveja de raza Karakul, que se importó de Turquía, 
con este fin y con la pretensión de producir pieles de 
Astrakán en nuestro país, sino que también se hizo una 
magnífica labor de protección de especies domésticas 
autóctonas de España que se hallaban en peligro de 
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extinción, tales como el Podenco Burgalés y el Asno Leonés, 
entre otros.- Igualmente se han desarrollado continuamente 
programas para la mejora de las características raciales de 
la oveja de raza Manchega. 
 
 En el seno de una de las reorganizaciones de este tipo 
de centros, el Ministerio de Agricultura cerro, en su día, 
todos los del mismo tipo existentes en nuestra Región, 
conservando exclusivamente el de Valdepeñas, en el que 
centró toda la inversión relacionada con este campo, 
pasando a denominarse Centro Nacional de Selección y 
Reproducción Animal (CENSYRA).- El Gobierno de la JCCM no 
solo mantuvo abierto este centro, sino que lo dotó de 
mejoras sucesivas cuando asumió las competencias 
transferidas del Estado, a tal fin. 
 
 Paralelamente a la labor incentivadora de la cría de 
especies comercialmente interesantes o protectora de 
especies domésticas en vías de extinción, en el CENSYRA se 
ha trabajado de forma constante y existosa en la actividad 
docente, celebrando numerosos cursos para postgraduados y 
licenciados en Veterinaria y también para ganaderos. 
 
 En el mencionado centro se ha venido desarrollando una 
actividad científica que ha abarcado múltiples trabajos de 
actualización en los campos de zoobiología y zootecnia, 
como lo son el estudio y procesamiento exitoso de la 
congelación, para su conservación, de esperma procedente de 
especies domésticas en las que aún no se había desarrollado 
un procedimiento eficaz y en la utilización de hembras 
añosas como úteros habilitados para el transporte económico 
de embriones múltiples, tras técnicas de implantación de 
embriones in vivo. 
 
 Incentivación de la economía del territorio asociada a 
la actividad docente e investigadora, son características 
exigibles para el desarrollo universitario en la 
actualidad. 
 
 3º.- Por otra parte, en ese centro se albergó la 
primera sede del CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE 
ORIGEN DEL QUESO MANCHEGO, impulsado por el entonces 
Director del CENSYRA, D.Joaquín Serna Hernández, gracias a 
cuyo denodado esfuerzo aglutinador cerca de los 
industriales y artesanos del queso de nuestra Región, cobró 
realidad la existencia de dicho C.R.D.O.DEL QUESO MANCHEGO 
y la persistencia de su sede en Valdepeñas que, andando el 
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tiempo, trasladaría sus actividades a un edificio de nueva 
planta cercano al del CENSYRA en la misma Avda.del Vino de 
nuestra ciudad, donde continua su actual sede en el día de 
hoy. 
 
 4º.- En el terreno económico relacionado con la 
industria animal, Valdepeñas posee una potente y 
experimentada infraestructura que da soporte a las 
actividades productoras, docentes, investigadoras y 
culturales de primer orden no solo en lo que se refiere al 
ámbito veterinario y de explotación ganadera, terrenos en 
los que nuestra ciudad es líder indiscutible en nuestra 
Región sino en items cualquier otro orden, lo que supone un 
substrato adecuado para la vida universitaria. 
 
 Y no queda todo en simple substrato sino en la 
materialización de una vasta actividad de nivel 
universitario gracias a la labor desarrollado en el Centro 
de la UNED “LORENZO LUZURIAGA” que no solo atrae alumnos de 
Castilla-La Mancha, sino también de zonas vecinas de 
Andalucía cobrando, además, prestigio en toda España a 
través del desarrollo de los CURSOS DE VERANO que este 
centro organiza desde hace ya muchos años. 
 
 Es por todo ello por lo que Valdepeñas pertenece a la 
ASOCIACION EUROPEA DE CIUDADES EDUCADORAS, mérito éste a 
añadir a nuestro extenso curriculum docente. 
 
 5º.- La implantación de la Facultad de Veterinaria en 
Valdepeñas constituiría una inyección nada despreciable 
para la economía de nuestra ciudad.- Al mismo tiempo 
supondría el espaldarazo definitivo para nuestro prestigio 
y abriría el camino para la implantación de otras 
facultades e instalaciones universitarias que cabe puedan 
ser duplicadas en nuestra Región sin menoscabo de ninguna 
de las dos. 
 
 6º.- El hecho de que Valdepeñas no sea capital de 
provincia no es óbice para que pueda tener centros de 
enseñanza universitaria presencial ya que existe el 
precedente de poblaciones con número de habitantes similar 
(TALAVERA DE LA REINA y PUERTOLLANO) e incluso menor 
(ALMADEN). 
 
 Es por todo ello que SOLICITAMOS: 
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 Que el Ayuntamiento de Valdepeñas gestione cerca del 
Gobierno Regional de la JCCM, a través de la Consejería de 
Educación, de la de Agricultura y de cualquier otro órgano 
competente en la materia que, al igual que otros pueblos de 
la Región de similares características a las de Valdepeñas, 
tiene instituciones universitarias adscritas a la 
Universidad de Castilla-La Mancha, se abra en Valdepeñas 
una Facultad de Veterinaria. “””””””””””””””””””””””””””””” 
 
INTERVIENE SR. HÉCTOR HUERTAS. No voy a repetir, como es 
natural, todas la razones por que se comentó en el punto 
anterior y son muy similares. Si diré un par cosas. Si me 
permite retrotaerme al punto anterior y aportar algo que no 
hemos puesto en la moción, los méritos en las Bellas Artes, 
es que la Exposición de Valdepeñas es medalla de Oro al 
mérito en Bellas Artes, eso se podría poner por que tiene 
bastante peso. Y en cuanto al volumen de las poblaciones ya 
sabemos, las que tienen Corte Inglés o las que no tienen y 
perdón por la propaganda, tampoco hay tanta diferencia 
entre Puertollano y Valdepeñas, al margen de la aplicación 
de lo extenso, lo de Veterinaria está clarísimo. El 
argumento de peso es que en  Castilla La Mancha, y es muy 
extraño, no hay facultad de  Veterinaria,  una comunidad 
agrícola y ganadera como es la Mancha. Yo creo que aquí 
tenemos la ocasión de oro para proponerle al gobierno 
regional que nos conceda una facultad de Veterinaria. Hay 
mil sitios donde podemos ponerla y las argumentaciones no 
las vamos a repetir por que están contenidas en la moción. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
17º.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACION 
      CON LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA SOBRE 
      “RECONSTRUCCION CANAL ESTE DE LA VEGUILLA”. 
 
05PL143.- Previa ratificación de su inclusión en el Orden 
del Dia, por unanimidad, se da cuenta de la siguiente 
Propuesta de la Alcaldía: 
 
“”””” Dada cuenta del borrador de Convenio de Colaboración 
a suscribir entre este Ayuntamiento y la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana para la ejecución de las obras 
del Proyecto de “Reconstrucción Canal Este de La Veguilla 
(T.M.de Valdepeñas)”, en virtud de cuyo convenio la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana aportará la 
cantidad del 70 por ciento de 2.000.000 de Euros para el 
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ejercicio 2006 y el 30 por ciento restante, por importe de 
600.000 Euros serán de aportación municipal. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar el Convenio de Colaboración antes citado 
en los términos en que aparece redactado. 
 
 2º.- Facultar al Sr.Alcalde para, en representación de 
este Ayuntamiento, firmar el mismo y realizar cuantos actos 
requiera la ejecución del citado Convenio. “””””””””””””””” 
 
INTERVIENE SR. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO.  Nos alegramos, 
entendiendo que el cubrimiento que se va a hacer es de la 
Calle Virgen al Parque del Este, la zona este de la ciudad. 
No hay proyecto todavía, aún, al menos con fondos europeos 
para el resto, es decir de la Calle Seis de Junio hasta el 
Puente del Hierro, no hay aún proyecto. Es una parte muy 
importante, yo creo que es la más necesaria de la ciudad, 
el diseño no se tiene todavía a pesar de ser un parque 
lineal tipo bulevar, pero no se tiene el diseño aún, y es 
por conocer el diseño.  
 
INTERVIENE SR. ALCALDE. Si se tiene. El diseño está hecho, 
y ha sido realizado por Juan Almagro, y el proyecto está 
terminado por que si no, no se hubiera podido cuantificar 
en pesetas. La cuestión está en que no quiero retrotraerme 
a situaciones, pero este ayuntamiento ha mantenido 
situaciones muy tensas con la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana, que yo creo que usted también las sufre, en 
este caso más por que sabe que se nos denunció en Europa, 
la confederación decía que no quería saber nada del tramo 
que quedaba, tuvimos que ir casi a un litigio judicial...  
 
 Dicho todo esto lo que no quiero es forzar la 
maquinaria. Como la burocracia es la burocracia tenemos que 
aprobar esto para encontrar el dinero, ingresar, y que nos 
lo hagan. Pero al mismo tiempo, habida cuenta del gesto de 
la confederación, me parecía poco elegante presentar por yo 
el proyecto, quiero que lo presente el presidente de la 
confederación, cuando venga lo presentará, lo llevaremos a 
comisión informativa, y lo aprobaremos  
 
INTERVIENE SR. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. Confío 
plenamente en el trabajo de D. Juan Almagro y aunque no es 
nuestro proyecto, es un proyecto necesario por que los 
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fondos se acaban en el 2006, por lo tanto si hay un bolsa 
de dinero hay que cogerla antes de no coger nada. Por lo 
tanto nuestro voto es afirmativo.
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
18º.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
05PL144.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Moción del Grupo Municipal 
Popular: 
 
“”””” El Grupo Municipal Partido Popular, de acuerdo a la 
legislación vigente aplicable, mediante el presente 
escrito, eleva a la consideración del Pleno de la 
Corporación del Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, para su 
debate y aprobación si procede, la siguiente MOCION en 
relación a la salvaguardia de los derechos de la población 
saharaui. 
 
 EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
 Las respuestas dadas por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en la sesión plena del dia 22 de Junio en el 
debate de interpelación que sirve de antecedentes a la 
presente Moción, hacen que persista la preocupación por el 
futuro de la población saharaui. 
 
 El Sahara vive en un estado permanente de tensión 
desde 2004, que se ha hecho si cabe más evidente en las 
últimas manifestaciones llevadas a cabo por los ciudadanos 
saharauis y que han tenido por parte de las autoridades 
marroquies una respuesta contundente. 
 
 En las últimas semanas vuelve a cundir el temor y la 
desconfianza entre los miles de refugiados saharauis que 
viven, desde hace tres décadas, en los campamentos de 
Tinduf (Argelia), que ven como se va alargando el conflicto 
sin que se planteen soluciones y como las autoridades 
marroquies pretenden alejar de los ojos de la comunidad 
internacional la situación en que se encuentra el pueblo 
saharaui. 
 
 El Grupo Popular de este Excmo.Ayuntamiento de 
Valdepeñas propone al Pleno de la Corporación la adopción 
de los siguientes ACUERDOS: 
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 1.- Condenar la injustificada violencia en la 
represión de los manifestantes saharauis por parte de las 
fuerzas policiales de Marruecos. 
 
 2.- Exigir al Gobierno de Marruecos rectificación 
sobre la falacia de la instigación española a las 
manifestaciones saharauis. 
 
 3.- Instar al Gobierno Español a interceder ante las 
instancias internacionales con el fin de conseguir la 
celebración de referéndum en el Sahara, sin más 
dilaciones.”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
INTERVIENE SR.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. Al encabezamiento 
de la moción le ha faltado al Sr. Secretario decirlo, pero 
es la “Salvaguarda de los derechos del pueblo Saharaui”. 
Entendemos que no es una moción partidista, si es una 
moción política, y máxime en Valdepeñas que está hermanada 
con HAUSA..... del pueblo Saharaui. Esperamos que de una 
vez por todas se llegue a la autodeterminación del pueblo 
saharaui. 
 
INTERVIENE SR. ALCALDE. Este equipo de gobierno, y creo que 
mi partido como el suyo suscribe toda la exposición, creo, 
lo diré en voz alta, que hicimos un acto de cobardía, es 
verdad que eran momentos históricos perturbadores para 
nuestra historia contemporánea como fue la muerte del 
General Franco y las circunstancias que concurrieron, pero 
no dejo de ser un acto de cobardía y de falta de 
responsabilidad por parte de los españoles. Abandonar un 
territorio tutelado y todo hay que decirlo había exprimido 
hasta donde se podía exprimir, y la cobardía de los 
gobiernos que se ven sometidos todos nosotros por 
compromisos internacionales a mantener una población que 
como es pequeña y no tiene mayor riqueza ni petróleo, pues 
parece que la satrapía del actual rey de Marruecos hijo 
legítimo, y nunca mejor dicho de su antecesor padre, pues 
se mantiene en esa tesitura.  
 
 Usted entenderá Sr. Portavoz del PP, señores 
corporativos del PP, que le interesa a este gobierno y a 
este grupo político más la defensa de los intereses del 
pueblo saharaui que las críticas al gobierno español por su 
forma de actual. Por que constitucionalmente corresponde al 
gobierno del reino, en este caso de Zapatero, diseñar la 
político exterior y salvaguardar los intereses generales 
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del país, y nosotros no podemos suscribir el último párrafo 
de esa moción. El último nada más, el que alude a la forma 
en que se comporta el gobierno nacional. Por lo demás 
estamos de acuerdo. Nosotros apoyaremos esta moción si 
ustedes retiran de  la exposición de motivos el último 
párrafo. Y si no, la votaremos en contra. Pero que conste 
que a este gobierno le interesa más los derechos del pueblo 
saharaui que las opiniones de Zapatero. 
 
INTERVIENE SR. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. Evidentemente, 
lo que pasa que las dos primeras posturas, son posturas 
críticas, condenatorias a un país que ya ha hecho el mal,  
son dos puntos de crítica, por una parte condenar la 
violencia injustificada en la represión a los 
manifestantes, por otra parte exigirle que rectifique por 
decir que es España quien ha instigado a los saharauis a 
que se manifiesten y realmente creo que no es un punto 
excesivamente  comprometido para intereses políticos del 
mismo partido decir que instamos a nuestros gobierno a 
interceder a instancias internacionales con el fin de 
conseguir, creo que lo que todo deseamos, que es la 
celebración de un referéndum en el Sahara. Creo que los 21 
concejales que estamos aquí lo que deseamos es que el 
pueblo saharaui viva en paz, para vivir en paz tendrá que 
decidir sobre sí mismo, sobre cual es su camino a seguir, y 
no puede tener encima la bota de Marruecos indicándole el 
camino que tiene que seguir, eso sería una represión más 
tardía más durarera y con el transcurrir de los esa 
represión traería una colonia de esclavos mal nutridos, mal 
saneados, mal educados, etc pudiera ser el futuro de los 
saharauis.  
 
 Por tanto yo le ruego que relea el tercer punto de la 
moción y que vea que no hay ningún compromiso, por que creo 
que todos los ciudadanos españoles están deseando que ese 
pueblo pueda decidir por sí mismo, es más estoy seguro que 
personas de su propio partido piensan lo mismo. No es un 
punto de compromiso, no estamos diciendo que el Ministro 
Moratinos vaya y coja del cuello al Rey de Marruecos, sino 
que arrime el hombre con quien tenga que arrimarlo para 
conseguir que halla un referéndum  en el Sahara, que 
llevamos muchos años y también la población saharaui lleva 
muchos años detrás de él. No podemos quitar un punto tan 
importante. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Moción que antecede. 
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05PL145.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía: 
 
“”””” Visto el escrito presentado por D.José María Garcia-
Luján, actuando en nombre y representación de EDIFICACIONES 
TIFAN,S.L. en virtud del cual solicita el levantamiento de 
la suspensión de presentación de proposiciones jurídico-
económicas establecida en el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de Junio de 2005, punto 
05PL109; se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Acceder a lo solicitado, de tal modo que se 
publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la 
resolución adoptada por este Ayuntamiento abriendo el plazo 
de presentación de proposiciones jurídico-económicas, de 10 
días de duración, contados a partir de la publicación del 
citado anuncio. 
 
 2º.- La aprobación y adjudicación del PAU del Sector 
14-B tendrá lugar una vez haya sido dictaminado 
favorablemente por la Comisión Provincial de Urbanismo, el 
Plan Parcial del PAU citado. “””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: aprobar la Propuesta que antecede. 
 

CONTROL OGANOS DE GOBIERNO 
 
a) DECRETOS DE LA ALCALDIA. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldía-
Presidencia desde el 29 de Junio al 20 de Julio de 2005. 
 
b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
05PL146.- A continuación se formulan los siguientes ruegos 
y preguntas por el Grupo Municipal Popular: 
 
INTERVIENE D.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO: Es un breve ruego 
para cuando Vd. debata.- Para que piense entre líneas 
cuando se lance un debate.- Comentaba antes que lo 
importante para Vd. Es cubrir el canal, ajardinar zonas, 
mejorar la educación, para Vd. y para nosotros, y no lo 
diga hoy, porque solamente tiene que mirar al desarrollo 
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completo del Pleno y al resultado de las votaciones para 
que Vd. y todo el mundo pueda comprobar que Valdepeñas nos 
interesa a todos. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las  veintidos horas, 
treinta minutos, redactándose la presente Acta de todo lo 
cual, como Secretario, CERTIFICO. 
      Vº.Bº. 
    EL PRESIDENTE,- 
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