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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, CON FECHA 28 DE DICIEMBRE  DE 2013. 
 
SRES. ASISTENTES: 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

D. RAFAEL PASTOR MARTÍN 

CONCEJALES ASISTENTES: 

D. BENJAMÍN MARTÍN CARRETERO 

Dª. GEMA MARTÍN PÉREZ  

D. MARIO PAREDES ALONSO  

Dª. FRANCISCA GARCÍA MAELLAS 

Dª. BEATRIZ GONZÁLEZ CARRETERO 

Dª. CONCEPCIÓN COBERTERA GONZÁLEZ  

SECRETARIO-INTERVENTOR: 

D. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO 

 

 

 

En Garganta de los Montes, a 
veintiocho de diciembre de dos mil 
trece. 
Reunidos en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento los Señores 
Concejales cuyos nombres constan 

al margen bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde-Presidente, D. Rafael 
Pastor Martín, y asistencia de mí, 
el Secretario-Interventor, al 
objeto de celebrar sesión 
ordinaria en primera convocatoria 
y Orden del Día circulado al 
efecto, y siendo las nueve horas, 
por la Presidencia se declara 
abierto el acto, procediendo a 
tratar los asuntos incluidos en el 
Orden del Día: 
 

PUNTO 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 
28 DE SEPTIEMBRE  DE 2013. 

Por la Presidencia se ofrece la palabra a los Sres. 
asistentes, al objeto de que manifiesten si tienen alguna 
objeción o puntualización que realizar con relación al borrador 
del Acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión 
ordinaria de fecha 28 de septiembre de 2013, no solicitando la 
palabra ninguno de los asistentes se aprueba ésta por unanimidad. 
 
PUNTO 2.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. 
Se da cuenta y quedan enterados y conformes de las Resoluciones 
dictadas por la Alcaldía desde la última sesión. 
 
PUNTO 3.- NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO. 

Por el Sr. Alcalde se procede a dar lectura al acuerdo 
reflejado en la propuesta de Alcaldía sobre el nombramiento de 
Juez de paz sustituto. 

El Sr. Alcalde pregunta si alguien desea intervenir, no 

solicitando la palabra ninguno de los asistentes. 
Ordenada votación, por unanimidad de los miembros del Pleno 

se adopta el siguiente   
ACUERDO: 

PRIMERO. Nombrar a D. Arturo Gabriel Bustamante Abad, con DNI nº 
51.884726-S, domiciliado en C/Fernando Utande Martínez, nº 17 de 
Garganta de los Montes, como Juez de Paz Sustituto del municipio 
de Garganta de los Montes. 
SEGUNDO. Declarar expresamente que D. Arturo Gabriel Bustamante 
Abad reúne las condiciones de capacidad y compatibilidad exigidas 
por la ley. 
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TERCERO. Dar traslado del presente Acuerdo al Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid. 
 
PUNTO 4.- SEPARACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CULTURALES 
DE LA SIERRA NORTE Y DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA SIERRA NORTE. 
 

Por el Sr. Alcalde se procede a dar lectura al acuerdo 
reflejado en la propuesta de Alcaldía sobre la separación de la 
Mancomunidad de Servicios Culturales de la Sierra Norte y de la 

Mancomunidad de Servicios de Arquitectura y Urbanismo de la 
Sierra Norte. 

El Sr. Alcalde informa que la salida de estas dos 
mancomunidades supondrá un ahorro de unos 4.000 euros anuales más 
las posibles derramas que se deberían asumir. 

Dª Beatriz González Carretero pregunta por las ayudas de la 
CAM en concepto de subvenciones, respondiendo el Sr. Alcalde que 
las primeras ayudas para la creación de la Mancomunidad de 
Servicios Culturales fueron de unos 300.000 euros, disminuyendo 
paulatinamente cada año, siendo actualmente de unos 6.000 euros. 

Dª Gema Martín Pérez informa que actualmente no hay 
actividades, incluso que se pidió ayuda para las fiestas, sin que 
ésta fuera aportada, que actualmente no presta servicio. 

Dª Concepción Cobertera González pregunta si la 
Mancomunidad funciona actualmente, respondiendo el Sr. Alcalde 

que sí, pero que cada vez hay más municipios que se están 
separando de la misma. 

La Sra. Cobertera pregunta por la Mancomunidad de 
Urbanismo, respondiendo el Sr. Alcalde que al igual que la 
mencionada Mancomunidad de Servicios Sociales, se arrancó con una 
subvención de 300.000 euros disminuyendo hasta los 175.000 euros 
destinados a pagar al personal, pero al no cubrir la totalidad el 
resto lo pagan los miembros integrantes de la mancomunidad.  

Ordenada votación, por mayoría absoluta de cinco votos a 
favor (PP) y dos abstenciones (AIDE), el Pleno Municipal adopta 
el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO. Solicitar la separación voluntaria del municipio de 
Garganta de los Montes de la Mancomunidad de Servicios Culturales 
de la Sierra Norte y de la Mancomunidad de Servicios de 
Arquitectura y Urbanismo de la Sierra Norte. 

SEGUNDO. Exponer al público el presente acuerdo por un período 
mínimo de 15 días mediante la publicación en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid, en los tablones de anuncios de los 
ayuntamientos miembros de la Mancomunidad y en el tablón de 
anuncios de la Mancomunidad. 
TERCERO. Solicitar informes a la junta de la Mancomunidad de 
Servicios Culturales de la Sierra Norte y de la Mancomunidad de 
Servicios de Arquitectura y Urbanismo de la Sierra Norte no 
siendo vinculantes, de conformidad con el artículo 36.4 del Real 
Decreto 1960/1986, Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial. 
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CUARTO. Solicitar el informe preceptivo de la Dirección General 
de Cooperación con la Administración Local. 
QUINTO. Facultar a la Alcaldía para la gestión y firma de cuantos 
documentos sean necesarios. 
 
PUNTO 5. BAJA ACTUACIÓN PRISMA 2008-2011, PRORROGADO. 

Por el Sr. Alcalde se procede a dar lectura al acuerdo 
reflejado en la propuesta de Alcaldía. 

La Sra. Cobertera pregunta si se podría poner un ascensor, 
respondiendo el Sr. Alcalde que precisamente se trae a este pleno 

la baja de la plataforma para dar de alta en su día un ascensor, 
señalando la Sra. Cobertera que en todo caso el coste del 
ascensor será mayor. 

Ordenada votación, por mayoría absoluta de cinco votos a 
favor (PP) y dos abstenciones (AIDE), el Pleno Municipal adopta 
el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Proponer al Centro Gestor, Dirección General de 
Cooperación con la Administración Local, de la Consejería de 
Presidencia, de la Comunidad de Madrid, la BAJA de la actuación 
denominada PLATAFORMA SALVAESCALERAS, en el PRISMA 2008-2011, 
PRORROGADO. 
SEGUNDO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Dirección 
General de Cooperación con la Administración Local, de la 
Consejería de Presidencia, de la Comunidad de Madrid. 

TERCERO.-  Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
D. Rafael Pastor Martin, para la firma de cuantos documentos sean 
precisos en relación con este acuerdo. 
 
PUNTO 6. MODIFICACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD 
DE MADRID (CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO) Y EL AYUNTAMIENTO DE GARGANTA DE LOS MONTES. 

Por el Sr. Alcalde se procede a dar lectura al acuerdo 
reflejado en la propuesta de Alcaldía, informando a continuación 
que se trata de un cambio formal. 

Ordenada votación, por unanimidad de los miembros del Pleno 
se adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Modificar el acuerdo de Pleno de fecha veinticuatro de 
marzo de dos mil doce por el que se aprobaba el texto del 
Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) y el Ayuntamiento 
de Garganta de los Montes para la cesión de uso del Edificio como 
sede del Centro de Educación Ambiental El Cuadrón.  
SEGUNDO.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Comunidad 
de Madrid (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio) y el Ayuntamiento de Garganta de los Montes por la 
que se autoriza el uso del Edificio como sede del Centro de 
Educación Ambiental El Cuadrón, tal y como se expone en el texto 
del proyecto de convenio. 
TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
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CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, D. Rafael Pastor 
Martín, para su firma. 
 
PUNTO 7. PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2014. 

Por el Secretario se informa del dictamen favorable de este 
asunto en la Comisión Especial de Cuentas. 

El Sr. Alcalde toma la palabra para decir que los gastos se 
han ajustado al máximo, y que gracias a las gestiones realizadas 
por Dª Gema Martín se ha conseguido que los consumos de luz, agua 
y teléfono de los Consultorios de Garganta y El Cuadrón los asuma 

la Comunidad de Madrid, suponiendo un ahorro de alrededor de 
7.000 euros. 

El Sr. Alcalde informa que el ayuntamiento está al día en 
los pagos hasta el mes de diciembre. 

Dª Beatriz González Carretero pregunta si no se le debe a 
nadie, respondiendo el Sr. Alcalde afirmativamente. 

Ordenada votación, por mayoría absoluta de cinco votos a 
favor (PP) y dos abstenciones (AIDE), el Pleno Municipal adopta 
el siguiente  

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del 
Ayuntamiento de Garganta de los Montes, para el ejercicio 
económico 2014, junto con sus Bases de Ejecución. 

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, 
comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a 
funcionarios, personal laboral y personal eventual. 
TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2014, 
las Bases de Ejecución y plantilla de personal aprobados, por 
plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a 
efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. 
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el 
caso de que no se presente ninguna reclamación. 
QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, a 
la Dirección General de Cooperación con la Administración Local 
de la Comunidad de Madrid. 
 
PUNTO 8. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LA CUOTA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES. 

Por el Secretario se informa del dictamen favorable de este 
asunto en la Comisión Especial de Cuentas y lee la propuesta de 
alcaldía: 
 

“Este Ayuntamiento considera oportuno y necesario modificar 
la Ordenanza fiscal REGULADORA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CUOTA 
TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, por un lado, para 
facilitar el pago del impuesto, estableciendo la posibilidad del 
fraccionamiento de pago y por otro, en aras de una mayor eficacia 
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y economía administrativa, estableciendo la exención de recibos 
cuya cuota líquida sea reducida. 
Por ello, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo: 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la 
Ordenanza Fiscal número 1, reguladora para la determinación de la 
cuota tributaria del impuesto sobre bienes inmuebles, en los 
siguientes términos: 
“Artículo 4.- Exenciones. 
Estarán exentos los siguientes bienes inmuebles: los recogidos en 

el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
Además de los anteriores, estarán exentos los inmuebles rústicos 
cuya cuota líquida sea inferior a 3,60 euros, tomando en 
consideración la cuota que resulte de lo previsto en el artículo 
anterior; y los inmuebles urbanos cuya cuota líquida sea inferior 
a 2,40 euros. 
La aplicación de esta exención se realizará de oficio por los 
servicios municipales. 
Artículo 6.- Fraccionamiento. 
Aquellos contribuyentes que domicilien el pago del impuesto sobre 
bienes inmuebles podrán fraccionar al 50 % el pago del mismo, 
siendo obligatorio que se domicilien en una entidad bancaria y se 
efectúe en el ayuntamiento la oportuna solicitud. Los pagos se 
realizarán en los meses de abril y septiembre. 

La solicitud surtirá efectos a partir del período impositivo 
siguiente a su presentación en el Ayuntamiento, o como máximo en 
el mismo ejercicio, siempre que dicha bonificación al impuesto 
sobre bienes inmuebles se haya solicitado antes del día 1 de 
marzo del período impositivo que se trate.” 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad 
preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, por plazo de treinta días hábiles, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen 
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, 
que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los 
documentos relacionados con este asunto.” 
 

Por el Secretario se informa de un error en el segundo 
párrafo del artículo 6, donde consta las palabras “dicha 
bonificación al” debe modificarse por las palabras “dicho 
fraccionamiento del”. 

Ordenada votación, por mayoría absoluta de cinco votos a 
favor (PP) y dos abstenciones (AIDE), el Pleno Municipal adopta 
el siguiente  
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ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la 
Ordenanza Fiscal número 1, reguladora para la determinación de la 
cuota tributaria del impuesto sobre bienes inmuebles, en los 
siguientes términos: 
“Artículo 4.- Exenciones. 
Estarán exentos los siguientes bienes inmuebles: los recogidos en 
el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

Además de los anteriores, estarán exentos los inmuebles rústicos 
cuya cuota líquida sea inferior a 3,60 euros, tomando en 
consideración la cuota que resulte de lo previsto en el artículo 
anterior; y los inmuebles urbanos cuya cuota líquida sea inferior 
a 2,40 euros. 
La aplicación de esta exención se realizará de oficio por los 
servicios municipales. 
Artículo 6.- Fraccionamiento. 
Aquellos contribuyentes que domicilien el pago del impuesto sobre 
bienes inmuebles podrán fraccionar al 50 % el pago del mismo, 
siendo obligatorio que se domicilien en una entidad bancaria y se 
efectúe en el ayuntamiento la oportuna solicitud. Los pagos se 
realizarán en los meses de abril y septiembre. 
La solicitud surtirá efectos a partir del período impositivo 
siguiente a su presentación en el Ayuntamiento, o como máximo en 

el mismo ejercicio, siempre que dicho fraccionamiento del 
impuesto sobre bienes inmuebles se haya solicitado antes del día 
1 de marzo del período impositivo que se trate.” 
 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad 
preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, por plazo de treinta días hábiles, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas. 

 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen 
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, 
que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los 
documentos relacionados con este asunto. 
 
PUNTO 9. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

Por el Secretario se informa del dictamen favorable de este 
asunto en la Comisión Especial de Cuentas y lee la propuesta de 
la Alcaldía. 
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 “Este Ayuntamiento considera oportuno y necesario modificar 
la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, al objeto de establecer por un lado, una 
fianza en el caso de obras menores y adecuar el importe de la 
fianza por calas en vía pública, para garantizar la reposición 
del pavimento y la adecuación de la vía pública. 
Por otro lado en las actuales ordenanzas fiscales no existe un 
baremo para establecer precios de construcción de mercado, a 
efectos de liquidación del impuesto 
Se ha comprobado que en numerosos proyectos de construcción 

presentados en este Ayuntamiento para la obtención de licencia de 
obra mayor, se han reflejado importes de ejecución material 
IRREALES E INVIABLES, que no podían servir de base para practicar 
una liquidación, ni constituir una fianza. 
Por este motivo, se ve necesaria la definición de un baremo con 
precios de mercado reales, con objeto de simplificar la 
verificación del importe a ejecutar, y teniendo en cuenta los 
precios reflejados en la Base de Precios CENTRO 2013 del Colegio 
Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación  de Guadalajara. 
Por ello, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de Ordenanza 
fiscal reguladora del impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras, en los siguientes términos: 
 
“Artículo 6º.- Base imponible y liquidable. 

La base imponible de este impuesto está constituida por el 
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra. 
Se fija el siguiente baremo para establecer precios de 
construcción de mercado, a efectos de liquidación, que tendrán 
carácter de mínimos 
 

Tipología edificatoria Uso Precio mínimo por m2 construido 

Viviendas unifamiliares 

aisladas, adosadas y 

pareadas 

Residencial, 

terciario, hostelero 

700 €/m2 construido 

Viviendas en manzana 

cerrada 

Residencial, 

terciario, hostelero 

600 €/m2 construido 

Garajes o almacenes Garajes o almacenes 400 €/m2 construidos 

 
Artículo 7º.- Cuota tributaria. 

 
a. Cuota tributaria.- La cuota del impuesto será el resultado 

de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen, que 
queda fijado en el 2,40 por 100. Mínimo: 24 euros. 

b. Fianzas:  
- Obra mayor: se determina una fianza de un 1 por 100 
sobre la base imponible, en las licencias de obra 
mayor que afecten a la vía pública, para responder 
de los posibles deterioros que causen en las 
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mismas, que será devuelta a la finalización de la 
obra. 

- Obra menor: se determina una fianza de 250 euros, 
en las licencias de obra menor que afecten a la vía 
pública, para responder de los posibles deterioros 
que causen en las mismas, que será devuelta a la 
finalización de la obra. 

- Licencia de cala: se determina una fianza de 250 
euros, en las licencias de cala que afecten a la 
vía pública, para responder de los posibles 

deterioros que causen en las mismas, que será 
devuelta a la finalización de la obra.” 

 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad 
preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, por plazo de treinta días hábiles, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen 
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, 
que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los 
documentos relacionados con este asunto.” 
 

La Sra. Cobertera pregunta por la entrada en vigor de estas 
modificaciones, respondiendo el Sr. Alcalde que para el año 2014, 
desde la publicación en el BOCM 

Ordenada votación, por mayoría absoluta de cinco votos a 
favor (PP) y dos abstenciones (AIDE), el Pleno Municipal adopta 
el siguiente  

 
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de Ordenanza 
fiscal reguladora del impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras, en los siguientes términos: 
“Artículo 6º.- Base imponible y liquidable. 
La base imponible de este impuesto está constituida por el coste 
real y efectivo de la construcción, instalación u obra. 
Se fija el siguiente baremo para establecer precios de 
construcción de mercado, a efectos de liquidación, que tendrán 
carácter de mínimos 
 

Tipología 

edificatoria 

Uso Precio mínimo por m2 

construido 

Viviendas Residencial, terciario, hostelero 700 €/m2 construido 
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unifamiliares 

aisladas, adosadas y 

pareadas 

Viviendas en manzana 

cerrada 

Residencial, terciario, hostelero 600 €/m2 construido 

Garajes o almacenes Garajes o almacenes 400 €/m2 construidos 

 
Artículo 7º.- Cuota tributaria. 

a. Cuota tributaria.- La cuota del impuesto será el resultado 
de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen, que 

queda fijado en el 2,40 por 100. Mínimo: 24 euros. 
b. Fianzas:  

- Obra mayor: se determina una fianza de un 1 por 100 
sobre la base imponible, en las licencias de obra 
mayor que afecten a la vía pública, para responder 
de los posibles deterioros que causen en las 
mismas, que será devuelta a la finalización de la 
obra. 

- Obra menor: se determina una fianza de 250 euros, 
en las licencias de obra menor que afecten a la vía 
pública, para responder de los posibles deterioros 
que causen en las mismas, que será devuelta a la 
finalización de la obra. 

- Licencia de cala: se determina una fianza de 250 
euros, en las licencias de cala que afecten a la 

vía pública, para responder de los posibles 
deterioros que causen en las mismas, que será 
devuelta a la finalización de la obra.” 

 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad 
preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, por plazo de treinta días hábiles, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen 
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, 
que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los 
documentos relacionados con este asunto. 
 
PUNTO 10. MODIFICACIÓN DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA. 

Por el Secretario se informa del dictamen favorable de este 
asunto en la Comisión Especial de Cuentas y lee la propuesta de 
la Alcaldía. 

 
“Este Ayuntamiento considera oportuno y necesario modificar 

la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, atendiendo así a las demandas presentadas por 
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algunos vecinos que solicitaban el establecimiento de una 
bonificación para vehículos históricos o de una antigüedad mínima 
de veinticinco años 
Por ello, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la 
Ordenanza Fiscal número 5, reguladora del impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica, en los siguientes términos: 
“Artículo 5.  
Gozarán de una bonificación del 100 por cien sobre la cuota del 
impuesto los vehículos históricos o aquellos que tengan una 
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la 
fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como 
tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en 
que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. 
Los interesados deberán presentar la oportuna solicitud de 
bonificación ante el ayuntamiento. Dicha solicitud surtirá 
efectos a partir del período impositivo siguiente a su 
presentación en el Ayuntamiento, o como máximo en el mismo 
ejercicio, siempre que dicha bonificación al impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica se haya solicitado antes del día 1 
de marzo del período impositivo que se trate.” 

 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad 

preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, por plazo de treinta días hábiles, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas. 

 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen 
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, 
que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los 
documentos relacionados con este asunto.” 
 

Ordenada votación, por mayoría absoluta de cinco votos a 

favor (PP) y dos abstenciones (AIDE), el Pleno Municipal adopta 
el siguiente  

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la 
Ordenanza Fiscal número 5, reguladora del impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica, en los siguientes términos: 
“Artículo 5.  
Gozarán de una bonificación del 100 por cien sobre la cuota del 
impuesto los vehículos históricos o aquellos que tengan una 
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antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la 
fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como 
tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en 
que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. 
Los interesados deberán presentar la oportuna solicitud de 
bonificación ante el ayuntamiento. Dicha solicitud surtirá 
efectos a partir del período impositivo siguiente a su 
presentación en el Ayuntamiento, o como máximo en el mismo 
ejercicio, siempre que dicha bonificación al impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica se haya solicitado antes del día 1 

de marzo del período impositivo que se trate.” 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad 
preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, por plazo de treinta días hábiles, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen 
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, 
que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los 
documentos relacionados con este asunto. 
 

PUNTO 11. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS. 

Por el Secretario se informa del dictamen favorable de este 
asunto en la Comisión Especial de Cuentas y lee la propuesta de 
la Alcaldía. 
 
 “Este Ayuntamiento considera oportuno y necesario modificar 
la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias 
urbanísticas debido a que en las actuales ordenanzas fiscales no 
existe un baremo para establecer precios de construcción de 
mercado, a efectos de liquidación de la tasa 

Se ha comprobado que en numerosos proyectos de construcción 
presentados en este Ayuntamiento para la obtención de licencia de 
obra mayor, se han reflejado importes de ejecución material 
IRREALES E INVIABLES, que no podían servir de base para practicar 
una liquidación, ni constituir una fianza. 

Por este motivo, se ve necesaria la definición de un baremo 
con precios de mercado reales, con objeto de simplificar la 
verificación del importe a ejecutar, y teniendo en cuenta los 
precios reflejados en la Base de Precios CENTRO 2013 del Colegio 
Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación  de Guadalajara. 

Por ello, propongo al Pleno de la Corporación la adopción 
del siguiente acuerdo: 
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PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de Ordenanza 
fiscal reguladora del impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, en los siguientes términos: 
“Artículo 6º. Base imponible y liquidable. 
4. Lo dispuesto en el número anterior se entenderá sin perjuicio 

de la liquidación municipal que se practique a la vista de la 
declaración del interesado y la comprobación que se realice 
de la inicial, todo ello con referencia a las obras 
efectivamente realizadas y su valoración real. 
 

A estos efectos se fija el siguiente baremo para establecer 
precios de construcción de mercado, a efectos de liquidación, 
que tendrán carácter de mínimos 

           
  
 

Tipología edificatoria Uso Precio mínimo por m2 

construido 

Viviendas unifamiliares 

aisladas, adosadas y pareadas 

Residencial, 

terciario, hostelero 

700 €/m2 construido 

Viviendas en manzana cerrada Residencial, 

terciario, hostelero 

600 €/m2 construido 

Garajes o almacenes Garajes o almacenes 400 €/m2 construidos 

 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad 

preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, por plazo de treinta días hábiles, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas. 

 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen 
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, 
que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los 
documentos relacionados con este asunto.” 
 
 

Dª Beatriz González pregunta cómo se determinaba hasta 
ahora los importes para hacer la liquidación, respondiendo el 
Secretario que en función del presupuesto de ejecución material 
presentado por el administrado, requiriendo a veces la 
presentación de un nuevo presupuesto si el técnico municipal 
estimaba una gran disconformidad entre aquél y la realidad. 

Ordenada votación, por mayoría absoluta de cinco votos a 
favor (PP) y dos abstenciones (AIDE), el Pleno Municipal adopta 
el siguiente  

 
ACUERDO: 
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PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por licencias urbanísticas en los 
siguientes términos: 
“Artículo 6º. Base imponible y liquidable. 

4. Lo dispuesto en el número anterior se entenderá sin 
perjuicio de la liquidación municipal que se practique a 
la vista de la declaración del interesado y la 
comprobación que se realice de la inicial, todo ello con 
referencia a las obras efectivamente realizadas y su 

valoración real. 
 

A estos efectos se fija el siguiente baremo para establecer 
precios de construcción de mercado, a efectos de liquidación, 
que tendrán carácter de mínimos 

           

Tipología edificatoria Uso Precio mínimo por m2 

construido 

Viviendas unifamiliares 

aisladas, adosadas y pareadas 

Residencial, terciario, 

hostelero 

700 €/m2 construido 

Viviendas en manzana cerrada Residencial, terciario, 

hostelero 

600 €/m2 construido 

Garajes o almacenes Garajes o almacenes 400 €/m2 construidos 

 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad 

preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, por plazo de treinta días hábiles, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen 
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, 
que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los 
documentos relacionados con este asunto. 
 
PUNTO 12. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA  DE LA 
TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

Por parte del Secretario se informa de que la modificación 

de las tarifas de esta ordenanza se ha llevado a cabo al 
consultar con el técnico municipal, dado que el importe de la 
expedición de determinados certificados e informes podía 
considerarse no adecuado al coste del servicio, bien por exceso 
bien por defecto, tratando, con esta modificación, de adaptar el 
trabajo administrativo con el importe de las tarifas 
Ordenada votación, por mayoría absoluta de cinco votos a favor 
(PP) y dos abstenciones (AIDE), el Pleno Municipal adopta el 
siguiente  
 

ACUERDO: 
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PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de Ordenanza 
fiscal reguladora del impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, en los siguientes términos: 
 
Tarifas 
Artículo 7.  
Las tarifas a que se refiere el artículo anterior se 
estructuran en los siguientes epígrafes: 
 

1. Certificaciones de residencia, empadronamiento o de otros 
extremos referentes al padrón de habitantes: 1,00 euros. 

2. Certificaciones de concordancia de fincas: 2 euros/finca. 
3. Certificaciones de Acuerdos y Decretos: 2 euros. 
4. Certificaciones o informes urbanísticos: 15 euros. 
5. Certificaciones catastrales: 6 euros. 
6. Cédulas urbanísticas: 15 euros. 
7. Otras Certificaciones o Informes: 15 euros. 
8. Trabajos en reprografía y similares: 

- Fotocopias a partir de un original en papel: 
   - Formato DIN A4......................... 0,10 euros. 
   - Formato DIN A3............ ............ 0,20 euros. 

9. Envío de faxes: 
- Primera página enviada................  0,60 euros. 

     - Siguiente enviadas y recibidas........  0,30 euros. 

10. Cotejo y autenticación de documentos (compulsas): 0,20 
euros/documento 

 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad 
preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, por plazo de treinta días hábiles, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen 
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, 
que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los 
documentos relacionados con este asunto. 

 
PUNTO 13. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS, SILLAS, 
TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS, CON FINALIDAD 
LUCRATIVA. 

Por el Secretario se informa del dictamen favorable de este 
asunto en la Comisión Especial de Cuentas y lee la propuesta de 
la Alcaldía. 
 “Este Ayuntamiento considera oportuno y necesario modificar 
la Ordenanza fiscal número 15, reguladora de la tasa por 
ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, 
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tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa, 
toda vez que la misma establece dentro de la cuota tributaria una 
tarifa para la temporada de verano, sin hacer referencia al resto 
del año. Sin embargo, la entrada en vigor de la Ley 42/2010, de 
30 de diciembre de 2010, más conocida como nueva ley antitabaco 
ha provocado que muchos locales habiliten elementos sobre la vía 
pública no solo en la temporada de verano, sino también durante 
todo el año que hace necesario una nueva regulación en la cuota 
tributaria. 
Por ello, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del 

siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la 
Ordenanza fiscal número 15, reguladora de la tasa por ocupación 
de terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados 
y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa, en los 
siguientes términos: 
“Artículo 5. La cuota tributaria será la resultante del siguiente 
cuadro de tarifas: 

 
a) Por cada metro cuadrado ocupado con mesas, veladores o sillas: 
- 36 euros por temporada de verano (de mayo a octubre). 
- 18 euros por temporada de invierno (de noviembre a abril) 

b) Por  tribunas, tablados y elementos análogos: 
- De 1 a 4 metros lineales de ocupación: 3 euros/día. 

- A partir de 4 metros lineales de ocupación: 6 euros/día.  
c) En el caso de las barras (o cualquier otro elemento análogo a 
través del cual se venda al público cualquier tipo de bebida o 
comida) que pretendan instalarse en dominio público durante 
los períodos de fiestas del municipio, habrá que estar a las 
siguientes normas especiales: 
 
- Por Decreto de Alcaldía se determinará el número de barras o 
elementos análogos que se permitirán y la ubicación de los 
mismos.  

- Si existieran más personas interesadas que número de barras 
o elementos análogos, se procederá a efectuar una subasta 
cuyo tipo de licitación inicial será de 600 euros para cada 
barra.” 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad 
preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de 

anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, por plazo de treinta días hábiles, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas. 

 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen 
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, 
que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los 
documentos relacionados con este asunto.” 

 
La Sra. Cobertera pregunta si se aplica esta ordenanza 

también para las fiestas, respondiendo el Secretario que se 
regula en la misma la adjudicación de una o más barras  durante 
las fiestas y la forma de hacerlo. 

Ordenada votación, por mayoría absoluta de cinco votos a 
favor (PP) y dos abstenciones (AIDE), el Pleno Municipal adopta 
el siguiente  

 
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la 
Ordenanza fiscal número 15, reguladora de la tasa por ocupación 
de terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados 
y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa, en los 
siguientes términos: 
 
“Artículo 5. La cuota tributaria será la resultante del siguiente 
cuadro de tarifas: 
a) Por cada metro cuadrado ocupado con mesas, veladores o sillas: 
- 36 euros por temporada de verano (de mayo a octubre). 
- 18 euros por temporada de invierno (de noviembre a abril) 

b) Por  tribunas, tablados y elementos análogos: 
- De 1 a 4 metros lineales de ocupación: 3 euros/día. 
- A partir de 4 metros lineales de ocupación: 6 euros/día.  

c) En el caso de las barras (o cualquier otro elemento análogo a 
través del cual se venda al público cualquier tipo de bebida o 
comida) que pretendan instalarse en dominio público durante 
los períodos de fiestas del municipio, habrá que estar a las 
siguientes normas especiales: 
- Por Decreto de Alcaldía se determinará el número de barras o 
elementos análogos que se permitirán y la ubicación de los 
mismos.  

- Si existieran más personas interesadas que número de barras 
o elementos análogos, se procederá a efectuar una subasta 
cuyo tipo de licitación inicial será de 600 euros para cada 
barra.” 

 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad 
preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, por plazo de treinta días hábiles, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen 
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, 
que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los 
documentos relacionados con este asunto. 
 
PUNTO 14. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA Y FISCAL DE LA 
UTILIZACIÓN TEMPORAL O ESPORÁDICA DE EDIFICIOS, LOCALES E 
INSTALACIONES MUNICIPALES. 

 
Por el Secretario se informa del dictamen favorable de este 

asunto en la Comisión Especial de Cuentas y lee la propuesta de 
la Alcaldía. 

 “Este Ayuntamiento considera oportuno y necesario modificar 
la Ordenanza número 22, Reguladora y Fiscal de la Utilización 
Temporal o Esporádica de Edificios, Locales e Instalaciones 
Municipales, al existir discordancias entre el artículo 1 de la 
citada ordenanza, que establece que el objeto de la Ordenanza es 
la regulación del uso temporal o esporádico de edificios, locales 
e instalaciones municipales por particulares y asociaciones, no 
distinguiendo la existencia o no de ánimo de lucro y el artículo 
20, que establece que el devengo de la tasa se producirá cuando 
se inicie el uso, disfrute o aprovechamiento del local para la 
actividad con ánimo de lucro. Igualmente, el artículo 17 
establece como hecho imponible de esta tasa, el uso y 
aprovechamiento de los edificios, locales e instalaciones 
municipales, sin distinguir la finalidad lucrativa de la 
actividad. Por ello se hace necesario solventar el error 

establecido en el artículo 20 de la Ordenanza, debiendo eliminar 
de su texto las palabras “con ánimo de lucro”.  

Por ello, propongo al Pleno de la Corporación la adopción 
del siguiente acuerdo: 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la 
Ordenanza número 22, Reguladora y Fiscal de la Utilización 
Temporal o Esporádica de Edificios, Locales e Instalaciones 
Municipales, en los siguientes términos: 
“Artículo 20. Devengo. 
La tasa se devengará cuando se inicie el uso, disfrute o 
aprovechamiento del local para la actividad." 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad 
preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, por plazo de treinta días hábiles, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las 

reclamaciones que estimen oportunas. 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen 
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, 
que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los 
documentos relacionados con este asunto.” 
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Ordenada votación, por mayoría absoluta de cinco votos a 
favor (PP) y dos abstenciones (AIDE), el Pleno Municipal adopta 
el siguiente  

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la 
Ordenanza número 22, Reguladora y Fiscal de la Utilización 
Temporal o Esporádica de Edificios, Locales e Instalaciones 
Municipales, en los siguientes términos: 

“Artículo 20. Devengo. 
La tasa se devengará cuando se inicie el uso, disfrute o 
aprovechamiento del local para la actividad." 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad 
preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, por plazo de treinta días hábiles, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen 
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, 
que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los 
documentos relacionados con este asunto. 
 
PUNTO 15. DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 
DOMINIO PÚBLICO LOCAL A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS O 
PRESTADORAS DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL. 

Por el Secretario se informa del dictamen favorable de este 
asunto en la Comisión Especial de Cuentas, 

El Sr. Alcalde toma la palabra para decir que el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid ha declarado nula la ordenanza de 
telefonía móvil y que por ello el pleno del ayuntamiento debe 
ejecutar dicha sentencia. 

Ordenada votación, por unanimidad de los miembros del Pleno 
se adopta el siguiente  

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Ejecutar las sentencias de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 
812/2013 y 815/2013, ambas de fecha 5/09/2013. 
SEGUNDO.- Declarar la nulidad de la Ordenanza Fiscal nº 16 
reguladora de la tasa por utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local por las 
empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil. 
TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid. 
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PUNTO 16. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS. 
Por el Secretario se informa del dictamen favorable de este 

asunto en la Comisión Especial de Cuentas, explicando que se 
trata de facturas de ejercicios anteriores que la ley no permite 
imputar al presente ejercicio sin el reconocimiento del pleno, 
tratándose de facturas por trabajos efectivamente realizados. 

Dª Beatriz González pregunta por el importe de las 
facturas, respondiendo el Sr. Alcalde que 9.208,99 euros. 

Ordenada votación, por mayoría absoluta de cinco votos a 
favor (PP) y dos abstenciones (AIDE), el Pleno Municipal adopta 

el siguiente  
 

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes, 
correspondientes a ejercicios anteriores: 
 

FACTURA FECHA EMISOR IMPORTE 

182/2012 02/11/2012 Sanz Negrillo Electricidad, SL 545,11 

212/12 21/12/2012 Sanz Negrillo Electricidad, SL 545,11 

2012/020879056 21/11/2012 Comunidad de Madrid – BOCM 197,63 

2012/020495649 02/07/2012 Comunidad de Madrid – BOCM 67,26 

2012/020581650 30/07/2012 Comunidad de Madrid – BOCM 275,93 

163/12 10/12/2012 Ttes. y Mat. García e Hijos, SL 242,00 

005919 31/12/2012 Arampe, SA 141,80 

3704 28/12/2012 Fco. Javier Álvarez Gómez 1.907,81 

93964 02/08/2012 F. Ntra. Sra. Remedios, SL 131,38 

93977 03/05/2012 F. Ntra. Sra. Remedios, SL 131,38 

20090825010328697 25/08/2009 Iberdrola 1.170,80 

CI0563661519 22/03/2012 Vodafone 140,35 

CI0570280649 22/04/2012 Vodafone 459,02 

CI0576792924 22/05/2012 Vodafone 459,02 

CI0583233752 22/06/2012 Vodafone 474,43 

CI0589619078 22/07/2012 Vodafone 476,72 

CI0595962523 22/08/2012 Vodafone 476,72 

CI0608527383 22/10/2012 Vodafone 488,84 

CI0614740036 30/11/2012 Vodafone 488,84 

CI0620615927 31/12/2012 Vodafone 488,84 

 

SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2013, 
los correspondientes créditos, con cargo a las partidas 
siguientes de las cuales se realizó la correspondiente retención: 
 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

1.212 Edificios y otras construcciones 1.907,81 

1.213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 1.090,22 

1.221.99 Suministros diversos 141,80 

9.210 Infraestructuras y bienes naturales 242,00 

9.220.01 Publicaciones 540,82 

9.221.01 Suministro electricidad edificios municipales 1.170,80 
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9.222.00 Gastos Teléfono Ayuntamiento 3.952,78 

9.226.01 Atención Protocolaria 262,76 

 
 
PUNTO 17. PRESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

Por el Secretario se informa del dictamen favorable de este 
asunto en la Comisión Especial de Cuentas, explicando que se 
trata de una factura emitida por un trabajo que no se realizó, y 
que por tanto no se debe abonar. 

Dª Beatriz González pregunta por el concepto de la factura, 

respondiendo el Sr. Alcalde que iba a ser una charla sobre 
planificación familiar. 
Ordenada votación, por mayoría absoluta de cinco votos a favor 
(PP) y dos abstenciones (AIDE), el Pleno Municipal adopta el 
siguiente  
 

ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar la declaración de prescripción de obligaciones 
reconocidas de Presupuestos cerrados del ejercicio 2008, por 
importe de 1.383,20 €, correspondiente a la factura APFM 40/08-A, 
de fecha 2 de mayo  de 2008, emitida por la Asociación de 
Planificación Familiar de Madrid: 
 

— Prescripción de obligaciones reconocidas en ejercicios 

cerrados. 
 

Asiento Aplicación 

presupuestaria 

Importe 

2/2008000000508 4.226.04 1.383,20 

 
SEGUNDO.- Practicar los asientos contables necesarios para hacer 
efectiva la declaración de prescripción de las obligaciones 
reconocidas de Presupuestos cerrados. 
 
ASUNTOS DE URGENCIA. 

No se presentaron 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Por Dª Beatriz González Carretero, portavoz del grupo AIDE, 
se formulan las siguientes preguntas y ruegos: 

 
-Retomando el tema de la limpieza en el municipio, insiste 

la Sra. González Carretero en que se debe hacer una labor de 
concienciación ciudadana y hablar con las empresas gestoras, 
debiendo buscar el ayuntamiento una alternativa, si bien saben 
que no es responsabilidad del mismo. 

El Sr. Alcalde contesta que se han trasladado contenedores, 
que saben que entre otros el del cementerio está muy mal y que 
tal vez sea mejor quitar las cuñas, estableciendo la posibilidad 
de crear un punto limpio, siendo necesario la existencia de un 
terreno municipal adecuado para ello. 
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Dª Beatriz González propone como medida para evitar la mala 
imagen de los contenedores la realización de un cerramiento de 
madera como existe en otras localidades. 

-Pregunta por los problemas que han surgido en relación a 
las clases extraescolares de inglés 

El Sr. Alcalde expone que se presentó una solicitud para 
dar las clases en la sala del comedor los martes de 18:30 a 19:30 
horas, comunicando el ayuntamiento que el horario debía estar 
comprendido entre las 16:00 y las 18:30 horas, para que el 
personal de limpieza no viera afectado su horario, y que se debía 

abonar 20 € según dispone la ordenanza municipal, y debido a que 
la persona que va a impartir las clases no lo hace de forma 
gratuita. 

Que por parte del ayuntamiento se les dijo que no a ese 
horario, y que el problema es que ajustaron un horario con una 
persona sin contar con el ayuntamiento, y que cree que se van a 
realizar las clases extraescolares. 

La Sra. García Maellas pregunta por el precio de las 
clases, respondiéndole que 10 euros. 

Dª Gema Martín insiste en que el ayuntamiento nunca ha 
negado la cesión del local para realizar las clases, y en cuanto 
al pago de los 20 € también han pagado la profesora de pilates y 
el fisio. 

Dª Beatriz González dice que se trata de un servicio que es 
un lujo para el municipio, que este problema se lo comentó el 

AMPA, y que se pusieron en contacto con el ayuntamiento para 
tratar de solucionarlo. 

El Sr. Alcalde dice que antes de organizar algo primero hay 
que consultar, que hay edificios municipales que son “nuestros”, 
pero no su uso, que hay gran número de locales municipales que 
podrían usarse si se habla primero, y que una familia ha cedido 
un local para impartir las clases extraescolares, si bien no era 
necesario porque el ayuntamiento nunca se negó a la cesión de un 
lugar para la celebración de las mismas 

 
-Gastos de la Coronación 
El Sr. Alcalde responde que los comunicará el Sr. 

Secretario 
 
-¿Qué opinan respecto a la decisión del Canal de Isabel II 

de tapar las rejillas? 

D. Benjamín Martín Carretero responde que se ha realizado 
dos actuaciones, en una se hecho una rejilla más grande y un 
sifón y en la otra se ha comprobado que no era necesario, que las 
actuaciones han sido en la confluencia del callejón de la Iglesia 
con calle Generalísimo y otra en la calle Nueva 

Dª Beatriz González pregunta si hay previsión de alguna 
actuación más, respondiendo el Sr. Martín Carretero que al menos 
una más donde el Hotel, en la Plaza de San Pedro con Molino 

 
-Dª Concepción Cobertera González pregunta si se va a crear 

una escuela de música municipal, respondiendo Dª Gema Martín que 
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no, que se trata de una persona que se ha ofrecido a dar clases 
de música, con una propuesta para que por parte del ayuntamiento 
se facilitara el poder dar esas clases de música 
  

-Dª Beatriz González solicita que se incluya en el acta: 
“Por Dª Beatriz González se pregunta por la situación del 
expediente de restauración de la legalidad de la parcela parcela 
113, polígono 8 respondiendo el Sr. Secretario que se ha 
presentado recurso de reposición que se resolverá en la junta de 
gobierno local que se celebra a continuación del pleno. 

Si se desestima el recurso el interesado ya no puede 
interponer más recursos ante el ayuntamiento sino que tiene que 
acudir a la vía contencioso-administrativa en un plazo de dos 
meses. Si no acude al contencioso, transcurridos los dos meses 
deberá proceder a demoler la construcción en el plazo señalado en 
el acuerdo de la junta de gobierno y si trascurre el plazo sin 
ejecutar la demolición será el ayuntamiento quien procederá a 
costa del propietario”.  

 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la 
sesión por el Sr. Alcalde, siendo las diez horas y veinticinco 
minutos, extendiéndose la presente acta, de lo que como 
Secretario, doy fe. 
 

 
VºBº 

 

EL ALCALDE      EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


