
MINUTA Nº.10/2004 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 27 DE JULIO DE 2004. 
 
 
Sres. Asistentes: 
 
Presidente: 
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
 
Concejales: 
Dª.JOSEFA RUIZ LOPEZ. 
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA. 
Dª.Mª.LUCIA GALLEGO POZO. 
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO. 
D.JOSE SERRANO ROMERO. 
Dª.Mª.ISABEL JIMENEZ 
JIMENEZ. 
D.ANTONIO GONZALEZ 
VILLAFRANCA. 
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ. 
Dª.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO. 
D.ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO. 
Dª.JUANA PALENCIA SARRION. 
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO. 
Dª.Mª.SEBASTIANA H.DE 
MENDOZA ALVAREZ. 
D.LUIS CARLOS MOLINA 
RIVERA. 
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
Dª.Mª.SANDRA LUNA 
FERNANDEZ. 
 
Interventor de Fondos: 
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
 
Secretario General: 
D.MANUEL-JESUS VILLAJOS 
GARCIA. 
   
   
  

 
 En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, treinta 
minutos, del dia 
veintisiete de Julio de dos 
mil cuatro, 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. 
 
 Excusa su asistencia 
los Sres.Concejales 
Dª.ISABEL BERNAL SAAVEDRA, 
D.RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA y 
Dª.Mª.DOLORES ALCAIDE L.DE 
LERMA. 
 
 Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.  
 
      Actúa como Secretario 
el que lo es de esta 
Corporación Municipal 
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA. 
 
 Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión el 
Sr.Presidente la declara 
abierta procediéndose a 
tratar, a continuación los 
siguientes asuntos 
incluidos en el Orden del 
Día: 

 
1º.- APROBACION, SI PROCEDE, ACTAS SESIONES ANTERIORES. 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar las Minutas nº.8 y 9/2004 de la sesiones 
extraordinaria y ordinaria celebradas por el Pleno de esta 
Corporación Municipal el dia 29 de Junio de 2004. 
 
2º.- APROBACION DEFINITIVA DE LA ORDENANZA FISCAL Nº.11 POR 
     PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CONSERVATORIO/ESCUELA 
     DE MUSICA Y DANZA. 
 
04PL127.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
en contra del Grupo Popular) por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil: 
 
“”””” Dada cuenta de que el Ayuntamiento Pleno en sesión de  
25 de Mayo de 2004 (04PL097) ha aprobado provisionalmente 
la modificación de la Ordenanza Fiscal nº.11 (Artº.6-
A.3.b). 
 
 El citado expediente se expuso al público por plazo de 
30 dias mediante inserción de anuncio en el B.O.de la 
Provincia nº.67 de 4 de Junio de 2004, Diario LANZA de 29 
de Mayo de 2004 y en el Tablón de Anuncios Municipal en la 
misma fecha. 
 
 Durante el citado periodo de tiempo se ha presentado 
una alegación por D.Antonio Cobo Escudero, con 
DNI.nº.34011612V, vecino de esta localidad con residencia 
en la calle Caldereros nº.11,1º.drcha. 
 
 Fundamenta su alegación el interesado en que en la 
Ordenanza Fiscal mencionada no se recogen las exenciones y 
bonificaciones fiscales de las familias numerosas recogidas 
en la Ley 40/2003 de 18 de Noviembre de Protección a las 
Familias Numerosas. 
 
 Visto el informe emitido por la Intervención Municipal 
según el cual: 
 
 La legislación antes mencionada por el interesado no 
contempla la previsión recogida en el Artº.9 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, en cuyo apartado 
2 se establece: “Las leyes por las que se establezcan 
beneficios fiscales en materia de tributos locales 
determinarán las fórmulas de compensación que procedan; 
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dichas fórmulas tendrán en cuenta las posibilidades de 
crecimiento futuro de los recursos de las Entidades Locales 
procedentes de los tributos, respecto de los cuales se 
establezcan los mencionados beneficios fiscales”. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación de 
la Ordenanza Fiscal nº.11 (Artº.6.A.3.b), desestimando la 
alegación formulada por D.Antonio Cobo Escudero, al no 
preverse en la Ley 40/2003 el establecimiento de fórmulas 
de compensación para este Ayuntamiento para la concesión de 
los beneficios fiscales solicitados. 
 

SEGUNDO.- Ordenar la publicación del texto íntegro en 
el Boletín Oficial de la Provincia. “”””””””””””””””””””””” 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 

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

 
3º.- FIJACION DE LAS FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2005. 

 
04PL128.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad, por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil: 
 

“”””” Dada cuenta de un escrito de la Consejería de 
Trabajo y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha en relación a la fijación de las Fiestas Locales 
para el próximo año 2005. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Fijar como Fiestas Locales para el año 2005 el 8 de 
Septiembre y el 1 de Agosto. “””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
4º.- RATIFICACION DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE – 
     GOBIERNO LOCAL EN SESION DE 8-7-2004 SOBRE GESTION 
     DIRECTA DE UN PROGRAMA DE TELEVISION DIGITAL LOCAL. 
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04PL129.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil: 
 
“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Ratificar el siguiente acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión de 8 de Julio de 2004: 
 
“”””” 04C1500.- Dada cuenta del escrito remitido por la 
Consejería de Industria y Tecnología por el cual se 
comunica a este Ayuntamiento que mediante el Real Decreto 
aprobado por el Consejo de Ministros de 12 de Marzo de 2004 
y que entró en vigor el día 9 de Abril se otorga a 
determinados Municipios un canal múltiple de televisión 
digital local, invitando formalmente a que la Corporación 
estudie la conveniencia de gestionar directamente un 
programa de televisión digital local y se les comunique la 
decisión adoptada.- La Junta de Gobierno Local se da por 
enterada optando por la gestión directa de un programa de 
televisión digital local acordando su remisión al Pleno 
para su ratificación. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
  
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
5º.- RATIFICACION DE SENDOS ACUERDOS DE JUNTA GOBIERNO LO- 
     CAL DE 8-7-2004 SOBRE CONVENIO DE COLABORACION Y – 
     PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACION CON LA CONSEJERIA 
     DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS PARA LA FINANCIACION DE 
     LAS OBRAS DE AMPLIACION DE LA CASA CONSISTORIAL. 
 
04PL130.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión Informativa 
de hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil: 
 
“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Ratificar los siguientes acuerdos adoptados por la 
Junta de Gobierno Local en sesión de 8 de Julio de 2004: 
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“”””” 04C1503.- La Junta de Gobierno Local da cuenta del 
Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Valdepeñas para 
financiar las obras de construcción de la nueva Casa 
Consistorial, acordando su remisión al Pleno para que se 
proceda como corresponda. “”””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
“”””” 04C1504.- La Junta de Gobierno Local da cuenta del 
Protocolo General de Colaboración entre la Consejería de 
Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Valdepeñas cuyo 
objeto es el compromiso de la firma de una addenda al 
Convenio de Colaboración entre la citada Consejería y este 
Ayuntamiento para financiación, en parte, de las obras de 
construcción de la nueva Casa Consistorial. “”””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 7 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
6º.- ACEPTACION DE LA CESION DE TERRENOS DE D.RODRIGO VE- 
     LASCO Y OTROS. 
 
04PL131.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:  
 
“”””” Dada cuenta de un escrito de D.Juan Manuel Ruiz 
Rodero y esposa, D.Juan Gabriel Megia Rodriguez y esposa y 
D.Rodrigo Velasco Parejo, según el cual ceden a este 
Ayuntamiento un terreno de su propiedad en el Polígono 117. 
 
 Visto el informe de la Oficina Técnica Municipal según 
el cual: 
 
1.- DESCRIPCIÓN.- 
 
1.1.- FINCAS INICIALES 
 

1. Finca propiedad de D. Rodrigo Velasco Parejo. 
Rústica, tierra de pastos, de secano, en este término 
de Valdepeñas, al sitio conocido por Cerro de San 

 5



Cristóbal, Camino de Torrenueva y Noria de Blanco, con 
una superficie de cincuenta y dos mil quinientos 
setenta metros cuadrados (52.570 m2.). Linda: Norte, 
parcela catastral 65 del Polígono 117 y terrenos de 
propiedad desconocidos; Sur, camino de fincas que 
separa ésta de la parcela 53 del mismo polígono y 
parcelas 85,92 y 89; Este, terrenos de propietarios 
desconocidos y Oeste, la Carretera de Valdepeñas a 
Torrenueva y la citada parcela 53. 

 
2. Finca propiedad de D. Juan Manuel Ruiz Rodero y 

esposa. 
Rústica, tierra de secano, en este término de 
Valdepeñas, al sitio conocido por Cerro de San 
Cristóbal, Camino de Torrenueva y Noria de Blanco, con 
una superficie de cincuenta y siete mil cuatrocientos 
treinta y dos metros cuadrados (57.432 m2.). Linda: 
Norte, Camino de fincas que separa ésta de la finca 
resto descrita anteriormente, que es la parcela 104 
del polígono 117; Sur, Carretera de Circunvalación, 
Este, parcelas catastrales 86 y 94 del Polígono 117 y 
Oeste, la Carretera de Valdepeñas a Torrenueva. 
 

3. Finca propiedad de D. Juan Gabriel Megía Rodríguez y 
esposa. 
Rústica, tierra de pastos improductiva, de secano e 
indivisible, en éste término de Valdepeñas, al sitio 
conocido por Cerro de San Cristóbal, Camino de 
Torrenueva y Noria de Blanco, con una superficie de 
veinte mil metros cuadrados (20.000 m2.), equivalente 
a dos hectáreas. Linda: Norte, camino de acceso a ésta 
y otras fincas y que la separa de la parcela 104 
propiedad de D. Rodrigo Velasco Parejo, y parcela 94 
de este polígono 117 del mismo propietario; Sur, 
camino de servicio de la Carretera de Circunvalación, 
Este, la citada parcela 94 y parcela 86 del este mismo 
polígono y Oeste, resto de la finca matriz b). 
 

1.2.- TERRENOS OBJETO DE CESIÓN. 
 

1. Terreno propiedad de D. Rodrigo Velasco Parejo. 
 

Rústico, parte de tierra de pastos, de secano, y parte 
de camino privado de acceso a fincas, en este término 
de Valdepeñas, al sitio conocido por Cerro de San 
Cristóbal, Camino de Torrenueva y Noria de Blanco, con 
una superficie aproximada de dos mil novecientos un 
metros y cuarenta y cuatro decímetros cuadrados  
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(2.901,44 m2.), si bien la cesión se realiza como 
cuerpo cierto dentro de los limites que se 
transcriben. Linda: Norte, parcela catastral 104 del 
Polígono 117 (de la que se separa); Sur, camino de 
fincas que separa éste de la parcela 53 del mismo 
polígono; Este, parcela catastral 94 del polígono 117 
y Oeste, la Carretera de Valdepeñas a Torrenueva y la 
citada parcela 53. 
 

2. Terreno propiedad de D. Juan Manuel Ruiz Rodero y 
esposa. 

 
Rústico, tierra de secano, y parte de camino a fincas, 
en este término de Valdepeñas, al sitio conocido por 
Cerro de San Cristóbal, Camino de Torrenueva y Noria 
de Blanco, con una superficie de mil seiscientos 
cincuenta y tres metros y doce decímetros cuadrados 
(1.653,12 m2.), si bien la cesión se realiza como 
cuerpo cierto dentro de los limites que se 
transcriben. Linda: Norte, Camino de fincas que separa 
éste de la finca 104 del polígono 117; Sur, parcela 
catastral 53 del mismo polígono; Este, parcela 
propiedad de D. Juan Gabriel Megía Rodríguez y Oeste, 
la Carretera de Valdepeñas a Torrenueva. 
 

3. Terreno propiedad de D. Juan Gabriel Megía Rodríguez 
y esposa. 

 
Rústico, tierra de pastos improductiva, de secano e 
indivisible, y parte de camino a fincas,  en éste 
término de Valdepeñas, al sitio conocido por Cerro de 
San Cristóbal, Camino de Torrenueva y Noria de Blanco, 
con una superficie de ciento seis metros y veintiún 
decímetros cuadrados (106,21 m2.), si bien la cesión 
se realiza como cuerpo cierto dentro de los limites 
que se transcriben. Linda: Norte, camino de acceso a 
ésta y otras fincas y que la separa de la parcela 104 
propiedad de D. Rodrigo Velasco Parejo; Sur, parcela 
catastral 53 (de la que se separa); Este, la citada 
parcela 94 de este mismo polígono y Oeste, parte de 
camino a finca y resto de la finca matriz (parcela 
catastral 53). 
 
Estas tres fincas se agruparán en una única finca cuya 
descripción es la siguiente: 
 
Franja de terreno rústico, de secano e indivisible, 
con un ancho de doce metros en forma de “L”, en este 
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término de Valdepeñas, al sitio conocido por Cerro de 
San Cristóbal, Camino de Torrenueva y Noria de Blanco, 
con una superficie de cuatro mil seiscientos sesenta 
metros cuadrados y setenta y siete decímetros 
cuadrados (4.660,77), si bien la cesión se realiza 
como cuerpo cierto dentro de los limites que se 
transcriben; . Linda: Norte, parcela catastral 104 del 
Polígono 117; Sur, parcela catastral 53 del mismo 
polígono; Este, parcela 94 del polígono 117 y Oeste, 
la Carretera de Valdepeñas a Torrenueva. 
 
La topografía de la finca presenta una fuerte 

pendiente decreciente de norte a sur propia de su ubicación 
en la falda sur del cerro. 
  
2º.- VALORACIÓN.- 
 

Dada su clasificación como suelo rustico de reserva, 
asi como su carácter de secano e improductivo se estima un 
valor unitario del m2 de veinticuatro céntimos de euro 
(0,24 €/m2). Resultando un valor total de la finca cedida 
de mil ciento dieciocho euros y cincuenta y ocho céntimos  
(1.118,58 €). (Impuestos no incluidos). 
 
 Se propone al Ayuntamiento de Valdepeñas la adopción 
del siguiente acuerdo: 
 
 Aceptar los terrenos descritos en el apartado 1.2. 
anterior para destinarlos a vía pública de uso y dominio 
público, siendo de cuenta de este Ayuntamiento los gastos 
de urbanización correspondientes.- Asímismo la cesión 
mencionada se tendrá en cuenta cuando se desarrolle el 
citado suelo, compensándose con las cesiones obligatorias 
que procedan. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 7 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
7º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION 
     DE LA CASA CONSISTORIAL. 
 
04PL132.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la 
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Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
gricultura: A
 
“”””” Dada cuenta del Expediente para la contratación de la 
obra “Ampliación de la Casa Consistorial de Valdepeñas”. 
 
 Visto el Proyecto Básico y de Ejecución 
correspondiente a dicha obra redactado por la Arquitecta 
Dª.Raquel González de Osuna, cuyo presupuesto asciende a la 
cantidad de 1.865.617,73 Euros I.V.A. incluido. 
 
 Vista la Orden de 22 de Marzo de 2004 de la Consejería 
de Administraciones Públicas por la que se resuelve la 
concesión de ayudas con cargo al Fondo Regional de 
Cooperación Local, de conformidad con la cual se ha 
concedido a este Ayuntamiento la siguiente ayuda: 
 
 Obra: Reforma de la Casa Consistorial. 
 Subvención:  
  Año 2004: 194.075 Euros. 
  Año 2005: 179.000 Euros. 
 
 Visto el Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de Administraciones Públicas y el Ayuntamiento de 
Valdepeñas, de 28 de Junio de 2004, para financiar las 
obras de construcción de la nueva Casa Consistorial; de 
conformidad con cuya cláusula segunda del importe total de 
la inversión que asciende a 1.865.617,73 Euros, la 
Consejería de Administraciones Públicas aportará la 
cantidad de 580.000 Euros en 4 anualidades. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el Proyecto redactado por la 
Arquitecta Dª.Raquel González de Osuna para la ejecución de 
la obra mencionada. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación para 
adjudicar la obra citada mediante procedimiento abierto, 
por la forma de concurso y por trámite ordinario. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que ha de regir el 
procedimiento de contratación citado. 
 
 CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo, copia del 
Proyecto y del Pliego de Cláusulas Administrativas, en cuyo 
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punto II.2 consta el plan de financiación de la inversión, 
a la Consejería de Administraciones Públicas, para que 
surta efecto en el expediente del Fondo Regional de 
Cooperación Local de los ejercicios 2004 y 2005. 
 
 QUINTO.- Continuar con los trámites pertinentes hasta 
la adjudicación del contrato de obras citado. “”””””””””” 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Hace un año este 
Ayuntamiento procedió a comprar el conocido comercio de 
Cortés y Merlo, ese edificio va anexo al actual edificio 
municipal del Ayuntamiento, que, dicho sea de paso, entre 
las cosas que se heredaron fue este edificio en semi ruina 
porque la Corporación anterior había iniciado unas obras 
que por falta de firmas hubo que cortar, trasladando a los 
funcionarios fuera del edificio municipal. Como Vds saben 
fue compromiso del Actual Equipo de Gobierno crear la 
ventanilla única, ésto es que se mueva el papel y no el 
ciudadano. Para poder realizar este proyecto se necesitan, 
estaríamos hablando en pesetas, unos 500 millones; debido a 
la situación económica que actualmente tiene este 
Ayuntamiento, también heredada,  se llegó a la conclusión 
que era mejor servir al ciudadano que al ornato 
institucional y como el edificio que nos encontramos se va 
a quedar como un edificio noble donde solamente residirán 
los grupos políticos, con las instalaciones adecuadas a su 
momento, junto con la Secretaría e Intervención, y el resto 
de los servicios se instalarán en el nuevo edificio, se ha 
elaborado un proyecto de ejecución que vale 1.865.000 
euros, como de la Junta hemos obtenido una subvención a 
cuatro años de 800.000 euros y nos seguirán haciendo falta 
un millón, para poder iniciar las obras, se ha entendido 
hacer una obra en 18 meses a partir de la licitación de 
este momento así se puede hacer frente a los pagos; habida 
cuenta de que este Ayuntamiento no puede ir al banco por 
que no tiene capacidad y la solvencia económica para que un 
banco le de un crédito, este Ayuntamiento utilizará los 
fondos regionales (FORCOL) para terminar dicha obra y el 
edificio que se terminará será, primero el de 
Administración para servir al ciudadano, quedando para la 
segunda fase de la legislatura el edificio noble o antiguo 
que es en el que estamos. En cualquier caso, intentaremos 
capitalizar el Ayuntamiento, con enajenación de bienes para 
que antes de 2006 el Ayuntamiento se dote de los recursos 
económicos necesarios para evitar intereses de demora.  
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: No compartimos el 
criterio tanto en este punto como en el siguiente, como en 
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el punto 5, porque la intención del anterior Equipo de 
Gobierno era llevar a cabo las obras que se habían iniciado 
y que de haber seguido gobernando, lo habríamos hecho 
porque hoy gracias a la situación heredada, se encontró con 
175 millones de pesetas que le permitieron poder comprar el 
local para poder iniciar las obras del Ayuntamiento en esa 
segunda fase.  
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Vds iban ha hacer muchas 
cosas que no hicieron, iniciaron unas obras que acabaron y 
finalizaron trasladando a los funcionarios antes de acabar 
la legislatura y, efectivamente, nos encontramos 175 
millones para comprar el edificio y 1.600 en deudas de 
facturas como ya es público y notorio, porque está en todas 
las casas, a pesar de que Vd diga que son anónimas, supongo 
que los que se vean ahí reflejados y que no cobren en un 
año, verán el anonimato en que se encuentran. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 7 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
8º.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE PARCELAS EN EL SECTOR 3. 
 
04PL133.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:  
 
“”””” Dada cuenta del Expediente para enajenar una parte de 
la parcela 25 del Sector 3 de las Normas Subsidiarias, 
propiedad del Ayuntamiento de Valdepeñas. 
 
 RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de la siguiente parcela del Sector 3: 
 
 Parcela nº.25, sita en el Sector 3 de las Normas 
Subsidiarias de Valdepeñas calle Rafael Llamazares s/nº., 
antes calle B.- Mide una superficie de 4.950 m/2; linda 
derecha entrando, calle Tonel, antes calle A, izqda. Calle 
Antonio Ibáñez Braña, antes calle H, espalda, zona verde y 
equipamiento de la manzana 6 descrita al nº.51; y frente, 
calle Rafael Llamazares de su situación, antes calle B. 
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 Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas 
al Tomo 1644, Libro 803, Finca nº.68314, Inscripción 1ª. 
 
 RESULTANDO que a los efectos del presente expediente 
de enajenación es necesario segregar de la finca 
anteriormente mencionada la siguiente: 
 
 Urbana:  PARTE DE LA PARCELA NUMERO VEINTICINCO, SITA 
EN EL SECTOR 3 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE VALDEPEÑAS, 
CALLE RAFAEL LLAMAZARES.-  Tiene una superficie de DOS MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS METROS Y OCHENTA Y CNCO 
DECÍMETROS CUADRADOS (2.392,85 M2). LINDA: Drcha.entrando, 
Calle Tonel; izqda. Finca matriz de la que se segrega; 
espalda zona verde y de equipamiento de la manzana 6 
descrito al nº.51; y frente calle Rafael Llamazares de su 
situación. 
 
 Una vez efectuada la segregación de la finca 
mencionada, la descripción del resto es la siguiente: 
 
 Parcela nº.25 sita en el Sector 3 de las Normas 
Subsidiarias de Valdepeñas, calle Rafael Llamazares, s/nº.- 
Mide una superficie de 2.557,15 m/2.- Linda drcha.entrando, 
finca segregada descrita anteriormente; izqda. Calle 
Antonio Ibáñez Braña; espalda zona verde y equipamiento de 
la manzana 6 descrita al nº.51; y frente calle Rafael 
Llamazares de su situación. 
 
 Vistos los informes unidos al Expediente, se propone 
al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
para la enajenación de parte de la parcela nº.25 del Sector 
3, antes descrita, mediante procedimiento abierto, por la 
forma de concurso y por trámite ordinario, y por el precio 
tipo al alza de 333.639,86 Euros I.V.A. incluido. 
 
 2º.- Continuar con los trámites preceptivos hasta la 
adjudicación del inmueble citado. “”””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del rupo Socialista y 7 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
9º.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA 
     PARA LA REDACCION DEL PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL. 
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04PL134.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Inforamtiva 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para 
la redacción del Plan de Ordenación Municipal de 
Valdepeñas. 
 
 Vistos los siguientes antecedentes: 
 
 PRIMERO.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de 
Marzo de 2004 aprobó el Expediente de Contratación para la 
Consultoría y Asistencia especificada en el encabezamiento, 
disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación, 
mediante la forma de concurso, por trámite ordinario y por 
procedimiento abierto, aprobando el correspondiente gasto 
por importe de 280.000 Euros I.V.A. incluido.- Asímismo se 
aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
y el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 SEGUNDO.- En el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas de fecha 20 de Abril de 2004 se publicó el anuncio 
del contrato antes mencionado, fijándose como plazo de 
recepción de ofertas hasta el 23 de Junio de 2004, a las 14 
horas.- Asímismo el citado anuncio se publicó en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº.53 de 3 de Mayo de 2004. 
 
 TERCERO.- La Mesa de Contratación en sesión de 28 de 
Junio de 2004 procedió a la apertura del sobre de 
documentación general del concurso mencionado, requiriendo 
a los ofertantes (D.Manuel Ortiz Cárdenas y TAU 
PLANIFICACION TERRITORIAL,S.L.) para que aportasen la 
documentación justificativa de que el equipo en su 
totalidad o su jefe, en calidad de tal han redactado dos 
planes de ordenación municipal o instrumentos de 
planificación urbanística general de Municipios de 
población superior a 20.000 habitantes, mediante 
certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento 
correspondiente; así como que justifiquen la titulación de 
todos los miembros del equipo y su jefe, mediante 
presentación de los originales o de copia de los mismos 
debidamente autenticadas. 
 
 CUARTO.- La Mesa de Contratación en sesión de 5 de 
Julio de 2004, a la vista de la documentación aportada por 
los ofertantes, en cumplimiento del requerimiento efectuado 
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por la Mesa reseñado en el apartado anterior, por 
unanimidad ACUERDA: Incluir en el procedimiento de 
contratación a la Entidad TAU PLANIFICACION 
TERRITORIAL,S.L. y excluir del procedimiento de 
contratación a D.Manuel Ortiz Cárdenas por considerar que 
no se acredita por el proponente haber redactado dos o más 
planes de ordenación municipal o instrumentos de 
planificación urbanística general de Municipios de 
población superior a 20.000 habitantes a través de 
certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento 
correspondiente. 
 
 QUINTO.- La Mesa de Contratación en sesión de 16 de 
Julio de 2004 ACUERDA: Proponer al órgano de contratación 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del Plan de Ordenación Municipal a TAU 
PLANIFICACION TERRITORIAL,S.L., con CIF.B28545762, por el 
precio de 252.000 Euros I.V.A. incluido. 
 
 A la vista de lo anterior, se propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Declarar válido el acto de licitación. 
 
 2º.- Excluir del procedimiento de contratación la 
oferta presentada por D.Manuel Ortiz Cárdenas, por 
considerar que no se acredita por el proponente haber 
redactado dos o más planes de ordenación municipal o 
instrumentos de planificación urbanística general de 
municipios de población superior a 20.000 habitantes a 
través de certificación expedida por el Secretario del 
Ayuntamiento correspondiente. 
 
 3º.- Adjudicar el contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del Plan de Ordenación Municipal de 
Valdepeñas a TAU PLANIFICACION TERRITORIAL,S.L. por el 
precio de 252.000 Euros I.V.A. incluido. 
 
 4º.- Requerir al adjudicatario para que en un plazo de 
15 días naturales contados a partir de la notificación del 
presente acuerdo constituya una fianza definitiva del 4 por 
ciento del importe de adjudicación. 
 
 5º.- Continuar con la tramitación administrativa 
correspondiente hasta la formalización del contrato en 
documento administrativo. 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
10º.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Y ASISTEN- 
      CIA PARA LA REALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION 
      URBANISTICA. 
 
04PL135.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente tramitado para el 
desarrollo de un Sistema de Información Urbanística para el 
Ayuntamiento de Valdepeñas. 
 
 Vistos los siguientes antecedentes: 
 
 PRIMERO.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de 
Junio de 2004 aprobó el Expediente de Contratación para la 
Consultoría y Asistencia especificada en el encabezamiento, 
disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación, 
mediante la forma de concurso, por trámite ordinario y por 
procedimiento abierto, aprobando el correspondiente gasto 
por importe de 83.500 Euros I.V.A. incluido.- Asímismo se 
aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
y el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 SEGUNDO.- En el Boletín Oficial de la Provincia nº.79 
de 2 de Julio de 2004 se publicó el anuncio del contrato 
antes mencionado. 
 
 TERCERO.- La Mesa de Contratación en sesión de 16 de 
Julio de 2004 procedió a la apertura del sobre de 
documentación general del concurso mencionado, adoptando el 
acuerdo de incluir al único licitador presentado, que 
resulta ser USM ENDECAR,S.A. con CIF A78382694. 
 
 CUARTO.- La Mesa de Contratación en sesión de 21 de 
Julio de 2004 ACUERDA: Proponer al órgano de contratación 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para el desarrollo de un Sistema de Información Urbanística 
para el Ayuntamiento de Valdepeñas a USM ENDECAR,S.A.; 
representada por D.Carlos Mª.Jiménez-Laiglesia González por 
el precio de 80.500 Euros I.V.A. incluido. 
 
 A la vista de lo anterior, se propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
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 1º.- Declarar válido el acto de licitación. 
 
 2º.- Adjudicar el contrato de consultoría y asistencia 
para el desarrollo de un Sistema de Información Urbanística 
para el Ayuntamiento de Valdepeñas a USM ENDECAR,S.A.; 
representada por D.Carlos Mª.Jiménez-Laiglesia González por 
el precio de 80.500 Euros I.V.A. incluido. 
 
 3º.- Requerir al adjudicatario para que en un plazo de 
15 días naturales contados a partir de la notificación del 
presente acuerdo constituya una fianza definitiva del 4 por 
ciento del importe de adjudicación. 
 
 4º.- Continuar con la tramitación administrativa 
correspondiente hasta la formalización del contrato en 
documento administrativo. “”””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
11º.- NOMINACION DE CALLES. 
 
04PL136.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta: 
 
“”””” La Comisión Informativa de Educación, Cultura, 
Deportes y Juventud, por unanimidad, propone al 
Ayuntamiento Pleno la denominación de las siguientes calles 
de nueva apertura: 
 

1. La paralela a la c/.Bodegas Morenito pasa a 
denominarse c/.Bodegas Brotóns. 

2. La paralela a la c/.Bodegas Sánchez Barba pasa a 
denominarse c/.Bodegas Megia. 

3. La paralela a la anterior y perpendicular a la 
c/.Viña Lola y c/.Bodegas Bilbainas pasa a 
denominarse c/.Francisco López de Lerma. 

4. La calle perpendicular a la c/.Amapola, 
continuación de c/.Mediodia pasa a denominarse 
c/.José Garcia Rodriguez. 

5. La calle de nueva apertura perpendicular a la 
Autovia Madrid-Cádiz pasa a denominarse c/.Troje. 

6. La calle de nueva apertura perpendicular a la 
Avda.1º.de Julio a la c/.Chalanes pasa a 
denominarse Trvª.Chalanes. 

7. La calle de nueva apertura perpendicular a la 
c/.Loro y la c/.Reina Victoria pasa a denominarse 
Trvª.Loro. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 

12º.- CONCESION DE HONORES Y DISTINCIONES. 
 
04PL137.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta: 
 
“”””” Dada cuenta del acuerdo adoptado por la Comisión de 
Honores y Distinciones, reunidos en sesión el dia 20 de 
Julio de 2004. 
 
 La Comisión Informativa de Educación, Cultura, 
Deportes y Juventud, por unanimidad, propone al 
Ayuntamiento Pleno la concesión de las siguientes 
distinciones: 
 
 HIJO PREDILECTO: D.Jesús Bárcenas López. 
 
 HIJOS ADOPTIVOS: 
 

- D.Carlos Salvador Pérez Bustos. 
     - Hijas de Maria Auxiliadora Salesianas 
       San Juan Bosco. 
 
 MEDALLA DE ORO “CIUDAD DE VALDEPEÑAS”: Instituto de 
Enseñanza Secundaria “Gregorio Prieto”. 
 
 MEDALLA DE LAS BELLAS ARTES “GREGORIO PRIETO”, a 
título póstumo: D.Oscar Garcia Benedí. “””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
13º.- NOMINACION DEL PABELLON CUBIERTO DE LA AVDA.DEL SUR. 
 
04PL138.- se da cuenta de la siguiente Propuesta: 
 
“”””” La Comisión Informativa de Educación, Cultura, 
Deportes y Juventud, por unanimidad, propone al 
ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 Denominar el Pabellón de la Avda.del Sur como Juan 
Carlos González Camacho que falleció recientemente en el 
citado pabellón durante la celebración del Maratón Local de 
Fútbol Sala. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
14º.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE CREACION 
      DEL PLAN DE SALUD PARA ADOLESCENTES. 
 
04PL139.- Previa ratificación de la inclusión del punto en 
el Orden del Día, por unanimidad, se da cuenta de la 
siguiente Moción del Grupo Municipal Popular: 
 
“”””” El Grupo Municipal Popular, de acuerdo a la 
legislación vigente aplicable, mediante el presente escrito 
eleva, para su debate y posterior aprobación, si procede, 
en el Pleno de la Corporación, la siguiente MOCION: 
 
 EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
 En Valdepeñas, según el último padrón municipal, hay 
3.190 chicos y chicas entre 10 y 19 años.- No todos los 
adolescentes son iguales, unos pasan por esta etapa de 
cambios con algunas dificultades y otros lo hacen con más 
éxito.- Lo que se trata es que durante este tiempo, podamos 
ayudarles. 
 
 Están embarcados/as en una de las más complejas y 
fascinantes transiciones en la vida de los seres humanos, 
la adolescencia.- En poco tiempo su cuerpo ha cambiado.... 
  
 Para que puedan aprender a valorarse positivamente ya 
que en muchas ocasiones ciertas ideas falsas y pensamientos 
erróneos le pueden amargar la vida sin justificación.- 
Aprender a identificar estos pensamientos así como 
modificar falsas creencias puede ayudar a estos 
adolescentes. 
 
 Para que podemos ayudarles a contestar ¿Qué me está 
pasando? ¡Qué familia! Me aburro.... ¿Qué hacemos?.- Entre 
un 5% a 10% de los adolescentes tienen trastornos de 
ansiedad y un 4% depresión.- Para que en las relaciones con 
la familia como con los amigos, profesores o pareja, 
aprendan a convivir. 
 
 Porque la sexualidad forma parte fundamental de las 
personas, hay un porcentaje considerable de que chicas de 
menos de 20 años han tenido un embarazo.- Para prevenir 
casos de VIH/SIDA. 
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 Porque uno de cada cuatro adolescentes fuma 
diariamente y un alto porcentaje consumo alcohol. 
 

Porque si se tiene tendencia a “saltarse” comidas, si 
se abusa de la comida rápida, si se hacen dietas, etc., 
entre 15 y 16 años, un 35% de las chicas hacen algún tipo 
de dieta para adelgazar. 
 
 Porque la primera causa de muerte entre los jóvenes 
son los accidentes de tráfico.- El 47,5% de todos los 
accidentes que se producen en el hogar y en los espacios de 
ocio se dan en menores de 25 años. 
 
 Porque hay vacunas que se deben continuar en la 
adolescencia y en otros momentos de la vida, como el 
tétanos o si se viaja a otros paises.... Es por ello por lo 
que solicitamos a este Pleno el siguiente ACUERDO: 
  
 Creación del Plan de Salud para Adolescentes.- Esto 
es, crear una guia en la que se pueda consultar todos los 
temas de salud que preocupen a los adolescentes, y jóvenes 
menores de 20 años, atendidos por un grupo de 
profesionales: médicos, psicólogos, ginecólogos, etc. 
formados en la atención a adolescentes. 
 
 En la guia se encontrarian reflexiones, ideas, 
consejos, además encontrarán algunas direcciones, libros, 
guias, teléfonos de interés, calendario de vacunas, además 
de proporcionarle un teléfono de información para que “no 
se corten”.- Este programa debe incluir una Educación para 
la salud, asesoria, consulta. 
 
 Este proyecto puede realizarse a través de convenios o 
con la apertura de un Centro Municipal para la Salud que 
relacione a técnicos de otras concejalías para no elevar el 
coste. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Interviene Dña. Juana Palencia: Se trata de crear una 
guía con vistas, ya que en agosto no va haber pleno, a las 
Fiestas del Vino. Nosotros nos ofreceríamos a colaborar a 
traer a comisión Informativa el realizar una guía para 
ofrecer en septiembre a los chicos, del instituto sobre 
todo. 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Me he puesto en 
contacto con el Portavoz del PP para ver los plenos en la 
Mesa de Portavoces y me ha dicho que estaba de vacaciones, 
le he comentado la moción y no veía una concreción en los 
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acuerdos porque, por una parte se hacía alusión a la 
creación de una guía para los adolescentes y jóvenes de 
menos de 21 años, sobre distintos temas de salud, 
sexualidad, alimentación... pero por otra parte también se 
hacía alusión a profesionales, médicos, ginecólogos, 
psicólogos... que muchos no tienen el Ayuntamiento y 
también se hacía alusión a la apertura de un centro 
municipal para la salud, por eso ante la falta de 
concreción y puesto que muchas cuestiones son de salud y la 
competencia en Salud es de la Consejería de Sanidad, para 
llevarlo a estudio y coordinarse con la Administración 
Regional aquellas cuestiones que se están llevando a cabo o 
que se pueden llevar a cabo, es oportuno y lo he trasladado 
al Portavoz del PP, para que se lo trasladase a Vd, que 
estamos dispuestos a tener un buen entendimiento para que 
en la Comisión Informativa correspondiente podamos tratar 
este tema. 
 
 Interviene Dña. Juana Palencia: Lo que se pretende es 
que a equis años el Ayuntamiento pueda tener un Centro 
Municipal de Salud con técnicos que haya en Valdepeñas, 
mediante un convenio que se pueda hacer con el SESCAM.  
 
 Lo que se pretendía también es que, puesto que en 
estas Fiestas del Vino hay jóvenes adolescentes con 
problemas, hacer una guía con indicaciones y que el 
Ayuntamiento pudiese tener un teléfono de contacto en tema 
de alcohol, y desarrollar esta moción en la siguiente 
Comisión Informativa. 
 
 A continuación se da cuenta de la siguiente Enmienda 
que presenta el Grupo Municipal Socialista a la Moción 
anterior: 
 
“”””” Vista la Moción que presenta el P.P. al Pleno de la 
Corporación de 27-7-2004, referida a la creación de un Plan 
de Salud para Adolescentes y dada su in concreción en los 
acuerdos a adoptar, y entendiendo que la misma excede de la 
competencia municipal. 
 
 Se eleva la presente Enmienda para su estudio y 
dictamen en la Comisión Informativa correspondiente. “”””” 
 
 Sometida la Enmienda anterior a la consideración del 
Pleno, por mayoría absoluta (11 votos a favor del Grupo 
Socialista y 7 abstenciones del Grupo Popular) se admite la 
misma. 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Moción con la Enmienda mencionada. 
 
15º.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE POLICIA LO- 
      CAL. 
 
04PL140.- Previa ratificación de la inclusión del punto en 
el Orden del Día, se da cuenta de la siguiente Moción del 
Grupo Municipal Popular: 
 
“”””” El Grupo Municipal Popular, de acuerdo a la 
legislación vigente aplicable, mediante el presente escrito 
eleva, para su debate y posterior aprobación, si procede, 
en el Pleno de la Corporación, la siguiente MOCION: 
 
 EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
 Según acuerdo de la Junta Local de Gobierno del dia 10 
de Junio de 2004, en el punto 04C1345, hemos comprobado que 
se han contratado a dos auxiliares administrativos para 
desempeñar tareas administrativas en las dependencias de la 
Policia Local de Valdepeñas.- Su contratación ha sido 
motivada por la acumulación de trabajo existente en este 
Departamento, según consta en el citado acuerdo, que 
también dice que son contratadas como eventuales por 
circunstancias de la producción durante tres meses desde el 
dia 1 de Julio del corriente. 
 
 Desde este Grupo Municipal Popular, nos preguntamos si 
es consciente el Jefe de la Policia Local, esto es, el 
Alcalde, quien tiene la delegación, de la irresponsabilidad 
en la que pudiera estar incurriendo al estar dos personas 
ajenas al Cuerpo de la Policia Local ordenando el archivo 
policial donde se guardan expedientes de personas, 
mandamientos judiciales, comparecencias a detenidos.- Es 
por ello por lo que solicitamos a este Pleno los siguientes 
ACUERDOS: 
 

1. Que se prohiba a estos dos auxiliares 
administrativos mientras durare su contrato, 
antes de dar lugar al despido, el acceso a los 
documentos antes mencionados, entre otros. 

2. Que una vez cumplido el plazo para el cual han 
sido contratadas, no se vuelva a incurrir en la 
irresponsabilidad que entendemos se ha cometido, 
y que sean miembros del Cuerpo quienes, como 
venia ocurriendo, lo sigan realizando. 
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3. Si estas contrataciones vienen motivadas por la 
falta de efectivos del Cuerpo de la Policia 
Local, solicitamos que cumplan con el Punto 86 de 
su Programa Electoral que dice: “Ampliaremos la 
Plantilla de la Policia Local”, al igual que se 
han llevado a cabo la excesiva contratación de 
Personal de Confianza, sin que esto conste en su 
Programa Electoral. “”””””””””””””””””””””””””””” 

 
 Interviene D. Antonio de la Torre: El motivo de esta 
moción es porque se dan unas circunstancias muy 
significativas, porque comprobamos en ese acuerdo de Junta 
de Gobierno como se nos dice que el motivo de la 
contratación de estas dos auxiliares es por acumulación de 
trabajo existente en las oficinas administrativas, 
podríamos en su caso entenderlo si lo único que se ha hecho 
es llevar dos personas más a trabajar conjuntamente con los 
que lo venían haciendo, pero no entendemos acumulación de 
trabajo cuando las dos personas, miembros del Cuerpo de 
Policía Local, no están ejerciendo ese cometido, están o 
haciendo su servicio en la calle o en la operadora, por lo 
tanto, no entendemos la acumulación. Circunstancia 
significativa también es que, como Vd recordará cuando era 
Portavoz de la Oposición, nos acusó de llegar a cometer una 
irresponsabilidad al contratar a personal también para 
oficinas de la Policía Local y resulta que lo que antes 
podía ser una irresponsabilidad, hoy se puede contratar 
perfectamente a dos personas ajenas al cuerpo de la 
Policía. Esos son algunos de los argumentos por los cuales 
nosotros entendemos que hay incongruencias graves y sobre 
todo sin olvidar que sigue existiendo documentación, 
información, que no puede estar en manos de personas ajenas 
al Cuerpo de la Policía y desde luego que quienes deben de 
servir, llevar y controlar esa documentación, escritos de 
denuncias, declaraciones de detenidos..., son los miembros 
de la Policía Local y en ningún momento personas ajenas, 
que además su contrato es para tres meses, con lo cual no 
hay secreto profesional que existe en ese Cuerpo. Uno de 
los puntos más importantes es la incongruencia de hacer lo 
que se nos criticaba y que nunca llegamos a hacer y no 
entendemos que habiendo acumulación de trabajo, en vez de 
sumar se mantiene el personal y en vez de policías, son 
personas ajenas al Cuerpo. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Vamos a rechazar esta 
moción por incongruente, dice en la moción que se le 
prohíba a las dos auxiliares... ya han pasado los tiempos 
de prohibir y Vd que ha estado gobernando debería saber que 
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todos los trabajadores públicos, sean o no policías, de 
acuerdo a la Ley, están bajo juramento de sigilo y silencio 
en sus funciones.  
 
 Habla de irresponsabilidad, según la Ley RBRL es 
potestad del Alcalde organizar el Cuerpo de la Policía 
Local y no me creo yo un irresponsable. 
 
 Dice que cumplamos nuestro punto 18 del programa, este 
Alcalde cumplo lo que promete, solamente que las 
prioridades del programas las marcar el Equipo de Gobierno, 
por lo tanto, esto no es una moción, ni son unos acuerdos, 
son unas valoraciones subjetivas sobre cosas que no 
entendemos, no ha lugar esta moción. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Creo que no es la 
persona más indicada para decir que no estamos en tiempos 
de prohibir, en un año y unos meses yo creo que la palabra 
prohibir por parte de su Señoría ha sido puesta de 
manifiesto más de una vez, en casos y situaciones que se 
han producido. Sr. Alcalde el problema y la incongruencia 
viene desde el momento que Vd, siendo Portavoz de la 
Oposición, cuando también Ayuntamiento populares lo estaban 
llevando a cabo, Vd estaba en contra de esa situación. Vd 
está en su derecho de contratar, llevar a cabo lo que 
quiera, pero nos preguntamos, existe algún puesto o permite 
en una Administración que aparte de estas dos personas que 
han sido contratadas, que en ningún momento estamos 
poniendo en duda ni censurando el hecho de que sea una 
coincidencia familiar con miembros del Equipo de Gobierno o 
miembros del anteriores Equipo en la Oposición, pero Vd 
cree que un auxiliar de la Policía Local puede tener otro 
auxiliar. Aparte de los dos que Vd ha contratado, antes del 
1 de julio según un acuerdo de J.G.  04C1600, Vds también 
lo que hacen es ampliar la jornada de un auxiliar adscrito 
a la auxiliar administrativo, un auxiliar puede tener a su 
disposición otro auxiliar. Hoy estamos hablando de dos 
auxiliares más que Vd contrata, evidentemente tanto el 
anterior como estas dos personas son ajenas del Cuerpo 
Policía,  y en ningún momento nosotros dudamos   entonces 
cuando estábamos gobernando y se podría haber realizado y 
que nunca se hizo, pero Vd nos lo censuró y lo calificaba 
como irresponsable, y hoy resulta que esa irresponsabilidad 
no existe, hoy vamos a contratar a dos personas, cuando ya 
tenemos una y hoy resulta que hay acumulación de trabajo; 
nosotros le queremos hacer ver que lo que antes era 
irresponsabilidad hoy lo tiene que llevar a cabo. 
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 Interviene D. Felipe Rodríguez: que Vd no quiera que 
trabajen auxiliares en la Policía Local, es su opinión, 
pero la ley dice lo contrario de lo que dice Vd, porque 
además no solamente en el Cuerpo de la Policía Local, en el 
Nacional o en cualquier otro puesto de la Administración 
hay auxiliares administrativos y ese personal debe guardar 
secreto, al estar adscrito a la Administración Pública. 
 
 Con respecto al por qué se contratan a dos auxiliares, 
pues para tener más policías en la calle, porque las 
personas que hacían funciones de auxiliare han pasado a 
transmisiones y comunicaciones y a su vez los dos policías 
de ahí están en la calle, por lo tanto, hay más policías 
para realizar las funciones propias de la Policía Local. 
 
 Decir que el Alcalde no prohíbe, toma decisiones con 
responsabilidad y algunas veces tiene que decir que no y 
eso es gobernar. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Lo que digo es que 
lo que Vd decía, hoy lo va ha hacer, hacen falta policías 
en la calle, ¿qué es más prioritario tener más policías o 
en ese año y tres meses, tener algún que otro cargo menos 
de confianza?. Ese cargo de confianza sólo repercute al 
gobierno en una persona, la Policía repercutiría en los 
ciudadanos, por tanto, se ha olvidado llevar a cabo esa 
promesa electoral y es cierto que en este tiempo ha sido 
más necesario tener plazas de policía en vez de tener una 
cantidad abusiva de cargos de confianza que han repercutido 
en su persona y no en un beneficio a los ciudadanos. Le 
insisto que no estamos en contra, lo único que queremos es 
que se de cuenta de que en estos quince meses la cantidad 
de incongruencias que estamos viendo en este Salón de 
Plenos de que Vd nos decía que esto no se podía llevar a 
cabo y hoy venimos s recordarle que sí se puede porque Vd 
lo va a hacer. 
 

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (7 votos a favor del Grupo Popular y 11 en contra 
del Grupo Socialista) ACUERDA: Desestimar la Moción que 
antecede. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 
16º.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
- CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA  
SOCIEDAD CENTRALES RENOVABLES EOLICAS,S.A. 
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04PL141.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad, 
dada cuenta del Convenio de Colaboración entre este 
Ayuntamiento y la Sociedad Centrales Renovables 
Eólicas,S.A., para el estudio, investigación, construcción 
y explotación de recursos de energías renovables a través 
de instalaciones de autogeneración, el Pleno de la 
Corporación Municipal, por unanimidad ACUERDA: 
 
 1º.- Aprobar dicho Convenio tal como aparece 
redactado. 
 
 2º.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para la firma 
del mismo, así como para la realización de cuantas 
gestiones requiera la ejecución del presente acuerdo. 
 

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO 
 

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldía-
Presidencia desde el 30 de Junio al 21 de Julio de 2004. 
 
b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
04PL142.- Se da cuenta de las siguientes Preguntas del 
Grupo Municipal Popular: 
 
“”””” De acuerdo con la legislación vigente, Rafael 
Martinez de Carnero Calzada, en nombre del Grupo Municipal 
Popular del Ayuntamiento de Valdepeñas, eleva para la 
consideración de la próxima sesión plenaria las siguientes 
PREGUNTAS: 
 

1. Señora Tte.de Alcalde Dgda.del Area de Coordinación 
General y Barrios, ¿es verdad que en una de las 
reuniones mantenidas con representantes de las 
distintas asociaciones vecinales, Vd. se 
comprometió a que, con motivo de las Fiestas 
Patronales de los distintos barrios, en este año 
2004, no se llevaría a cabo el cobro por ocupación 
de la via pública auque sí se requeriria la 
documentación correspondiente, tal y como hizo el 
año anterior?.- Si la respuesta es afirmativa, 

2. ¿Por qué entonces el envio de una carta comunicando 
a las asociaciones de vecinos que tienen que 
realizar la solicitud oportuna correspondiente para 
el pago por metros de ocupación de la via pública?. 
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3. ¿Por qué a unas asociaciones vecinales o 
hermandades que han organizado o van a organizar 
las Fiestas Patronales de su barrio se les exige el 
pago y a otras no?. 

4. ¿Por qué a unas atracciones y bares se les reclama 
el pago una vez acabadas las Fiestas, habiéndoles 
dejado instalarse sin aviso previo del pago de esta 
tasas; porque si habian sido avisado, y no se habia 
pagado la tasa, por qué se les deja instalarse?. 

5. Si los bares o atracciones instalados en algunos 
barrios durante las fiestas ya celebradas, que no 
les constaba esta orden, se negaran a pagar, 
¿repercutiria el cobro en la asociación vecinal o 
hermandad organizadora de las fiestas?. 

6. Si la respuesta es negativa a la primera pregunta, 
en el sentido de que Vd. nunca se comprometió a no 
cobrar, ¿está diciendo que mienten las asociaciones 
de vecinos?. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 
 Interviene Dña. Josefa Alvarez:  A la primera no; a la 
segunda, a las asociaciones no se les cobra nada; a la 
tercera, a las asociaciones no se les cobra nada; a la 
cuarta, cuando han hecho uso de ese servicio; quinta, a las 
asociaciones no se les cobra nada, se les da una 
subvención; sexta, Vd ha dicho eso, yo no. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Referido a este tema y 
dentro del Orden del Día, hay una carta que ha modo de 
observación han hecho las Asociaciones de Vecinos a este 
Alcalde y que traigo a este Pleno en el que entre otras 
valoraciones, encomiables por otra parte, hacen un resumen 
de lo que han sido las fiestas de los barrios hasta ahora. 
En uno de sus párrafos y leo literalmente, dice: las 
fiestas de barrio han sido posibles, entre otros, gracias a 
los ingresos que las Asociaciones obtenían de los negocios 
paralelos a las verbenas, atracciones y bares, amparados 
con un acuerdo con responsables del Ayuntamiento anterior 
con carácter verbal. Me gustaría para que constara en acta, 
Sr. De la Torre, si es cierto que Vd comprometió con las 
Asociaciones que en vez de girar las tasas que la ley le 
obligaba, se quedaran con el dinero, según informan aquí 
las asociaciones. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: No. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: No llegó a ningún acuerdo, 
entonces, ¿las asociaciones mienten?. 
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 Interviene D. Antonio de la Torre: Eso lo dice Vda, no 
yo. Me gustaría que diera lectura al escrito que ha 
recibió. 
 
 El Sr. Alcalde vuelve a leer el párrafo que ampara e 
importa a la ley. 
 

A continuación se da la siguiente respuesta a 
preguntas formuladas en la anterior sesión: 

 
 Interviene D. Felipe Rodríguez, sobre la pregunta de 
qué planes concretos ha previsto el Ayuntamiento en 2004 
para continuar las excavaciones en el Yacimiento 
Arqueológico Cerro de las Cabezas y qué presupuestos hay 
para llevarlo a cabo, recientemente han estado alumnos de 
la Universidad de CLM, futuros arqueólogos, que por primera 
vez han ido a hacer excavaciones y prácticas que se va a 
seguir haciendo posteriormente con la firma de un convenio 
entre esta Universidad y el Ayuntamiento. El próximo 3 de 
agosto, estableciéndose con el Sepecam, se van a empezar 
las excavaciones que van a durar cuatro meses, con 15 
personas y 3 arqueólogos  (dos de ellos de Valdepeñas). 
Decir que durante estas fechas alumnos de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia también van a hacer 
prácticas y está previsto para el año que viene, la firma 
de un convenio con la Universidad Autonómica de Madrid y 
con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para 
que se puedan desarrollar excavaciones y análisis de 
laboratorio de las cuestiones que se puedan dar.  
 
 Interviene D. Manuel López sobre la pregunta de las 
gestiones que se han hecho en concreto en los últimos 365 
días para señalizar el Centro de Interpretación Cerro de 
las Cabezas en vías de comunicación: El 25 de abril de 2002 
el PP a través de C.G. acuerda solicitar a la Unidad de 
Carreteras la colocación de señalización del Parque, cosa 
que es inviable porque tiene que ser a través del programa 
Sistho, que es el sistema de Señalización de Turismo 
Homologado. Nosotros con una carta dirigida a la Dirección 
General de Turismo que es lo que procede, de la Junta, el 
16 de febrero, le mandamos un dossier  del Yacimiento para 
que cuando se reuniera la Comisión del Programa Sistho  
para evaluar los posibles Yacimientos que hay que 
señalizar, lo tengan en cuenta. Al tomar posesión este 
Equipo de Gobierno lo que hizo fue señalizar con un cartel 
de tres metros en el principio del camino y se está 
llevando a cabo una nueva señalización en Valdepeñas y va a 
haber tres puntos donde las personas que visiten Valdepeñas 
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verán la señalización para acceder al Yacimiento. Un poste 
irá en Avda Seis de Junio c/v a 1º de Julio, el otro en Pza 
convento y en la rotonda de la Avda del Sur. 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez para contestar a la 
pregunta sobre gestiones realizadas para desviar la línea 
eléctrica y para que se termine el edificio de hostelería 
en el Centro de Interpretación: Hemos hecho las mismas 
gestiones que la legislatura anterior más haber visitado 
esa línea con Unión Fenosa, que es la propietaria, realizar 
un proyecto y nos han presentado un presupuesto que son 50 
millones y estamos buscando financiación para poder 
realizarlo. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: En contestar a la pregunta 
de D. Héctor Huertas de por qué los cinco arqueólogos que 
investigan el valor histórico del terreno sobre el que se 
va a construir la nueva plaza detrás de la Iglesia, 
aparecen ahora en escena si se contrataron antes de los 
derribos y el inicio de las excavaciones, decir que 
aparecen en escena cuando se les necesita y a la pregunta 
de que por qué se suspenden ahora y no hace seis meses, 
porque hace seis meses ahí había casas y seis meses después 
han aparecido las bodegas, que dice Vd tener documentadas. 
 
 Interviene Dña. Juana Palencia: Al Concejal de 
Juventud le preguntaba, en el Pleno anterior, si tenía 
algún programa sobre la prevención de alcoholismo y si se 
han creado pautas desde dicha Concejalía, cuando yo dejé de 
ser Concejal de Juventud, había un plan, le rogaría que 
cogiera ese P      lan y lo aplicaran. Y también le rogaría 
que lo mismo que hace partícipes  a los grupos musicales en 
la Semana de la Música,  en Esta Noche Toca..., que van a 
ponerlos ahora en las Fiestas de Agosto, que llamaran a 
estos grupos para que pudieran promocionarse. 
 
 Interviene D. Héctor Huertas: Teniendo en cuenta que 
la estética de la nueva plaza que se va a construir en la 
fachada norte de la Iglesia de la Asunción, merece poseer 
una estética armoniosa con el entorno, en el que destaca la 
propia fachada de la Iglesia y la Plaza España. Conocedores 
de que el Alcalde no es persona exenta de buen gusto, por 
algo fue Concejal Delegado de Cultura, y por tanto, pudo 
tener acceso a conocimientos de estética y armonía 
urbanística, tomando en consideración la capacidad 
negociadora del Alcalde, del que ha hecho gala desde la 
elaboración y aprobación del primer PERI P2 y la del 
segundo que fue aprobado por unanimidad con los votos del 
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PP, consiguiendo así que las alturas del edificio que 
cierra la nueva plaza y que llevará el nombre de d. Esteban 
López Vega, fueran las que razonablemente debía llevar con 
el objeto de que no quedase asfixiado el edificio de la 
Iglesia, a pesar de que en el segundo PERI P2, se contienen 
aspectos referentes a la estética que se tomaron en su día 
como secundarios en la decisión por parte del PP de 
aprobarlo en el último Pleno, si se consideraba la 
importancia del tema de las alturas del mencionado 
edificio, esos aspectos estéticos cobran importancia a 
posterior, convirtiéndose en imperativos al día hoy tras 
ver publicado la fachada del edificio que cerrará la plaza 
en frente de la salida del Ayuntamiento. Por tanto, este 
Concejal ruega que se establezca el diálogo y la 
negociación oportuna con Badillo para que ese edificio se 
enmarque en el conjunto de los que en el futuro deben 
limitar la nueva plaza, constituyendo un conjunto 
monumental merecedor del entorno en el que se piensa 
construir, para lo que sin duda deberán establecerse 
algunas modificaciones. Permítame sugerirle que inicie un 
proceso de gestión municipal que lleve a tal fin, para el 
que tendrá este Alcalde los recursos necesarios, amén del 
apoyo del Grupo Municipal de la Oposición, en un asunto que 
por su importancia no debería haberse abordado nunca sin un 
ambiente de previo consenso que ha faltado desde el 
comienzo de este asunto. 
 
 Interviene D. Luis Carlos Molina: Concejalía de 
Sanidad, hace unos meses, en un programa de televisión el 
Sr. Alcalde en contestación a una pregunta aseguró tener 
solucionado un problema de algunos valdepeñeros que 
consistía en tener que desplazarse a C. Real para recibir 
sesiones de diálisis, hasta hoy no se ha comunicado nada en 
relación a este problema, podría decirnos en qué situación 
se encuentra este asunto. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: En ningún programa ha oído 
Vd al Sr. Alcalde decir que está solucionado el tema de la 
diálisis, Vd oyó que había tramitado la posible solución 
con el Consejero de Sanidad y que de cara a la ampliación 
del hospital, pedíamos esa posibilidad y también oiría que 
el problema de la diálisis no está tanto en un problema de 
presupuesto ni de aparatos, sino de técnicos, no hay 
médicos para hacerla, hay dos en C. Real. No obstante, dije 
y digo que no cejaré en intentar alcanzar ese objetivo. Se 
dijo que era improbable la ampliación del Hospital, sólo en 
la cocina, y un año después el hospital tiene 15 consultas 
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más, una  unidad de cuidados especiales, helipuerto, 3 
quirófanos, once millones de inversión. 
 
 Interviene Dña. Sandra Luna: Referente a una pregunta 
que le hice al Concejal de Desarrollo Empresarial, en el 
Pleno de mayo, que contestó en el pleno anterior D. Felipe, 
no estoy satisfecha con la respuesta que se me dio sobre 
que cuántas empresas han iniciado su actividad durante la 
legislatura y cuántas con el asesoramiento delos ADLS que 
teníamos en el Ayuntamiento. 
 
 Luego hice también en el Pleno anterior al Concejal  
de Tráfico un ruego sobre el tráfico en Valdepeñas el cual 
prometieron arreglar o solucionar a la mayor brevedad, 
seguimos igual, y me gustaría saber qué medidas está 
tomando al respecto porque no observo ninguna.  
 

Y al concejal de Obras, la famosa obra de la calle 
Seis de Junio, al lado de la Administración de Lotería que 
está al lado de la funeraria, se está construyendo un 
edificio con cinco cocheras, luego me da un plano para 
saber dónde va a meter los coches, porque yo no veo hueco. 

 
Interviene D. Antonio de la Torre: Al concejal de 

Deportes un ruego que se tenga a bien llevar a cabo una 
recepción institucional, un reconocimiento oficial de este 
Ayuntamiento a dos valdepeñeros, Emilio Martín Fernández, 
Campeón de España Infantil en carrera en línea, el logro 
conseguido en Mérida y a Francisco Tomás Espadas Hurtado, 
Campeón de España Junior de Tai-Jitsu con 16 años. 

 
Otro ruego, en sesión plenaria de 25-5-2004 fue 

aprobada la figura del Consejero y posteriormente se 
efectuó la toma de posesión de la persona designada por la 
Corporación, una vez que nuestra ciudad cuenta con este 
figura, entendemos y creemos que la misma obliga y requiere 
la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana 
existente y aprobado en consenso por las tres fuerzas 
políticas, al comprobar que en el título tercero del 
Consejo Municipal en su art. 13, se define por quienes está 
conformado, pensamos que debe integrarse en el consejo la 
Consejera del Ciudadano, por ello rogamos al Equipo de 
Gobierno que entre a formar parte de él. 

 
En el boletín de Información Municipal, Vd, Sr. 

Alcalde, dice en la página 5, que ha bajado la tasa de 
depuración y de agua entre un 33 y 25% respectivamente, de 
todos es conocido que a Vd le ha correspondido cobrarlo lo 
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que el anterior Equipo bajó para el beneficio de los 
ciudadanos, aprovechándose de esta circunstancia, Vd. mandó 
una carta a los domicilios de los valdepeñeros que decía 
que a partir este mes “tu recibo de agua llevará un 
descuento del 36%” y ahora Vd manifiesta en el boletín que 
es un 25, cual es el descuento real?. 

 
A la Concejal de Bienestar Social y a la de Barrios,  

estas concejalías organizaron unas jornadas de formación y 
dinamización de AAVV, que se celebraron el 19 y 20 de 
diciembre de 2003, en su presentación y en la comparecencia 
ante los medios de comunicación, dijeron que las 
conclusiones sacadas serían dadas a conocer en una pronta 
sesión plenaria, preguntamos, después de todos estos meses 
desde su finalización, ¿no hay aún conclusiones o son 
tantas que requieren más tiempo para darlas a conocer?. 

 
Nos sorprende aunque no extraña de este Equipo de 

Gobierno que, por ejemplo, vamos a tener para gastar cerca 
de 60 millones para el concierto de Chayanne y llevamos más 
de 15 meses con las obras del Centro Social de Fátima, 
preguntamos ¿para cuando la continuación de estas obras?. 

 
Obra en poder de este Grupo la copia de la factura de 

Fundición Yunta presentada el 29-4-2003, 2103, por valor de 
9.899,87 euros para la realización de una escultura para 
homenajear a la Familia Ibáñez, transcurrido este tiempo y 
al comprobar que la escultura no está puesta y que no 
figura en ese folleto de cuentas, preguntamos, ¿si no 
figura ahí es porque está pagada?, y si es así, ¿dónde está 
la escultura? y si es que no, ¿por qué no figura en 
facturas impagadas, ya que esta firmada por el Director de 
Servicios culturales y el anterior Concejal?.  

 
Siempre nos recuerda la supuesta mala situación 

económica heredada, algo que al parecer no le permite hacer 
y cumplir sus proyectos o pagar a los proveedores, esta 
situación no le ha impedido venir en un taxi en vez de 
venir andando o en coche particular a actos, 
inauguraciones... ¿es verdad que ha utilizado vd un taxi 
para desplazarse a dependencias municipales no más allá de 
500 metros del Ayuntamiento, esto siempre antes de tener 
coche oficial?. 

 
Vd declaró y publicó en el boletín Informativo página 

3, “el Alcalde viaja en taxi, como bien saben los taxistas, 
para ayudar a este sector”, pregunto ¿se entiende que desde 
que se compró coche por más de cinco millones de pesetas, 
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ya no es necesario ayudar al sector?, ¿no era más costoso 
para las arcas municipales desplazarse en taxi?, y si 
quería ayudar a su sector, ¿por qué el Alcalde gastó o 
compró coche nuevo?.  ¿Es verdad que el coche oficial se ha 
utilizado para otros menesteres que nada tenían que ver con 
la institución ni ejercicio de sus funciones?. ¿Este coche 
puede ser utilizado para asistir a algún acto oficial de 
representatividad oficial por el grupo de la Oposición?. 
¿Cuáles serían los trámites para su uso y solicitud?. Y 
¿qué puede decirnos cuando denunció al anterior de tener un 
coche oficial y Vd tenerlo y usar taxis?. 

 
De todos es conocido y notado en el bolsillo y más en 

estas fechas, que la subida de tasas en las piscinas ha 
sido notoria, pero Vd sigue desmintiéndolo, que los 
ciudadanos saquen su conclusión, pero en el boletín 
informativo enviado a los ciudadanos, página 3, dice que el 
bono familiar se ha bajado 50 euros y en C. Informativa de 
Hacienda de 15-1-2003 en el punto 5, Ruegos y Preguntas, Vd 
dijo que el abono familiar se ha bajado 90, es por lo que 
preguntamos ¿qué tiene validez, la manifestado en un 
documento oficial como es el acta de la Comisión de 
Hacienda o en su boletín informativo?. Si es lo primero, 
¿por qué dice Vd que ha bajado 50 euros si es lo segundo?, 
¿es que no es verdad lo que consta en acta?. 

 
 En el boletín informativo enviado recientemente a los 
domicilios con el título “Art. 9, Esto marcha”, hay una 
serie de manifestaciones y afirmaciones que no se ajustan a 
la verdad, por ello preguntamos, Sr. Alcalde, ¿por qué en 
ese boletín en la página 3 dice Vd que su sueldo es de 
37.700 euros (6.272.752 ptas) cuando en el acta de la 
sesión plenaria de 19-12-2003, dice que son 54.744 euros 
(9.108.306 ptas)?, ¿dónde dice la verdad?. Si es en el 
acuerdo, ¿por qué quiere confundir a los ciudadanos?, y si 
es en el boletín, ¿es consciente de que no dijo la verdad 
en este Salón de Plenos?. Si supuestamente lo publicado en 
el boletín se refiere a su sueldo neto, ¿reconoce entonces 
que lo aprobado en Pleno, que es bruto, es real y reconoce 
que cobra más que el anterior Alcalde?. 
 
 Tras la confusión creada por el Alcalde al manifestar 
y publicar que no se cobrará por tener aparatos de aire 
acondicionado, como dice en la página 5 del boletín 
informativo y en declaraciones a Lanza de 31-3-2004, donde 
llega a afirmar que entre las tasas municipales aprobadas 
no iba ninguna de aire acondicionado; preguntamos, una vez 
comprobado que en sesión plenaria de 30-9-2003 en el Orden 
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del Día, página 25, en base de la ordenanza 10, en aptdo 
a.10, sí figura esta tasa, ¿va a incumplir su propio 
acuerdo, saltándose la Ley?, y si no lo va a incumplir, 
¿por qué declara en el boletín y en prensa que no la va a 
cobrar?. ¿Dónde dijo la verdad?. 
 
 Hemos recibido en nuestros domicilios un folleto 
denominado “Libro de Cuentas”, sin que conozcamos de qué 
Ayuntamiento se trata, quién lo firma, qué imprenta lo ha 
realizado, depósito legal correspondiente, quién avala y 
certifica que los datos que aparecen publicados en este 
folleto son ciertos, por ello preguntamos, ¿este libro de 
cuentas se refiere al Ayuntamiento de Valdepeñas?, 
¿certifica y asume Vd que los datos que figuran en él son 
ciertos?, ¿este libro es el reflejo del debate plenario del 
29-7-2003 donde se debatió una auditoria interna?, si la 
respuesta es afirmativa, ¿por qué no lo certifica 
Intervención, como hizo con la auditoria interna?, ¿tiene o 
ha tenido conocimiento de este libro el Sr. Interventor o 
el Sr. Tesorero?, si lo han tenido, ¿se responsabilizan de 
lo aquí publicado?, si no lo han tenido, ¿en qué se ha 
basado el Sr. Alcalde para su confección?. Vd dijo que la 
auditoria interna del 29-7-2003, se remitiría al Tribunal 
de Cuentas y cuando tuviera conocimiento de la misma, el 
Ayuntamiento haría una publicación específica del informe, 
por ello preguntamos ¿es la de este folleto?, si lo es, 
denos una copia del informe del Tribunal de Cuentas, si no 
¿en qué se basa esta publicación?, ¿Cuál ha sido la fecha 
del envío de la documentación de esta auditoria  al 
Tribunal de Cuentas?, ¿cuál ha sido la fecha de recepción 
del dictamen de dicho Tribunal?. Decir que una de las 
preguntas ya no me la tiene que contestar porque ya hemos 
recibido contestación a la solicitud hecha por escrito y se 
nos dice que, en cuanto a la petición del apartado 11, se 
hace constar que el documento de la auditoria se remitió el 
9-10-2003, registro de salida 7.773, sin que el citado 
Tribunal haya dictado resolución alguna al respecto; Vd no 
ha cumplido con lo que prometió a los ciudadanos al enviar 
este folleto sin tener la respuesta a esa solicitud. 
 
 Desde el Grupo PP les rogamos que se reúna con los 
vecinos que van a tener que sufrir las circunstancias que 
toda obra lleva, una vez que hemos tenido conocimiento de 
que ya está el proyecto en marcha de la segunda y tercera 
fase del Canal; le rogamos, que si no lo han hecho, lo 
hagan y así evitemos lo que nos ocurrió y lo que a Vd 
también le está ocurriendo, contemos con los ciudadanos 
para que nos den su opinión. 

 33



 
 Son dos las convocatorias las que lleva a cabo el Foro 
por Valdepeñas, en esas convocatorias ningún representante 
del Grupo Popular ha sido convocado y sabemos que ha habido 
presencia de miembros del Equipo de Gobierno, rogamos se 
convoque en el próximo Foro a un representante del Grupo 
Popular. 
 
 Sr. Alcalde, tras las declaraciones aparecidas en 
prensa donde dice que lo más grave no es que el 
Ayuntamiento dejará de cobrar esta tasa sino que autorizase 
ese cobro al Presidente de la Asociación de turno, rogamos 
que nos certifique esta gravedad de su afirmación. 
 
 Rogamos que, vista la situación durante estos meses, 
haga dos cosas, si no lo hace, actuaremos en consecuencia 
en las  próximas sesiones plenarias, que cumpla el contrato 
con los valdepeñeros y dimita porque no lo ha cumplido y 
que dialogue con el pueblo, que entendemos que muchas veces 
hay momentos y situaciones que pueden provocar la soberbia 
y la prepotencia, nosotros desde el Grupo de Oposición, le 
pedimos que no siga en la línea que lleva emprendida en 
estos meses de gobierno donde el diálogo, el entendimiento, 
el acuerdo con los distintos ámbitos de nuestra ciudad no 
está siendo la nota más significativa. 

 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las  veintidos horas, 
veinticinco minutos redactándose la presente Acta de todo lo 
cual, como Secretario, CERTIFICO. 
 
      Vº.Bº. 
    EL PRESIDENTE,- 
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