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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA  VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIEZ 
 

 
En San Lorenzo de El Escorial, 
siendo las ocho horas y treinta 
minutos del día  veintinueve de 
octubre de dos mil diez, se reunió, 
en el Salón de Plenos de las 
Consistoriales de este Real Sitio, el 
Pleno de la Corporación Municipal, 
con la composición que al margen 
se indica, al objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, la sesión  
extraordinaria previamente 
convocada para este día. No asiste 
Dª. Alejandra  H. García Evans que 
ha  comunicado la imposibilidad de 
asistir. 
 
Comprobado que existe “quórum” 
suficiente y que se encuentran 
presentes el Sr. Alcalde-Presidente 
y  el Sr. Secretario General de la 
Corporación, da comienzo la 
sesión que discurre conforme al 
siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, de las 
actas de las sesiones anteriores. 
2º.- Modificación de la Ordenanza Reguladora 

de la Ocupación de la Vía Pública con Mesas y Sillas, con finalidad lucrativa. 
3º.-   Modificación de Ordenanzas Fiscales. 
4º.-  Modificación de la Ordenanza  fiscal de la tasa por Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local a favor de 
empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general. 
5º.- Determinación de las Fiestas Locales para el año 2011. 

 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES.- Declarada abierta la sesión por la Presidencia, se pregunta a los 
presentes si tienen alguna enmienda que oponer a la redacción de las actas cuya 
aprobación se propone. No produciéndose intervención alguna, quedan aprobadas por 
unanimidad las actas de las sesiones anteriores celebradas los días 28 de septiembre y 5 
de octubre de 2010. 
 
 

Alcalde-Presidente: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (G.P.P.) 
 
Concejales Presentes: 
D. José Antonio Vara Moreno (G.P.P.) 
D. Gonzalo Cuesta Nieto (G.P.P.) 
D. José Joaquín Cobo Serrano (G.P.P.) 
Dª.  María Isabel Torres Sánchez (G.P.P.) 
Dª. Pilar Santiso Alonso (G.P.P.) 
Dª. María Esther Muñoz López (G.P.P.) 
D. Manuel Batres Pérez (G.P.P.) 
D. Fco. Javier Santiago Fernández (G.P.P.) 
Dª. Carlota López Esteban  (G.P.P.) 
D. José Luis García Millán (G.P.S.O.E.) 
D. Antonio Herranz Benito (G.P.S.O.E.)   
D. Alejandro Alonso García (G.P.S.O.E.) 
Dª. Mª C. Yolanda Rascón Grau (G.P.S.O.E.)   
Dª. Pilar Tomé de la Peña (G.P.S.O.E.)  
D. José Luis Escario Bajo (G.I.U.). 
 
Concejales Ausentes: 
Dª. Alejandra H. García Evans (G.P.S.O.E.) 
 
Interventor: 
D. Alberto Salvador Saénz 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López. 



2 

 

 

2º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA 
VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS, CON FINALIDAD LUCRATIVA.-  Se da cuenta 
de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Popular (5), absteniéndose los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español (3), así como el 
representante del Grupo Municipal de IU (1), por consiguiente por mayoría,  ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno Municipal la aprobación 
del mismo. 
 
Se examina el expediente incoado para la modificación de la Ordenanza Reguladora de la 
Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa. 
 
Consta en el expediente la siguiente Memoria elaborada por la Concejalía de Comercio y 
Hostelería: 
 

“El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en el año 1996 procedió a regular por 
Ordenanza Municipal la actividad de ocupación de terrenos de uso público con terrazas 
y veladores con finalidad lucrativa. 

En estos años las solicitudes de ocupación del espacio público han aumentado, y con 
el fin de hacer compatible la utilización del espacio público para disfrute de los usuarios 
de la vía con la ocupación de la misma por parte de los titulares de establecimientos, 
se toman medidas tendentes a buscar un equilibrio y distribución equitativa y razonable 
del dominio público. 

Se trata por tanto con la modificación actual de la ordenanza de ordenar, sumar, y en 
algunos aspectos actualizar y mejorar, las previsiones ya contenidas en la ordenanza 
actualmente vigente. 

Se han regulado y mejorado algunos aspectos de la normativa anterior que hacen más 
claro y compresible el contenido de la misma, mediante la técnica de definir aquellos 
conceptos no definidos en la anterior, con la consiguiente inseguridad jurídica que ello 
representaba a la hora de su cumplimiento por parte de los interesados y de la propia 
Administración. 

En este sentido se amplia el contenido de los siguientes artículos: art. 1, 2 y 4 
añadiendo definición de establecimientos hosteleros y actos sujetos a licencia. 

El artículo 3. se incluye dentro del art. 25 de la nueva ordenanza: plazo de resolución y 
forma de otorgamiento. 

El artículo 4 se suprime por estar recogido su contenido en otros artículos. Se modifica 
el artículo n° 8, por estar derogado el R.A.M.I.N.P y se incluyen las prohibiciones 
relativas a instalaciones textualmente. 

En la misma línea de actualizar y mejorar la ordenanza en vigor, se amplia el artículo n° 
13, incluyendo los supuestos de cambio de titularidad 

Por otra parte, se ha decidido actualizar algunas de las modalidades de ocupación así 
como las limitaciones de la ocupación de suelo, adecuándolo a las circunstancias 
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actuales y se han ampliado algunos requisitos de la solicitud con la intención de agilizar 
los trámites de concesión y control de las mismas por parte de los servicios 
municipales. 

En este sentido se amplia el contenido y se reestructuran y agrupan dentro de las 
modalidades de ocupación y limitaciones (art. 6) los artículos 6 y 24 de la ordenanza 
actualmente en vigor. 

En cuanto a los requisitos de la solicitud (art, 25 de la ordenanza en vigor) se amplían 
con la inclusión del Seguro de Responsabilidad Civil. 

Se amplia la prohibición de inclusión de publicidad en el mobiliario de terrazas a todo el 
municipio (art.7), anteriormente limitada a algunas calles eliminando el anexo II, así 
como el anexo 1 por estar su contenido delimitado en el nuevo texto de la ordenanza y 
se elevan las sanciones actualizándolas (art. 20 de la ordenanza en vigor). 

Se han llevado a cabo otras modificaciones de forma por estar algunos términos 
obsoletos y evitar posibles errores de interpretación. 

De conformidad con todo lo expuesto se propone la aprobación del nuevo texto de la 
ordenanza.” 
  
En el expediente figura el informe del Sr. Secretario de la Corporación, cuya transcripción 
es la siguiente: 
 
“1.- El expediente se tramita para la aprobación de la modificación de la "Ordenanza 
reguladora de la ocupación de la vía pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa" 
 
2.- En el expediente consta la memoria de la modificación en el que se hace referencia a 
las modificaciones y el texto definitivo de ordenanza citada con las modificaciones que se 
proponen. 
 
4.- Al expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 y 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 56 del Texto 
refundido de las Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real 
decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, deberá de darse la siguiente tramitación para 
su aprobación: 
 

A) Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación. 
 

B) Exposición al público del expediente por espacio de treinta días como mínimo, 
tras la publicación de anuncios en Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Durante dicho periodo, los 
interesados legitimados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas. 

 
C) Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 

reclamaciones o sugerencias, serán resueltas por el Pleno de la Corporación 
que adoptará el acuerdo de aprobación definitiva del texto de la ordenanza. 
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D) En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 

pública, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá definitivo sin necesidad 
de nuevo acuerdo plenario. 

 
E) El Texto de la modificación definitivamente aprobada deberá ser publicado en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid como requisito de su entrada en vigor. 

 
5.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de la imposición de tributos locales 
y aprobación de las correspondientes ordenanzas fiscales, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local. 
  
6.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la aprobación de las 
modificaciones propuestas precisan del voto favorable de la mayoría simple, ya que así lo 
dispone el artículo 47 de la citada Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que debe 
adoptarse será del siguiente tenor: 
 
1.- Aprobar inicialmente la modificación de la "Ordenanza reguladora de la ocupación de 
la vía pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa". 
 
2.- Someter el expediente a información pública, por espacio de treinta días, previa 
inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Durante dicho periodo, los interesados legitimados 
podrán examinar el expediente y formular las alegaciones y sugerencias que estimen 
pertinentes. 
 
3.- Que finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones o sugerencias, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la ordenanza 
modificada. 
 
4.- Que en el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
publica, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá definitivo. 
 
5.- Que el texto definitivo de la ordenanza modificada, se publicará en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid. 
 
6.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.” 
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal con el voto favorable de los representantes del Grupo 
Municipal del Partido Popular (10), de los del Grupo Municipal del Partido Socialista 
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Obrero Español (6), así como el del representante del Grupo Municipal de IU (1), por 
consiguiente por unanimidad,  acuerda: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la "Ordenanza reguladora de la 
ocupación de la vía pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa", conforme al texto 
que figura en el Anexo I. 
 
Segundo.- Someter el expediente a información pública, por espacio de treinta días, 
previa inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Durante dicho periodo, los interesados 
legitimados podrán examinar el expediente y formular las alegaciones y sugerencias que 
estimen pertinentes. 
 
Tercero.- Que finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones o sugerencias, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la ordenanza 
modificada. 
 
Cuarto.- Que en el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
publica, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá definitivo. 
 
Quinto.- Que el texto definitivo de la ordenanza modificada, se publicará en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Sexto.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
Anexo I 
 

“ORDENANZA REGULADORA DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON MESAS  Y 
SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA. 

 
TITULO PRELIMINAR 

 
CAPITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 
 

OBJETO 
Artículo 1. 
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico a que debe 
someterse el aprovechamiento de terrenos del dominio público municipal, mediante 
ocupación temporal con mesas, sillas o instalaciones análogas que constituyan actividad 
de hostelería, así como otros usos distintos de los anteriores que se autoricen para estos 
espacios. 
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Los aprovechamientos objeto de la presente ordenanza se referirán a la ocupación 
mediante terraza u otros, de establecimiento hostelero ubicado en inmueble o local y  es 
de obligado cumplimiento en todas las terrazas o explotaciones afines que se instalen 
parcial o totalmente en vías o terrenos de uso público.  
 

CONCEPTO 
Artículo 2. 
1. Se entenderá por ocupación de terrenos de dominio público municipal con terrazas los 
aprovechamientos de vía pública, ya sea calzada o acera, situados de forma aneja o 
adyacente (inmediato o próximo) a establecimiento hostelero ubicado en inmueble o local 
de carácter permanente, e  integrados por  mesas, sillas, sombrillas, toldos, jardineras, 
celosías, faroles... o cualquier otro elemento análogo.  

  
2. Establecimientos hosteleros son los incluidos en el apartado III.3 del Catálogo de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales Públicos y 
Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid 
 
3. Actos sujetos a licencia: Todos los actos de instalación de terrazas contemplados en la 
presente ordenanza están sujetos a previa licencia municipal y liquidación de las tasas 
correspondientes de conformidad con lo establecido en las ordenanzas fiscales 
correspondientes. 
 

REQUISITOS GENERALES 
Artículo 3. 

 
Con carácter general, las instalaciones a que se refiere la presente Ordenanza se 

sujetarán a las prescripciones que en cuanto a ubicación, régimen de distancias y 
protección del entorno urbano, se determinen por este Ayuntamiento. 
 

Será facultad del Ayuntamiento la concesión de ocupación de vía pública cuando 
concurran circunstancias especiales no contempladas en la presente ordenanza, así 
como la suspensión o modificación de las autorizadas previo informe de los servicios 
municipales. 

  
Artículo 4. 
El mobiliario y los elementos decorativos que pretendan instalarse en los terrenos de 
dominio público municipal para el ejercicio de las actividades reguladas en la presente 
ordenanza serán, en cualquier caso, homologados por el Ayuntamiento. 

 

SINGULARIDADES 
Artículo. 5 
No obstante lo establecido en el artículo anterior, todas las actividades hosteleras objeto 
de la presente Ordenanza, deberán cumplir, además, los requisitos siguientes: 
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1. La ocupación de la acera no podrá ser nunca superior a la mitad de la anchura libre de 
la misma. En el supuesto de tratarse de bulevares la superficie de ocupación no podrá 
exceder del 50 por 100 de su anchura. Tratándose de plazas la, superficie de ocupación 
no podrá exceder del 60 por 100 de su superficie. 
 
2. Deberán dejarse completamente libres para su utilización inmediata, si fuera preciso, 
por los servicios públicos correspondientes: 
 
-Las entradas a galerías visitables. 
-Las bocas de riego. 
-Los hidrantes. 
-Los registros de alcantarillado. 
-Las salidas de emergencia. 
-Las paradas de transporte público regularmente establecido. 
-Los aparatos de registro y control de tráfico. 
- Los centros de transformación y arquetas de registro de servicio público. 
 
3. No podrá colocarse elemento alguno de mobiliario que dificulte la maniobra de entrada 
o salida en vados permanentes de paso para vehículos, ni que exceda de la superficie 
autorizada en la licencia. 
 
4. No podrá colocarse mobiliario ni elemento decorativo alguno en los terrenos de dominio 
público municipal que no cumpla los requisitos señalados en el apartado segundo de este 
artículo. Si así se hiciera, este hecho dará lugar a la revocación de la licencia. 
 
5. En ningún caso podrán colocarse elementos fijos o permanentes, cuya colocación o 
desmonte requiera la realización de alguna obra especial. 
 
6. La utilización del mobiliario y los elementos decorativos de cualquier tipo, tales como, 
sillas, mesas, veladores, jardineras, faroles, celosías, sombrillas, expositores..., deberán 
ser autorizados por el Ayuntamiento previa aprobación de los correspondientes modelos. 
 
Para facilitar y agilizar las autorizaciones de estos elementos, el Ayuntamiento podrá 
acordar la homologación o aprobación genérica de elementos existentes. 
 
7. No podrá colocarse en suelo de titularidad y uso público mobiliario, elementos 
decorativos o revestimientos de suelos de ningún tipo, salvo que estén incluidos 
expresamente en la autorización. 
 
8. En la calle Floridablanca, durante la época estival, cuando ésta sea peatonal y previa 
solicitud, los establecimientos podrán colocar una segunda fila de mesas, sin salirse en 
ningún caso de la acera, respetando el resto de las determinaciones de la presente 
ordenanza y realizando el pago de la tasa correspondiente por la utilización de dicho 
espacio. 
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MODALIDADES DE OCUPACIÓN Y LIMITACIONES 
Articulo. 6 

La ocupación de suelo de titularidad y uso público con terrazas se ajustará a las 
siguientes modalidades y condiciones. 
 

1. Podrán instalarse terrazas adyacentes o inmediatas en aceras, calles, calles sin 
salida, calles peatonales y en los bulevares , medianas o plazas, pudiendo en este 
caso contar con una mesa de apoyo de dimensiones no superiores a seis metros 
cuadrados, para restringir al máximo la necesidad de que el personal del 
establecimiento se vea obligado a cruzar la calzada, previa valoración por los 
servicios municipales 

 
2. Podrán instalarse terrazas ocupando parte de la calzada, adyacente o inmediata a 

la acera del establecimiento o local en calles no consideradas de tráfico 
preferencial, o que posean especiales características de anchura, situación... 
previa valoración de los servios municipales. 

 
3. La terraza podrá situarse, en función de las características de la vía, en la calzada, 

respetando  la línea de bordillo de la acera, o en la acera y su  longitud vendrá 
determinada a partir de la valoración por los servicios municipales, pudiendo 
alcanzar la longitud del frente de fachada del edificio propio y de los colindantes, 
previo informe de valoración de los servicios municipales. En cualquier caso estos 
extremos serán indicados en la concesión del aprovechamiento de vía pública. 

 
4. La porción del dominio público municipal susceptible de ocupación con terrazas 

anejas a establecimientos hosteleros ubicados en inmueble o local no podrá 
exceder de 150 metros cuadrados. 

 
5.  Cuando la ocupación del espacio se solicite por más de un establecimiento, el 

reparto se hará proporcional entre los solicitantes, sin que puedan instalarse  
elementos de mobiliario urbano que resten visibilidad a otros establecimientos, si 
no es con la autorización escrita de los mismos. 
 

6. Con carácter excepcional y por razones de viabilidad, seguridad o cualesquiera otras 
debidamente motivadas, podrá denegarse la concesión de la licencia, a pesar de cumplir 
la solicitud con los requisitos establecidos en la presente Ordenanza. 

 
1. No se permitirá instalación de terrazas sobre superficie de zonas ajardinadas 

 
PUBLICIDAD 

Artículo 7. 
 

En ningún caso podrá utilizarse la inclusión de publicidad en los elementos del 
mobiliario urbano de las terrazas. EL Ayuntamiento podrá denegar la solicitud de la 
instalación cuando resulte inadecuada o discordante con el entorno desde la óptica de 
una adecuada estética urbana.  . 
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PROHIBICIONES Y LIMITACIONES 

Artículo 8. 
-No podrán instalarse ni utilizar: 
-Aparatos de reproducción de sonido ni megafonía 
-Queda absolutamente prohibida la instalación de billares, futbolines, máquinas 
recreativas, de azar y  similares en las terrazas objeto de regulación en la presente 
Ordenanza. 
-Mobiliario no autorizado 
-Instrumentos musicales ni realizar actuaciones recreativas en vivo de cualquier tipo 
 

CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS 
Artículo 9. 
En todo caso, las conducciones de los servicios de agua, electricidad y desagües deberán 
ser subterráneas, debiendo solicitarse previamente las oportunas licencias de obras en la 
vía pública, sin que, el otorgamiento de éstas sirva como título habilitante para la 
obtención de la licencia administrativa para la instalación de la terraza, y siempre previo 
pago de la correspondiente tasa fiscal. 
 
Excepcionalmente, cuando así lo exijan las circunstancias de imposibilidad física u 
oportunidad concreta, podrán autorizarse otras acometidas distintas de las anteriores, 
siempre de conformidad con las indicaciones de los Servicios Técnicos Municipales. 
 

CAPITULO II 
ACTIVIDADES INCLUIDAS Y EXCLUIDAS 

 
ACTIVIDADES INCLUIDAS 

Artículo 10. 
Los establecimientos regulados en la presente Ordenanza podrán expender bebidas 
refrescantes y alcohólicas que cumplan las condiciones de calidad exigidas en las 
reglamentaciones técnico-sanitarias y normas de calidad correspondientes. 
En cuanto a la expedición de alimentos y comidas se estará a lo establecido con carácter 
específico para cada tipo de establecimiento en la presente Ordenanza. 
 

ACTIVIDADES EXCLUIDAS 
Artículo 11. 
La presente Ordenanza no será de aplicación a los actos de ocupación de la vía pública 
que, siendo de carácter hostelero, se realicen con ocasión de ferias, festejos, actividades 
deportivas, musicales o análogas, los cuales se regirán por sus normas específicas. 
Del mismo modo, podrá suspenderse, con carácter excepcional la utilización de la terraza 
cuando, por las causas señaladas en el párrafo anterior, sea necesario el espacio 
ocupado por la misma para actividades de ámbito general al servicio del Ayuntamiento. 
 

CAPITULO III 
EFECTOS GENERALES 

Artículo 12. 
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Todas las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de tercero, y el ejercicio de la actividad se desarrollará a riesgo y ventura de los 
interesados. 
Cuando las licencias se otorguen a personas físicas, en caso de fallecimiento del titular, 
se subrogarán en la misma cualesquiera de sus herederos forzosos. 
La licencia no podrá ser arrendada, subarrendada ni cedida, directa o indirectamente, en 
todo o en parte. 
 

CAPITULO IV 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 
DERECHOS 

Artículo 13. 
El titular de la licencia tendrá derecho a ejercer las actividades en los términos de la 
respectiva licencia con sujeción a las prescripciones establecidas en la presente 
Ordenanza y demás preceptos legales aplicables. 
 
En los cambios de titularidad de los establecimientos quedarán incluidas las terrazas  
autorizadas, asumiendo el nuevo titular los derechos y obligaciones establecidas para la 
misma en la presente ordenanza. 
 
 

EXCEPCIONES 
Artículo 14. 
No obstante lo establecido en el artículo anterior, cuando surgieran circunstancias 
imprevistas o sobrevenidas de urbanización, así como de implantación, supresión o 
modificación de servicios públicos, el Ayuntamiento, mediante resolución motivada, podrá 
revocar la licencia concedida, sin derecho de indemnización a favor del interesado. 

 
OBLIGACIONES: REALIZACIÓN DE OBRAS 

Artículo 15. 
 
Serán de cuenta del titular de la licencia la instalación de los elementos y la realización, a 
su costa, de las obras necesarias para el ejercicio de las actividades a que se refiere la 
presente Ordenanza, con sujeción al proyecto de instalación y las prescripciones de los 
Servicios Técnicos Municipales. 
 

OBLIGACIONES: LIMPIEZA, HIGIENE Y ORNATO 
Artículo 16. 
Serán de obligación de los titulares de las terrazas mantener éstas y cada uno de los 
elementos que las componen en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato. 
A tales efectos, será requisito indispensable para el titular de la instalación disponer de los 
elementos de recogida y almacenamiento de los residuos que pueden ensuciar el espacio 
público, de acuerdo con lo dispuesto por el Ayuntamiento. 
No se permitirá almacenar elementos móviles (mostradores, cámaras, elementos 
publicitarios, barras, etc.) o apilar productos o materiales junto a terrazas, así como 
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residuos propios de la instalación, tanto por razones de estética y decoro, como por 
higiene.  
 

CONTRATOS DE SERVICIOS 
Artículo 17. 
Los contratos de los servicios para las acometidas de agua, saneamiento y electricidad 
serán de cuenta del titular de la licencia y deberán celebrarse con las compañías 
suministradoras de servicio. 
 

CAPITULO V 
INSPECCIONES Y SANCIONES 

 
COMPETENCIA 

 
Artículo 18. 
El Concejal-Delegado de Hostelería y los Servicios Municipales de la misma, serán los 
competentes para controlar el exacto cumplimiento de las normas establecidas en la 
presente Ordenanza y demás disposiciones aplicables, así como para la imposición de 
sanciones, previa instrucción del oportuno expediente sancionador, cuya interposición y 
resolución será competencia de la Junta de Gobierno. 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES 
Artículo 19. 
Las infracciones de las normas contenidas en esta Ordenanza y disposiciones 
complementarias se clasifican en leves, graves y muy graves. 
 
1 Son faltas leves: 
a) La falta de ornato y limpieza en la terraza y su entorno. 
b) El deterioro leve en los elementos del mobiliario y ornamentales urbanos anejos o 
colindantes al establecimiento que se produzcan como consecuencia de la actividad 
objeto de la licencia. 
 
2 Son faltas graves: 
a) La reiteración por dos veces en un mismo año en la comisión de faltas leves. 
b) La ocupación en mayor superficie de la autorizada en un diez por ciento. 
c) La falta de aseo, higiene o limpieza en los elementos del establecimiento, siempre que 
no constituya falta leve o muy grave. 
d) El deterioro grave en los elementos del mobiliario y ornamentales urbanos anejos o 
colindantes al establecimiento que se produzcan como consecuencia de la actividad 
objeto de la licencia cuando no constituya falta leve o muy grave. 
e) La emisión de ruidos por encima de los límites autorizados. 
f) La no exhibición de las autorizaciones municipales preceptivas a los inspectores o 
autoridades municipales que lo soliciten. 
 
3. Son faltas muy graves: 
a) La reiteración en dos faltas graves. 
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b) La desobediencia a los legítimos requerimientos de los inspectores y autoridades 
municipales. 
c) La falta de aseo, higiene o limpieza en los elementos del establecimiento, siempre que 
no constituya falta leve o grave. 
d) El ejercicio de la actividad en deficientes condiciones. 
e) La venta de artículos en deficientes condiciones. 
f) La venta de productos alimenticios no autorizados. 
g) El incumplimiento del horario de la música como la emisión de ruidos por encima de los 
límites tolerados. 
h) No desmontar las instalaciones una vez terminado el período de licencia, o cuando así 
fuera ordenado por la autoridad municipal. 
i) Instalar elementos de mobiliario no autorizados ni homologados por los Servicios 
Municipales. 
j) La expedición de bebidas alcohólicas a menores de 16 años. 
 

SANCIONES 
Artículo 20. 
 
- Las faltas leves se sancionarán con multa de hasta 250€. 
- Las faltas graves, con multa entre 251 €y 500 €. 
- Las faltas muy graves con multa superior a 501€ y hasta 800€, pudiendo incluso ser 
revocada la licencia. 
 

APLICACIÓN DE LAS SANCIONES 
 
Artículo 21. En la aplicación de las sanciones que se establecen en el artículo anterior se 
atenderá al grado de culpabilidad, entidad de la falta cometida, peligrosidad que implique 
la infracción, reincidencia o reiteración y demás circunstancias agravantes o atenuantes 
que concurran. 
 

CAPITULO VI  
SOLICITUD 

 

 CAPACIDAD PARA SOLICITAR LA LICENCIA 
 
Artículo 22. Podrán solicitar licencia para este tipo de ocupaciones los titulares de 
establecimientos que se encuentre en las situaciones a que se refiere el presente título, 
siempre que la actividad se desarrolle de conformidad con las normas urbanísticas y 
sectoriales que regulen la misma. 
 

COMPETENCIA PARA EL OTORGAMIENTO 
Artículo 23. Será competente para el otorgamiento de las licencias de instalaciones de 
terrazas de establecimientos hosteleros de carácter permanente, la Junta de Gobierno en 
la primera sesión que ésta celebre con posterioridad al momento de la solicitud. 
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REQUISITOS DE LA SOLICITUD 
 
Artículo 24. 

1. Solicitud de la autorización: Para poder solicitar la licencia será necesario que el 
establecimiento hostelero de carácter permanente, reúna todos los requisitos 
necesarios para el ejercicio de dicha actividad, cumplir las condiciones de esta 
ordenanza y que el interesado se comprometa a su estricto cumplimiento. 

 
2. Las licencias se deberán solicitar por escrito ante el Concejal-Delegado 

competente en materia de hostelería, mediante impreso normalizado. en el que se 
harán constar detalladamente: 

 
a) Licencia de actividad y funcionamiento del establecimiento. 
b) Acreditación de que el Seguro de Responsabilidad Civil, cubre la 

responsabilidad exigible en la Ley de Espectáculos Públicos de la 
Comunidad de Madrid (para el cálculo de su cuantía se tendrá en cuenta el 
aforo del local más el de la terraza). 

c) Plano a escala de la terraza que se pretende instalar, con indicación de los 
elementos de mobiliario, especificando en todo momento clase, naturaleza, 
número, dimensiones y colocación de los mismos, aportando en el caso de 
colocación de jardineras, celosías, farolas, bancos, veladores, expositores y 
mobiliario complementario de cualquier clase, el diseño, plano, fotografía, 
catálogo... para su homologación por el Ayuntamiento. 

 
PLAZO DE RESOLUCIÓN Y FORMA DE OTORGAMIENTO 

 
Artículo 25. 
La Junta de Gobierno resolverá sobre las solicitudes en el plazo de tres meses, a contar 
desde su entrada en el Registro del Ayuntamiento, entendiéndose que transcurrido dicho 
plazo, sin resolución alguna, se entenderá denegada. 
 
La ocupación de terrenos de dominio público estará sujeta a previa licencia administrativa. 
La resolución será motivada e incorporará las determinaciones que afecten a su 
autorización. 
 

VIGENCIA DE LAS LICENCIAS 
Artículo 26. 
A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, las licencias se entenderán 
otorgadas por años naturales y se entenderán tácitamente prorrogadas en los años 
siguientes al de su otorgamiento, si ninguna de las partes, Administración o administrado, 
comunica por escrito a la otra, antes del 1 de Diciembre, su voluntad contraria a la 
prórroga. 
 

TEMPORADA 
Artículo 27. 
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Las terrazas podrán instalarse durante la totalidad del año natural. No obstante, en el 
período de tiempo comprendido entre el 1 de Noviembre y el 28 de Febrero, todos los 
elementos del mobiliario urbano que componen la terraza, deberán ser retirados 
diariamente, de forma que, al concluir la jornada, quede absolutamente expedito el terreno 
público cedido para la ubicación de la terraza. El incumplimiento de estas prescripciones 
podrá dar lugar a la suspensión de la licencia. 
 

PRODUCTOS CONSUMIBLES 
Artículo 28. 
La licencia para instalar en terrenos de dominio público municipal terrazas de 
establecimientos hosteleros de carácter permanente, dará derecho a expender y consumir 
en la terraza los mismos productos que puedan serlo en el establecimiento hostelero del 
cual dependen. 
 

LIMPIEZA DIARIA 
Artículo 29. 
Los titulares de licencias para la ocupación del dominio público municipal con terrazas de 
establecimientos hosteleros de carácter permanente tienen la obligación de retirar y 
agrupar al término de cada jornada los elementos del mobiliario instalados, y realizar 
todas las tareas de limpieza necesarias. 
 

TERMINACIÓN DEL PLAZO DE OCUPACIÓN 
Artículo 30. 
Finalizado el período de duración de la licencia, bien por renuncia del titular o por 
suspensión o revocación de la misma por parte del Ayuntamiento, el titular deberá dejar 
completamente expedito el suelo público que hubiera venido ocupando, retirando todos 
los elementos en el él instalados, dentro de los tres días siguientes. 
 
En caso de incumplimiento, podrá retirarlos el Ayuntamiento mediante ejecución 
sustitutoria a costa del interesado, dando lugar a la inhabilitación para sucesivas 
autorizaciones. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Las licencias que con anterioridad hubieren sido concedidas por un período de tiempo 
determinado y que subsistan a la entrada en vigor de esta Ordenanza, subsistirán hasta 
su conclusión temporal, y continuarán rigiéndose por las normas del régimen jurídico en 
que se hubiesen otorgado, Una vez concluidas, deberán solicitarse nuevamente, 
ajustándose a las reglas de esta Ordenanza. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su completa publicación en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Esta ordenanza fue aprobada inicialmente en el Pleno de 28 de Diciembre de 1995. 
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Esta Ordenanza ha sido nuevamente modificada por el Ayuntamiento en Pleno en sesión 
celebrada el día 8 de noviembre de 2001 y publicada en el BOCAM núm.294 del día 11 de 
diciembre de 2001. 
Esta Ordenanza ha sido modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 12 de 
Noviembre de 2007, Publicada en el BOCM 272 de 15 de noviembre de 2007 y publicado 
el texto íntegro de la modificación en el BOCM 285 de 30 de noviembre de 2007.” 
 
 
3º.-   MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES.- Se da cuenta de que la Comisión 
de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los representantes del Grupo 
Municipal del Partido Popular (5), absteniéndose los representantes del Grupo Municipal 
del Partido Socialista Obrero Español (3), así como el representante del Grupo Municipal 
de IU (1), por consiguiente por mayoría,  ha dictaminado favorablemente el expediente y 
propuesto al Pleno Municipal la aprobación del mismo. 
 
Seguidamente se examina el expediente instruido para la modificación, para el ejercicio 
2011, de las Ordenanza Fiscales  referidas a la “Tasa por los Documentos que se expidan 
o de que se entiendan la Administración o las Autoridades municipales”, “Tasa por 
otorgamiento de Licencias y Autorizaciones administrativas de Auto taxis y demás 
vehículos de Alquiler”, “Tasas sobre Licencias Urbanísticas”, “Apertura de 
Establecimientos”, “Tasa sobre prestación de los servicios de alcantarillado”, “Tasa por 
recogida domiciliaria de basuras”, “Tasa por otorgamiento de matrimonio civil”, “Tasa por 
utilizaciones privativas y aprovechamiento especiales del dominio público local”, “Tasa por 
utilización privativa y aprovechamiento especial de entrada de vehículos a través de las 
aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de 
mercancías de cualquier clase”, “Tasa por utilización privativa y aprovechamiento especial 
por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, o atracciones situadas en terrenos 
de uso público, rodaje cinematográfico y publicidad en revista municipal”, “Tasa por 
utilización privativa y aprovechamiento especial en los mercados municipales”, “Derechos 
y tasas por la concesión de unidades y prestación de servicios funerarios municipales en 
el cementerio municipal de San Lorenzo de El Escorial”, “Tasa  sobre la gestión del 
arbolado privado en suelo urbano”, “Ordenanza reguladora por utilización privativa y 
aprovechamiento especial del subsuelo”, “Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
prestación de servicios públicos de Policía Local que se refieran, afecten o beneficie de 
modo particular a los sujetos pasivos”,  “Ordenanza fiscal reguladora de los derechos y 
tasas por la retirada e inmovilización de vehículos en la vía pública  su depósito” y 
“Ordenanza para la determinación de las cuotas tributarias del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica”. 
 
No obstante, la Concejala de Hacienda y Régimen Interior, expone que, no obstante estar 
dictaminada por la Comisión Informativa la propuesta con la actualización de tarifas de la 
“Ordenanza fiscal reguladora de los derechos y tasas por la retirada e inmovilización de 
vehículos en la vía pública  su depósito”, se propone que la actualización de dicha 
Ordenanza no se lleve a cabo, pues, a juicio de la policía local, las tarifas propuestas 
pueden ocasionar problemas de gestión. 
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En el expediente consta el siguiente informe del Sr. Interventor de Fondos: 
 
“1.- Vistas las modificaciones propuestas por el Equipo de Gobierno para distintas 
Ordenanzas Fiscales de Tributos Municipales, tanto de cobro periódico así,  como de 
cobro no  periódico, con las últimas variaciones introducidas, hemos de señalar que están 
encuadradas dentro de la normativa del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo), en vigor actualmente 
y que con carácter general los art. 15 a 19 de la citada Ley marcan las disposiciones 
generales a seguir en cuanto a la Imposición y Ordenación de los tributos locales.  

 
Respecto al Hecho Imponible y los sujetos pasivos correspondientes que se 

establecen en las Tasas Municipales, vienen determinados en el Artículo 20 del citado 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, que distinguen dos grandes grupos: 

 
A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. 

 
B) La prestación de un servicio público o la realización de una actividad 

administrativa en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte 
o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las 
circunstancias siguientes: 

 
a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos 

efectos no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los 
administrados:  

 
Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias. 

 
Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la 

vida privada o social del solicitante. 
 

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, este o no establecida su 
reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente. 

 
 2.- En concreto las propuestas de modificaciones de estas Ordenanzas, afectan 

principalmente al Texto Normativo Legal, una subida del 2,10 % equivalente al Incremento 
del IPC del Septiembre del 2009 a Septiembre del 2010, según los datos obtenidos a 
través del Instituto Nacional de Estadística (INE). El objeto es adaptarlas a las nuevas 
necesidades y hacer que estas  Ordenanzas que regulan los distintos Tributos 
Municipales, el que tengan una estructura más eficaz y funcional y permita una mejor 
aplicación de la misma. 
 
 Todo  ello  con un fundamento político basado en la realidad económica. En cuanto a las 
pequeñas modificaciones están dentro del entorno admitido para la autonomía municipal 
del Texto Refundido de la actual Ley de las Haciendas Locales. 
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3.- En relación al comienzo de la aplicación de la Ordenanza siguiendo el art. 107 de la 
Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción actual indica que 
se podrá aplicar en la fecha señalada en la misma, que será en la propuesta del 1 de 
Enero del 2011. 

 
4.- Asimismo en los demás requisitos legales tendrá que seguir la normativa fijada en el 
señalado Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y toda la legislación 
complementaria que corresponda, con lo cual se podrán poner en vigor estos  
gravámenes y requisitos, habiendo cumplido con los principios de transparencia, 
publicidad y legalidad. 
 
Respecto al cumplimiento de los requisitos legales señalados en el Artículo 25 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de Marzo),  debemos indicar que los cálculos económicos se han canalizado 
y confeccionado por los expertos y técnicos responsables de cada área de la utilización 
privativa o servicio a prestar. Por ello estos Análisis, Cálculos, Estudios o Informes 
Técnico - Económicos, confeccionados e incluidos antes de esta propuesta de 
modificación  de tarifas de las Ordenanzas Fiscales de Tributos Municipales, corroboran 
por su carácter previo y formal, a la vez que la legalidad  del expediente administrativo 
con todos sus Informes y Controles necesarios que debe llevar toda modificación o 
implantación de una Tasa Municipal en su Ordenanza Fiscal correspondiente. 

 
5.- Como principio general que se ha planteado el Equipo de Gobierno para determinación 
de las Tarifas de los tributos municipales es una cuasi-equilibrio razonable entre los 
Gastos Calculados Previstos Anuales y los Ingresos o Cobros reales que se han 
proyectado por la evolución de los Padrones o Liquidaciones a confeccionar; siempre 
dentro de lo permitido por la Legislación Local (Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales, y Normas Complementarias).  
 
6.- En el proceso de determinación y detalle de las tarifas de los Tributos Municipales en 
el 2.011 podemos detenernos en las que tengan mas significado y sean más 
especificativas.  

 
6.1- Se da una nueva redacción a la Ordenanza Fiscal Municipal de la Tasa de Telefonía 
Móvil,  con sus informes técnicos y estudio correspondiente. 
 
6.2-  Un Caso específico es la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, que al estar fijado por El Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales, indica que la cuota tributaria no podrá pasar del coeficiente 2 y el 
Ayuntamiento tendrá que adaptarse a ese límite. En este caso  del 1,87 del año 2010 con 
el incremento propuesto por el Equipo de Gobierno del 2,10%, pasaría al 1,91, por lo que 
nos encontramos dentro de los límites fijados en el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo).  

 
En resumen, la Actualización de las Ordenanzas Fiscales de los Tributos Municipales, 
cuyas variaciones concretas se acompañan anexas en este expediente, y que son 
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propuestas por el Equipo de Gobierno, están dentro de la normalidad y se ajustan al 
margen de autonomía municipal, que permite el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales. 
 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que el 
Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 
 
Consta, igualmente, en el expediente el siguiente informe del Sr. Secretario de la 
Corporación: 
 
“1.- El expediente se tramita para la aprobación de la modificación de las Ordenanzas 
fiscales correspondientes a diversos tributos locales. 
 
2.- En el expediente consta el texto de la nueva redacción dada a los artículos 
modificados de las ordenanzas afectadas por la modificación, y el informe emitido por el 
Sr. Interventor. 
 
3.- Los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas deberán contener la nueva 
redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y comienzo de su 
aplicación, tal como señala el número 1, del artículo 16 en relación con el número 1 del 
artículo 15 del Texto Refundido de la de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
4.- A las modificaciones propuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del 
precitado texto legal, deberá de darse la siguiente tramitación para su aprobación: 
 

A) Aprobación provisional por el Pleno de la Corporación. 
 
B) Exposición al público del acuerdo provisional adoptado mediante su publicación 

en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento por espacio de treinta días como 
mínimo, durante los cuales, los interesados legitimados, a que se refiere el 
artículo 18 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

 
C) Publicación de anuncios de la exposición pública en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad. 

 
D) Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 

reclamaciones, serán resueltas por el Pleno de la Corporación que adoptará el 
acuerdo de aprobación definitiva del texto de la ordenanza, su derogación o 
modificación. 
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E) En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
pública, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo sin 
necesidad de nuevo acuerdo plenario. 

 
F) Los acuerdos definitivos, incluyendo los provisionales que hubieren alcanzado 

tal condición, junto con el texto definitivo de la ordenanza, se publicarán en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid como requisito de su entrada en 
vigor. 

 
5.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las ordenanzas fiscales y sus 
modificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
6.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la aprobación de las 
modificaciones propuestas precisan del voto favorable de la mayoría simple, ya que así lo 
dispone el artículo 47 de la citada Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que debe 
adoptarse será del siguiente tenor: 
 
1.- Aprobar provisionalmente las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales reguladoras 
de Tributos municipales en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública, por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, al 
objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 18 de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinar el expediente y formular las 
alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Publicar anuncios de exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad. 
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado reclamaciones, 
serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la adopción del acuerdo 
de aprobación definitiva del texto de la ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición publica, el 
acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
  
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.” 
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Intervenciones: 
 
Sra. Torres: Respecto de las cuestiones que planteaba en la Comisión Informativa el Sr. 
Escario, debo de manifestar que, efectivamente, existía un error en el artículo el 6 de la 
Tasa de Entrada de vehículos, pero el error estaba en quese había reseñado la cantidad 
de 41,12 euros como vigente cuando en realidad es de 49,12euros, y, en consecuencia, la 
actualización propuesta para fijarla en 50,15 euros es correcta. Ya hemos subsanado el 
error. También hay una pequeña diferencia en la otra que apuntó: son 22,55 en lugar de 
22,59 y también se ha corregido. Por último, proponemos retirar la actualización de la 
Tasa por Retirada de Vehículos para no dificultar la gestión de la tasa, pues al actualizar 
la Tasa las cantidades a aplicar no salen redondeadas, lo que, a juicio de la policía local, 
dificultaría la gestión y exige actualizar los talonarios correspondientes. Por tanto, se trata 
de retirar la actualización y en próximos años actualizarla acumulando la subida del IPC. 
 
Sr. Alcalde: Nos dice la policía que, para una mejor gestión, las actualizaciones se hagan 
de cinco en cinco euros. Así que lo que haremos será actualizarla  cuando hallamos 
acumulado una subida por ese importe. 
 
Sr. García Millán: Nosotros consideramos que debería de hacerse, aunque sólo fuera 
como un gesto simbólico, una subida de los tributos por debajo del IPC, ya que, teniendo 
en cuenta la situación de crisis, todos estamos haciendo un esfuerzo importante. 
 
Sr. Alcalde: No es cuestión de gestos simbólicos sino de responsabilidad. Ya estamos 
haciendo un esfuerzo importante pues para atender las necesidades presupuestarios 
deberíamos hacer una subida mayor al 2,1 %. La cuestión es que con esta subida no 
podemos compensar la caída de la recaudación y la subida del coste de las contratas y 
del IVA. Estamos ajustando el gasto, pero ya veremos como podemos salir de la 
situación. Podíamos haber caído en la tentación de hacer una política electoralista y no 
subir los impuestos pero no sería ser responsables ni consecuentes con la situación que 
estamos viviendo. Subimos lo estrictamente necesario. Cuando vengan mejores tiempos 
ya estudiaremos otras posibilidades. 
 
Sr. García Millán: Supongo que os habéis planteado, además de subir los impuestos, 
rebajar los gastos 
 
Sr. Alcalde: Claro. Vamos a bajar el presupuesto, efectivamente. Estamos haciendo 
ajustes por todos los lados para seguir bajando un presupuesto que ya bajamos un 33%. 
Si no lo hacemos así vamos a tener un problema financiero, sobre todo en relación con el 
gasto corriente y el pago de los servicios. Yo se que otros Ayuntamientos, por una 
cuestión electoral, han congelado la subida de impuestos, pero yo creo que es más 
responsable, y mejor para los ciudadanos, subir el IPC cada año a no hacerlo así, y, 
después de las elecciones, dar un palo de cuidado. 
 
Sr. García Millán: Ni siquiera un gesto y que la subida sea un 2 % en lugar de un 2,1%. 
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Sr. Alcalde: En realidad subiendo un 2,1 % ya estamos bajando en términos reales pues 
las contratas van a seguir subiendo, el IVA se nos incrementa en dos puntos y la 
participación en los Tributos del Estado baja. Además, hay que empezar a devolver el 
préstamo de la liquidación del 2008 que, aunque su importe sea pequeño en comparación 
con el de otros Ayuntamientos, también implica gasto. No se trata de recaudar por 
recaudar, se trata de hacer un ejercicio de responsabilidad y de mantener los servicios 
públicos. 
 
Sr. Escario: Dos cosas. Una: no encuentro en la Tasa de Ocupación de Vía Pública, y si 
estaba el año pasado, la tarifa del apartado b): ocupación o aprovechamiento especial del 
dominio público, suelo y vuelo con vallas, columnas, carteles rótulos etc, etc,. Este año 
pasa de la a) a la c) 
 
Sra. Torres: Así es. No se ha incluido porque no se ha hecho el padrón, y, por tanto, no se 
ha puesto en marcha todavía. Y como no se ha empezado a girar esa tasa no se 
actualiza. 
 
Sr. Escario: La otra cuestión que me preocupa es la siguiente: nosotros vamos a 
actualizar las tarifas de las tasas con referencia al IPC correspondiente al mes de 
septiembre de 2010 con una subida del 2,1 %; así lo acordamos en 2008. El año pasado 
congelamos las tarifas, salvo algunas de nueva creación, que son las menos. Por tanto, 
entre 2009 y 2011 se va a producir una subida de las tarifas del  2,1 %, cuando en 
realidad la subida del IPC entre septiembre de 2008 y 2010 ha sido el 1,1 %.  La 
diferencia está en que el año pasado deberíamos haber bajado las tarifas en lugar de 
congelarlas, porque el IPC, en realidad, bajo un punto. Por tanto, si subimos el 2,1 %, la 
congelación del año pasado se queda en agua de borrajas. 
 
Sra. Torres: El año pasado el IPC de diciembre fue positivo, fue un 0,8%. 
 
Sr. Escario: Me refiero al de septiembre. Estamos hablando de septiembre a septiembre 
de cada año. 
 
Sra. Torres: Pero si el año pasado congelamos las tarifas pese a que realmente al final de 
año el IPC fue positivo. 
 
Sr. Alcalde: Perdimos dinero el año pasado. Y cuando me puse hacer el presupuesto 
plantee recuperar lo que el año pasado perdimos. Pero el Equipo de Gobierno me dijo que 
no debíamos subir más los tributos dada la situación económica. Pero es al revés. Lo que 
hicimos el año pasado fue perder un punto y pico. 
 
Sr. Escario: Explíqueme por qué. 
 
Sr. Alcalde: Perdimos un punto y pico porque al final actualizamos en septiembre y no 
subimos, y en diciembre había subido el IPC. Además asumimos todo el IVA. 
 
Sr. Escario: Esa es otra cuestión 
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Sr. Alcalde: Otra cuestión, pero el resultado final es que, en realidad, perdimos. 
 
Sr. Escario: Ya, pero entre septiembre y septiembre no es así.  
 
Sra. Torres: Tomamos un acuerdo aquí, en el Pleno, con referencia al mes fijado por 
todos, a propuesta suya. 
 
Sr. Alcalde: El mes de septiembre. Y lo estamos haciendo con referencia al mes de 
septiembre, tal como usted nos propuso y acordamos. 
 
Sr. Escario: La realidad es que de septiembre a septiembre de cada uno de los dos años 
el incremento real ha sido del 1,1 %. Porque el año pasado nosotros congelamos en lugar 
de disminuir el punto, y por tanto en los dos años detraemos 1 punto del nivel adquisitivo 
del contribuyente. 
 
Sr. Alcalde: Pero usted sabe cómo funciona la economía, y de aquí a diciembre vamos a 
tener un  alza  de un punto más. O sea, que lo vamos a perder. 
 
Sr. Escario: Hay algo que se nos escapa. Al final tendremos que hacer una previsión y 
aprobar las tasas el día 15 de enero. 
 
Sr. Alcalde: Pero es que no se puede. 
 
Sr. Escario: Ya, lo sé. Pero es un tema que me preocupa y lo expongo. Por otra parte, ese 
punto de menos, representaría para el Ayuntamiento unos 80.000 euros anuales, unos 
8.000 euros por Concejalía, creo que no es tanto. Pero, también, entiendo el comentario 
del señor Alcalde en cuanto al ejercicio de responsabilidad.  
 
Sr. Alcalde: El año que viene pasará lo mismo si no nos atenemos a lo que hemos 
acordado: fijar las subidas con referencia al IPC de septiembre. Yo llevo aquí 20 años y 
seguimos en la misma. Y quien esté aquí el año que viene se lo volverá a plantear. 
 
Tras lo cual el Pleno Municipal con el voto favorable de los representantes del Grupo 
Municipal del Partido Popular (10), absteniéndose los representantes del Grupo Municipal 
del Partido Socialista Obrero Español (6) así como el representante del Grupo Municipal 
de IU (1), por consiguiente por mayoría,  acuerda: 
 
Primero.- Aprobar provisionalmente, en los términos que constan en el Anexo I, las 
modificaciones de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de los siguientes Tributos 
municipales: “Tasa por los Documentos que se expidan o de que se entiendan la 
Administración o las Autoridades municipales”, “Tasa por otorgamiento de Licencias y 
Autorizaciones administrativas de Auto taxis y demás vehículos de Alquiler”, “Tasas sobre 
Licencias Urbanísticas”, “Apertura de Establecimientos”, “Tasa sobre prestación de los 
servicios de alcantarillado”, “Tasa por recogida domiciliaria de basuras”, “Tasa por 
otorgamiento de matrimonio civil”, “Tasa por utilizaciones privativas y aprovechamiento 
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especiales del dominio público local”, “Tasa por utilización privativa y aprovechamiento 
especial de entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para 
aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase”, “Tasa por 
utilización privativa y aprovechamiento especial por puestos, barracas, casetas de venta, 
espectáculos, o atracciones situadas en terrenos de uso público, rodaje cinematográfico y 
publicidad en revista municipal”, “Tasa por utilización privativa y aprovechamiento especial 
en los mercados municipales”, “Derechos y tasas por la concesión de unidades y 
prestación de servicios funerarios municipales en el cementerio municipal de San Lorenzo 
de El Escorial”, “Tasa  sobre la gestión del arbolado privado en suelo urbano”, “Ordenanza 
reguladora por utilización privativa y aprovechamiento especial del subsuelo”, “Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios públicos de Policía Local que se 
refieran, afecten o beneficie de modo particular a los sujetos pasivos”, y “Ordenanza para 
la determinación de las cuotas tributarias del impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica” 
 
Segundo.- Someter el acuerdo adoptado a información pública, por espacio de treinta 
días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 18 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinar el expediente y 
formular las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
Tercero.- Publicar anuncios de exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad. 
 
Cuarto.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la 
adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la ordenanza modificada. 
 
Quinto.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
Sexto.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
  
Séptimo.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos 
que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
Anexo I 
 

TASA POR LOS DOCUMENTOS QUE EXPIDAN O DE QUE 
ENTIENDAN LA ADMINISTRACIÓN O LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. 

 
Se actualiza el art. 4 de la siguiente forma: 
 
Artículo 4. La tarifa a aplicar por tramitación completa será la siguiente: 
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A) Derechos de expedición 

1. Certificaciones de documentos correspondientes a períodos 
anteriores, por cada 5 años 

5,04 € 

2. Certificaciones de documentos en un período superior a 25 
años 

28.63 € 

Por cada 10 años que excedan de los veinticinco 5.27 € 

3. Certificaciones de emplazamientos de fincas y valor del metro 
cuadrado.... 

11,79 € 

4. Certificaciones en materia urbanística 21.98 € 

5. Certificaciones en materia económica 21.98 € 

 
6. Certificaciones de acuerdos municipales, por cada folio 

2,64 € 

7. Certificaciones visadas por el Sr Alcalde o Concejal Delegado, 
además 

1,26 € 

8. Bastanteo de poderes ante el Ayuntamiento 31,26 € 

9. Copias de documentos, por folio: 

- Blanco y negro A4 0,23 € 

- Color A4 1,94 € 

- Blanco y negro A3 0,34 € 

- Color 3,89 € 

10.Copias de Planos: 

- A3 4,27 € 

- A2 4,77 € 

- A1 5.26 € 

- A0 7,78 € 

- En soporte digital tipo CD o DVD 15.32 € 

11.Los avances de liquidación del impuesto de plusvalía 12,94 € 

12.Los avances de liquidación de otras exacciones 9,04 € 

13.Acreditaciones catastrales emitidas por el Punto de Información Catastral: 

-Certificación gráfica y descriptiva 21.98 € 

-Certificación descriptiva 11,79 € 

-Certificación referencia catastral  
 (Solo en el supuesto de que no corresponda satisfacer deuda 
tributaria alguna) 

5,33 € 

14.Compulsa de documentos 3,20 € 

15.Emisión de informe policial local sobre accidentes de tráfico y 
otras actuaciones (la expedición a instancias de particulares 
interesados de copias de atestados /informes policiales, 
consultas, ordenación y señalización de tráfico, actuaciones en 
materia de Seguridad Vial, otras actuaciones policiales, 
siniestros o accidentes de tráfico a efectos de cobertura de 
seguros) 

40,07 € 

16.Informes y estudios autorizados realizados por las diferentes áreas a instancia 
de parte: 

-Por técnico superior y hora 40,07 € 
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-Por técnico medio y hora 28,63 € 

-Por administrativo y hora 22,91 € 

B) Reintegro de documentos 

1. Las declaraciones a efectos tributarios 1,26 € 

2. Solicitud de licencia de obras menores 1,26 € 

3. Solicitud de licencia de obras mayores 5,27 € 

4. Solicitud licencia de apertura 2,64 € 

5. Licencias de apertura establecimientos 9,04 € 

6. Licencias de vehículos de servicio público 5,27 € 

7. Expedición de duplicados 2,64 € 

 
 

TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

ADMINISTRATIVAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE 
ALQUILER. 

 
Se actualiza el art. 6 de la siguiente forma:  
 
Artículo 6. La tarifa a aplicar por cada licencia será la siguiente: 
 

1. Concesión, expedición, registro y canon de utilización de licencias 

-Por cada licencia: de la clase B. Única 3.573,50 € 

2. Uso y explotación de licencias: 

-Por cada licencia al año: de la clase B. Única. Revisión anual 53,35 € 

3. Sustitución de vehículos 

- Por cada licencia: de la clase B. Única 53,35 € 

4. Autorización de la transmisión de las licencias y su canon de 
utilización 

3.573,50 € 

5. Por la expedición de duplicados de licencias y permisos de 
conducir 

53,35 € 

6. Concesión autorización para el ejercicio de la profesión 357,35 € 

 
El apartado B será su período de cobro el mismo que el del impuesto municipal de 
vehículos de tracción mecánica. 

 
 

TASAS SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 

Se actualiza el art. 6 de la siguiente forma: 
 
Artículo 6. Conforme a la clasificación de actuaciones que se indican en el artículo 3 las 
bases y tarifas de aplicación serán las siguientes: 
 

1 Hecho imponible en actuaciones urbanísticas.   



26 

 

 

1.1 Para planes parciales, planes especiales, planes 
de sectorización, parcelaciones, etc., la base será la 
superficie en metros cuadrados contenida en la 
delimitación 

Tarifa 0,07 € /m2 

1.2 Estudios de Detalle. 

Base: La edificabilidad total del área en metros 
cuadrados 

Tarifa 0,10 € /m2 

1.3 Señalamiento de alineaciones. 

Base: Longitud de alineación por fachada independiente. Tarifa: 

-por cada alineación hasta 10 metros de fachada 42,11 € 

-Por cada metro o fracción que exceda de los 10 primeros 0,80 € /ml 

1.4 Consultas y cédulas urbanísticas. 

 

Base: La unidad de consulta. Tarifa 42,11 € 

1.5 Agregaciones y  segregaciones. 

Base: superficie de la finca matriz. Tarifa mínima hasta 1.500 m2 330,84 € 

Por cada metro cuadrado o fracción que exceda de los 1.500 m2 
primeros, 

0,22 €/m2. 

 
2. Hecho imponible definido en el artículo 3 de obras mayores, menores, derribos, etc. 
Base: con carácter general se tomará como base de la presente exacción el coste real de 
la obra o construcción. 
Cuando se requiera el proyecto dicho coste real será fijado provisionalmente por el 
Servicio de Arquitectura Municipal a la vista del presupuesto visado por el Colegio Oficial 
correspondiente, (pudiendo ser superior al mismo). La base definitiva la fijará el Servicio al 
término de las obras tras la inspección de la obra realmente ejecutada. En dicho 
momento, en los casos en que se haya exigido proyecto, se presentará la liquidación final 
visada por el colegio correspondiente. 
 

Hasta 601,01 € de presupuesto 50,82 € 

A partir de 601,01 €, se aplicará un tipo del 2 por 100 al exceso de dicha cantidad. 

 

3. Hecho imponible de apertura de zanjas, calicatas, calas y cualquier remoción del 
pavimento o aceras. 

-Por cada apertura de cala o zanja 552,68 €  

Deberá depositarse una fianza en metálico de 1.225,20 € 

 
4. Hecho imponible de primera utilización de edificios y modificación del uso de los 
mismos. 
Base: Será el coste real y efectivo de la vivienda, local o instalación según la liquidación 
final de obra.  
El tipo será el 1,5% de la liquidación final de obra. 
 
5. Hecho imponible de modificación de licencias. 
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Se tarifarán conforme al concepto correspondiente por diferencia entre la base modificada 
y primitiva, siempre que se produzca incremento positivo sin que haya lugar a reducción 
de derechos. 
 

6. Obras por acometidas y tomas a las redes de aguas: 

-Concesión de 20 mm 84,73 € 

-Concesión de 25 mm 204,85 € 

-Concesión de 32 mm 325,42 € 

-Concesión de 40 mm 407,57 € 

-Concesión de 50 mm 531,34 € 

-Concesión de 63 mm 652,97 € 

 
A partir de los 63 mm. el exceso se tarifará por el resto de una unidad de enganche de 32 
mm. 
La cuota será satisfecha por el solicitante. 
 
7. Bonificaciones: 
Aquellos comerciantes o industriales, tanto personas físicas como jurídicas, que efectúen 
obras de reforma, rehabilitación, modificación o consolidación del local o establecimiento 
en que desarrollen efectivamente su actividad, tendrán derecho a una bonificación del 30 
por 100 de la tarifa de aplicación, siempre que acredite estar dado de alta y al corriente de 
pago, así como de cualquiera de los tributos o tasas municipales que le fueran de 
aplicación. 
 

APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS. 
 
Se actualiza el art. 4 de la siguiente forma:  
 
Artículo 4. Los tipos de gravamen a aplicar serían los siguientes: 

1. Actividades Inocuas  

a) Superficie hasta 100 m2 510.50€ 

b) Superficie de 101 a 200 m2 867,85€ 

c) Superficie de 201 a 300 m2 1174,15€ 

d) Superficie de 301 en adelante se aplicarán los tipos de las actividades 
calificadas. 

  
 

2. Actividades calificadas (molestas, insalubres, nocivas o peligrosas) y/ o 
sometidas a Evaluación Ambiental conforme Ley 2/2002.  

Se obtendrá la cuota multiplicando la base de gravamen por los siguientes índices: 

a) Superficie hasta 50 m2 561,55€ 

b) Exceso de 50 a 100 m2, €/m2 12,25€ 

c) Exceso de 101 a 300 me2, €/ m2 10,21€ 

d) Exceso de 301 hasta 500 m2, €/ m2 8,68€ 

e) Exceso de 500 hasta 2000 m2, €/m2 6,13€ 
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f) Más de 2000 m2, €/m2 4,08€ 

 

3. Establecimientos con cuota fija: 

a) Establecimientos de Banca y Entidades de Crédito y ahorro 4084,00 € 

b) Concesión de licencias de apertura de piscinas comunitarias. 1950,69 € 

c) Tramitación de documentación sanitaria para la reapertura anual 
de piscinas comunitarias (  públicas o privadas)  

195,01 € 

 

4. Depósitos de fluidos combustibles: 

a)Hasta 3000 litros 344,08 €/depósito 

b)De 3001 litros hasta 10000 litros 573,80 €/depósito 

c) Más de 10000 litros 1.147,50€/depósito 

 

 5. Garajes y aparcamientos colectivos al servicio de 
comunidades de propietarios o de explotación comercial o 
industrial: por cada plaza de aparcamiento para vehículos de 
cuatro o más ruedas 

172,14€  

 

6. Centros de transformación de energía eléctrica pertenecientes a compañías 
suministradoras de energía eléctrica. 
 

a)Hasta 2000 KVA de potencia instalada 573,80 € 

b) Por el exceso de 2000 KVA se incrementará la tarifa anterior por 
cada 100 KVA o fracción de exceso en 

22,97 € 

 

 7. Instalaciones varias: se obtendrá la cuota aplicando un 5% 
al importe del presupuesto de ejecución, con un mínimo a 
pagar de 

390,02 €   

 

8. Ampliación de licencia concedida: cuando la nueva licencia autorice la ampliación 
o modificación de una licencia de actividades e instalaciones previamente 
concedida, la cuota a abonar se determinará de forma que se indica en los 
apartados anteriores aplicando únicamente la cuota a la superficie o elemento a 
ampliar. 

  

9. Traspasos y cambios de titularidad: en los traspasos y 
cambios de titularidad, los tipos de gravamen a aplicar serán 
reducidos en un 50% de los apartados anteriores; siempre 
que no se realicen obras, mejoras del local o modificaciones 
de las instalaciones, siendo, en todo caso, la tarifa mínima 

390,02 €. 

 
 

TASA SOBRE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO. 
 
Se actualiza el  art. 6 de la siguiente forma:  
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Artículo 6. La base liquidable vendrá constituida: 

1. Para la prestación del servicio de vigilancia de alcantarillado, por la suma de los 
dos siguientes conceptos: 

a)Cuota de servicio, la cual se hallará aplicando al valor catastral 
de cada inmueble, excepto solares, el tipo impositivo del 

0.0414 % 

b)Cuota de consumo o volumen de agua suministrada por la/s entidad/es gestora/s 
del servicio de distribución; las cuotas se obtendrán aplicando las siguientes tarifas 
al consumo efectuado por el sujeto pasivo en cada uno de los períodos facturados, 
los cuales corresponderán a 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de 
diciembre. 

Tarifa sobre consumo para uso doméstico, unidad 0'33 €/ m³ 

Tarifa sobre consumo para uso industrial., unidad 0'55 €/ m³ 

 

2. Por la contratación del suministro de alcantarillado, bien se haga directamente a 
la red general o bien a través de alcantarillados particulares que desagüen a la red 
general, se abonará por una sola vez y por cada acometida las siguientes 
cantidades: 

• Inmuebles, viviendas unifamiliares o locales de cualquier 
naturaleza 

114,52 € 

• Inmuebles hasta diez viviendas o locales 286,28 € 

• Inmuebles desde diez a veinticinco viviendas o locales 572,58 € 

• Inmuebles de más de veinticinco viviendas o locales 744,34 € 

 
 

TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS. 
 

Se actualiza el art. 8 de la siguiente forma: 
Artículo 8. La cuantía de las cuotas se determinará con arreglo a las prevenciones de este 
artículo, en razón de los importes fijados en los correspondientes números de los 
siguientes epígrafes: 
EPÍGRAFE A) PRESTACIÓN GENERAL Y OBLIGATORIA 

Número 1: 

- Por cada vivienda, al año 78.41 € 

- Por cada jardín, hasta 50 m2 al año 36,76 € 

- Por cada jardín, de 51 a 100 m2 al año 44,11 € 

- Por cada jardín, de 101 a 250 m2 al año 66,93 € 

- Por cada jardín, de 251 a 400 m2 al año 95,61 € 

- Por cada jardín, de 401 a 1.000 m2 al año 131,56 € 

- Por cada jardín de más de 1.000 m2 al año 165,13 € 

 

Número 2: Tomando como unidad de medida el litro de residuo depositado y 
revisado periódicamente por los servicios de Inspección y considerando como cuota 
mínima la indicada para cada epígrafe, se aplicarán las siguientes tarifas por litro: 

a)Todos los locales, excepto donde se expendan artículos  
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alimentarios, al año, incluidos oficinas, despachos profesionales, 
consultas, etc (cuota mínima anual 106,69 €): 

1,23 € 
 

b)Aquellos donde se expendan artículos de alimentación, al año 
 (cuota mín anual 160,04 €)     

1,54 € 

c)Bares, tabernas, cafeterías, pubs, clubs, y salas de fiesta, al año  
(cuota mín anual 389,44€)   

2,00 € 

d)Restaurantes, al año (cuota mínima anual 533.47 €) 2,31 € 

e)Centros de enseñanza sin comedor y con comedor al año 
(cuota mín. anual  533,47 €)   

2,16 € 

f)Alojamientos, hoteles, pensiones, residencias, al año  
(cuota mín. anual 533,47 €)     

2,31 € 

g)Establecimientos industriales, al año 
 (cuota mínima anual 389,44 €)    

2,19 € 

h) Centros oficiales diversos, al año 
 (cuota mínima anual 389,44 €)    

3,85 € 

 
 

EPÍGRAFE B) PRESTACIÓN VOLUNTARIA 
 
Tomando como unidad de medida el litro de residuo depositado y revisado 
periódicamente por los Servicios de Inspección y considerando como unidad mínima 
aplicable el cubo de 80 litros, se aplicarán las siguientes tarifas por litro: 
 
Número 1: Hospitales y centros sanitarios. 

Hospitales y centros sanitarios con periodicidad diaria, al año 6,87 € 

  
Número 2: Utilización de vertederos: 

a) Por cada vehículo de hasta 1.000 kg 3,85 € 

b) Por cada vehículo de 1.001. a 5000 kg 6,28 € 

c) Por cada vehículo de más de 5000 kg 15,39 € 

 
 

TASA POR OTORGAMIENTO DE MATRIMONIO CIVIL. 
 

Se modifica el apartado de BASE-TARIFA  de la siguiente forma:  
 

Constituirá las bases de la presente tasa, el acto administrativo del otorgamiento de 
matrimonio civil y la celebración. 

a) Tarifa total será el resultado de la suma de las bases. 
 

1.- BASE POR TRAMITACIÓN EXPEDIENTE 214,41 € 

2.- BASE POR CELEBRACIÓN 316,51 € 
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b) Para los sujetos pasivos empadronados en San Lorenzo de El Escorial con una 
antigüedad mínima, a la fecha de la solicitud, de un año, se bonificará la tarifa en 2/3 de 
su importe cuando así se solicite.  
c) Cuando los sujetos pasivos soliciten con carácter de urgencia el otorgamiento por 
matrimonio, entendiendo con carácter de urgencia menos de quince días de anticipación, 
la tarifa se incrementará en un 50 por 100. 
d) Cuando el acto ó celebración del matrimonio civil se efectúe fuera del edificio 
consistorial (Ayuntamiento), la tarifa se incrementará en un 40 por 100. 
 

 
TASA POR UTILIZACIONES PRIVATIVAS Y 

APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL. 
 

Se modifican los apartado 3A) y 3C), del art. 3 de la siguiente forma: 
 
3. Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
 

TARIFA 
 
A) Ocupación o aprovechamiento del dominio público con Mercancías, Materiales de 
Construcción y Escombros u otros. 
 

1.-Ocupación de terrenos con mercancías, y materiales de 
construcción. 

1,05€/m2/día 

2.-Casetas de Obras 1,05€/m2/día 

3.-Instalación de Grúas de Obra 1,05€/m2/día 

4.-Solicitud de corte de calle, al día 140,26 € 

5.-Reserva de espacio y señalización municipal al día 116,92 € 

 
Cuando la ocupación supere el plan normal aprobado, se incrementarán las cuotas en los 
siguientes porcentajes: 
 

-Un mes de exceso: 50 por 100. 

-Dos meses de exceso: 100 por 100. 

-Tres meses de exceso: 200 por 100. 

-Períodos superiores: 500 por 100. 

 
El porcentaje de aumento se tendrá en cuenta referido exclusivamente al período de 
exceso sobre el plazo normal aprobado. 
La liquidación será mensual. Se considera que el importe de las cuotas no excede del 
valor del aprovechamiento. 
 

El importe mínimo a satisfacer será de 40,93 €. 
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C) Ocupación del dominio público con terrazas, mesas y sillas u ocupación del dominio 
público con espacios susceptibles de este fin. 
 
Primero. La cuantía del precio regulado por estos conceptos será la fijada en las tarifas 
contenidas en el apartado siguiente, atendiendo a la superficie ocupada por los 
aprovechamientos expresados en metros cuadrados. 
 
Segundo. Las calles o parajes de este Municipio se dividen, a efectos de la presente 
ordenanza fiscal en dos zonas: 

 
1. Zona Especial, Anexo 1  
2. Resto Municipio. 

 
En función de la distinción anterior, se establece la siguiente: 
 

Incluidas en la Zona Especial (m2 ocupado) 57,69 € 

Incluidas en el Resto del Municipio (m2 ocupado) 44,92 € 

 
Las fracciones de metro cuadrado, se tomarán como metro cuadrado completo. 
La cuota resultante, tendrá carácter anual. 
 
Se actualiza la redacción del anexo 1 y  se suprime el 2, quedando redactado  de la 
siguiente forma:  

 
ANEXO 1  

 
RELACIÓN DE CALLES Y PLAZAS INCLUIDAS EN LA ZONA ESPECIAL DEL 

MUNICIPIO. 
 

_ Calle Floridablanca. 
_ Calle del Rey. 
_ Calle Juan de Leyva. 
_ Calle Reina Victoria. 
_ Calle San Lorenzo. 
_ Calle Alarcón  
_ Calle Mariano Benavente  
_ Calle Gobernador  
_ Calle Sobral. 
_ Calle Patriarca (tramo entre calle Floridablanca y calle Calvario). 
_ Calle Antonio Casero. 
_ Calle Santiago (tramo entre calle Mariano Benavente hasta Calvario). 
_ Plaza Jacinto Benavente (“Los Jardincillos”). 
_ Plaza San Lorenzo. 
_ Plaza de las Ánimas (calle San Antón, entre Floridablanca y Juan de Leyva). 
_ Plaza de la Constitución. 
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_ Calle Paisajista Borrell. 
_ Calle Manuel Eguiluz  
_ Calle Leandro Rubio. 
_ Calle Nicolás Serrano. 
_ Calle San Alberto desde su intersección con Calle Leandro Rubio. 
_ Calle Coronel de Diego desde su intersección con Calle Leandro Rubio. 
_ Calle Callejón de Infantes 
_ Calle Antonio Mayoral. 
_ Calle Príncipe. 
_ Calle Alarcón desde su intersección con Calle Calderón de la Barca. 
_ Calle Xavier Cabello Lapiedra desde su intersección con Calle Calderón de la Barca. 
_ Calle San Quintín. 
_ Calle Las Pozas hasta su intersección con Calle Calvario. 
_ Calle Joaquín Costa. 
_ Calle Cervantes. 
_ Calle Juan de Austria. 
_ Calle Duque de Medinaceli hasta su intersección con Calle Calvario. 
_ Calle Duque de Alba. 
_ Calle San Antón hasta su intersección con Calle Calvario. 
_ Calle Teniente Tejel. 
_ Calle San Francisco hasta su intersección con Calle Calvario 
_ Calle Ventura Rodríguez. 
_ Calle Calvario. 
_ Plaza de Santiago 
_ Calle Infantes hasta su intersección con Madre Carmen Sallés. 
_ Calle Madre Carmen Sallés. 
_ Carretera C-600 hasta su intersección con Calle Doctor Juan Abelló. 
_ Carretera C-507 en todo su paso por la Lonja del Monasterio. 
_ Calle Juan de Toledo hasta su intersección con Calle Doctor Juan Abelló 
_ Plaza de la Virgen de Gracia. 
 
 
TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL 

DE ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y 
LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, 

CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE. 
 
Se modifica el art. 6 de la siguiente forma:  
 
Artículo 6. 
 

a) Por cada metro lineal o fracción de la longitud definida en el apartado a) del 
artículo anterior (entrada o paso de vehículos y reserva de espacio o vado) al año: 

1. Si se trata de garajes públicos 50,15 € 

2. Para establecimientos industriales o comerciales 26,05 € 

3. Si se trata de garajes de uso individual 19,46 € 
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4. Garajes de comunidades hasta 20 plazas 28,81 € 

5. Garajes de comunidades de 21 a 50 plazas 41,82 € 

6. Garajes de comunidades de más de 50 plazas 54,99 € 

 

 b) Por cada metro lineal o fracción de la longitud definida en el 
apartado b) del artículo anterior al año 

15,47 €  

 

c) Por cada metro lineal o fracción de la longitud definida en el 
apartado c) del artículo anterior y día 

2,21 € 

 
 

TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR 
PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, O ATRACCIONES 

SITUADAS EN  TERRENOS DE USO PÚBLICO, RODAJE CINEMATOGRÁFICO Y 
PUBLICIDAD EN REVISTA MUNICIPAL. 

 
Se modifica el apartado 2 del art. 3 de la siguiente forma:  
 
Artículo 3. 
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas 
contenidas en el apartado siguiente. 
 
2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
 
Epígrafe 1. 
 

• Los que se dediquen a la venta de churros, buñuelos, barquillos, 
caramelos, helados, horchatas, limonada, etc. (día/m²) 

72,95 € 

 
Epígrafe 2. 
 

• Venta ambulante en ferias de más de un día de duración, 
durante los días que duren las ferias (día/m²) 

8,00 € 

• Venta ambulante ocasional. (día/m2)    10,67€ 

 
 
Epígrafe 3. 
 

• Rodaje cinematográfico, por cada día 640,17 € 

• Cualquier otro tipo de rodaje, exposición o grabación por los 
medios audiovisuales tradicionales o de nuevos formatos que en 
un futuro pudieran producirse, por cada día 

188,95 € 

• Por ocupación de la vía pública, además de lo anterior, con toda 
clase de vehículos y materiales (día/m²)   

2,64 € 
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Epígrafe 4. Venta ambulante de carácter itinerante o sin ubicación concreta, de artículos 
como globos, gorros, luminosos, etc. 
 

• En ferias de más de un día de duración, por día y vendedor 160,04 € 

• Venta ambulante ocasional, por día y vendedor 213,39 € 

 
Epígrafe 5. Atracciones y barracas del ferial, la cuota se determinará considerando y 
valorando los siguientes conceptos: ubicación del ferial, duración de las fiestas, medios 
que aporta el Ayuntamiento (suministros de energía eléctrica, agua, etc.), tipo de actividad 
o atracción, distinguiendo si es mecánica o no lo es, público a quien está dirigida la 
actividad (mayores o menores), aforo de la actividad o atracción y superficie ocupada por 
ésta. 
 
Epígrafe 6. Publicidad en la Revista de Información Municipal: 
 

• Página entera de publicidad: 

-Contraportada color 2.862,87 € 

-Interior portada color 1.717,73 € 

-Interior color 1.145,15 € 

• Media página color 687,09 € 

• Cuarto de página color 400,80 € 

• Tercio de página color 515,31 € 

• Un noveno de página color 200,40 € 

 
Los fotolitos para color serán gratuitos a partir de contratos de 6 meses a 1 año. Todas las 
modificaciones serán por cuenta del cliente. 
 
Bonificaciones: Para abonos por seis meses o un año se concederán las siguientes 
bonificaciones: 

• Abono semestral:   10% del importe total del anuncio. 
 

• Abono anual:   20% del importe total del anuncio. 

 
 

TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL EN LOS 
MERCADOS MUNICIPALES 

 
Se modifica el art. 3 de la siguiente forma:  
 
Artículo 3.  
La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada por las tarifas contenidas 
en el apartado siguiente: 
 

Por la ocupación de cada uno de los puestos del: 

• Mercado “Del Carmen” se abonará mensualmente; 20,22 € 

• Mercadillo ambulante del parque de “Terreros” u otros, por la 18,74 € 
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ocupación de cada 2 metros o fracción al mes: 

 
 

DERECHOS Y TASAS POR LA CONCESIÓN DE UNIDADES Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES EN 

EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL. 

 
Se modifica el art. 5 de la siguiente forma:  
 
Artículo 5. 
 

1 ARRENDAMIENTOS TEMPORALES 
 

1.1 Arrendamiento de nicho por 5 años 1.066,95 € 

1.2 Nuevas unidades arrendamiento de nicho por cinco años 1.248,33 € 

 
  

2 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 

2.1 Columbarios 1.632,43 € 

2.2 Osarios 1.034,94 € 

2.3 Nichos 2.902,09 € 

2.4 Nuevas unidades nicho 3.083,47 € 

2.5 Sepultura de 2 cuerpos 4.721,23 € 

2.6 Sepultura de 4 cuerpos 8.354,18 € 

2.7 Terreno para panteones (m²) 2.603,35 € 

  

3 INCINERACIONES 

3.1 Incineración de cuerpos o restos 501,98 € 

              

4 SERVICIO DE TANATORIO 

4.1 Ocupación de sala por servicio o día de ocupación 420,24 € 

 

5 CUOTAS DE MANTENIMIENTO 

5.1 Columbario 18,13 € 

5.2 Osario 18,13 € 

5.3 Nicho 46,95 € 

5.4 Sepultura 53,35 € 

5.5 Panteón familiar 72,55 € 

5.6 Terreno para panteón no edificado 120,56 € 

 

6 INHUMACIONES 

6.1 De cadáveres en nicho 188,26 € 
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6.2 De cadáveres en sepultura 210,83 € 

6.3 De cadáveres en panteón 225,82 € 

6.4 De restos en columbario 22,56 € 

6.5 De restos en osario 52,69 € 

6.6 De restos en nicho 75,24 € 

6.7 De restos en sepultura 112,91 € 

6.8 De restos en panteón 135,47 € 

   

7 EXHUMACIONES 

7.1 De cadáveres en nicho 263,49 € 

7.2 De cadáveres en sepultura 301,18 € 

7.3 De cadáveres en panteón 335,79 € 

7.4 De restos en columbario 37,67 € 

7.5 De restos en osario 75,24 € 

7.6 De restos en nicho 105,35 € 

7.7 De restos en sepultura 128,03 € 

7.8 De restos en panteón 150,47 € 

 

8 OTROS SERVICIOS 

8.1 Reducción de restos 150,47 € 

8.2 Traslado de cuerpos en el cementerio 112,91 € 

8.3 Traslado de cuerpos de otro cementerio 150,47 € 

8.4 Traslado de restos en el cementerio 60,23 € 

8.5 Traslado de restos de otro cementerio 90,35 € 

8.6 Depósito de cadáveres en cámara (día o fracción) 188,26 € 

8.7 Utilización de sala para embalsamamiento 188,26 € 

8.8 Autopsia no judicial en sala 188,26 € 

 

9 LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

9.1 Licencia para construcción de panteones 10% 

 
 

TASA SOBRE LA GESTIÓN DEL ARBOLADO PRIVADO EN SUELO URBANO 
 
Se modifica el art. 7 de la siguiente forma:  
 
Artículo 7. 
 
Conforme a la clasificación de actuaciones que se indican en el artículo 3, las Bases 
Imponibles o Tarifas de aplicación serán las siguientes: 
 

1.- Estudio dendrométrico, alteraciones, afecciones, 
diagnóstico y evaluación para solicitud de Gestión del 
Arbolado Privado en Suelo Urbano de un árbol. 

Tarifa 98´66 € 

2.- Estudio dendrométrico, alteraciones, afecciones, Tarifa 160´94 € 
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diagnóstico y evaluación para solicitud de Gestión del 
Arbolado Privado en Suelo Urbano de dos a cinco 
árboles. 

3.- Estudio dendrométrico, alteraciones, afecciones, 
diagnóstico y evaluación para solicitud de Gestión del 
Arbolado Privado en Suelo Urbano de seis a diez 
árboles. 

Tarifa 223,22€ 

4.- Estudio dendrométrico, alteraciones, afecciones, 
diagnóstico y evaluación para solicitud de Gestión del 
Arbolado Privado en Suelo Urbano once a veinte 
árboles. 

Tarifa 285,50 € 

5.- Estudio dendrométrico, alteraciones, afecciones, 
diagnóstico y evaluación para solicitud de Gestión del  
Arbolado Privado en Suelo Urbano par secciones 
entre veintiuno y cincuenta árboles. 

Tarifa 347,51 € 

 
 
Implementándose 62,28 € por cada diez árboles que superen los cincuenta. 
 
 

ORDENANZA REGULADORA POR UTILIZACION PRIVATIVA Y 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUBSUELO. 

 
Se modifica el apartado 2 del art. 3 de la siguiente forma:  
 
Artículo 3. 
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza, será la fijada en las Tarifas 
contenidas en el apartado 2 siguiente. 
 
2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:  
 
2.1 Para usos domésticos:  

a) Depósitos subterráneos de gases licuados del petróleo 664,18 € 

b)Depósitos subterráneos de gasóleo y combustible 400,80 € 

c) Depósitos subterráneos de líquidos inocuos o no peligrosos 
en general metro cuadrado / año de superficie en planta 

17,18 € 

 
 
2.2 Para usos empresariales, industriales o comerciales la tarifa se incrementará en un 
50%. 

 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE POLICÍA LOCAL QUE SE REFIERAN, AFECTEN O BENEFICIEN DE 
MODO PARTICULAR A LOS SUJETOS PASIVOS. 
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Se modifica el art. 5 de la siguiente forma: 
 
Artículo 5. La cuota tributaria se fijará de acuerdo con las siguientes tarifas: 
 
Días lectivos de 08,00 a 22,00 horas: 
 

- Hora de trabajo de Cabo 34,36 € 

- Hora de trabajo de Agente 28,63 € 

 
Días lectivos de 22,00 a 08,00 horas: 
 

- Hora de trabajo de Cabo 40,07 € 

- Hora de trabajo de Agente 34,36 € 

 
Días festivos de 08,00 a 22,00 horas: 
 

- Hora de trabajo de Cabo 40,07 € 

- Hora de trabajo de Agente 34,36 € 

 
Días festivos de 22,00 a 08,00 horas: 
 

- Hora de trabajo de Cabo 45,80 €  

- Hora de trabajo de Agente 40,07 € 

  
 

ORDENANZA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS TRIBUTARIAS 
DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

 
Se modifica el art. 2 de la siguiente forma:  

 
Artículo 2. Las cuotas fijadas en el apartado 1 del Artículo 95 del citado Real Decreto, 
serán incrementadas conforme a lo establecido en el apartado 4 del citado artículo en el 
coeficiente 1,91. 
   
Se actualiza la redacción del art. 8, de la siguiente forma:  
 

Artículo 8. Beneficios fiscales: 
 
I. Estarán exentos del impuesto: 
 

A. Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y entidades 
locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana. 
B. Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes 
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean 
súbditos de los respectivos países, externamente identificados ya a condición de 
reciprocidad en su extensión y grado. 
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Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en 
España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático. 
C. Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o 
convenios internacionales. 
D. Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia 
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos. 
E. Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del 
anexo II de Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, 
de 23 de diciembre. 
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para 
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas 
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como 
a los destinados a su transporte. 
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los 
sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente. 
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía 
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100, sin 
necesidad de adaptación del vehículo. 
F. Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de 
transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueva 
plazas, incluida la del conductor. 
G. Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de 
Inspección Agrícola.  
 

II. Bonificaciones: 
 

H) Los vehículos históricos, o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 
veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación, gozarán de una 
bonificación del 100 por 100 en la cuota del impuesto. Caso de no conocerse dicha 
fecha, se tomará como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en 
que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. 

 
I) Los vehículos que no utilicen carburantes fósiles disfrutarán de una bonificación del 
50% de la cuota incrementada del impuesto. Esta bonificación tendrá carácter rogado 
y se concederá, en su caso, expresamente, a los sujetos pasivos que lo soliciten, 
debiendo aportar con la solicitud la ficha técnica del vehículo que acredite el tipo de 
combustible utilizado. 
 

III. Para la aplicación de las exenciones y bonificaciones a que se refieren los párrafos 
(E,G,H y J) de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las 
características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención o 
bonificación por la Administración Municipal, se expedirá un documento que acredite su 
concesión. En todo caso, estos beneficios fiscales, tendrán efectos tributarios en el 
devengo del ejercicio posterior al de solicitud de su concesión. 
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Para el disfrute de la bonificación establecida en el apartado H) será imprescindible que el 
titular del vehículo se encuentre empadronado en San Lorenzo de El Escorial, con una 
antigüedad superior a 1 año. 
 
Para poder obtener la exención a que se refiere el párrafo E) los interesados deberán 
instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del 
beneficio y acreditar, mediante la presentación de la documentación en que consten, la 
realidad de lo alegado. La notificación en la que se resuelva la concesión de la exención 
servirá de documento acreditativo de su existencia. Junto con la petición de exención, los 
interesados deberán adjuntar la siguiente documentación: 
 
a) Vehículos conducidos por personas con discapacidad: 

• Certificado oficial acreditativo del grado y clase de minusvalía expedido por el 
Organismo competente de la Comunidad de Madrid. 
• Fotocopia del permiso de conducción . 
• Fotocopia del permiso de circulación del vehículo. 
• Fotocopia de la Póliza del seguro del vehículo en la que figure el solicitante como 

conductor habitual, la vigencia de esta se acreditará, con fotocopia del recibo actual y en 
caso de que la antigüedad de la póliza supere un año, certificado de la Compañía 
aseguradora que indique la validez de los datos contenidos en la póliza.     

• Fotocopia del D.N.I. 
• Declaración de uso exclusivo del vehículo para el transporte del beneficiario de la 
exención. 

b) Vehículos destinados al transporte de minusválidos. 
• Certificado minusvalía expedido por el Organismo competente de la Comunidad de 
Madrid, en el que conste el grado y la clase de discapacidad padecida así como si el 
minusválido tiene dificultades graves de movilidad que le impidan la utilización del 
transporte público colectivo. 
• Fotocopia del permiso de circulación del vehículo. 
• Fotocopia del D.N.I. del minusválido. 
• Declaración de uso exclusivo del vehículo para el transporte del beneficiario de la 
exención. No se considerará que el vehículo es para uso exclusivo del minusválido y 
por lo tanto no se entenderá justificado el destino de dicho vehículo, cuando del 
certificado expedido por la Comunidad de Madrid, no se deduzca que el minusválido 
tiene dificultades graves de movilidad que le impidan la utilización del transporte 
colectivo.” 

 
 
4º.-  MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL A FAVOR DE 
EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INTERÉS 
GENERAL.- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el 
voto favorable de los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular (5), 
absteniéndose los representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero 
Español (3), así como el representante del Grupo Municipal de IU (1), por consiguiente 
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por mayoría, ha dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno Municipal 
la aprobación del mismo. 
 
Seguidamente, se examina el expediente tramitado para la   Modificación de la 
Ordenanza Fiscal de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local a 
favor de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general. 
 
Consta en el expediente la siguiente propuesta de la Concejalía de Hacienda: 
 
“La ordenanza fiscal de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local a 
favor de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general fue 
aprobada en sesión plenaria celebrada el día 14 de Noviembre de 2008 y publicada en el 
BOCM n° 288 de 3 de Diciembre de 2008. 
 
La citada ordenanza ha sido impugnada por las operadoras de telefonía móvil ante los 
tribunales de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa en los siguientes procedimientos 
ordinarios 1190/2009, 85/2009, 134/2009. Recaídas las sentencias, los magistrados 
concluyen en la anulación de su artículo 5. 
 
Es necesario por tanto, la nueva redacción del Artículo 5, Artículo 8 y Disposición 
Adicional  1ª  para adecuar la citada ordenanza a los pronunciamiento de las distintas 
sentencias. 
 
Por todo lo expuesto se PROPONE 
 
PRIMERO.-La modificación de la ordenanza municipal de la tasa por aprovechamiento 
especial del dominio público local a favor de empresas explotadoras de servicios de 
suministros de interés general, proponiendo la nueva redacción que sigue: 
 
“Artículo 5.- Régimen de cuantificación de la tasa para el servicio de telefonía móvil. 
 
Para determinar la cuantía de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial 
del dominio público municipal por parte de los servicios de telefonía móvil, que precisan 
utilizar la red de telefonía fija instalada en este Municipio, se aplicarán las siguientes 
fórmulas de cálculo. 
 
1.- Para determinar la cuantía de la utilización privativa o de aprovechamiento especial del 
servicio de telefonía móvil, en función de la red de telefonía fija útil para la telefonía móvil 
instalada en este municipio, el valor de referencia del suelo municipal, la delimitación 
individualizada de cada operador en función de su cuota de mercado en el municipio, se 
aplicará la siguiente fórmula: 
 
Cuota tributaria = TB x T x CE 
 
Donde: TB es la tarifa básica anual; T es el periodo de utilización privativa o 
aprovechamiento especial expresado en años o fracción trimestral (1, 0,25, 0,50  ó 0,75 
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según corresponda al total del año, a 1, 2, 0 3 trimestres) y CE es el coeficiente específico 
atribuido a cada operador según la cuota de mercado en el municipio. 
 
2.- La tarifa básica es de 146.000 Euros /año 
 
3.- El coeficiente específico atribuible a cada operador se obtendrá a partir de la cuota 
total de mercado de telefonía móvil que le corresponda en el municipio, incluyendo todas 
sus modalidades, tanto de pospago como de prepago. 
 
Si en el transcurso de procedimiento de liquidación correspondiente a cada ejercicio no se 
acreditan otros coeficientes, se podrán aplicar los que resulten por cada operador de el 
último informe anual publicado por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones 
desagregados por el municipio si constan, o los agregados por la Comunidad Autónoma a 
la que este pertenece o por el conjunto nacional total, en su defecto. 
 
Artículo 8°. Ingresos trimestrales y revisión anual de la cuota por servicios de telefonía 
móvil. 
 
Las empresas operadoras de servicios de telefonía móvil deberán efectuar el ingreso de 
la cuota resultante del artículo 5 de esta Ordenanza en los meses de abril, julio, octubre y 
enero del siguiente ejercicio. 
 
A efectos de determinar el coeficiente CE, los sujetos pasivos podrán probar ante el 
ayuntamiento que el coeficiente real de participación en el ejercicio anterior ha sido 
inferior. En este caso, las autoliquidaciones trimestrales posteriores contendrán la 
regularización tributaria del ejercicio anterior. 
 
Disposición adicional 1ª - Actualización de los parámetros del artículo 5°. 
Las ordenanzas fiscales de los ejercicios futuros podrán modificar el valor de los 
parámetros TB y CE, si así procede. 
 
SEGUNDO.-Se tramite el expediente correspondiente.” 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor de fondos, en los siguientes 
términos: 
 
“1.- Vistas las modificaciones propuestas por el Equipo de Gobierno para esta Ordenanza 
Fiscal de Telefonía Móvil, hemos de señalar que está encuadrada dentro de la normativa 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo), en vigor actualmente y que con carácter general los 
art. 15 a 19 de la citada Ley marcan las disposiciones generales a seguir en cuanto a la 
Imposición y Ordenación de los tributos locales.  

 
Respecto al Hecho Imponible y los sujetos pasivos correspondientes que se 

establecen en las Tasas Municipales, vienen determinados en el Artículo 20 del citado 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, que distinguen dos grandes grupos: 
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A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 

público local. 
 

B) La prestación de un servicio público o la realización de una 
actividad administrativa en régimen de derecho público de competencia local 
que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando 
se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes: 

 
a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los 

administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o 
la recepción por parte de los administrados:  

 
Cuando venga impuesta por disposiciones legales o 

reglamentarias. 
 
Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean 

imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. 
 
b) Que no se presten o realicen por el sector privado, este o no 

establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa 
vigente. 

 
2.- En concreto la propuesta de modificación de esta Ordenanza, afecta 

principalmente al Texto Normativo Legal y al cálculo de la Cuota Tributaria, según los 
datos obtenidos a través de distintas fuentes. El objeto es adaptarla a las nuevas 
necesidades y hacer que esta  Ordenanza que regula este Tributo Municipal, tenga una 
estructura más eficaz y funcional y permita una mejor aplicación de la misma. 
 
Todo  ello  con un fundamento político basado en la realidad económica. En cuanto a las 
pequeñas modificaciones están dentro del entorno admitido para la autonomía municipal 
del Texto Refundido de la actual Ley de las Haciendas Locales. 
 
3.- En relación al comienzo de la aplicación de la Ordenanza siguiendo el art. 107 de la 
Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción actual indica que 
se podrá aplicar en la fecha señalada en la misma, que será en la propuesta del 1 de 
Enero del 2011. 

 
4.- Asimismo en los demás requisitos legales tendrá que seguir la normativa fijada en el 
señalado Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y toda la legislación 
complementaria que corresponda, con lo cual se podrán poner en vigor estos  
gravámenes y requisitos, habiendo cumplido con los principios de transparencia, 
publicidad y legalidad. 

 
Respecto al cumplimiento de los requisitos legales señalados en el Artículo 25 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 
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2/2004 de 5 de Marzo),  debemos indicar que los cálculos económicos se han canalizado 
y confeccionado por los expertos y técnicos responsables de cada área de la utilización 
privativa o servicio a prestar. Por ello estos Análisis, Cálculos, Estudios o Informes 
Técnico - Económicos, confeccionados e incluidos antes de esta propuesta de 
modificación  de tarifas de las Ordenanzas Fiscales de Tributos Municipales, corroboran 
por su carácter previo y formal, a la vez que la legalidad  del expediente administrativo 
con todos sus Informes y Controles necesarios que debe llevar toda modificación o 
implantación de una Tasa Municipal en su Ordenanza Fiscal correspondiente. 

 
5.- Como principio general que se ha planteado el Equipo de Gobierno para la 
determinación de la Tarifa de esta Tasa, es una cuasi-equilibrio razonable entre los 
Gastos Calculados Previstos Anuales y los Ingresos o Cobros reales que se han 
proyectado por la evolución de los Padrones o Liquidaciones a confeccionar; siempre 
dentro de lo permitido por la Legislación Local (Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales, y Normas Complementarias).  
 
6.- En el proceso de determinación y detalle de las tarifas de esta tasa  municipal en el 
2.011, podemos señalar  las que tengan mas significado y sean más especificativas como 
son: 

 
a) Los metros cuadrados ocupados por la telefonía fija. 
b) El Valor Catastral del suelo urbano del Municipio.  
c) El coeficiente de ponderación de adecuación a los valores del mercado. 

 
 d) Criterios de valor de aprovechamiento obtenido por los usuarios del 
dominio público, tanto si es un usufructo, como si se tratase de un 
arrendamiento del suelo utilizado.  
 

EN RESUMEN, la Actualización de la Ordenanza Fiscal de esta tasa, cuyas variaciones 
concretas se acompañan anexas en este expediente, y que son propuestas por el Equipo 
de Gobierno, están dentro de la normalidad y se ajustan al margen de autonomía 
municipal, que permite el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que el 
Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 
 
Igualmente, consta en el expediente el siguiente informe del Sr. Secretario de la 
Corporación: 
 
“El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para la 
modificación de la "Ordenanza Reguladora de tasa por aprovechamiento especial del 
dominio público local a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros de 
interés general", emite el siguiente 
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INFORME 

 
1.- El expediente se tramita para la modificación de la "Ordenanza reguladora de la tasa 
por aprovechamiento especial del dominio público a favor de empresas explotadoras de 
servicios de suministros de interés general" de este municipio. 
 
2.- En el expediente consta la propuesta de modificación con la nueva redacción que se 
da al artículo 5 de la citada ordenanza, así como el Informe técnico económico 
correspondiente. 
 
3.- El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor. 
 
4.- Al expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del precitado texto 
legal, deberá de darse la siguiente tramitación para su aprobación: 
 

A) Aprobación provisional por el Pleno de la Corporación. 
 

B) Exposición al público del acuerdo provisional adoptado mediante su publicación 
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento por espacio de treinta días como 
mínimo, durante los cuales, los interesados legitimados, a que se refiere el artículo 
18 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

 
C) Publicación de anuncios de la exposición pública en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad. 

 
D) Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán resueltas por el Pleno de la Corporación que adoptará el 
acuerdo de aprobación definitiva del texto de la ordenanza, su derogación o 
modificación. 

 
E) En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
pública, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo sin necesidad 
de nuevo acuerdo plenario. 

  
F) Los acuerdos definitivos, incluyendo los provisionales que hubieren alcanzado 
tal condición, junto con el texto definitivo de la ordenanza, se publicarán en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid como requisito de su entrada en vigor. 

 
5.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de la imposición de tributos locales 
y aprobación de las correspondientes ordenanzas fiscales, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local. 
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6.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la aprobación de las 
modificaciones propuestas precisan del voto favorable de la mayoría simple, ya que así lo 
dispone el artículo 47 de la citada Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que debe 
adoptarse será del siguiente tenor: 
 
"1.- Aprobar provisionalmente la modificación de la "Ordenanza reguladora de la tasa por 
aprovechamiento especial del dominio público a favor de empresas explotadoras de 
servicios de suministros de interés general", en los términos del anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública, por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, al 
objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 18 de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, podrán examinar el expediente y formular las 
alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Publicar anuncios de exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad. 
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado reclamaciones, 
serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la adopción del acuerdo 
de aprobación definitiva del texto de la ordenanza modificada. 
 
6.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición publica, el 
acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
  
7.- Que el acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
9.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. García Millán: A nosotros nos parece correcto que paguen las compañías telefónicas 
por el uso que hacen de los bienes públicos. Por tanto, apoyaremos este punto. 
 
Sr. Escario: Estoy de acuerdo, obviamente. Sólo quiero una aclaración: las compañías 
están recurriendo todas las liquidaciones que les giramos... 
 
Sra. Torres: Hasta ahora, estamos en los Tribunales todos los ayuntamientos de España 
 
Sr. Escario: Estamos a la espera de que haya doctrina del Tribunal Supremo y entonces 
poder cobrar ... 
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Sra. Torres: Ya hay una sentencia del Tribunal Supremo en relación con la tasa impuesta 
por el Ayuntamiento Badalona, que acepta el sistema empleado para la cuantificación de 
la Tasa. Ya está claro que podemos cobrar la Tasa, la cuestión es su cuantificación. 
 
Sr. Escario: Entonces tenemos una cantidad pendiente de cobro importante ... 
 
Sra. Torres: No está pendiente de cobro porque se han anulado las liquidaciones en virtud 
de sentencias judiciales 
 
Sr. Escario: En todo caso está ahí como expectativa de cobro, pues las podremos liquidar 
con carácter retroactivo. 
 
Sra. Torres: No podemos liquidar con carácter retroactivo, pero con la forma de cuantificar 
aceptada por el Tribunal Supremo podemos recaudar más de lo que habíamos previsto 
hasta ahora. 
 
Sr. Escario: Pero de los ejercicios anteriores se libran 
 
Sra. Torres: Si. 
 
Sr. Escario: Esperemos que el Tribunal Supremo confirme la doctrina establecida 
porque precisamente los que más deberían  de contribuir no contribuyen, como de 
costumbre. 
 
Tras lo cual el Pleno Municipal con el voto favorable de los representantes del Grupo 
Municipal del Partido Popular (10), de los del Grupo Municipal del Partido Socialista 
Obrero Español (6), así como el del representante del Grupo Municipal de IU (1), por 
consiguiente por unanimidad,  acuerda: 
 
Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de la "Ordenanza reguladora de la 
tasa por aprovechamiento especial del dominio público a favor de empresas explotadoras 
de servicios de suministros de interés general", dando nueva redacción a los artículos 5, 8 
y a la disposición adicional 1ª. en los términos del anexo I. 
 
Segundo.- Someter el acuerdo adoptado a información pública, por espacio de treinta 
días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 18 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrán examinar el expediente y 
formular las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
Tercero.- Publicar anuncios de exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad. 
 
Cuarto.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la 
adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la ordenanza modificada. 
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Quinto.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición 
publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
  
Sexto.- Que el acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la ordenanza, 
se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Séptimo.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos 
que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
ANEXO I 
 
“Artículo 5.- Régimen de cuantificación de la tasa para el servicio de telefonía móvil. 
 
Para determinar la cuantía de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial 
del dominio público municipal por parte de los servicios de telefonía móvil, que precisan 
utilizar la red de telefonía fija instalada en este Municipio, se aplicarán las siguientes 
fórmulas de cálculo. 
 
1.- Para determinar la cuantía de la utilización privativa o de aprovechamiento especial del 
servicio de telefonía móvil, en función de la red de telefonía fija útil para la telefonía móvil 
instalada en este municipio, el valor de referencia del suelo municipal, la delimitación 
individualizada de cada operador en función de su cuota de mercado en el municipio, se 
aplicará la siguiente fórmula: 
 
Cuota tributaria = TB x T x CE 
 
Donde: TB es la tarifa básica anual; T es el periodo de utilización privativa o 
aprovechamiento especial expresado en años o fracción trimestral (1, 0,25, 0,50  ó 0,75 
según corresponda al total del año, a 1, 2, 0 3 trimestres) y CE es el coeficiente específico 
atribuido a cada operador según la cuota de mercado en el municipio. 
 
2.- La tarifa básica es de 146.000 Euros /año 
 
3.- El coeficiente específico atribuible a cada operador se obtendrá a partir de la cuota 
total de mercado de telefonía móvil que le corresponda en el municipio, incluyendo todas 
sus modalidades, tanto de pospago como de prepago. 
 
Si en el transcurso de procedimiento de liquidación correspondiente a cada ejercicio no se 
acreditan otros coeficientes, se podrán aplicar los que resulten por cada operador de el 
último informe anual publicado por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones 
desagregados por el municipio si constan, o los agregados por la Comunidad Autónoma a 
la que este pertenece o por el conjunto nacional total, en su defecto. 
 
Artículo 8°. Ingresos trimestrales y revisión anual de la cuota por servicios de telefonía 
móvil. 
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Las empresas operadoras de servicios de telefonía móvil deberán efectuar el ingreso de 
la cuota resultante del artículo 5 de esta Ordenanza en los meses de abril, julio, octubre y 
enero del siguiente ejercicio. 
 
A efectos de determinar el coeficiente CE, los sujetos pasivos podrán probar ante el 
ayuntamiento que el coeficiente real de participación en el ejercicio anterior ha sido 
inferior. En este caso, las autoliquidaciones trimestrales posteriores contendrán la 
regularización tributaria del ejercicio anterior. 
 
Disposición adicional 1ª - Actualización de los parámetros del artículo 5°. 
 
Las ordenanzas fiscales de los ejercicios futuros podrán modificar el valor de los 
parámetros TB y CE, si así procede.” 
 
 
5º.- DETERMINACIÓN DE LAS FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2011.- Se da 
cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Popular (5), votando igualmente a favor 
los representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español (3), así 
como el representante del Grupo Municipal de IU (1), por consiguiente por unanimidad, ha 
dictaminado favorablemente el expediente y propuesto al Pleno Municipal la aprobación 
del mismo. 
 
 Consta en el expediente la siguiente propuesta de la Alcaldía Presidencia: 
 
“Por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de 
la Comunidad de Madrid, se  solicita de este Ayuntamiento  que comunique  a la mayor 
brevedad posible la fecha de las fiestas laborales locales (dos días) para el año 2011. 
 
El Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por R.D. 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (BOE de 29), en su artículo 37.2  establece  
obligatoriedad disfrute de dos fiestas locales, laborales de carácter retribuido y no 
recuperables. 
 
Las fiestas locales de San Lorenzo de El Escorial, son, tradicionalmente, la fiesta del 
Patrón San Lorenzo, así como el lunes siguiente al de la celebración de la Romería de 
Nuestra Señora de la Virgen de Gracia.   
 
En base a lo anterior propongo al Pleno Municipal, adopte el siguiente acuerdo: 

 
1.- Aprobar que las fiestas locales de este municipio para 2011 se celebren los días 10 de 
agosto, con ocasión de la festividad de San Lorenzo y el día 12 de septiembre, lunes 
siguiente a la celebración de la Romería de Nuestra Señora de la Virgen de Gracia. 
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2.- Comunicar este acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de 
Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid. 
 
Es cuanto tengo que proponer al Pleno Municipal.” 
 
Tras lo cual el Pleno Municipal,  con el voto favorable de los representantes del Grupo 
Municipal del Partido Popular (10), votando igualmente a favor los representantes del 
Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español (6), así como el representante del 
Grupo Municipal de IU (1), por consiguiente por unanimidad,   acuerda: 
 
1.- Aprobar que las fiestas locales de este municipio para 2011 se celebren los días 10 de 
agosto, con ocasión de la festividad de San Lorenzo y el día 12 de septiembre, lunes 
siguiente a la celebración de la Romería de Nuestra Señora de la Virgen de Gracia. 
 
2.- Comunicar este acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de 
Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo ocho horas y    
cincuenta minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, el Secretario, que de conocer 
a los asistentes y de lo acordado, doy fe. 

 
Vº  Bº 

       El Alcalde 
 
 
 
 
 


