
 1

MINUTA Nº.0013/2007 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2007. 
 
Sres. Asistentes: 
 
Presidente: 
D. JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ. 
 
Concejales: 
D. FELIPE RODRÍGUEZ 
AGUILAR. 
Dª. JOSEFA RUIZ LÓPEZ. 
D. MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ-
ALCOROCHO. 
Dª. ANA ROSA RUÍZ SIMARRO. 
D. NICOLÁS MEDINA PÉREZ. 
D. JOSÉ SERRANO ROMERO. 
Dª. JOSEFA ÁLVAREZ CORNEJO. 
D. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ 
ELOLA. 
Dª. AMPARO CRESPO GARCÍA. 
D. HERMINIO UREÑA PÉREZ. 
D. MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ. 
Dª. Mª. GLORIA PÉREZ 
SÁNCHEZ. 
D. CRISANTO MARTIN GARCIA. 
Dª. CECILIA CRUZ MERLO. 
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO. 
Dª. JULIA DOMENECH RUBIO. 
D. BENITO MANUEL PIÑA 
DELGADO. 
Dª. CÁNDIDA TERCERO MOLINA. 
D. JOSE MANUEL PENA FANDIÑO 
 
Interventor de Fondos: 
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
 
Secretario General: 
 
D. MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA. 

 
 
 

En Valdepeñas, siendo 
las  19:30 horas, del dia 
27 de Noviembre de 2007, se 
ha reunido el Ayuntamiento 
Pleno en sesión Ordinaria y 
en primera convocatoria en 
el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial. 
 
 Asisten los señores al 
margen relacionados. 
 
 Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente D. 
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.  
 
 Excusa su asitencia el 
Sr.Concejal D.OSCAR MARTIN 
MORENO. 
 
      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 
puntos del Orden del Día: 
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR. 
 
  El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.12/2007 de la sesión ordinaria 
celebrada por este Pleno Municipal el dia 30 de Octubre de 
2007. 
 
2º.- ORDENANZAS FISCALES 2008.- RECLAMACIONES Y APROBACION 
DEFINITIVA. 
 
07PL0138.- Antes de entrar a debatir este punto, por parte 
del Sr.Alcalde se manifiesta que mediante escrito del día 
de la fecha se ha presentado por el Grupo Popular una serie 
de enmiendas al dictamen de la Comisión; sometiendo acto 
seguido la votación para la inclusión o no de las mismas en 
el citado dictamen, siendo rechazadas por 14 votos en 
contra del Grupo Socialista y 5 a favor del Grupo Popular y 
Liberal. 
 
 En este momento se incorpora a la sesión la 
Sra.Concejal del Grupo Socialista Dª.AMPARO CRESPO GARCIA. 
 

A continuación, se da cuenta de la siguiente Propuesta 
de la Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, 
por mayoria absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista 
y 3 en contra del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente de Modificación de 
Ordenanzas Fiscales que han de regir durante el ejercicio 
económico 2008 y  
 

RESULTANDO que con fecha del pasado veinticinco de 
Septiembre este Ayuntamiento aprobó inicialmente la 
modificación parcial de determinadas Ordenanzas Fiscales.- 
Tras el período reglamentario de exposición pública se han 
presentado los escritos siguientes: 
 
 A.- La Asociación Provincial de Empresarios de 
Autoescuelas de Ciudad Real, sobre la tasa relativa a la 
utilización de Pista de Educación vial. 
 
 Tal reclamación es rechazable por estos motivos: 
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 A.1. Es extemporánea por anticipación, pues se 
presentó el día 24 de Septiembre, esto es, cinco días antes 
del Acuerdo Plenario. 
 A.2. Hace referencia a una cuestión que nada tiene que 
ver, ni fue objeto del citado Acuerdo, y por lo tanto no 
sometida a exposición pública ni susceptible de reclamación 
alguna. 
 
 B.- D. José Manuel Pena Fandiño, ha presentado diez 
escritos referentes a otras tantas Ordenanzas Fiscales cuya 
modificación fue acordada en dicha sesión plenaria.- En 
concreto sobre las Ordenanzas siguientes: 
  

Nº 2.- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras. 
Nº 3.- Impuesto sobre Incremento Valor Terrenos. 
Nº 4.- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
Nº 6.- Tasa por recogida de basuras 
Nº 7.- Tasa por alcantarillado y depuración de aguas 
residuales. 
Nº 10.- Tasas por utilizaciones privativas o 
aprovechamientos especiales del dominio público local. 
Nº 11.- Tasas `por prestación de servicios o 
realización de actividades administrativas. (Dos 
escritos). 
Nº 12.- Impuesto sobre Actividades Económicas. 
Nº 17.- Tasas por expedición de documentos 
administrativos. 
 
Como es sabido, el Sr. Pena Fandiño es miembro de esta 

Corporación Municipal, y aun cuando podía utilizar el cauce 
establecido en los Órganos Municipales colegiados de los 
que forma parte, ha considerado oportuno presentar los 
escritos citados, a los que nos remitimos, y que en 
síntesis se concretan en lo siguiente: 

 
1. Manifiesta que, a su juicio, hay incrementos muy 

altos. 
2. Propone la modificación de cuotas en buena parte de 

ellos. 
3. Propone determinadas exenciones y/o bonificaciones 

en la mayoría de las Ordenanzas. 
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4. También, que alguna de dichas exenciones y/o 
bonificaciones afecten sólo a ciudadanos de 
Valdepeñas. 

5. Que en muchos de los tipos o cuotas que se fijan se 
tenga en cuenta el I.P.C. 

 
Todas las cuestiones planteadas por el Sr. Pena 

Fandiño son criterios que entiende deben ser tenidos en 
consideración en la aprobación definitiva de las Ordenanzas 
comentadas, que no atañen a cuestiones de estricta 
legalidad pero que tampoco impiden que, en su caso, y aun 
dado el modo excepcional de su planteamiento por su 
condición de concejal, puedan discrecionalmente ser 
consideradas o no, en todo o en parte, por este Pleno 
Municipal. 
  

C.- Don Félix Caballero Alañón, en representación de 
la Asociación de Familias Numerosas de Ciudad Real, sobre 
bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
Naturaleza Urbana. 
 
 Tal alegación no es admisible pues se refiere a un 
Impuesto que no fue objeto de Acuerdo alguno en el Pleno 
citado de 25 de Septiembre, y por tanto tal asunto no se ha 
sometido a exposición pública ni en consecuencia puede ser 
objeto de reclamación alguna. 
 
 No obstante, y como simple información, se indica que 
las bonificaciones aludidas están vigentes en este 
Ayuntamiento desde hace algunos años. 
 
 D.- D. Julián Sánchez-Paniagua Casatejada, 
concesionario de la gestión del Parking Municipal.- 
 
 Expone el interesado diversas cuestiones sobre los 
resultados económicos de tal concesión, además de otras 
consideraciones que nada tienen que ver con el tema que nos 
ocupa, máxime teniendo en cuenta que dicha concesión es a 
riesgo y ventura del adjudicatario. 
 
 No obstante, examinado el expediente de referencia, se 
estima que es posible aprobar definitivamente el cambio que 
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se indica en la Ordenanza Fiscal nº 11, apartado A.5), Tasa 
por servicios prestados en el Parking Municipal. 
 
 El epígrafe A.5.e) quedaría redactado así: 

“Precio máximo del abono mensual, IVA excluido: 50,00 
€”. 
  

E.- Asociación Provincial de Empresarios de la 
Construcción y similares de Ciudad Real, sobre posible 
bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO).- Discrecionalmente podría ser 
considerada o no por esta Corporación Municipal. 

 
F.- Don Antonio de la Torre Camacho, como Presidente del 

Partido Popular de Valdepeñas, presenta un escrito de 
alegaciones sobre las siguientes Ordenanzas Fiscales: 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
Tasa por Recogida de Basuras. 
Servicios de Alcantarillado y Depuración de Aguas 
Residuales. 
Servicios prestados en el Centro Comercial 
Municipal (Valcentro) 
Tasas por utilizaciones privativas o 
aprovechamientos especiales del dominio público 
local.- Diversos conceptos. 
Tasas por prestación de servicios o realización de 
actividades administrativas.- Diversos conceptos. 
Tasa por servicios prestados con la grúa municipal 
para retirada de vehículos de la vía pública y 
depósito previo de los mismos. 
Tasa por expedición de documentos administrativos. 

 
El Sr. de la Torre Camacho es miembro de esta 

Corporación Municipal y aun cuando podría utilizar el cauce 
de participación establecido en los Órganos Municipales 
colegiados de los que forma parte, considera oportuno 
presentar el escrito citado, al que nos remitimos en su 
detalle, y que se concreta en lo siguiente: 

 
Reducir determinados tipos y cuotas impositivos, 

modificar algunos de ellos e introducir determinadas 
exenciones o bonificaciones fiscales. 
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Casi todas las cuestiones planteadas son criterios que 

pueden ser tenidos en cuenta o no a la aprobación 
definitiva de las Ordenanzas comentadas, a excepción de 
aquellos asuntos que no fueron objeto de Acuerdo alguno en 
el Pleno Municipal del pasado 25 de septiembre, o de los 
que supongan exenciones o bonificaciones fiscales no 
autorizadas en las normas de aplicación con rango de ley 
formal. 

 
Añadir además que, en su caso, habrían de adoptarse 

simultáneamente las oportunas fórmulas de compensación 
económica de los ingresos que pudieran resultar minorados. 

 
G.- Don Fernando de la Dueña Fernández, en su propio 

nombre presenta un escrito de alegaciones sobre las 
siguientes Ordenanzas Fiscales: 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 
          Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

Tasa por Recogida de Basuras. 
Servicios de Alcantarillado y Depuración de Aguas 
Residuales. 
Servicios prestados en el Centro Comercial 
Municipal (Valcentro) 
Tasas por utilizaciones privativas o 
aprovechamientos especiales del dominio público 
local.- Diversos conceptos. 
Tasas por prestación de servicios o realización 
de actividades administrativas.- Diversos 
conceptos. 
Tasa por servicios prestados con la grúa 
municipal para retirada de vehículos de la vía 
pública y depósito previo de los mismos. 
Tasa por expedición de documentos 
administrativos. 

 
El Sr. de la Dueña Fernández, propone la reducción de 

cuotas y tipos impositivos, así como la modificación de 
algunas de tales Ordenanzas, introduciendo determinadas 
exenciones o bonificaciones fiscales. 

 
La mayoría de las cuestiones formuladas por el 

firmante son criterios que discrecionalmente pueden ser 
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tenidos en cuenta o no por el Pleno Municipal en el momento 
de aprobar definitivamente dichas Ordenanzas, a excepción 
de lo referente al IBI, que no fue objeto de Acuerdo 
Plenario del pasado 25 de Septiembre ni por lo tanto 
sometido a información pública, o de aquellas exenciones o 
bonificaciones que extralimiten lo permitido en las normas 
legales vigentes. 

 
También añadir que, en su caso, habrían de adoptarse 

simultáneamente las oportunas fórmulas de compensación 
económica de los ingresos que pudieran resultar minorados 
con la rectificación de las Ordenanzas inicialmente 
aprobadas. 

 
H.- Don Rafael Hurtado García, como Presidente de la 

Asociación de Vecinos Baños del Peral, referente a la Tasa 
por los servicios de Depuración en dichos Baños del Peral.- 

 
 Al respecto, y sobre sus preguntas concretas, se 
dice: 
  

H.1.- La figura tributaria es la de una tasa y no 
la de un precio público, en razón a las 
características y condiciones que la normativa 
establece, para una y para los otros, pudiendo añadir 
además que normalmente resulta más beneficioso al 
contribuyente desde el punto de vista económico que se 
clasifique como tasa y no como precio público. 
 H.2.- El Servicio de referencia se presta por 
este Ayuntamiento, que siempre es el titular del 
mismo, mediante una concesión a favor de la Empresa 
Aqualia S.A., lo cual no desvirtúa para nada la 
naturaleza tributaria de las cuotas, etc., ni tiene 
trascendencia alguna para los administrados. Dichas 
cuotas constituyen la retribución del concesionario, 
aun cuando sus importes, etc., son los aprobados y 
autorizados por este Ayuntamiento. 
 H.3.- La Tasa en cuestión no ha sido establecida 
en el Acuerdo Plenario del pasado 25 de septiembre ni 
tampoco es nuevo el servicio al que afecta, sino que 
el establecimiento de los mismos viene de años atrás.- 
Por lo tanto, ni se ha procedido al “establecimiento 
de la tasa” ni se trata de “nuevos servicios”.- En tal 
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Acuerdo de 25 de septiembre se hace un simple ajuste 
de cuotas en relación a la evolución de parte de los 
costes del servicio, y puede indicarse que el total de 
dichos costes, concretados a la prestación del 
servicio en los Baños del Peral, exceden de los 
ingresos derivados de la recaudación de la tasa, a la 
vista de los datos e informes que constan en esta 
Admón. 
 H.4.- Obviamente, las correspondientes cuotas se 
devengan, y nace la obligación de contribuir, cuando 
realmente se presta el servicio, siendo sujetos 
pasivos las personas beneficiadas. 
 H.5.- Este Ayuntamiento siempre toma y tomará las 
actuaciones necesarias para que en este servicios, y 
en todos los demás, los costes sean los menores 
posibles. 
 
I.- Don José López Toledo, en representación de la 

Asamblea Local de Izquierda Unida, ha presentados tres 
escritos que, en síntesis, se refieren a lo siguiente: 

 
 I.1.- Sobre las Ordenanzas que se citan propone 
modificación de las cuotas así como la introducción en 
algunas de ellas de nuevos supuestos de hechos 
imponibles: 

  Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
Tasa por Recogida de Basuras. 
Servicios de Alcantarillado y Depuración de Aguas 

Residuales. 
Tasas por utilizaciones privativas o 

aprovechamientos especiales del dominio público 
local.- 

 Tasas por prestación de servicios o realización 
de actividades administrativas.- Diversos conceptos. 

 
I.2.- En su segundo escrito formula lo que 

denomina “Alegación genérica para todas las tasas e 
impuestos”, proponiendo al final una subida general en 
todos los impuestos, tasas y precios públicos no 
superior al tres por ciento. 
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I.3.- Por último, propone la modificación de la 
Ordenanza referente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
(IBI). 

 
Respecto a lo pedido en sus dos primeros escritos, 

indicar que se trata de propuestas sobre posibles 
variaciones en relación con los tipos, cuotas, etc., sobre 
cuyo estudio y aceptación, en su caso, este Ayuntamiento 
puede decidir lo que mejor considere al respecto, si bien, 
en tal supuesto, habría de aprobar simultáneamente las 
debidas compensaciones para equilibrar los ingresos 
presupuestarios. 

 
Respecto a su tercer escrito, referente al IBI, ha de 

indicarse que tal tributo no fue objeto del Acuerdo 
Plenario del pasado 25 de septiembre ni por lo tanto ha 
sido sometido a información pública. 

 
J.-  Añadir, como información general, que en materia 

de regulación de tributos municipales, y más en concreto de 
impuestos y tasas, no existe legalmente límites o 
condicionantes que relacionen directamente las bases y 
tipos de gravamen de los mismos con el Índice de Precios al 
Consumo (I.P.C.) ni con ningún otro índice, deflactor, etc, 
de niveles de precios, o con variables macroeconómicas 
(PNB, PIB u otras), como muchas veces suele pretenderse.- 
 
 En materia de Impuestos propiamente dichos, esto es, 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.), Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras (I.C.I.O), Impuesto 
sobre Vehículos, etc., el límite, mínimo en su caso y 
máximo en todo caso, viene establecido por ley, entendiendo 
por tal una Ley formal aprobada por las Cortes Generales o 
por Real Decreto-Ley, así como el régimen de exenciones, 
bonificaciones, etc., materias todas ellas, y entre otras, 
sometidas a reserva de ley.- Luego, dentro de estos límites 
el Pleno Municipal es soberano para decidir lo que más 
convenga. 
 
 En materia de Tasas, y también por disposición legal, 
la limitación cuantitativa de las mismas la marca el coste 
global de los nuevos servicios que se establezcan.- Esto 
es, la recaudación no ha de exceder del coste total, real o 
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previsible, que haya de suponer la prestación de los mismos 
o del valor del aprovechamiento especial del dominio 
público.- Dentro de tales límites, a los que en esta 
Administración no se llega en la mayor parte o en casi 
todos los casos, el Ayuntamiento puede decidir las 
modificaciones, aumentos o disminuciones de bases, tipos, 
cuotas, etc., en el modo y forma que estime oportuno. 
 
 Por último, en materia de Precios Públicos, que no 
tienen carácter tributario, el único límite es en su 
mínimo, pues el importe que se recaude por tales Precios 
Públicos, ha de cubrir, al menos, el coste del servicio 
prestado o de la actividad realizada. 
 
 También, indicar que las Ordenanzas Fiscales que 
cualquier Ayuntamiento puede establecer, modificar, etc., 
se refiere sólo a una parte de sus recursos ordinarios, 
pues sobre el resto de los mismos no puede decidir 
prácticamente nada, y que, además, los ingresos que derivan 
de tales Ordenanzas suponen una parte aún mucho menor si 
nos referimos al Presupuesto total de la Entidad Local, 
esto es, sumando a las operaciones ordinarias las 
denominadas operaciones de capital (inversiones, etc.). 
 
 Finalmente, recordar el precepto constitucional, 
referido a los Presupuestos Generales del Estado, pero que 
sería claramente extrapolable a cualquier Administración 
Pública, que literalmente dice: “Toda proposición o 
enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución 
de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad 
del Gobierno para su tramitación”. 
 
 Por otro lado este Ayuntamiento ha considerado 
oportuno introducir la siguiente modificación de la 
Ordenanza nº.11: 
 
Ordenanza nº 11.- Tasas por prestación de servicios y 
realización de actividades administrativas. 
 
 Epígrafe A.3 b).- Conservatorio/Escuela de Música y 
Danza: Cuotas para el curso académico 2007/2008.- 
Rectificación /aclaración de cuotas a aplicar, según lo 
siguiente: 
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Durante el periodo de exposición pública del 

correspondiente Acuerdo Plenario del pasado 25 de 
Septiembre diversos interesados han planteado diferentes 
cuestiones y particularmente dudas sobre la aplicación, 
conjunta o separada, de algunas de las cuotas inicialmente 
aprobadas, particularmente en lo que se refiere a Música y 
Danza.- Tales cuotas y/u otras han de entenderse por 
separado, autónomas, considerando no obstante conveniente, 
para una mayor precisión y claridad, reproducir 
íntegramente el texto definitivo de las tasas en cuestión, 
que quedan en los términos siguientes: 
 
CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA 
 

 

Curso completo. Matrícula:  
Por cada curso 70 € 
Por asignatura pendiente 45 € 

Curso completo. Mensualidad: 
 

Primero y segundo 
75 € 

Tercero y cuarto 
100 € 

Por asignatura pendiente 
45 € 

 

 
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA. 

 
 

 Matrícula: 
 

Por cada matrícula. Música o Danza 
41 € 

Por talleres que oferte el Centro 
50 € 

Curso completo. Mensualidad: 
 

Por talleres que oferte el Centro 50 € 
Nivel: Música y Movimiento. Curso I y II 45 € 
Nivel: Iniciación. Cursos: Música o Danza 75 € 
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Nivel: Desarrollo Básico. Cursos I y II Música 82 € 
Nivel: Desarrollo Básico. Cursos I y II Danza 45 € 
Nivel: Desarrollo Intermedio. Cursos I, II y 
III. Música o Danza. 

 
75 € 

Por cada asignatura de Música o Danza 45 € 
 
   - Cuota familiar: A partir de dos miembros, cada miembro 
obtendrá un descuento del 25% sobre todas las cuotas 
anteriores. 
 
  - Se establecerá una Bolsa de Becas para rentas bajas. 
 
  - Las cuotas anteriores experimentarán un incremento anual 
acumulativo igual al I.P.C. general interanual, referido al 
31 de Mayo inmediato anterior a la iniciación de cada curso 
académico, salvo Acuerdo Municipal en otro sentido. 
 
 CONSIDERANDO que: 
   
  Primero.- No se debe admitir la reclamación 
formulada por la Asociación Provincial de Empresarios de 
Autoescuelas de Ciudad Real, por las causas antes 
indicadas. 
 
  Segundo.- Podrían tenerse en cuenta, si así se 
estima, alguna o algunas de las consideraciones formuladas 
por el Sr. Pena Fandiño, siempre que simultáneamente, y en 
su caso se adopten las oportunas medidas para cumplir la 
necesaria compensación económica. 
 
  Tercero.- Asimismo, se estima que ha de 
rechazarse la alegación formulada por D. Félix Caballero 
Alañón por las razones anteriormente indicadas en este 
informe. 
 
  Cuarto.- Sobre lo alegado por el Sr. Sánchez-
Paniagua Casatejada puede admitirse que en el epígrafe A.5 
e), de la Ordenanza Fiscal nº 11, el IVA figure excluido.  
 
  Quinto.- Sobre el escrito presentado por la 
Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción y 
similares de Ciudad Real, este Ayuntamiento puede decidir 
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lo que estime más oportuno pero, en su caso, aprobando 
también las fórmulas de compensación que sean procedentes. 
 
  Sexto.- Sobre los escritos presentados por Don 
Antonio de la Torre Camacho y Don Fernando de la Dueña 
Fernández, el Pleno Municipal puede decidir lo que estime 
oportuno, siempre dentro de los límites que sobre 
exenciones, bonificaciones, cuotas, tipos, etc., 
establezcan las normas legales de aplicación, y, en su 
caso, acordando simultáneamente las correspondientes 
fórmulas compensatorias, y exceptuando lo referente a 
tributos que no hayan sido objeto del Acuerdo Plenario de 
25 de septiembre ni por tanto sometidos a información 
pública. 
 
  Séptimo.- Informar a Don Rafael Hurtado García lo 
que en el apartado H de este informe se dice sobre la Tasa 
de Depuración en los Baños del Peral, considerando que tal 
figura tributaria es la procedente, que con ella ni se 
cubren los costes del servicio, y que únicamente ha de 
afectar a los usuarios del mismo. 
 
  Octavo.- Sobre los escritos presentados por Don 
José López Toledo, indicar asimismo que este Ayuntamiento 
puede decidir lo que estime más oportuno, pero siempre 
dentro de los límites que sobre hechos imponibles, 
exenciones, bonificaciones, cuotas, tipos, etc., establece 
la legislación vigente, y, en su caso, en el supuesto de 
minoración de ingresos, acordando simultáneamente las 
fórmulas de compensación que se consideren necesarias. 
  No cabe entrar en lo propuesto sobre el IBI, ya 
que no fue objeto del Acuerdo Plenario de 25 de septiembre, 
ni por tanto ha sido sometido a información pública.  
 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Desestimar las alegaciones antes transcritas 
salvo la formulada por D.Julián Sánchez-Paniagua 
Casatejada, concesionario del Aparcamiento Municipal, por 
las razones expuestas. 
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2º.- Aprobar definitivamente el Expediente para la 
Modificación de las Ordenanzas Fiscales del ejercicio 2008, 
con las siguientes modificaciones sobre el texto de la 
aprobación inicial: 

 
ORDENANZA FISCAL Nº.11, Apartado A.5 Tasa por 

servicios prestados en el Parking Municipal: El epígrafe 
A.5.e) quedaría redactado así: Precio máximo del abono 
mensual I.V.A.excluido: 50 Euros. 

 
ORDENANZA FISCAL Nº.11, epígrafe A.3.b) Conservatorio 

Escuela de Música y Danza: Cuotas para el curso académico 
2007/2008, según la redacción especificada anteriormente. 
 

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 5 en 
contra de los Grupos Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
3º.- PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2008. 
  
07PL0139.- Antes de entrar a debatir este punto, por parte 
del Sr.Alcalde se manifiesta que mediante escrito del día 
de la fecha se ha presentado por el Grupo Popular una serie 
de enmiendas al dictamen de la Comisión; sometiendo acto 
seguido la votación para la inclusión o no de las mismas en 
el citado dictamen, siendo rechazadas por 15 votos en 
contra del Grupo Socialista y 5 a favor del Grupo Popular y 
Liberal. 
 

A continuación se da cuenta de la siguiente Propuesta 
de la Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, 
por mayoria absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista 
y 3 abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad 
Ciudadana: 
 
“”””” Dada cuenta: 
 
1º.- Del Presupuesto Municipal del ejercicio 2008, cuyo 
resumen por Capítulos es el siguiente: 
 
 INGRESOS: 
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A.- OPERACIONES CORRIENTES. 
 1.- Impuestos directos:                  8.980.000,00 
 2.- Impuestos indirectos:                3.107.000,00 
 3.- Tasas, precios públicos y otros  
     ingresos:                            6.519.300,00               
 4.- Transferencias corrientes:           8.950.548,00 
 5.- Ingresos patrimoniales.                564.000,00 
 
B.- OPERACIONES DE CAPITAL. 
 
 6.- Enajenación de inversiones reales:   1.768.140,00 
 7.- Transferencias de capital:           2.849.000,00 
 8.- Activos financieros:                    50.000,00 
 9.- Pasivos financieros:                 2.812.012,00 
 
  TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS:         35.600.000,00 
 
 GASTOS: 
 
A.- OPERACIONES CORRIENTES. 
 1.- Gastos de personal:                  11.929.900,00        
 2.- Gastos en bienes ctes. y serv.:       8.940.643,00 
 3.- Gastos financieros:                     631.072,00 
 4.- Transferencias corrientes:            2.518.300,00 
 
B.- OPERACIONES DE CAPITAL. 
 6.- Inversiones reales:                  10.310.000,00 
 7.- Transferencias de capital:              290.000,00 
 8.- Activos financieros:                     50.000,00 
 9.- Pasivos financieros:                    930.085,00 
 
  TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS:            35.600.000,00 
 
2º.- De las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2008. 
 
3º.- De la Plantilla de Personal y Relación de Puestos de 
Trabajo de 2008. 
                         

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 
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PRIMERO: Aprobar el Presupuesto General para el ejercicio 
2008 según el Resumen por Capítulos antes especificado. 
 
SEGUNDO: Aprobar las Bases de Ejecución del citado 
Presupuesto tal como aparecen redactadas. 
 
TERCERO: Aprobar la Plantilla y la Relación de Puestos de 
Trabajo antes especificados. 
 
CUARTO: Exponer al público el Presupuesto, la Plantilla y 
la Relación de Puestos de Trabajo por plazo de 15 dias 
hábiles mediante anuncio publicado en el B.O.de la 
Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Casa 
Consistorial a efectos de reclamaciones. 
 
QUINTO: Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto, 
la Plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo, si 
durante el plazo de exposición al público no se presentase 
reclamación alguna. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 5 en 
contra del Grupo Popular y Liberal) aprobar la Propuesta 
que antecede. 
 
4º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS Nº.1/P/2007. 
 
07PL0140.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoria absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y 3 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente nº.1P/2007, de Modificación 
de Créditos, cuyo resumen es el siguiente: 

A).- ALTAS EN MODIFICACIONES POR: 

 A.1).- Concesiones de créditos extraordinarios: 

 

  PARTIDA             DENOMINACIÓN    IMPORTE 
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111.489.17 Grupo Municipal P.L.J. 2.800,00 

111.622.30 Obras Nuevo Ayuntamiento (antiguo Edi- 

ficio Cortés y Merlo) 

 

240.000,00 

121.227.06 T.O.E. Consultoría y asistencia para la 

gestión de bienes públicos  

 

12.000,00 

121.227.10 T.O.E. Mantenimiento de instalaciones 

mecánicas A.General 

6.500,00 

121.623.28 Maquinaria,inst.y utillaje A.General 1.500,00 

123.623.25 Maquinaria,inst.y utillaje Of. Obras 20.000,00 

124.623.30 Maquinaria,inst.y utillaje Of.M.Ambte. 6.000,00 

222.623.24 Maquinaria,inst.y utillaje Policía 7.000,00 

224.623.27 Maquinaria,inst.y utillaje C.Tráfico 1.500,00 

313.622.37 Obras de Mejora en el Centro de Servi-

cios Sociales c/ Manuel León 

 

143.000,00 

316.622.31 Centro de Día: Obras 136.000,00 

432.226.08 G.Diversos,Otros, Urbanismo y Arquitec. 11.000,00 

451.625.23 Teatro Auditorio: Mobiliario y enseres 40.000,00 

455.203 Arrendamiento maq.inst.utill.Ferias F. 11.000,00 

622.623.26 Maq.inst.y utillaje I.Ferial Valdepeñas 11.000,00 

                 Suma de A.1) 649.300,00 

     A.2).- Suplementos y/o transferencias de créditos: 

 

  PARTIDA             DENOMINACIÓN    IMPORTE 
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111.222.01 Comunicaciones postales O.Gobierno 15.000,00 

111.489.00 Grupo Municipal P.S.O.E. 33.700,00 

111.489.01 Grupo Municipal P.P. 6.600,00 

121.220.02 M.Oficina no inventariable A.General  3.000,00 

121.221.08 Productos limpieza y aseo A.General 2.000,00 

121.222.01 Comunicaciones Postales A.General 5.000,00 

121.223 Transportes A.General 1.500,00 

121.226.03 
G.Diversos, Jurídicos, A.General 

100.000,00 

124.226.08 G.Diversos, Otros, Oficina Medio Ambte. 15.000,00 

222.221.04 Suministros vestuario Policía 21.000,00 

222.222.00 Comunicaciones telefónicas Policía 6.000,00 

222.623.00 Cámaras vigilancia en casco urbano 15.000,00 

223.224 Primas de seguros Protección Civil 2.000,00 

223.226.08 G.Diversos, Otros, Protección Civil 5.000,00 

224.226.08 G.Diversos, Otros, Control de Tráfico 3.000,00 

225.467.00 Consorcio Prov. Incendios y Salvamento 15.125,00 

313.213 Reparación maq.inst.utillaje A.Social 6.000,00 

313.222.00 Comunicaciones telefónicas A.Social 10.000,00 

313.223 Transportes Acción Social 3.000,00 

313.226.08 G.Diversos, Otros, Acción Social 115.000,00 

313.227.11 T.O.E. Mantenimiento equipos y progra-

mas informáticos A.Social 

 

33.000,00 

313.489.02 Entidades o particulares que realicen  
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actividades con fines sociales 5.000,00 

313.622.01 Centros Sociales: Obras Accesibilidad 65.000,00 

313.622.03 C.Social Minorías Étnicas: Obras 180.000,00 

315.220.00 Material Oficina Toxicomanías 12.000,00 

316.226.08 G.Diversos,Otros 3ª Edad,C.Día,A.Domic. 70.000,00 
316.2

27.12 3ª Edad,C.Día,A.Domic.(S.Contratados) 80.000,00 

319.212 Reparación edificios C.A.I., Ludotecas 10.000,00 

319.221.08 Prod. Limpieza y aseo C.A.I.,Ludotecas 3.000,00 

422.226.08 G.Diversos, Otros, Enseñanza 25.000,00 

431.212 Reparación edificios Vivienda,O.Edific. 135.000,00 

431.226.08 G.Diversos,Otros, Vivienda,Ot.Edificios 5.000,00 

433.210 Reparación infraestructura Alumbrado P. 35.000,00 

434.210 Reparación infraestructura Parques y J. 45.000,00 

434.226.08 G.Diversos, Otros, Parques y Jardines 25.000,00 

441.213 Reparación maquinaria, inst. utillaje 

Saneamiento y Abastecimiento de Agua 

 

40.000,00 

441.227.06 Estudios y trabajos técnicos Saneamien-

to y Abastecimiento de Agua 

 

25.000,00 

442.213 Reparación maquinaria,inst. y utillaje 

R.Basuras y Limpieza Viaria 

 

10.000,00 

442.227.00 T.O.E. Limp.y Aseo R.Basuras y L.Viaria 45.000,00 

446.212 Reparación edificios C.Acogida Animales 10.000,00 

446.226.08 G.Diversos, Otros, C.Acogida Animales 15.000,00 
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452.212 Reparación edificios,otr.const.Deportes 35.000,00 

452.213 Reparación maq.inst.utillaje Deportes 15.000,00 

452.221.08 Suministro productos limpieza Deportes 20.000,00 

452.226.08 G.Diversos, Otros, Deportes 60.000,00 

452.489.08 Escuelas Deportivas: Subv. Monitores 25.000,00 

455.213 Reparación maq.inst.utillaje Ferias F. 15.000,00 

456.489.09 Fundación “Museo del Vino” 20.000,00 

463.489.10 Asociaciones ciudadanas 20.000,00 

511.210 Reparación infraestructura Vías Públ. 30.000,00 

511.213 Reparación maq.inst.utillaje Vías Publ. 5.000,00 

511.226.08 G.Diversos, Otros, Vías Públicas 25.000,00 

513.227.14 T.O.E. Transporte Urbano 21.000,00 

611.227.11 T.O.E. Mantenimiento equipos y progra-  

mas informáticos A.Financiera 

 

5.000,00 

612.227.06 Estudios y trabajos técnicos. Revisión 

de padrones 

 

50.000,00 

622.212 Reparación edificios I.Ferial Valdepeñ. 10.000,00 

622.213 Reparación maq.inst.utillaj.I.Ferial V. 15.000,00 

622.221.03 Suministro combustibles I.Ferial Vald. 8.000,00 

622.622.19 Ampliación Pabellón Ferial 650.000,00 

711.222.00 Comunicaciones telefónicas Agricultura 2.000,00 

711.226.08 G.Diversos, Otros, Agricultura 4.000,00 

722.206 Alquiler equipos para procesos de in-  
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formación Desarrollo Empresarial/C. 2.000,00 

722.220.02 Mat.informático no invent.D.Empresarial 6.000,00 

722.224 Primas de seguros D.Empresarial 1.000,00 

722.226.08 G.Diversos, Otros, D.Empresarial 20.000,00 

722.227.00 T.O.E. limpieza y aseo D.Empresarial 3.000,00 

751.226.02 G.Diversos,Publicidad D.Empresarial 100.000,00 

751.226.08 G.Diversos,Otros, D.Empresarial 5.000,00 

                 Suma de A.2) 2.427.925,00

 
   R E S U M E N :  

Suma de A.1) Concesiones de créditos extraordinarios:     
649.300,00 euros      
Suma de A.2) Suplementos y/o transferencias de créditos: 
2.427.925,00 euros 
 
TOTAL: ......... 3.077.225,00 euros 
 

B).- FINANCIACION POR: 
 B1).- Remanente líquido de Tesorería: 
           Con cargo al remanente líquido 
           del año anterior (870.00)...           649.300,00  
   Con cargo al remanente líquido 
           del año anterior (870.01)...         2.427.925,00  
                     Suma B.1............       3.077.225,00 
     B.2).- Nuevos o mayores ingresos: 
     B.3).- Anulaciones o bajas de créditos: 
 
           R E S U M E N : 
        Suma B.1) . . . 3.077.225,00 euros 
   Suma B.2  . . .         0,00 euros 
     Suma B.3) . . .         0,00 euros 
                             ------------- 
 TOTAL FINANCIACION:  3.077.225,00 euros 
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 

1º.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación 
de Créditos antes especificado. 
 

2º.- Exponer el presente acuerdo al público mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de 
15 dias. 
 
3º.- El expediente objeto del presente acuerdo se 
considerará definitivamente aprobado si durante el plazo 
citado en el apartado anterior no se hubiesen presentado 
reclamaciones. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 5 
abstenciones de los Grupos Popular y Liberal) ACUERDA: 
Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
5º.- RECURSO INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO PLENARIO 07PL0108 
MONUMENTO A HEROS DEL SEIS DE JUNIO. 
 
07PL0141.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoria absoluta (7 votos a favor del Grupo Socialista y 
Popular y uno en contra del Grupo Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana: 
 
“”””” Resultando: 
 
  PRIMERO.- Que mediante Acuerdo adoptado por el Pleno de 
esta Corporación en sesión celebrada el día 25 de 
Septiembre de 2007 (punto 07PL0108), se aprueba la 
realización del Monumento Escultórico a Héroes del 6 de 
Junio de 1808 creado por el Escultor y Arquitecto D.Victor 
Ochoa Sierra. 
 
  SEGUNDO.- Que mediante escrito con registro de entrada 
2007E22233, D.Manuel Pena Fandiño, en representación del 
Grupo Municipal Liberal, interpone recurso contra el 
acuerdo citado en el resultando anterior, solicitando la 
declaración de nulidad y anulabilidad del mismo con base en 
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los artículos 62 y 63 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, en adelante LRJPAC. 
 
 CONSIDERANDO legitimado al Sr.Pena Fandiño para este 
acto e interpuesto el recurso en tiempo y forma, todo ello 
de conformidad con la legislación vigente. 
 
 Se exponen las siguientes CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 
 
1º.- Es objeto del recurso planteado la anulación de un 
acto de contratación por parte de esta Administración, por 
entender incumplido el régimen jurídico aplicable en cuanto 
a la preparación y adjudicación de aquél, pretendiendo la 
parte recurrente que el acto recurrido plantea la 
adjudicación de un contrato menor, encubriendo el 
fraccionamiento de su objeto con el único propósito de 
disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos 
de publicidad, el procedimiento o la forma de adjudicación 
que corresponde para la consecución del resultado deseado, 
la contratación directa del autor mencionado. 
 
2º.- Antes de entrar en consideraciones más estrictamente 
jurídicas,  dejar de manifiesto lo que se hace patente en 
un ejercicio de mera lectura, la del acuerdo recurrido, del 
que se desprende, así como del resto de documentación unida 
al expediente, que en el mismo no se está aprobando un 
gasto incorporando la factura al expediente (Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas –en adelante TRLCAP- , art.56: En los contratos 
menores, que se definirán exclusivamente por su cuantía de 
conformidad con los artículos 121, 176 y 201, la 
tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del 
gasto y la incorporación al mismo de la factura 
correspondiente que reúna los requisitos reglamentariamente 
establecidos y en el contrato menor de obras, además, el 
presupuesto de las obras, sin perjuicio de la existencia de 
proyecto cuando normas específicas así lo requieran), sino 
la realización de un Monumento Escultórico determinado 
creado por un Escultor concreto. 
 
3º.- Siguiendo la sistemática utilizada por el TRLCAP, 
partiremos del objeto del contrato en cuestión para definir 
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el carácter del mimo y, en consecuencia, su régimen 
jurídico: 
 
a) Objeto del contrato: como se desprende del expediente 
instruido al efecto, el objeto del contrato es la 
realización del Monumento Escultórico a Héroes del 6 de 
Junio de 1808 creado por el Escultor D.Victor Ochoa Sierra. 
 
 Se trata por tanto, de la adquisición de una obras de 
Artes Plásticas, entendiendo por tal aquella cuya forma de 
expresión se realiza mediante soportes tales como pinturas, 
dibujos, esculturas, ... Si bien, no debemos confundir obra 
con el soporte de la misma; el soporte, el material en que 
se plasma o que contiene la obra no es la obra (un cuadro o 
pintura no es sólo una tela con óleo ni una escultura es 
sólo un trozo de mármol esculpido o madera tallada); la 
obra es la creación intelectual contenida en ese soporte, 
forma de expresión de aquélla. 
 
 b) Carácter del contrato: No cabe duda pues, como afirma 
el recurrente, de que nos encontramos ante un contrato de 
carácter privado en los términos del artículo 5.3 TRLCAP: 
“3. Los restantes contratos celebrados por al 
Administración tendrán la consideración de contratos 
privados y, en particular, ..., los contratos que tengan 
por objeto  la creación e interpretación artística y 
literaria y los de espectáculos”. 
 
c) Régimen aplicable: Quedando establecido el carácter del 
contrato como contrato privado, tampoco cabe duda sobre el 
régimen jurídico aplicable de conformidad con el artículo 9 
del TRLCAP, sobre Régimen jurídico de los contratos 
privados: 
 
Art.9 Régimen jurídico de los contratos privados. 
1. Los contratos privados de las Administraciones Públicas 

se regirán en cuanto a su preparación y adjudicación., 
en defecto de normas administrativas específicas, por 
la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo y en 
cuanto a sus efectos y extinción, por las normas de 
derecho privado (...). 

2.  (...) los contratos que tengan por objeto  la creación 
e interpretación artística y literaria y los de 
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espectáculos, se adjudicaran  conforme a las normas 
contenidas en los capítulos II y III del Título IV, 
Libro II, de esta Ley” 

 
Es decir, aplicaremos las disposiciones en materia de 
contratos de consultoría y asistencia y de los de servicio. 
 
 Ahora bien, haciendo nuestro los criterios mantenidos 
por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en 
sus informes de 28 de febrero de 1985, de 10 de Julio de 
1991 o de 30 de Mayo de 1996, entre otros, resultando que 
este tipo de contratos no pueden configurarse como 
contratos administrativos típicos por no reunir los 
requisitos del art. 5.2.a y b del TRLCAP, la aplicación 
resultante, en cuanto a su preparación y adjudicación de 
las normas de esta Ley, es simplemente analógica y no puede 
extenderse a extremos incompatibles de estos contratos 
como, por ejemplo, las normas de clasificación, entre otras 
razones por inexistencia de grupos y subgrupos concretos de 
clasificación para los contratos privados, ó la exigencia 
de promover concurrencia si existe un único empresario al 
que encomendar el objeto del contrato. 
 
4º.- En cuanto al procedimiento y forma de adjudicación de 
estos contrato, conforme con las conclusiones mantenidas 
por la citada Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa al poner de relieve los casos en que, dada 
la naturaleza específica de estos contratos, podrá ser 
utilizado el procedimiento negociado sin publicidad, por 
aplicación analógica del artículo 210.b. TRLCAP, en el que 
se alude a razones artísticas, en particular, ó, en 
general, a supuestos en que no resulte posible promover la 
concurrencia como causas justificativa de la utilización de 
dicho procedimiento de adjudicación, considerando que  las 
razones artísticas son suficientes para concluir que sólo 
puede encomendarse el objeto del contrato a un único 
empresario, pues una interpretación contraria dejaría vacío 
de sentido el precepto u obligaría a una labor ímproba de 
determinar cuando una obra artística puede ser llevada a 
cabo o no por otro artista o empresario, introduciendo un 
elevado grado de inseguridad jurídica, sujetando la 
decisión a criterio objetivos, tales como el precio o el 
número de obras realizadas,  cuando los trabajos artísticos 
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son únicos y, lógicamente, el artista que los realiza es 
único en relación con su propia obra. 
 

CONSIDERANDO que conforme a lo expuesto en los puntos 
precedentes,  

1. Nos encontramos ante un contrato de carácter privado. 
2. Concurren las causas previstas en el artículo 210. b. 

del TRLCAP, por cuanto, dada la específica naturaleza 
del contrato y conforme al régimen jurídico aplicable 
al mismo,  sólo es posible encomendar el contrato a un 
único autor. 

 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo: 

 
DESESTIMAR el recurso presentado por no concurrir causa 

alguna de nulidad o anulabilidad del acto recurrido 
previstas en los artículos 62 y 63 de la LRJPAC,. “”””””””” 

  
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (19 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
uno en contra del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
6º.- RESOLUCION JUDICIAL RECAIDA EN DILIGENCIAS PREVIAS 
Nº.1104/2003. 
 
07PL0142.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda: 
 
“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Quedar enterado del Auto del Juzgado de Instrucción 
nº.1 de Valdepeñas de 4 de Enero de 2005, recaido en 
Diligencias Previas 1104/03 en virtud del cual se desestima 
el Recurso de Reforma interpuesto por el Procurador de los 
Tribunales D.Ramón Morales Martínez, en nombre y 
representación del Ayuntamiento de Valdepeñas, contra el 
Auto dictado por el citado Juzgado en fecha 24 de Novbre.de 
2004, manteniendo el mismo en su integridad (este Auto 
acordaba el sobreseimiento provisional y archivo de la 
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presente causa al amparo de lo establecido en el 
Artº.641.1º. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). “””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de la Propuesta que antecede. 
 
7º.- AUTO SOBRE DILIGENCIAS PREVIAS DE PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO Nº.585/2007. 
 
07PL0143.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda: 
 
“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Quedar enterado del Auto del Juzgado de Instrucción 
nº.1 de Valdepeñas de 7 de Septbre.de 2007, recaido en 
Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 585/2007, en 
virtud del cual se acuerda el sobreseimiento provisional y 
archivo de la presente causa, Auto que ha sido declarado 
firme por Providencia de 29 de Octubre de 2007. “”””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de la Propuesta que antecede. 
 
8º.- EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS A TRAVES DE LA 
CREACION DE UNA SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL. 
 
07PL0144.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (5 votos a favor del 
Grupo Socialista, uno en contra del Grupo Liberal y 2 
abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión Informativa 
de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente: 
 
“”””” Dada cuenta del expediente incoado para el ejercicio 
de actividad urbanística y edificatoria en este Término 
Municipal y prestación de servicios urbanísticos. 
 
 CONSIDERANDO que este Ayuntamiento está interesado en 
la constitución de una sociedad mercantil para la 
prestación directa de servicios urbanísticos y la promoción 
de viviendas suelo y equipamientos en este Municipio, a 
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tenor del Artº.85 de la Ley 7/1985, de 2 de Mayo, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, reformado por la 
reciente Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del 
Sector Público. 
 
 CONSIDERANDO la conveniencia para este Ayuntamiento en 
la creación de esta sociedad urbanística como forma de 
gestión directa del urbanismo de acuerdo con lo prevenido 
en el Artº.7 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación 
del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La 
Mancha. 
 
 CONSIERANDO la necesidad de nombrar una Comisión que 
redacte la Memoria de municipalización necesaria para la 
constitución de dicha sociedad, en la que deberán constar 
los Estatutos de la misma de acuerdo con lo prevenido en el 
Reglamento de Obras y Servicios de las Corporaciones 
Locales. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el ejercicio de 
actividades económicas por la Corporación a través de la 
creación de una sociedad urbanística municipal de carácter 
mercantil para promoción y gestión de viviendas, suelo, 
servicios públicos y equipamientos en Valdepeñas. 
 
 SEGUNDO.- Designar a los siguientes miembros 
integrantes de la Comisión para la redacción y supervisión 
de la Memoria: 
 
 1.- Miembros de la Corporación: 
 
 - D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ, Alcalde-Presidente. 

- D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-ALCOROCHO, Tte.de Alcalde 
Dgdo.de Obras y Urbanismo. 

 - HERMINIO UREÑA PEREZ, Tte.de Alcalde Dgdo.de 
Desarrollo Empresarial. 
 
 2.- Personal Técnico: 
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- D.ENRIQUE BUESO GUIRAO, Abogado especialista en la 
materia. 
- D.FRANCISCO DELGADO MERLO, Gerente de Urbanismo de 
este Ayuntamiento. 
- D.MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA, Secretario General 
de la Corporación. 
- D.SALUSTIANO GARCIA DE JAIME, Jefe de Servicios de 
la Oficina Técnica Municipal. 
- D.LORENZO SANCHEZ GARCIA, Interventor de Fondos. 
 
TERCERO.- Autorizar al Sr.Alcalde-Presidente a 

materializar las actuaciones necesarias en orden a 
posibilitar la aprobación definitiva y constituir la citada 
sociedad urbanística. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 

absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 5 en 
contra del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
9º.- RESOLUCION DE RECURSO DE REPOSICION CONTRA LA 
APROBACION DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL 
SECTOR 18. 
 
07PL0145.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (5 votos a favor del 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente: 
 
“”””” Dada cuenta de que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
31 de Julio de 2007, punto 07PL0089, adoptó el acuerdo de 
aprobar definitivamente el Expediente de Modificación 
Puntual del Plan Parcial del Sector 18-ZOU1 de Valdepeñas, 
cuyo acuerdo se notificó, entre otros, a CONSTRUCTORA 
INMOBILIARIA DE VALDEPEÑAS,S.A. (COIVSA), con fecha 13-8-
2007. 
 
 RESULTANDO que contra dicho acuerdo se ha interpuesto 
Recurso de Reposición por la Mercantil mencionada, respecto 
a las cesiones gratuitas de suelo lucrativo, tipología de 
vivienda en el Sector, así como la construcción de un vial 



 30

para su conexión con la Avda.del Vino, solicitando se dicte 
Resolución por la que: 
 

Primera.- Se anule la aportación del 5% del 
aprovechamiento tipo a cargo de todos los propietarios, 
debiendo ser soportada íntegramente por el agente 
urbanizador. 

 
Segunda.- Se recojan en dicha modificación los cambios 

necesarios a realizar para que la parcela 26 cumpla las 
determinaciones de parcela mínima. 

 
Tercera.- Se recojan también los cambios necesarios 

para que la manzana 1 se retranquee los 12 mts. previstos 
para posibilitar la construcción del vial de 24 mts. 
proyectados al norte del sector. 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 22 de 

Febrero de 2005, punto 05PL017, en el momento de aprobar 
inicialmente el Plan Parcial de Mejora del Sector 18-ZOU1 
impuso el condicionante de incrementar un 5 por ciento la 
cesión a favor del Ayuntamiento del aprovechamiento 
urbanístico, con el carácter de cesión complementaria al 
reclasificarse suelo rústico de reserva en urbanizable, de 
conformidad con lo previsto en el Artº.39.4 del Texto 
Refundido de la LOTAU; por cuya razón ha de desestimarse la 
alegación primera del Recurso de Reposición.. 

 
SEGUNDO.- Que la alegación segunda ha de desestimarse 

por cuento la parcela mínima establecida en las Normas 
Urbanísticas es de 400 mts. 

 
 TERCERO.- Que la alegación tercera ha de admitirse, de 

tal modo que el vial de 24 mts. se prolongará hasta la 
Avda.del Vino. 

 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO: 
 
Desestimar las alegaciones primera y segunda del 

mencionado recurso de reposición, admitiendo la tercera, lo 
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que dará lugar a la modificación correspondiente del Plan 
Parcial. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 

absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 5 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede. 
 
10º.- ADQUISICION DE TERRENOS JUNTO AL PARQUE CERVANTES. 
 
07PL0146.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (5 votos a favor del 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente: 
 
“”””” RESULTANDO que D.Francisco Sánchez Candelas es dueño 
de los siguientes terrenos: 
 
Parcela situada al noroeste del casco urbano, junto al 
Parque Cervantes: 
 
     a) Descripción y linderos: TERRENO, antes ERA, en 
Término de Valdepeñas, con un pajero, que también estuvo 
destinado a vivienda, aunque en muy mal estado, sito en 
Valdepeñas, Camino de Daimiel, a la izquierda, de 
veintidós áreas, ochenta y cinco centiáreas, según título, 
dos mil ciento setenta y siete metros cuadrados según 
reciente medición. Linda: Norte, I.E.S. Bernardo Balbuena, 
antes Antonio Merlo Cejudo; Sur, Zona verde, antes Camino 
de los Llanos y herederos de Alfonso Cejudo García; Este, 
terrenos del I.E.S. Bernardo Balbuena, antes Vicente Félix 
Camacho y Oeste, calle sin nombre que la separa del Parque 
Municipal Cervantes de esta Ciudad. 
 
     b) Superficie: La forma de la parcela semeja la de un 
rectángulo de aproximadamente 89,92 mts. de largo por 
25,83 mts. de ancho, con una superficie de 2.177 m2 según 
reciente medición. 
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     c) Título: Escritura de Compraventa de 1 de Agosto de 
1.990 otorgada ante la Notario de Valdepeñas Dª.María Paz 
Canales Bedoya, con el nº.792 de su Protocolo. 
 
     d) Inscripción: Tomo 550, Libro 260, Folio 53 vuelto, 
Finca nº.19.682, Inscripción 5ª. 
 
     e) Catastro de Urbana: Referencia 
5713142VH6951S0001SK. 
 
     f) Cargas: Asegura que carece de cargas. 
 
     g) Calificación urbanística: Equipamiento de carácter 
institucional, social, sanitario, asistencial y docente. 
 
      
     CONSIDERANDO adecuada su adquisición dada la 
calificación jurídica de los terrenos; siendo de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículos 9 y 
11 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, 
artículo 120 del Texto Refundido de Régimen Local y el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos para las 
Administraciones Públicas. 
 
     De conformidad con cuanto antecede, se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Adquirir mediante Compra a D.Francisco Sánchez 
Candela la finca descrita anteriormente, como cuerpo 
cierto, en pleno dominio, libre de cargas, al corriente en 
el pago de todo tipo de impuestos y con todos sus derechos 
y accesiones. 
  
SEGUNDO.- El precio de adquisición es de 204.369 euros; 
resevándose esta Administración el derecho de su abono al 
año de la firma de la correspondiente Escritura Pública, 
sin intereses. 
 
TERCERO.- Los gastos notariales, fiscales o registrales 
que se deriven de la compraventa serán satisfechos por las 
partes conforme  Ley. 
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CUARTO.- Facultar al Sr.Alcalde para la firma de la 
correspondiente Escritura Pública de Compraventa y de 
cualquiera otra de aclaración, rectificación etc., y para 
la realización de cuantos actos requiera la ejecución del 
presente acuerdo. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
     
11º.- PROTOCOLO NOTARIAL EN RELACION AL APARCAMIENTO PUBLICO 
DE LA AMPLIACION DE LA PLAZA DE ESPAÑA. 
 
07PL0147.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (6 votos a favor del 
Grupo Socialista y Liberal y 2 abstenciones del Grupo 
Popular) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente: 
 
“”””” Dada cuenta del Protocolo Notarial nº.2864 sobre 
Escritura de Agregación, Obra Nueva en Construcción, 
Constitución de Servidumbres y Divisiones Horizontales, de 
fecha 30 de Julio de 2007, otorgada ante el Notario D.José 
Alvarez Fernández. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para que en 
representación de este Ayuntamiento, preste el 
consentimiento y ratifique la constitución de todas y cada 
una de las 7 servidumbres de paso para personas y vehículos 
constituidas en la Escritura mencionada. “””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
12º.- RESOLUCION DE RECURSO DE REPOSICION CONTRA LA 
APROBACION DEL PROYECTO DE REPARCELACION DEL SECTOR 18. 
 
07PL0148.-  Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (5 votos a favor del 
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Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente: 
 
“”””” Dada cuenta de los siguientes Recursos de Reposición 
interpuestos contra el acuerdo plenario adoptado en sesión 
de 31 de Julio de 2007, punto nº.07PL0091, por el que se 
aprueba definitivamente el Expediente de Reparcelación 
Forzosa del Sector 18-ZOU1: 
 

1. Mercedes Laderas Sánchez en representación de 
COIVSA, formula recurso de reposición basado en 
las siguientes alegaciones: 
a. La tramitación del Proyecto de Reparcelación 

debe ser posterior a la aprobación definitiva 
y firme del Expediente de Modificación Puntual 
del Plan Parcial. 

b. Ha de adjudicarse a COIVSA la manzana 11 del 
Proyecto de Reparcelación. 

c. COIVSA realizará el pago de la urbanización en 
especie, con los terrenos que le corresponden 
de terciario, de residencial VPO y la parcela 
residencial libre. 

d. La indemnización de la edificación denominada 
Casa de Campo de la finca aportada nº.8 ha de 
valorarse en 38.780,57 Euros. 

 
2. D.Ramón Espinosa Gallego y su esposa Dª.Josefa 

Laguna Madrid formulan Recurso de Reposición 
basado en las siguientes alegaciones: 
a. Incompetencia del Pleno para la aprobación 

definitiva del Proyecto de Reparcelación. 
b. Falta motivación de la resolución impugnada. 
c. Impugnación de los costes totales de la 

actuación urbanizadora. 
d. Incumplimiento de lo dispuesto en el Artº.93 

del Texto Refundido de la LOTAU y Artº.95 del 
Reglamento de Gestión Urbanística. 

 
CONSIDERANDO: 
 
En relación a las alegaciones formuladas por COIVSA: 
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1º.- Que de conformidad con la normativa vigente y 
como ya se especificó en el acuerdo de aprobación 
definitivo el Proyecto de Reparcelación ha de adaptarse a 
lo dispuesto en el Plan Parcial, sin perjuicio de que el 
trámite pueda solaparse. 

 
2º.- Que es oportuno admitir la alegación en cuanto a 

la adjudicación de la manzana 11 del proyecto de 
Reparcelación a la mencionada Mercantil, recogiendo los 
motivos en que se funda, debiendo por tanto modificarse el 
Proyecto de Reparcelación en este aspecto. 

 
3º.- Que es oportuno admitir la alegación en cuanto al 

pago de la urbanización en especie, recogiendo los motivos 
en que se funda dicha alegación. 

 
4º.- Ha de desestimarse la última alegación por cuanto 

los informes técnicos obrante en el Expediente de 
Reparcelación justifican la valoración de la Casa de Campo 
en la cantidad de 19.508,00 Euros. 

 
En relación a las alegaciones formuladas por D.Ramón 

Espinosa Gallego y su esposa Dª.Josefa Laguna Madrid, han 
de desestimarse todas ellas por las siguientes 
circunstancias: 

 
1º.- De conformidad con la jurisprudencia y la 

doctrina ha de entenderse subsanado el posible defecto de 
incompetencia por cuanto el Alcalde preside el Ayuntamiento 
Pleno y votó a favor del acuerdo recurrido. 

 
2º.- La falta de motivación de la resolución impugnada 

puede subsanarse remitiendo al interesado los informes 
obrantes en el Expediente, dándose traslado al interesado 
de los mismos junto con la notificación del presente 
acuerdo. 

 
3º.- En cuanto a la impugnación de las indemnizaciones 

y de los costes de urbanización, obran en el Expediente de 
Reparcelación la justificación pormenorizada de los mismos. 

 
4º.- En el Proyecto de Reparcelación se justifica la 

adjudicación de las fincas de resultado, siendo por tanto 
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improcedente la alegación de incumplimiento del Artº.93 del 
Texto Refundido de la LOTAU y Artº.95 del Reglamento de 
Gestión Urbanística. 

 
De conformidad con todo lo anterior se propone al 

Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Desestimar la alegación cuarta del Recurso 

de Reposición formulada por COIVSA, estimando las 
restantes, debiéndose adecuar a las mismas el Proyecto de 
Reparcelación. 

 
SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones formuladas por 

D.Ramón Espinosa Gallego y su esposa Dª.Josefa Laguna 
Madrid de conformidad con los argumentos antes 
especificados. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 

absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 5 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede. 
 
13º.- SOLICITUD DEL CONCESIONARIO DEL APARCAMIENTO DE LA 
AMPLIACION DE LA PLAZA DE ESPAÑA. 
 
07PL0149.-  Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (5 votos a favor del 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente: 
 
“”””” Dada cuenta de un escrito de D.Arcángel Badillo 
Hinarejos, actuando en representación de la Mercantil 
CONSTRUCCIONES BADILLO,S.L., empresa concesionaria de la 
gestión del servicio público de aparcamiento subterráneo en 
la Ampliación de la Plaza de España, en virtud del cual 
solicita las siguientes autorizaciones: 
 

- Que las plazas públicas de la planta sótano 2 se 
reserven para usuarios residentes para utilizar el 
aparcamiento permanentemente durante un tiempo de 
50 años. 
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- Que tanto las plazas públicas como las privadas de 
la planta sótano 1 se destinen a aparcamiento 
público de usuarios de rotación. 

 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:  
 
Conceder las autorizaciones solicitadas por el 

concesionario del aparcamiento municipal de la Ampliación 
de la Plaza de España. “””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
14º.- EXPEDIENTE DE DESAFECTACION DEL DOMINIO PUBLICO DE UN 
CAMINO EN PARAJE EL ALAMILLO. 
 
07PL0150.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (5 votos a favor del 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente para alterar la 
calificación jurídica del Camino 9011 del Polígono 38 del 
Catastro de Rústica, antes parte del camino catastrado con 
el nº9003, según descripción gráfica que figura en el 
citado Expediente. 
 
 CONSIDERANDO que por la configuración actual de las 
parcelas a que ofrecía servicio el mencionado camino, todas 
del mismo propietario, aquel se halla en desuso, sin que 
conste que se halle afectado por servidumbre de paso alguna 
a favor de otras fincas próximas, queda acreditada la 
oportunidad y legalidad de la alteración de la calificación 
jurídica del dominio público que constituye el camino. 
 
 Visto lo dispuesto en los Artículos 7 y 8 y concordantes 
del vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio. 
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 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la alteración de la 
calificación jurídico del Camino 9011 del polígono 38 del 
Catastro de Rústica, de tal modo que pase a tener la 
consideración de bien patrimonial o de propios. 
  
 SEGUNDO.- Declarar parcelas sobrantes  los terrenos 
comprendidos en la parte de camino suprimido, con una 
superficie de 4.324 metros cuadrados y con los siguientes 
linderos: Norte, parcelas 96, 98 y 50 del Polígono 38 del 
Catastro de Rústica; Sur, parcelas 122, 96 y 98 del mismo 
Polígono; Este,  parcelas 96, 98 y 58 del mismo Polígono; y 
Oeste, parcelas 122, 96, 98 y camino; de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 7 del Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones Locales, por las mismas razones apuntadas de 
haber sido suprimido dicho tramo de camino. 
 
 TERCERO.- Exponer al público por plazo de un mes el citado 
Expediente, mediante inserción de anuncio en el Tablón de 
Anuncios Municipales y en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
 
 CUARTO.- En el caso de que durante el citado plazo de 
información pública no se presente reclamación o alegación 
alguna, se entenderá elevado automáticamente a definitivo 
el presente acuerdo provisional. “””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (16 votos a favor de los Grupos Socialista y 
Liberal y 4 abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: 
Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
15º.- DESAFECTACION DEL DOMINIO PUBLICO DE TERRENOS JUNTO A 
CALLE PROLONGACION SAN FRANCISCO. 
 
07PL0151.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente, 
por mayoria absoluta (6 votos a favor del Grupo Socialista y 
Liberal y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente: 
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“”””” Resultando que este Ayuntamiento es propietario del  
tramo de vía pública en calle Unión con vuelta a calle 
Prolongación San Francisco de conformidad con el articulo 3 del 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, y por tanto 
en principio es inalienable (art. 5 del mismo Reglamento). 
 
 Considerando que este tramo de vía pública colindante con la 
finca catastral 6915604VH6961S, no se corresponde con el 
trazado de la misma. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
Acuerdo: 
 
 1.- Alterar la calificación jurídica del tramo de vía citado y 
que se describe en el punto siguiente, para convertir esa parte 
en bien patrimonial o de propios, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 8 del Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones Locales. 
 
 2.- Declarar parcelas sobrantes  los terrenos comprendidos en 
la parte de vía suprimida, con una superficie de 21,12 metros 
cuadrados y con los siguientes linderos: Norte, calle 
Prolongación San Francisco; Sur, finca catastral 
6915604VH6961S; Este,  finca catastral 6915605VH6961S; y Oeste, 
calle Unión; de acuerdo con lo dispuesto en el art. 7 del 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, por las 
mismas razones apuntadas de haber sido suprimido dicho tramo de 
vía.  
 
  3.- A estos efectos se expondrá al público el expediente por 
plazo de un mes, mediante inserción de anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios.- En el supuesto 
de que no se presenten reclamaciones se elevará automáticamente 
a definitivo el presente acuerdo. “”””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria absoluta 
(16 votos a favor de los Grupos Socialista y Liberal y 4 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede. 
 
16º.- APROBACION DE LA MODIFICACION DEL PROYECTO DE 
URBANIZACION DEL SECTOR 14-B. 
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07PL0152.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (5 votos a favor del 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente: 
 
“”””” Dada cuenta de que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
28 de Febrero de 2006 aprobó el Proyecto de Urbanización 
del Sector 14-B de las Normas Subsidiarias cuya aprobación 
se entenderá otorgada en calidad de definitiva cuando el 
informe vinculante de la Comisión Provincial de Urbanismo 
correspondiente al PAU del Sector mencionado sea en sentido 
absolutamente favorable. 
 
 RESULTANDO que de conformidad con el citado dictamen 
vinculante ha sido necesario modificar las determinaciones 
del Plan Parcial del Sector mencionado. 
 
 RESULTANDO que se ha presentado por el Agente 
Urbanizador TIFAN,S.L. el nuevo y definitivo Proyecto de 
Urbanización del Sector 14-B, adecuado a las previsiones 
definitivas del Plan Parcial citado. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización 
del Sector 14-B. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 5 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede. 
 
17º.- ESCRITOS DE UNION FENOSA SOBRE CESION DE TERRENOS PARA 
CENTROS DE TRANSFORMACION. 
 
07PL0153.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (6 votos a favor del 
Grupo Socialista y Liberal y una abstención del Grupo 



 41

Popular) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente: 
 
“”””” Dada cuenta de sendos escritos de la Mercantil UNION 
FENOSA DISTRIBUCION,S.A. en virtud de los cuales solicita 
la anulación de las liquidaciones giradas mediante acuerdos 
plenarios de 30 de Enero de 2007, por importe de 3.400,00 
Euros y 24 de Abril de 2007 por importe de 57.697,20 Euros, 
en concepto de cesión de terrenos para la instalación de 
Centros de Transformación en la calle Gral.Margallo y en la 
confluencia de la calle Real y la calle Escuelas. 
 
 CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, 
comercialización y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Acceder a lo solicitado anulando las liquidaciones 
antes mencionadas. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
18º.- NOMINACION DE CALLES. 
 
07PL0154.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Cultur4a, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Cultura, 
Educación, Deportes y Juventud: 
 
“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Nominar las siguientes calles, cuyo plano de situación 
figura en el Expediente: 
 

1. La calle de nueva apertura perpendicular a la 
Avda.1º.de Julio, entre calle Tomas de Antequera y 
calle Correderas, pasa a denominarse CALLE HUERTO. 
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2. La calle de nueva apertura perpendicular a la 
calle Amapola y paralela a la calle Ignacio 
Morales Nieva, pasa a denominarse CALLE ROSA. 

3. La calle de nueva apertura perpendicular a la 
calle Rosa pasa a denominarse CALLE MARGARITA. 

4. El nuevo vial situado entre Avda.1º.de Julio y la 
Circunvalación de la Carretera de Ciudad Real pasa 
a denominarse AVENIDA CAMPO DE GOLF. 

5. Las calles de nueva apertura situadas en el futuro 
Campo de Golf pasan a denominarse: 
a. Calle nº.1: AVENIDA SEVERIANO BALLESTEROS. 
b. Calle nº.2: CALLE JOSE MARIA OLAZABAL. 
c. Calle nº.3: CALLE SERGIO GARCIA. 
d. Calle nº.4: CALLE DEL HANDICAP. 
e. Calle nº.5: CALLE MIGUEL ANGEL JIMENEZ. 
f. Calle nº.6: CALLE HIERRO 5. 
g. Calle nº.7: CALLE ALBATROS. 
h. Calle nº.8: CALLE DEL CADI. “””””””””””””””””” 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
19º.- NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO EN 
CONSEJOS ESCOLARES. 
 
07PL0155.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Cultura, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Cultura, 
Educación, Deportes y Juventud: 
 
“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la 
designación de los siguientes miembros de la Corporación en 
los Consejos Escolares de los Centros que se indican: 
 

- Designar a D.NICOLAS MEDINA PEREZ como 
Representante de este Excmo.Ayuntamiento en el 
Consejo Escolar del C.E.P.A. “Francisco de 
Quevedo”. 

- Designar a Dª.ANA ROSA RUIZ SIMARRO, como 
Representante de este Excmo.Ayuntamiento en el 
Consejo Escolar del nuevo Centro de Educación 
Especial. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
07PL0156.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad, 
se da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalia de 
Obras y Urbanismo: 
 
“”””” Dada cuenta de que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
25 de Abril de 2006 solicitó la correspondiente concesión 
administrativa para el uso del agua embalsada en el Pantano 
de La Cabezuela. 
 
 RESULTANDO que para poder destinar al consumo público 
el agua embalsada en el citado Pantano es necesario 
instalar un sistema de potabilización de la misma. 
 
 RESULTANDO que por la Mercantil HIDROGUADIANA,S.A., 
Empresa adscrita al Ministerio de Medio Ambiente se está 
llevando a cabo la actuación denominada “ABASTECIMIENTO AL 
CAMPO DE MONTIEL CON RECURSOS DEL EMBALSE DE LA CABEZUELA”. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Solicitar a HIDROGUADIANA,S.A. la integración de este 
Ayuntamiento en el sistema de abastecimiento al Campo de 
Montiel, de tal modo que se incluya el establecimiento de 
la potabilizadora necesaria para suministrar a Valdepeñas 
el agua cuya concesión administrativa se ha solicitado a la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana. “””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
07PL0157.- Previa declaración de urgencia, por mayoria 
absoluta (16 votos a favor del Grupo Socialista y Liberal y 
4 abstenciones del Grupo Popular), se da lectura al 
dictamen jurídico emitido a instancia de la Alcaldia por el 
Despacho de Abogados Carlos Santamaría y Cia,S.R.C., en 
relación a la denuncia presentada en el Juzgado de 
Instrucción de Valdepeñas por D.Antonio de la Torre 
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Camacho, en la que acusaba a D.Manuel Martinez López-
Alcorocho de haber participado en una Junta de Gobierno 
Local, supuestamente celebrada con fecha 5 de Febrero de 
2004, en la que, a sabiendas, votó a favor de la 
adjudicación de una obra a una empresa propiedad de su 
compañera sentimental y de la familia de ésta, omitiendo 
también informar de esa supuesta circunstancia al resto de 
los integrantes de la Junta de Gobierno. 
 
 En dicho Dictamen se hacen constar las siguientes 
CONCLUSIONES: 
 

1) Los hechos sometidos a dictamen podrian ser 
constitutivos de un presunto delito de denuncia 
falsa previsto en el Artº.456 del Código Penal. 

2) De forma alternativa, o subsidiaria, los hechos 
sometidos a dictamen podrian ser constitutivos de 
una intromisión ilegítima en el honor del 
denunciado. 

3) Parece razonable concluir que, en este caso, y 
ante la falta de ejercicio de la acción penal por 
el Ministerio Fiscal, el Ayuntamiento puede 
defender ante la Jurisdicción Penal la dignidad, 
buena imagen, prestigio y autoridad moral de sus 
órganos y de sus funcionarios, ejercitando la 
acción popular en un eventual procedimiento penal 
por denuncia falsa que previamente se incoará en 
virtud de denuncia o querella formulada por 
D.Manuel Martinez López-Alcorocho. 

 
En tal caso, el acuerdo municipal que formalizase 

dicha decisión podria tener la siguiente redacción: 
 
“Ejercitar la acción popular contra D.Antonio de la 

Torre Camacho por los presuntos delitos que dicho 
Sr.pudiera haber cometido a través de la denuncia que 
presentó contra D.Manuel Martinez López-Alcorocho en el 
Decanato de los Juzgados de Valdepeñas con fecha 22 de Mayo 
de 2007 y, en particular, sin ánimo exhaustivo, por el 
presunto delito de denuncia falsa previsto en el Artº.456 
del Código Penal y normas concordantes”. 

4) Por el contrario, es controvertido si también 
sería posible para el Ayuntamiento ejercitar 
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dicha defensa mediante una demanda civil de 
protección del honor, pues en este caso la 
legitimación de la Corporación para comparecer 
como demandante seria cuestionable. 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria absoluta 
(15 votos a favor del Grupo Socialista y 5 abstenciones del 
Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar el ejercicio de la 
acción popular contra D.Antonio de la Torre Camacho en los 
términos que se han indicado anteriormente. 
 
CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO 
 
22º.- DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 
  El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia-
Presidencia desde el 24 de Octubre al 22 de Novbre.de 2007. 
 
23º.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  En este turno se formulan los siguientes ruegos y 
preguntas: 
 

Interviene el Sr. De la Torre: 
 Un ruego en base a la exposición siguiente, muy breve, 
y es que la próxima sesión plenaria traiga a Pleno la 
resolución del 21.07.2003, que fue registrada en este 
Ayuntamiento por un miembro del entonces Equipo de Gobierno 
del Partido Socialista, ante una denuncia que se hizo de un 
presunto delito de falsedad, así como las manifestaciones 
de ese miembro del Equipo de Gobierno frente a la Juez. 
 
 Otro ruego, que no se ponga tan nervioso cuando le 
hablan de urbanismo, que no se ponga tan nervioso cuando le 
hablan de urbanismo. 
 
 Y un tercero y último, que respete a los miembros de 
la oposición y que tenga educación, cortesía, muy 
especialmente cuando una señora concejal de este 
Ayuntamiento se dirige a usted, que mantenga el respeto y 
la educación que debe de procesar a cualquier miembro de 
esta Corporación y muy especialmente a las señoras que aquí 
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tenemos en la Corporación, creo que no es pedirle mucho, 
creo que es algo fácil de poderlo hacer, aunque 
conociéndole entiendo que para usted será muy difícil. 
 

Interviene el Sr. Piña: 
Si gracias Sr. Presidente, hoy no teníamos, yo no 

tenia en particular pensado hacer ningún ruego, no tenia 
pensado porque en primer lugar creo que el Pleno era lo 
suficientemente importante como para no llegar a debatir o 
ha hacerle un ruego a este Equipo de Gobierno, en segundo 
lugar y se lo voy a decir muy sinceramente aunque después 
me acuse de demagogo, cuando veníamos al Pleno, como otras 
muchas  veces, traíamos la ilusión de llegar a un acuerdo 
con el Equipo de Gobierno, llegar a un acuerdo  a través de 
nuestras enmiendas, pero desde el primer minuto de este 
Pleno ha quedado claro de que eso no iba a poder ser 
posible, por tanto rogaríamos al Equipo de Gobierno que 
cambie su talante, es un ruego claro y sencillo. Usted hoy 
a dado evidencias de su mal talante y de su falta de 
respeto a quien no opina igual que usted, ustedes desde la 
oposición nos instan a que trabajemos y creo que hoy así lo 
hemos demostrado a través de las enmiendas a las Ordenanzas 
y a los Presupuestos, pero no nos han dejado trabajar ni, 
este caso,  manifestar nuestro trabajo, hoy usted, y me lo 
va a permitir, ha sido muy inteligente desviando la 
atención sobre el punto más importante de este pleno que 
eran los presupuestos, ha judicializado, ha traído en este 
caso autos, etc... ese no es el talante que quieren los 
ciudadanos, créame Sr. Martín, ese no es el talante, 
podremos estar o no de acuerdo en ciertos temas pero para 
eso existe el debate político y para eso tenemos que los 21 
Corporativos que estamos aquí ponernos de acuerdo, hoy yo 
creo que como resumen ha quedado claro que sobre todos los 
puntos ha destacado su política de rodillo, por tanto 
vuelvo otra vez a rogarle que cambie de talante, mas que 
nada  por el bien de los ciudadanos y por el bien de los 21 
Corporativos que formamos, muchas gracias. 
 

Interviene el Sr. Pena: 
 Yo tengo más que ruego son preguntas, dos preguntas, 
yo suelo traer preguntas que me hace la gente en la calle y 
que no estoy capacitado para responder, entonces, esta es 
quizás muy simple pero me gustaría plantearla aquí para que 
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la persona que me lo decía pues reciba la contestación, me 
decían que ¿como era posible si el plan de la urbanización 
del sector 18 todavía no estaba confirmada su aprobación 
definitiva se estaba trabajando y haciendo obras en la zona 
donde está el plan propuesto?. 
 
 La segunda pregunta que tengo me gustaría que tuviera 
usted la cortesía de contestármela, porque se refiere..., 
yo no quiero entrar en el debate que hemos visto hace un 
momento, y se refiere simplemente D. Jesús a unas 
declaraciones que hizo usted en una entrevista de Canfali  
a dos preguntas que le hacia el reportero y a mí me 
gustaría saber si realmente usted piensa lo que ahí 
contesto a esas dos preguntas, si quiere se las leo porque 
me he traído el recorte un poco para comentarlo, si quiere 
usted las leo y usted me dice, hombre pues fue un momento 
de apasionamiento, porque no me parece procedente hablar 
así de un grupo político aunque sea pequeñito como el 
nuestro, ¿quiere que se las lea?, (...) bien le preguntaba 
el periodista, “el concejal del grupo liberal a anunciado 
alegaciones en contra de nuevas ordenanzas fiscales ¿las 
conoces?”, y su respuesta fue “me sorprende mucho la parte 
irónica del Sr. Pena, hasta que no se empadrone en 
Valdepeñas le estaré diciendo que él como concejal cobra 
del Ayuntamiento, pero el Ayuntamiento no recibe nada de 
él, como grupo Municipal debiera haber formulado enmiendas 
a las Ordenanzas y no alegaciones como si fuera un vecino 
que cree vulnerado sus derechos individuales, así ni 
siquiera se debatirá en el Pleno, serán denegadas en 
función de un informe jurídico” esta es la primera 
pregunta.     
 
 La segunda pregunta, decía el periodista “¿qué opina 
del recurso de  José Manuel Pena, en contra del acuerdo que 
adjudica al escultor Víctor Ochoa el proyecto del monumento 
del 6 de junio?”, la respuesta suya fue “que me lo tome 
como quiera pero no le reconozco autoridad moral ni 
política para meterse en como debemos los valdepeñeros 
honrar a nuestros antepasados, él que se niega a serlo, y 
que conste que Valdepeñas, valdepeñeros son todos los que 
viven aquí, pero yo no me iría a Barcelona a decir como 
tienen que honrar a sus mayores”. 
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 Entonces yo leyendo esta entrevista y entendiendo que 
quizás fue una forma de hablar, como muchas veces nos pasa, 
me gustaría saber si usted me confirma que esto era su 
respuesta cuando le hicieron esta pregunta o realmente no 
iba en ese sentido, entendiendo que si usted me dice que no 
me reconoce ninguna autoridad moral ni política habiendo 
sido elegido por 1.300 valdepeñeros, a mi no me desprecia, 
entiendo que desprecia democráticamente a los valdepeñeros 
que han depositado su confianza en mí, eso en primer lugar, 
en segundo lugar yo cobro del Ayuntamiento, efectivamente, 
170 euros de media cada mes por asistir a los Plenos y a 
las Comisiones, el Ayuntamiento de mi yo creo que recibe 
bastantes cosas, no solo de mí, sino de mi partido porque 
las alegaciones no las prepara un hombre solo, normalmente 
las prepara un grupo político aunque esté representado por 
un solo hombre, y luego dice usted también que no paga los 
impuestos, pues yo me temo que tampoco es cierto, yo pago 
los impuestos de las casas que tengo en Valdepeñas, de mis 
fincas, genero trabajo, genero puestos de trabajo y genero 
riqueza para el pueblo, que creo que son factores que me 
justifican como valdepeñero y si usted dice que 
valdepeñeros somos todos los que vivimos aquí, yo no 
entiendo la excepción Sr. Alcalde, entonces me gustaría que 
me contestara, o bien que me diga mira perdone usted ha 
sido un mal momento o bien no, pienso que lo que he dicho 
es cierto y lo sigo pensando. 
 
 Interviene el Sr. De la Torre: 
 Yo una pregunta, Sr. Presidente, todos lo jueves, 
mañana creo que va a ser el miércoles, tiene usted una 
comparecencia en la televisión local, comparecencia que 
entre otras cosas aprovecha para insultar, descalificar  y 
cambiar declaraciones de los miembros de la oposición, muy 
especialmente en esta ocasión lo hago en nombre del Partido 
Popular, bien de sus concejales, bien miembros de la 
candidatura, yo le pregunto si mañana, que insisto creo que 
tiene el programa, va a seguir manteniendo la actitud, no 
digo que lo haga, pero si manteniendo la actitud que 
mantienen quienes se escudan en un medio de comunicación, 
en unas cámaras sabedores de que no pueden tener respuesta 
para seguir insultando y descalificando al Partido Popular. 
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 Acto seguido se dan las siguientes respuestas a 
preguntas formuladas en la anterior sesión: 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: 

 Hay preguntas por contestar del Pleno anterior, por un 
lado, preguntaba el Partido Popular que había tenido 
conocimiento de que se habían nombrado a cuatro personas 
para conformar las Juntas Técnicas Territoriales de 
Coordinación y Mobiliario, y preguntaba que ¿qué personas 
eran?, Sr. Portavoz del Equipo de Gobierno. 
 

Interviene el Sr. Ureña: 
 Gracias, bueno si lo estimas oportuno me dejas que lo 
lea todo seguido y así perdemos menos tiempo... 
 

Interviene el Sr. Alcalde: 
Si quiere hago todas las preguntas, lo digo para que 

la gente, ah usted se auto formula las preguntas y se la 
contesta. 

 
Interviene el Sr. Ureña: 
Si, las leo porque las tengo aquí... bueno los cuatro 

son cuatro técnicos del grupo A que así lo exige la 
petición que hace la Delegación de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de Valdepeñas. 
  
 Hay otra pregunta que nos preguntaba..., hay alguna 
que ya están contestadas..., bueno hay una que creo que 
quería... que se nos facilitó en relación a los expedientes 
de pavimentación y acerado que si era la correcta... 
 

Interviene el Sr. Alcalde: 
No, la pregunta es ¿la tala de los árboles que hay en 

el camino del Parque Cervantes y el Instituto Bernardo 
Balbuena?, intervención del Sr. Piña. 
 

Interviene el Sr. Ureña: 
Bueno eso es simplemente porque  se va a pasar un 

vial, que es el que se acaba de hablar antes, un gran vial 
que viene de la entrada de los Llanos, que están los 
árboles donde va el vial, pero nosotros hubiéramos 
transplantado los árboles  del lugar si hubieran estado en 
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condiciones de ser transplantados, el problema es que no 
estaban en condiciones de transplantarlos,  en cualquier 
caso, dentro del vial, en la medida que quede la mediana, 
se volverán a plantar. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
La siguiente por orden de era ¿Por qué no se ha 

cambiado todavía la marquesina y la parada del autobús de 
las antiguas consultas externas del hospital? 

 
Interviene el Sr. Ureña: 
Bueno porque no es propiedad del Ayuntamiento, es 

propiedad de la ONCE esta marquesina. 
 
Luego hay otra pregunta ¿Por qué no se convoca o no se 

ha convocado todavía el Consejo Local del Inmigrante? y es 
que simplemente no existe este Consejo Local. 

 
Tenemos otra pregunta... 
 
Interviene el Sr. Alcalde: 
¿Quién ha hecho las bases de la contratación de la 

suplencia... 
 
Interviene el Sr. Ureña: 
Se le encargó que las hiciera al Concejal de Personal. 
 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Estaba la de.. preguntaba el Sr. Pena que ¿si los 

extranjeros que abren establecimientos en Valdepeñas están 
sujetos a los mismos tributos municipales y licencias que 
el resto de los españoles o tienen alguna modificación o 
periodo de carencia?. 

 
Interviene el Sr. Ureña: 
Exactamente los mismos, los mismos derechos y los 

mismos deberes y en este caso lo que pregunta es que tienen 
los mismos deberes estén o no estén empadronados en la 
ciudad de Valdepeñas. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Y otra pregunta aludía a sí pensábamos revisar los 

temarios y actualizarlos para no pedirles a las personas 
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que concurren a dichas plazas     cosas, que decía el Sr. 
Pena, que ya no se estilan. 

 
Interviene el Sr. Ureña: 
Bueno habría en un principio que saber exactamente lo 

que considera   el Sr. Pena cuales son las cosas que no se 
estilan, que puede ser que no se estilen pero la ley obliga 
que esos temas estén incluidos, si efectivamente es que no 
se estilen, sino que esos temas están  fuera de la 
normativa, pues se eliminaran, y si son necesarios porque 
así lo dice la normativa, tendrán que incluirse, en todo 
caso nos gustaría saber exactamente cuales son las cosas 
que no se estilan. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Muchas gracias respondiendo a algunos ruegos o 

preguntas que se han formulado, por parte del Sr. Pena ha 
hecho una observación que él dice que cobra por asistencias 
al Pleno y demás la cantidad que ha dicho, que es la que 
cobra, y 6.000 euros más por grupo, que eso se le ha 
olvidado. 

 
Lo del padrón..., que después le contestaré a sus 

preguntas en el Canfali, lo del padrón es que usted debe 
saber y sabe que si Valdepeñas tiene beneficios de ingresos 
según el número de habitantes que tenga empadronado, en los 
repartos que hace el Estado a cada Ayuntamiento en base a 
los ciudadanos que están empadronados, de media Valdepeñas 
ingresa por cada persona empadronada nueva, de media 
ingresa unos 180 euros, entonces si ya me remito a su 
segunda intervención en preguntas le diré si las 
contestaciones le han ofendido le presento mis excusas 
porque no era mi intención ofenderle, ahora bien, yo no 
comento mis declaraciones en prensa, no lo he hecho nunca 
no lo voy a hacer ahora, solamente le digo, cogiendo su 
ruego,  que asumo haber dicho esas cosas, no con  intención 
de ofender, pero comprenda que para mi Alcalde de 
Valdepeñas, valdepeñeros que somos todos los que estamos 
aquí, un señor que dice representar a todos los 
valdepeñeros y cosa que hace en base a los votos obtenidos,    
pues no le cuesta tanto empadronarse para que Valdepeñas 
reciba la parte de consignación a nivel nacional que le 
corresponde por cada ciudadano, máxime si esta usted aquí 
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representando a un pueblo del que recibe unas cantidades de 
indemnización y no de sueldo,  que son las que usted ha 
dicho y 6.000 euros del Grupo Municipal. 

 
Las preguntas del S-18, efectivamente puede parecer 

extraño, si no esta aprobado, ¿cómo están haciendo obras?, 
bien, un PAU, que es un Plan de Actuación Urbanizadora, es 
muy largo, alguno tendremos a lo largo de esta legislatura, 
pero las tres ramas básicas en las que se va un PAU es, en 
el proyecto de reparcelación, es decir como se va a cortar 
el sector, en el Plan Parcial, es decir, como va a quedar 
las parcelas, si van a ser de vivienda, comerciales, de 
servicio, educativas... y el Proyecto de Urbanización, 
entonces el Proyecto de Urbanización acabó totalmente 
aprobado en este Ayuntamiento, no tengo aquí la ficha, pero 
hace por lo menos un año, significa que aprobado por donde 
van a ir las calles, pues ya se puede ejecutar para ir 
metiendo, por lo tanto las obras son totalmente legales y 
demás, otra cosa es que el suelo resultante que hay entre 
calles que como digo es el proyecto de reparcelación del 
Plan Parcial que qué calificación va a tener cada parcela, 
vaya con posterioridad, por eso mismo el campo de golf, 
ahora mismo no esta totalmente ultimado el Plan de 
Actualización Urbanizadora y sin embardo ya llevan un año y 
medio o dos urbanizando porque se aprobó el Proyecto de 
Urbanización de por donde iban a ir los viales. 

 
En una pregunta del anterior Pleno, preguntaba D. 

Antonio de la Torre que en la calle Arena ¿Por qué se había 
cobrado menos por contribuciones especiales?, bueno el Sr. 
Antonio de la Torre tendría que saber cosas que aun 
sabiendo quiere ignorar según le venga el aire, que las 
propuestas de aprobación de contribuciones especiales se 
hacen en base a unos cálculos que pueden ser variados 
durante la ejecución de obra, por, pues por ejemplo, se 
esta arreglando una calle, se ha presupuestado un gasto que 
es asfaltar y hacer una zanja para meter un colector y 
resulta que a meter la pala además rompemos la tubería del 
agua, por lo que evidentemente hay más gastos, como hay más 
gastos pues las contribuciones van a más,  y también puede 
ser a menos, como se ha visto a lo largo de los cuatro años 
y los cuatro anteriores en los que él gobernaba que también 
giró contribuciones especiales, que si vienen subvenciones     
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extraordinarias, pues se quitan, a si que a la calle Arena 
se le han girado las contribuciones que le correspondían de 
acuerdo a las obras de urbanización que se han hecho, 
descontando el dinero que haya venido de otras 
Administraciones, pero Don Antonio, como usted dijo en un 
debate mío, que le hizo llegar a todos los corporativos, 
que le íbamos a cobrar 500 y 1.000 euros, y usted dijo en 
un debate en televisión, aquí nos estarán siguiendo, si no 
se les gira esta contribuciones y es menos, las pago yo,  
pues yo le pido que se de usted un paseo por la calle Arena 
puerta por puerta, pida los recibos y los pague usted para 
cumplir su promesa. 

 
Y se nos ha hecho un ruego por parte de un Corporativo 

que como nuevo pues lógicamente no tiene una memoria 
herida, que valoro en su humanismo, que no estoy haciendo 
retórica, pero claro, hagamos el ruego desde un sentido, 
Sr. Piña... bien, dice usted me acusa a mí ahora de 
judicializar esto, si los que me denunciaron fueron 
ustedes, a ver si le va a pasar ustedes como a ese que mató 
a su padre y a su madre y cuando fue a juicio puso como 
atenuante que era huérfano, pues muy bien, señoras y 
señores se levanta... ¿si?, si ¿dígame? 

 
Interviene el Sr. Pena: 
Muchas gracias, no, quería aclarar una cuestión, no se 

me ha olvidado decir que al Grupo Político le pagan 5.100 
euros exactamente, no 6.000, pero es que ese dinero no es 
para el concejal ese dinero es para financiar y apoyar la 
labor política que hace el grupo con los valdepeñeros, de 
información, de facilitar medios de comunicación, de su 
paginita de Internet, no los puedo cobrar yo a mi bolsillo 
esos 5.100 euros, Sr. Martín, lo sabe usted perfectamente. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Sr. Pena, nada mas lejos de mi intención y lo que 

cobra, como cada uno de nosotros, bueno los que estamos 
liberados como yo no, pero lo que cobran como asignación es 
obviamente su dinero y usted lo distribuye dentro de su 
partido, se lo quede usted o no se lo quede, yo en eso no 
entro es totalmente legal que usted cobre ese dinero como 
el Grupo Municipal Popular cobra su dinero por grupo y 
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Partido Socialista cobra su dinero por grupo, bueno lo digo  
para que demos todos los datos. 

 
Interviene el Sr. Pena: 
Es que lo ha dicho como si fuera para mí. 
 
Interviene el Sr. Alcalde: 
¿si? 
 
Interviene el Sr. De la Torre: 
Con relación con el tema de la calle la Arena, lo que 

sí puedo decir es que la documentación con las cantidades 
que se les facilitó a cada uno de esos vecinos son las 
cantidades que entraron aquí a Pleno, por tanto Antonio de 
la Torre no engañó a ningún vecino, lo que sí nos gustaría 
saber es conocer como miembros de la Corporación, la 
diferencia tan abismal que se ha producido en la 
documentación  que entra a Pleno y que tenemos los 
corporativos y la que después se les ha girado, ni más ni 
menos. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Pues Sr. De la Torre, la diferencia tan abismal es la 

diferencia que va desde la verdad de lo que se cobra a la 
mentira de lo que se dice que se va a cobrar, muchas 
gracias, ha acabado el turno, ( ) no, esa es la diferencia, 
perdón esta debatido...  

 
Interviene el Sr. De la Torre: 
Es que queda como que yo he mentido y yo no he mentido 
 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Bueno pues nada ahora usted se va a usted por la calle 

Arena y vecino por vecino se lo explica... 
 
Interviene el Sr. De la Torre: 
Efectivamente y me voy también por la calle el Horno, 

la calle Pensamiento, Angosta... 
 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Muy bien, muchas gracias señores corporativos... 
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Señor, tiene usted el despacho, como ya lo sabe, de mi 
alcaldía, de la concejal para hacer las preguntas que 
tenga, señor se ha levantado la sesión, lo siento. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 

terminada la presente sesión siendo las 00:00 horas, 
redactándose la presente Acta de todo lo cual, como 
Secretario, CERTIFICO. 
 
     Vº.Bº. 
   EL PRESIDENTE,- 
 


