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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRAD A POR 
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA VEINTINUEVE DE NO VIEMBRE 
DE DOS MIL ONCE 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas del día 
veintinueve de 
noviembre de dos mil 
once, 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  ordinaria 
previamente convocada 
para este día.  
 
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 
 
1.- Aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores (07.11.11 y 11.11.11). 
2.- Incorporación del municipio en la Asociación de Ciudades Españolas del Deporte (ACES ESPAÑA). 
3.- Aprobación de la Ordenanza de Gestión,  Recaudación e Inspección de Tributos y otros Ingresos de derecho 
Público. 
4.- Aprobación Inicial de la Modificación Puntual número 19 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. 
5.- Nombramiento de representante en la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución “Unamuno”. 
6.- Autorización para el otorgamiento de escritura pública en ejecución del acuerdo de este Ayuntamiento adoptado por 
el Pleno en sesión celebrada el día 30 de junio de 1951. 
7.- Expediente de Modificación de Créditos número 3 del Presupuesto Ordinario de 2011. 
8.- Propuesta de la Concejalía de Igualdad de Oportunidades y Mujer sobre Condena de la Violencia de Género.  
9.-  Moción del Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes sobre Política Cultural del Ayuntamiento. 

Alcalde -Presidente:  
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (G.P.) 
Concejales Presentes: 
Dª.  María Isabel Torres Sánchez (G.P.) 
D. José Antonio Vara Moreno ( G.P.) 
Dª. Carlota López Esteban  (G.P.P.) 
D. Fco Javier Santiago Fernández (G.P.) 
Dª. María Ángeles Nogal González (G.P.) 
D. José Joaquín Cobo Serrano (G.P.) 
Dª. Pilar Santiso Alonso (G.P.P.) 
D. Gonzalo Cuesta Nieto (G.P.) 
D. Francisco de Gregorio Cubos (G.S.) 
Dª. Susana Barquilla  Reina (G.S.) 
D. Eduardo González Badajoz (G.S.) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (G.S.) 
D. Austricliniano Arribas Herranz (G.S.) 
D. José Luis Escario Bajo (G.I.U.-LV) 
Dª. Eva Palomo Cermeño ( G.I.U-LV) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (G.A.M.E.) 
Interventor: 
D. Alberto Salvador Saénz 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López. 
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10.- Moción del Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes sobre Recurso de Inconstitucionalidad por el reconocimiento del 
derecho al matrimonio para parejas del mismo sexo. 
11.-  Moción del Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes sobre ruido. 
12.-  Moción del Grupo Popular sobre mantenimiento en la localidad de los Centros de la Seguridad Social. 
13.- Moción del grupo Popular de reprobación del Concejal de Alternativa Municipal Española. 
14.- Ruegos y preguntas. 
 

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE L AS ACTAS 
DE LAS SESIONES ANTERIORES (07.11.11 Y 11.11.11) .- 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  7 y 11 de noviembre de 2011.  
 
 
2.- INCORPORACIÓN DEL MUNICIPIO EN LA ASOCIACIÓN DE  CIUDADES 
ESPAÑOLAS DEL DEPORTE (ACES ESPAÑA) .- Se da cuenta de que la 
Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los 
representantes del Grupo Popular (6), absteniéndose los representantes de los 
Grupos Socialista (2), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal 
Española (1), por consiguiente por  mayoría acuerda dictaminar favorablemente 
el expediente, y proponer al Pleno  su aprobación. 
 
Seguidamente se  examina el expediente tramitado para la incorporación de 
este municipio en la Asociación de Ciudades Españolas del Deporte  (ACES-
ESPAÑA). 
 
Figuran en el expediente los Estatutos y el Acta Fundacional de la referida 
Asociación. 
 
Consta en el expediente la  siguiente propuesta de aprobación suscrita por la 
Concejal de Régimen Interior: 
 

“El día 2 de marzo de 2011, se procedió a la constitución, en la ciudad 
de Valencia, de la "Asociación de Ciudades Españolas del Deporte" o 
ACES-ESPAÑA. 
 
A la constitución asistieron, en representación de este Ayuntamiento, el 
Sr. Alcalde, Sr. Fernández-Quejo del Pozo, y los Concejales D. Gonzalo 
Cuesta Nieto y D. Joaquín Cabo Serrano. 
 
En el acta de constitución se designaron los cargos de la Asociación 
recayendo el nombramiento de vocal en D. José Luis Fernández-Quejo 
del Pozo y el de secretario de la Asociación constituida en D. Gonzalo 
Cuesta Nieto. 
 
Procede ahora que la integración en la Asociación sea ratificada por el 
Pleno de la Corporación, por lo que propongo al Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
1.- Ratificar la incorporación del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial a la "Asociación de Ciudades Españolas del Deporte" o ACES-
ESPAÑA, y, en todos sus términos, el Acta de constitución de 
"Asociación de Ciudades Españolas del Deporte" o ACES-ESPAÑA, 
otorgada en Valencia el día 2 de marzo de 2011. 
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2.- Ratificar la aprobar los Estatutos de la citada Asociación en los 
términos aprobados en el acto de la constitución de la Asociación y que 
constan en el expediente.” 

 
Consta igualmente en el expediente el siguiente informe del Sr. Secretario: 
 

“El funcionario que suscribe, en relación con la propuesta de 
ratificación de la incorporación de este Ayuntamiento a la "Asociación 
de Ciudades Españolas del Deporte" o ACES-ESPAÑA, constituida en 
Valencia el día 2 de marzo de 2011, se procedió a la constitución, en 
la ciudad de Valencia, de la "Asociación de Ciudades Españolas del 
Deporte" o ACES-ESPAÑA y de los estatutos aprobados de la misma, 
 
INFORMO 
 
1.- La disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, según redacción  dada 
por la Ley 11/1999, 21 de abril,  dispone: 
 

"1. Las entidades locales pueden constituir asociaciones, de 
ámbito estatal o autonómico, para la protección  y promoción de 
sus intereses comunes, a las que se les aplicará, en defecto de 
normativa específica, la legislación del Estado en materia de 
asociaciones. 

 
2. Las asociaciones de entidades locales se regirán por sus 
Estatutos, aprobados por los representantes de las entidades 
asociadas, los cuales deberán garantizar la participación de sus 
miembros en las tareas asociativas y la representatividad de 
sus órganos de gobierno. 

 
3. Dichas asociaciones, en el ámbito propio de sus funciones, 
podrán celebrar convenios con las distintas Administraciones 
públicas." 

 
2.- El artículo 22.2.b) de la citada Ley establece que corresponde, en 
todo caso, al Pleno de las Corporación las siguientes atribuciones: 
 

"Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones 
supramunicipales..." 
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3.- El acuerdo que se adopte deberá serlo mediante mayoría absoluta 
del número legal de miembros que componen la Corporación, por 
requerirlo de se modo lo regulado en la letra g) del artículo 47 de la 
Ley de bases de Régimen Local. 
 
Por todo lo expuesto, corresponde al Pleno de la Corporación adoptar, 
por mayoría absoluta del número de miembros que lo integran, el 
acuerdo propuesto de: 

1 Ratificar la incorporación del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial a la “Asociación de Ciudades Españolas del Deporte” o ACES-
ESPAÑA y, en todos sus términos el Acta de constitución de “Asociación 
de Ciudades Españolas del Deporte” o ACES-ESPAÑA, otorgada en 
Valencia el día 2 de marzo de 2011. 
 
2.- Ratificar y aprobar los Estatutos de la citada Asociación en los 
términos aprobados en el acto de la Constitución de la Asociación y que 
constan en el expediente. 

 
Intervenciones:  
 
Sr. Escario Bajo: Buenos días a todos. He leído los Estatutos y bueno, en 
principio, la posición del Grupo será favorable a cualquier incorporación a este 
tipo de Asociaciones, que puedan provocar sinergias positivas para el 
municipio. Estamos de acuerdo con ellas, por lo tanto, les daremos nuestra 
aprobación. Sin embargo, antes, quisiera consultar un par de cosas que he 
visto en los Estatutos al Secretario General de la nueva Asociación, que está 
entre nosotros... Creo que el Acta fundacional es del 2 de marzo, ¿está 
registrada ya la Asociación como tal, o todavía no? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Los Estatutos los ha realizado el Departamento Jurídico del 
Ayuntamiento de Valencia. Se han presentado pero los ha devuelto el 
Ministerio del Interior, solamente porque había que determinar si las personas 
que forman parte de la Asociación lo hacen a título personal o en 
representación de Instituciones. Faltaban los acuerdos plenarios de diferentes 
Ayuntamientos. 
 
Sr. Escario Bajo: Es lo que iba a decir después. A lo largo de los Estatutos se 
dice que, lógicamente, el nombramiento de las personas, socios 
representantes, tiene que ser aprobado por el Pleno y aquí todavía no lo 
habíamos hecho. Después se habla de cuotas ordinarias, etc. Bueno el 
régimen económico me imagino que estará todavía sin establecer. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Sin determinar 
 
Sr. Escario Bajo: Habla también de que al ser socios representantes, en 
representación de Corporaciones Locales, su mandato será de 4 años, 
coincidiendo con el mandato de su representación política y, de todas maneras, 
creo que en este primer mandato quizás debiera hacerse expresamente la 
mención a que cesarán en mayo del 2015.  Lógicamente no se cumplirán 
cuatro años, pero bueno, más o menos. A lo mejor se podría tomar nota y 
hacerlo constar. Y después, en el artículo 8, donde habla de la composición y 
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competencias de  la Asamblea (son funciones de la Asamblea…) en la letra h) 
se habla de crear servicios en beneficio de los socios y socias. En esta 
asociación no hay socios ni socias. En todo caso se referirá a corporaciones 
asociadas. Y después en la letra i) dice “conocer y ratificar las altas y bajas de 
las personas asociadas”, opino lo mismo. En todo caso serán o corporaciones 
asociadas o sino, en todo caso, por evitar la repetición, entidades locales 
asociadas. Y cuando habla “así como las de la Junta” considero que ya que 
hemos retirado la palabra personas anteriormente, será de los Miembros, en 
este caso serán socios representantes de la Junta Directiva si los hubiere. Es 
una consideración personal. En todo caso se puede trasladar y en la Junta 
directiva estime lo más oportuno. Ah, en el artículo 25 vuelve a repetir, serán 
electores todos aquellos socios y socias.., considero que debe quitarse la 
palabra socios y socias y hablar de corporaciones locales o entidades locales o 
algo similar. Por lo demás, insisto en que en cuanto al tema de fondo, 
consideramos positivo el incorporarnos a este tipo de asociaciones que pueden 
provocar sinergias positivas para el desarrollo, es este caso deportivo, del 
municipio y que cuando se concreten las aportaciones que haya que hacer por 
las corporaciones locales, entre ellas nosotros, asociadas a esta entidad, se 
nos trasladen al Pleno y podamos discutirlo. Muchas gracias 
 
Sr. Cuesta Nieto: Trasladaré estas cuestiones. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Completamente de acuerdo con lo que acaba de decir el 
representante de IU y fundamentar principalmente la preocupación por el tema 
económico. Entonces, cuando tengamos conocimiento de las aportaciones que 
cada Ayuntamiento tiene que hacer, que nos lo pongan en conocimiento para 
poder dar la opinión de cual va a ser el problema. Gracias 
 
Sr. Arribas Herranz: Buenos días en primer lugar felicitar a los compañeros del 
Partido Popular por la victoria de las pasadas elecciones y a los militantes de 
San Lorenzo y desearles la mejor suerte a lo largo de estos próximos cuatro 
años. En cuanto a la propuesta nos vamos a abstener puesto que todavía está 
el año en curso en que San Lorenzo es Villa Europea del Deporte y queríamos 
hacer una valoración, más o menos sobre febrero, para ver qué mejoras ha 
supuesto de carácter deportivo para el pueblo y hasta que no sepamos qué 
beneficios o qué ventajas nos puede reportar pertenecer a esta asociación, nos 
vamos a abstener. Desde luego en lo que nunca vamos a estar de acuerdo es 
que si nos va a suponer un gasto extra al Ayuntamiento, que no tenga un 
retorno objetivo con la inversión que hagamos. No estamos en contra de 
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favorecer el deporte estamos a favor, pero queremos estar seguros antes de 
dar nuestra aprobación 
 
Sr. Cuesta Nieto: Simplemente una cuestión. Agradecer al portavoz en este 
caso del partido socialista su felicitación al partido popular por su victoria en las 
pasadas elecciones. Simplemente había trasladado en la Comisión Informativa 
que el concejal de deportes Joaquín Cobo, sería suplente y puesto en contacto 
ayer con la Asociación me dicen que puede estar indistintamente como vocal 
tanto José Luis Fernández Quejo como Joaquín Cobo, no hay ningún problema 
a título de vocales. 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal, con el 
voto favorable de los representantes de los Grupos Popular (9), Izquierda 
Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose los 
representantes del Grupo Socialista (5), por consiguiente por mayoría absoluta 
acuerda: 
 
Primero.-  Ratificar la incorporación del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial a la “Asociación de Ciudades Españolas del Deporte” o ACES-
ESPAÑA y, en todos sus términos el Acta de constitución de “Asociación de 
Ciudades Españolas del Deporte” o AC ES-ESPAÑA, otorgada en Valencia el 
día 2 de marzo de 2011. 

 
Segundo.- Ratificar y aprobar los Estatutos de la citada Asociación en los 
términos aprobados en el acto de la Constitución de la Asociación y que a 
continuación se transcriben: 
 

ESTATUTOS SOCIALES DE ACES- ESPAÑA. 
TITULO I 

DENOMINACION, DOMICILIO Y OBJETO SOCIAL 
 
Artículo 1.- Denominación y domicilio social.  
Con la denominación de ASOCIACION ESPAÑOLA DE CIUDADES 
EUROPEAS DEL DEPORTE ( en lo sucesivo ACES ESPAÑA) se 
constituye el día 2 de marzo de 2011, una Asociación sin ánimo de 
lucro, con domicilio legal en la Ciudad de Valencia, Paseo de la 
Petxina n 42. Dicha asociación se rige por lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de 
asociación; por los presentes Estatutos, en cuanto no estén en 
contradicción con las citadas leyes; por los acuerdos válidamente 
adoptados por sus órganos de gobierno, siempre que no sean 
contrarios a la Ley y/o los Estatutos; y por las disposiciones 
reglamentarias que apruebe su órgano de gobierno social, que 
solamente tendrán carácter supletorio. 
 
Artículo 2.- Fines y ámbito territorial.  
Son fines propios de ACES ESPAÑA los siguientes: 

- El impulso y fomento del deporte para todos, conforme se 
define en la Carta Europea del Deporte para todos, como 
conjunto de actividades físicas de todo tipo que, mediante una 
participación, organizada o de otro tipo, tenga por finalidad la 
expresión o la mejora de la condición física y psíquica de la 
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persona, así como el desarrollo de las relaciones sociales. 
efectuadas tanto de modo recreativo o no competitivo como de 
modo competitivo. 
- La promoción de las políticas municipales que favorezcan e 
impulsen el deporte para todos a través de planes, programas o 
acciones dirigidos a la población en general. 
- Promover la integración social,  la igualdad de género y la 
mejora de la salud de los ciudadanos a través de las prácticas 
deportivas en todos los segmentos de la población. 
- Promover el desarrollo de las infraestructuras, espacios y 
equipamientos deportivos deportivas destinadas a satisfacer el 
ideal de deporte para todos.  
- Impulsar la organización de eventos y actividades deportivas 
como fomento a la educación y la salud a través del deporte. 
- Apoyar y desarrollar las actividades y propuestas que ACES 
Europa realice en España a cuyos efectos una vez constituida se 
integrará formalmente en la misma. 

 
El ámbito territorial en el que ACES España desarrollará 
principalmente sus fines y actividades es la totalidad del territorio de 
España. 
 
Articulo 3. Carácter democrático. 
La organización interna y el funcionamiento de la asociación son 
democráticos. Serán nulos de pleno derecho los pactos, disposiciones 
estatutarias y acuerdos que desconozcan cualquiera de los aspectos del 
derecho fundamental de asociación. 
 

TITULO II 
CAPACIDAD, PATRIMONIO Y RECURSOS SOCIALES. 

 
Artículo 4.- Capacidad.  
ACES ESPAÑA está capacitada para adquirir bienes y contraer 
obligaciones. Podrá en consecuencia operar con instituciones bancarias, 
y con cualesquiera entidades y corporaciones públicas y privadas. 
 
Artículo 5.-  Patrimonio.  
El patrimonio se compone de las aportaciones de los socios 
fundadores en el momento de su constitución tal y como consta en el 
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Acta fundacional; así como de los que adquiera en lo sucesivo por 
cualquier título, y de los recursos que obtenga por: 
 

1) Las cuotas ordinarias y aportaciones extraordinarias que 
abonan los asociados. 
2) Las rentas de sus bienes. 
3) Las donaciones, herencias, legados y subvenciones que 
reciba. 
4) El producto de beneficios, rifas, festivales y de toda otra 
entrada que pueda obtener lícitamente de conformidad al 
carácter no lucrativo de la Institución. 

 
Salvo los recursos propios señalados en el Acta de constitución ACES 
ESPAÑA carece de más recursos, bienes o patrimonio propio. 
 

TITULO III 
DE LOS SOCIOS, CONDICIONES DE ADMISION Y REGIMEN 

JURÍDICO 
 
Articulo 5- De la condición de Asociado. 
1.-Podrán solicitar su incorporación a ACES ESPAÑA como miembro 
activo de la misma cualquier municipio español que manifieste 
expresamente su voluntad de integrarse en la asociación manifestando 
así su compromiso con el objeto y fines de la Asociación, mediante 
acuerdo de su órgano competente o rector. Los municipios que 
soliciten y obtengan la condición de socio, tendrán la consideración de 
miembros activos. 
 
2.- En todo caso, las personas físicas que se incorporan como socios-
representantes de la asociación por su respectivo municipio, deberán 
aportar el nombramiento expreso de su respectiva Corporación Local. 
 
3.- El municipio que obtenga la consideración de socio activo de la 
asociación tendrá derecho a designar a un representante en la 
asociación que ejercerá el derecho a voto en la misma. 
 
4.- Las Corporaciones representadas en la Asociación podrán 
designar suplentes para que ostenten su legítima representación en 
caso de vacante, ausencia o enfermedad de los titulares de la 
representación. 
 
5.- La adquisición de la condición de socio-representante tendrá lugar 
mediante Acuerdo formal de la Junta Directiva a la vista de la solicitud 
y designación de la representación efectuada por el Municipio 
solicitante. 
 
6.- Podrán incorporase a la Asociación en calidad de socios 
honoríficos los designados por ACES EUROPA conforme a lo 
dispuesto en el art. 16. Los socios honoríficos se incorporarán a los 
órganos de la Asociación de modo simbólico y podrán ser convocados 
protocolariamente a todas sus sesiones. 
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Artículo 6. De los derechos y obligaciones de los asociados. 
 
1) Abonar las cuotas ordinarias y extraordinarias que establece la 
Asamblea. 

2) Cumplir las demás obligaciones que imponga este Estatuto, los 
reglamentos y las resoluciones de Asamblea y su Junta Directiva. 
3) Participar con voz y voto en las asambleas y ser elegidos para 

integrar los órganos sociales. 
4) Gozar de los derechos y beneficios que otorga la entidad a sus 
asociados. 

 
Articulo 7.- De la pérdida de la condición de asociado activo. La 
pérdida de condición de socio-representante podrá producirse por 
alguna de las siguientes causas: 
 

. La renuncia del representante que voluntariamente así lo 
exprese o que hubiere dejado de reunir las condiciones 
requeridas por este estatuto para serlo, la incapacidad o 
fallecimiento. 
 
. Pérdida del mandato representativo que ostentase en la 
Corporación designante; separación del cargo o pérdida de 
empleo en la misma. Producida la pérdida de la condición de un 
representante en ACES-ESPAÑA la Corporación Local 
representada, dentro del plazo de los dos meses siguientes al 
requerimiento efectuado por la sociedad, podrá efectuar una 
nueva designación a los efectos oportunos. Si la pérdida de 
condición el cese o renuncia se ha producido en un miembro de 
la Junta Directiva, el nuevo designado se integrará en el órgano 
de gobierno, durante el periodo de mandato que reste por 
completar hasta la nueva elección de cargos. 

 
La falta de pago en las cuotas sociales que pudieran establecerse o 
cualquier otro compromiso económico o social, debidamente 
acordado, será objeto de notificación fehaciente de cumplimiento. 
Pasado un mes de la notificación sin que hubiere regularizado su 
situación la Junta Directiva podrá declarar la pedida de la condición 
del asociado como miembro activo. 
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Dado el objeto social y el carácter institucional público de los 
miembros asociados de ACES ESPAÑA no se prevé régimen 
disciplinario alguno aplicable a los mismos. No obstante ello, la 
Asamblea podrá aprobar si lo estima oportuno un Reglamento 
disciplinario y la creación de un órgano de disciplinario de la 
asociación. 
 

TITULO IV 
ORGANOS Y CARGOS DE LA  ASOCIACIÓN 

 
Articulo 8.- De la composición y competencia de la Asamblea.  
La. Asamblea General de socios es el órgano de gobierno de la 
asociación y está integrada por la totalidad de los miembros de ACES 
España de entre los que se elegirá a su Junta Directiva. 
 
Los municipios Españoles integrados en ACES ESPAÑA como socios 
activos de la misma y que hayan sido distinguidos con algún tipo de 
mención o premio por parte de ACES EUROPA podrán designar hasta 
dos representantes en la Asamblea de la sociedad. En este caso cada 
uno de los legítimos representantes de la Corporación representada 
tendrá derecho a un voto. 
 
Son funciones de la  Asamblea: 
 

a) Elegir el presidente o presidenta y los miembros de la Junta 
Directiva mediante sufragio universal, personal, libre, igual, 
directo y secreto de todos los socios y socias con derecho a 
voto cada cuatro años. 
b) Discutir y aprobar, si procede, la memoria anual, la 
liquidación del ejercicio social el balance y la rendición de 
cuentas. 
c) Aprobar el plan general de actuación de la asociación y el 
presupuesto de ingresos y gastos de la misma así como la 
fijación de las cuotas sociales, en su caso. 
d) Aprobar la gestión de la Junta Directiva. 
e) Acordar la imposición de cuotas sociales y en su caso la 
cuantía de las mismas.  
f)  Elaborar los reglamentos de régimen interior y el reglamento 
electoral así como proponer y aprobar las modificaciones de los 
mismos y de los presentes estatutos.  
g)  Disponer y enajenar los bienes de la asociación, tomar dinero 
a préstamo y emitir títulos transmisibles representativas de deuda 
o parte alícuota patrimonial. 
h) Crear servicios en beneficio de los socios y socias. 
i) Conocer ratificar las altas y bajas de las personas asociadas, 
así como las de la Junta  Directiva si las hubiere. 
j) Modificar los Estatutos sociales. 
k) Nombrar a las personas o entidades que actúen como 
árbitros. 
l)  Aprobar la federación o confederación con otras 
asociaciones o el abandono  de alguna de ellas. 
ll) Y cualesquiera otras no atribuidas expresamente al 
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Presidente o Presidenta o a la Junta Directiva. 
  
Artículo 9.- De las Convocatorias de la Asamblea.  
Las convocatorias podrán ser ordinarias, extraordinarias y 
universales, se realizarán en los dos primeros casos por escrito, 
expresando tanto el lugar como el día y la hora y orden del día con 
expresión concreta de los asuntos a tratar. La convocatoria se 
formalizará preferentemente mediante correo electrónico, con 
confirmación de entrega y lectura,  a la dirección informática 
designada por cada socio, o en caso de no ser posible mediante fax, 
burofax o por cualquier otro medio que permita tener constancia de su 
envío y recepción. 
 
Se podrá celebrar una sesión Universal de la Asamblea General 
cuando la totalidad de los socios-socias-representantes, estén 
presentes y acepten unánimemente la celebración de dichas sesión y 
el orden del día. 
 
Al objeto de garantizar el derecho de los socios a la información de 
los temas a tratar se aportará la  documentación que  obre en poder 
de la asociación junto con el orden del día de loa asuntos a tratar y si 
ello  y si   no fuera posible con al menos siete días de antelación a la 
celebración de la sesión donde se deban debatir y, en su caso, 
aprobar los asuntos. 
 
Entre la convocatoria de la asamblea y el día señalado para su 
celebración en primera convocatoria, habrán de mediar al menos 
quince días naturales. Asimismo en la convocatoria podrá hacerse 
constar la fecha y hora en que se reunirá la asamblea en segunda 
convocatoria; sin que entre la primera y la  segunda convocatoria 
pueda mediar un plazo inferior a treinta minutos. 
 
Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, 
quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando 
concurran la mayoría (mitad mas uno) de los socios-representantes 
con derecho o voto y,  en segunda convocatoria cuando concurran, 
al menos, el 30% de los representantes con derecho a voto. 
 
Artículo 1 0 .  D e  la delegación de la representación. Los socios-
representantes de cada Corporación local representada podrán 
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delegar en cualquier otro socio-representantes su derecho de 
asistencia y voto en la Asamblea General de la Asociación. Tal 
representación se otorgará mediante escrito y deberá obrar en poder 
del Secretario/a de la Asociación, al menos una hora antes de 
celebrarse la sesión. Deberá ser suscrita por el Secretario-a de la 
entidad a ser representada, con el visto bueno de su presidente, e 
indicar expresamente la entidad- de entre el resto de las asociadas-  
en quien delegan su representación y voto. 
 
Artículo 11. De la adopción de los acuerdos. 
1.- Los Acuerdos que se adopten por la Asamblea General lo serán, 
como regla general, por mayoría de los votos válidamente emitidos 
siempre que representen, al menos, la mitad mas uno de los votos 
presentes y representados en el acto de la votación. 
 
No obstante ello, se exigirá mayoría absoluta del número total de 
socios para la aprobación de los siguientes asuntos: 

a) Para acordar la aprobación o modificación de la 
denominación de la Asociación, sus emblemas o señas de 
identidad. 
b) Para aprobar la cesión de bienes o transferencia de 
derechos de la asociación a terceras personas o entidades, 
c) Para aprobar la modificación de los Estatutos, así como la 
aprobación o modificación de los reglamentos de régimen 
interior y el reglamento electoral de la asociación. 
d) Para la votación de la moción de censura del Presidente-a. 
en su caso, conforme a lo dispuesto en el art. 33. 

 
2,- Aquellas propuestas que hayan sido presentadas a la Asamblea y 
tras su votación fueren rechazadas, no podrán volver a plantearse a la 
asociación hasta trascurrido un año desde su rechazo, salvo que su 
presentación sea avalada por la mayoría de los asociados. 
 
3.- Los Acuerdos que ACES España adopte serán remitidos a ACES 
EUROPA en atención a la reciprocidad de fines y para acreditar el 
cumplimiento do los programas y compromisos de ámbito Europeo 
que daban ser efectivos en España. Serán nulos de pleno derecho los 
acuerdos que contravengan los fines o el objeto social, o los actos o 
acuerdos que, conforme a dichos fines, hubiera adoptado ACES 
EUROPA. 
 
Artículo 12.- De las Asambleas Ordinarias. 
Tendrán lugar una vez al año, dentro de los primeros tres meses 
posteriores al cierre de ejercicio cuya fecha de clausura será el 31 de 
diciembre de cada año y en ellas se deberá: 

a) Aprobar la Memoria anual de actividades, el Balance e 
Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e informe de la Junta 
Directiva 
b) Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la 
Asociación para el ejercicio económico del año siguiente. Dicho 
acuerdo deberá adoptarse dentro del último trimestre del año o 
del primer mes natural del año, 
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e) Elegir, en su caso, a los representantes en la junta Directiva, 
titulares y suplentes. 
c) Fijar la cuota social y determinar las pautas para su 
actualización, las que serán instrumentadas por la Junta 
Directiva. 
d) Tratar cualquier otro asunto incluido en el Orden del Día. 
d) Tratar los asuntos propuestos por un mínimo del 5% de los 
socios y presentados a la Junta Directiva dentro de los treinta 
(30) días de cerrado el ejercicio anual. 

 
Artículo 13.- De las Asambleas Extraordinarias. 
Serán convocadas a petición del Presidente, de la mayoría de la Junta 
Directiva o cuando lo solicite el 5% de los socios con derecho a voto. 
Entre la solicitud de la convocatoria y la celebración de la Asamblea 
Extraordinaria no podrán pasar más de 30 días. 
 
Artículo14.- Régimen económico. 
Queda expresamente excluido como fin de la Asociación el ánimo de 
lucro. Sus bienes no se podrán destinar a finos industriales, comerciales, 
profesionales o de servicios, ni ejercer actividad do igual carácter con la 
finalidad de repartir los beneficios obtenidos entre sus representantes o 
Corporaciones asociadas. La totalidad de los ingresos sociales deberá 
aplicarse al cumplimiento de sus fines. 
 
Articulo 15.- Régimen documental.  
La Asociación llevará los siguientes libros-registro:   
 

a) Libro registro de Corporaciones Asociadas y representantes 
con derecho a voto de las mismas, quedando constancia de los 
Acuerdos de designación y representación así como de la 
identidad de los representados, consignando sus nombres y 
apellidos, DN I  y ,  en su caso, cargos de representación, 
gobierno o administración que ejerzan en la sociedad. También 
se especificarán las fechas de altas y bajas y de toma de 
posesión y cese de los cargos aludidos. 
 
b) Libro de actas, donde se consignarán las reuniones que 
celebre la Asamblea General, la Junta Directiva y los demás 
órganos que se constituyan con carácter colegiado. En ellos se 
expresará la fecha de la sesión, asistentes, asuntos tratados y 
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acuerdos adoptados. Las actas serán suscritas, en todo caso, 
por el presidente o presidenta y el secretario o secretaria del 
órgano colegiado. 
 
c) Libro de inventario, cuentas anuales y presupuesto, 
 
d) Libro-registro de entrada y salida de documentos. 
 
e) Cualesquiera otros legalmente exigibles por normativas 
especificas o cuya llevanza acuerde el propio Asociación. 

 
Artículo 16.- Del órgano gestor y administrador de ACES ESPAÑA. 
 

1. La asociación será dirigida y administrada por una Junta Directiva 
compuesta por un mínimo de cinco y un máximo de diez 
representantes con derecho a voto, elegidos de entre los socios 
activos de la Asamblea. Siendo requisito indispensable para acceder 
al órgano de gobierno de la sociedad, el ostentar la representación 
por un municipio Español que hayan sido distinguido con una mención 
o reconocimiento oficial de ACES El TROPA. 
 
2. Los representes elegidos deberán designar de entre sus 
miembros a los diferentes cargos a Junta Directiva En todo caso 
deberán cubrirse como mínimo los cargos de Presidente, Secretario, 
Tesorero y dos vocales. 

 
3. La Junta Directiva será elegida en sesión ordinaria de la 
asamblea General por un período de cuatro años, siendo posible la 
reelección de los nombrados. 

 
4, El mandato de los representantes en la Junta Directiva será de 
cuatro años pudiendo ser reelegidos por la Asamblea. La condición de 
miembro de la Junta Directiva se mantendrá mientras permanezca 
activa la condición de socio-representante. 

 
5. Los miembros d la Junta Directiva que se encuentren en el 
desempeño de sus cargos, podrán ser revocados por acuerdo 
expreso de la Asamblea General de la asociación. 
 
6. La asamblea podrá, asimismo acordar la existencia de una 
Presidencia Honorífica, que asistirá a las sesiones de la Junta 
Directiva sin derecho a voto. 

 
7.  ACES EUROPA podrá designar hasta un máximo de dos socios 
honoríficos conforme a lo dispuesto en el art. 5.6, los cuales se 
incorporarán a la Junta Directiva sin voz ni voto. 
 
Artículo 17.- De las Sesiones de la Junta Directiva.  
La Junta Directiva se reunirá con carácter ordinario anualmente, el día 
y hora que de común acuerdo se determine y además, toda vez que 
sea citada por el Presidente o a petición de dos terceras partes de los 
miembros de la misma. 
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Deberá celebrarse la reunión dentro de los 7 días naturales siguientes 
a la convocatoria. La citación se hará mediante correo electrónico, fax 
o por algún otro medio fehaciente. Las reuniones se celebrarán 
válidamente con la presencia de la mayoría de sus miembros, 
requiriéndose para válida adopción de sus acuerdos el voto de la 
mayoría simple de los mismos.  
 
Artículo 18.- Son atribuciones y deberes de la Junta Directiva: 
a) Ejecutar las resoluciones de las asambleas, cumplir y hacer cumplir 
este Estatuto y los reglamentos, interpretándolos en caso de duda, 
con cargo de dar cuenta a la asamblea más próxima que se celebre. 
 
b) Ejercer la admisión provisional de representantes, dando cuenta de 
ello a la asamblea. 
 
c) Declarar la situación de cese, cuando proceda y requerir a las 
Corporaciones miembros a la designación de los sustitutos. 
 
d) Nombrar al personal necesario para el cumplimiento de la finalidad 
social, fijarle retribución, y determinarle las obligaciones, sancionado y 
despedido, dando cuenta de ello a la asamblea. 
 
e) Presentar a la asamblea general ordinaria la Memoria anual de 
actividades, Balance general, Inventario, y proyecto de presupuestos 
anuales para su aprobación. 
 
f) Aceptar inicialmente, la adquisición de cualesquiera legados o 
donaciones efectuadas en favor de la sociedad dando cuenta de ello a 
la Asamblea. 
 
g) Proponer a la Asamblea los reglamentaciones internos necesarios 
para el mejor cumplimiento de los fines sociales o funcionamiento 
interno de la Asociación, así como del reglamento electoral dando 
cuenta de ello a la Asamblea. Exceptuase aquellas reglamentaciones 
que no tengan contenido estatutario. 
 
h) Ejercer el gobierno y administración ordinarios de la Asociación 
 
Artículo 19. De las funciones del Presidente: 
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a) Ejercer la representación legal de la Asociación. 
b) Formar el orden del día y convocar a las sesiones de la Junta 

Directiva y de la Asamblea, así como presidirlas. 
c) Tendrá derecho a voto que será de calidad en todas las 

sesiones de a Junta Directiva así como en las de la Asamblea. 
d) Firmar con el Secretario las actas de las Asambleas y de la 

Junta Directiva, la correspondencia, los comunicados, y todo 
documento de la asociación. 

e) Autorizar con el Tesorero las cuentas de gastos, firmando los 
recibos y demás documentos de la Tesorería de acuerdo con lo 
resuelto con la Junta Directiva. No permitirá que los fondos 
sociales sean invertidos en objetos ajenos a lo prescripto por 
estos estatutos. 

f) Dirigir y moderar los debates de la Asamblea y Junta Directiva y 
levantar las sesiones. 

g) Velar por la buena marcha y correcta administración de la 
asociación observando y haciendo observar el estatuto, los 
reglamentos vigentes, y los acuerdos de sus órganos de 
gobierno. 

 
A los Vice-Presidentes corresponde, por riguroso orden de 
vicepresidencia, asumir las funciones del Presidente en caso de 
vacante, ausencia o enfermedad del mismo. 
 
Artículo 20- Corresponde al Secretario: 

a) Asistir a las sesiones de la Asamblea y de la Junta Directiva, 
levantando las Actas de las sesiones y dando fe de los 
acuerdos; asumiendo la custodia y archivo de la documentación 
social. 
 
b) Firmará con el Presidente el orden del día de las sesiones de 
los órganos de gobierno, las certificaciones en las que dará fe de 
los acuerdos adoptados y todo documento oficial de la asociación. 
 
c) Llevará actualizado un Libro-Registro de Asociados, 
efectuando la tramitación que corresponda para obtener la 
renovación o nombramiento efectivo de los representantes de 
ACES-ESPAÑA. 

 
Articulo 21.- Corresponde al Tesorero. 

a) Asistir las sesiones de la Junta  Directiva y a las 
Asambleas. 
 
b) Llevar conjuntamente con el Secretario, el Registro de 
Asociados, siendo responsable de todo lo relacionado con el 
cobro de las cuotas sociales. 

 
c) Llevar los libros de contabilidad. 
 
d) Presentar a la Junta Directiva balances mensuales y 
preparar, anualmente, el Balance General y el Presupuesto de 
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ingresos y gastos de la Sociedad, que previa aprobación de la 
Comisión, será elevado para su aprobación por la Asamblea. 

 
e) Firmar con el Presidente los recibos y demás 
documentos de Tesorería efectuando los pagos acordados por 
la Junta Directiva. 

 
f) Depositar en una institución bancaria a nombre de la 
asociación y a la orden conjunta del Presidente y Tesorero, los 
fondos ingresados a la Caja Social, pudiendo retener en la 
misma hasta la suma que la Juma Directiva determine. 

 
g) Dar cuenta del estado económico de la entidad a la Junta 
Directiva.  

 
Articulo 22.- Corresponde a los Vocales: 

a) Asistir a las asambleas y a las sesiones de la Junta Directiva 
con voz y voto. 

 
b) Desempeñar las funciones y tareas específicas que la Junta 

Directiva les confíe. 
 

c) Presidir las comisiones técnicas o los grupos de trabajo que la 
Junta Directiva pudiera crear un mejor asesoramiento en los 
asuntos en los que así se acuerde. 

 
La Asamblea podrá designar a tantos vocales suplentes como 
titulares existan a los efectos de sustituir a aquellos en caso de 
vacante, ausencia o enfermedad. 
 

TITULO V 
DEL PROCEDIMIENTO ELECTORAL 

 
Art. 23.- Principio democrático. 
ACES-ESPAÑA se somete en su funcionamiento al principio 
democrático y la elección da sus cargos directivos se realizará 
mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto entre Iodos 
los socios-representantes designados. 
 
La renovación de los cargos o reelección de los mismos tendrá lugar 
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cada cuatro años de conformidad con los trámites y procedimiento 
que la Asamblea reglamentariamente establezca. 
 
Artículo 24.- Para ser elegible se habrán de reunir los siguientes 
requisitos: 
a) Ser socio/a-representante activo de ACES España, mayor de edad 

y en pleno uso de los derechos civiles y con vigencia plena de su 
mandato representativo. 
 

b) Ser de nacionalidad española, nacional de un estado miembro de 
la Unión Europea o extranjero residente en España. 

 
c) No haber sido inhabilitado para cargo público por sentencia judicial 

firme, ni para cargo deportivo por resolución firme dictada por un 
órgano disciplinario. 

 
Artículo 25.- Serán electores todos aquellos socios y socias de 
número que integren la  asamblea general con derecho a voto. 
 
Artículo 26.- La Junta directiva convocará la asamblea general en sesión 
extraordinaria mediante comunicación escrita a todos los miembros de la 
misma, especificándose como orden del día de la convocatoria los 
siguientes puntos: 

a)Aprobación del reglamento que contenga el calendario electoral. 
b)Sorteo de los miembros componentes de la Junta Electoral. 
c)Elección y nombramiento de los componentes de la Mesa 
electoral. 
d)Elección, en su caso, de la junta gestora. 
e)Aprobación de los modelos oficiales de papeleta electoral y de 
candidatura oficial, y cuantos documentos electorales considere 
conveniente. 

 
Artículo 27.- La Junta Electoral. 
1. La junta electoral se constituirá en la sede del Asociación al 
iniciarse el proceso electoral y permanecerá hasta su finalización. 
 
2. Estará integrada por tres miembros elegidos por sorteo entre 
las personas que componen la asamblea general, que no vayan a 
presentarse como candidatos, los cuales elegirán de entre ellos al 
presidente o presidenta y al secretario o secretaria de la junta 
electoral. 
 
3. Son funciones de la junta electoral: 
 

a) Admitir y proclamar las candidaturas. 
 
b) Resolver las impugnaciones que se presenten, relativas al 
censo electoral, a candidatos, plazos, etc., así como las 
relativas a la celebración de las elecciones y resultados de las 
mismas. 
 
c) Decidir sobre cualquier cuestión que afecte directamente a 
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las elecciones. 
 
Art. 28.- Del Calendario electoral.  
En el calendario electoral habrán de figurar, al menos, las fechas y 
plazos de: 
 

a) Convocatoria de las elecciones. 
 

b) Exposición pública del censo y presentación de reclamaciones 
al mismo. 

 
c) Presentación de candidaturas y su publicación. 

 
d) Impugnaciones de las candidaturas presentadas y su 

resolución. 
 

e) Celebración de las elecciones: lugar, día y hora para las 
votaciones. 

 
f) Impugnaciones de las votaciones y su resolución. 

 
g) Proclamación de las candidaturas electas. 

 
Artículo 29.- Exposición del censo.  
La convocatoria electoral permanecerá expuesta en la sede del 
Asociación y remitida a todos los socios/as-representantes durante un 
periodo mínimo de 10 días y un máximo de 15, en la cual figurará la 
lista de socios y/o socias con derecho a voto, para que las personas 
interesadas puedan interponer las reclamaciones oportunas. 
 
Artículo.30.- Presentación de candidaturas. 
1.- Expirado el plazo de exposición al público del censo electoral, 
tendrá lugar la presentación de candidaturas, que se cerrará a los 
cinco días hábiles siguientes. 
 
2.- Transcurrido ese plazo y durante los tres días siguientes, la Junta 
electoral estudiará la validez de las candidaturas presentadas, 
aceptando únicamente las que cumplan los requisitos exigidos. 
 
3.-Si no existe ninguna candidatura o sí las presentadas no reúnen los 
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requisitos establecidos, la Junta directiva o junta gestora, en su caso, 
continuará en sus funciones y en colaboración con la junta electoral, 
formalizándose en un plazo de 15 días como mínimo y 30 como 
máximo un nuevo calendario electoral que pondrá en marcha el nuevo 
periodo electoral. 
 
4.- En caso de que existiera una única candidatura que reuniera todos 
los requisitos exigidos, sus componentes serán proclamados como 
miembros de la nueva Junta directiva  sin necesidad de celebrar 
votaciones. 
 
5.- Si son varias las candidaturas válidas, se celebrarán las 
elecciones en la forma prevista. En caso de empate, se dará como 
ganadora la candidatura encabezada por quien tiene el número de 
socio o socia más antiguo. 

 
6.- Finalizado el plazo de estudio y aceptación de las candidaturas por 
la Junta electoral, se concederá un plazo mínimo de tres días y 
máximo de seis, en el que se harán públicas las candidaturas 
aceptadas y rechazadas, pudiéndose efectuar durante ese plazo las 
oportunas reclamaciones, que serán resueltas por la junta electoral en 
el plazo de tres días, comunicándose el acuerdo que adopte a los 
interesados. 
 
Artículo 31.- Votaciones. 
1.- Las votaciones se efectuarán mediante un modelo de papeleta oficial 
previamente confeccionada y aprobada por la Asamblea, que se 
entregará a los socios y socias para que la cumplimenten sin tachaduras 
ni enmiendas. 
 
2.- Las reclamaciones que se produzcan con motivo de la votación 
deberán formularse dentro de los tres días siguientes ante la junta 
electoral, siempre que las personas interesadas lo hubieran hecho 
constar en el acta de la asamblea. 
 
3.- La junta electoral resolverá las impugnaciones presentadas en el 
plazo de tres días, transcurridos los cuales expondrá en el tablón de 
anuncios de la sede del Asociación la proclamación de la candidatura 
que haya sido elegida. 
 
Artículo 32.- Mesa electoral. 
1 . La mesa electoral se constituirá una hora antes de la establecida 
para el comienzo la asamblea general, y estará integrada por: 
 

a) La persona de más edad miembro de la asamblea que no 
forme parte de ninguna candidatura y que actuará como 
presidente o presidenta de la mesa. 
 
b) Dos representantes de los asambleístas elegidos por sorteo. 
 
c) La persona de menor edad miembro de la asamblea, que 
actuará como secretario o secretaria. 
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En su caso, también podrán estar presentes en calidad de 
interventores, una persona representante designada por cada una de 
las candidaturas que se presenten a la elección. Dicha representación 
habrá de estar debidamente acreditada por quien encabece la 
candidatura, 
 
2. Son funciones de la mesa electoral: 
 

a) Comprobar la identidad de los votantes. 
 
b) Recoger las papeletas de voto e introducirlas en una urna 
debidamente cerrada y preparada a tal efecto. 
 
c) Redactar, por medio del secretario o secretaria, el acta 
correspondiente, donde constará: número de electores, número 
de votos válidamente emitidos, número de votos nulos, 
resultado de la votación e incidencias o reclamaciones que se 
produzcan. 
 
d) Remitir una copia de dicha acta a la junta electoral dentro de 
las 24 horas siguientes. 

 
Artículo 33.-  Reclamaciones. 
1. Las reclamaciones en materia electoral se formularán ante la junta 
electoral en el plazo de tres días desde que se notificó la decisión 
impugnada, siendo resueltas también en el plazo de tres días desde 
que fueron presentadas. 
 
2. Contra las resoluciones dictadas en esta materia por los 
Asociaciones se estará a lo dispuesto en el artículo 19.2 del real 
decreto 177/81, de 16 de enero, o en cualquiera otra normativa 
autonómica o estatal vigente que resulte aplicable. 
 
Articulo 34.- Constitución de la junta gestora 
1.- Los miembros de la junta directiva que no se presenten a la 
reelección continuarán en sus cargos, con funciones de junta gestora, 
hasta que resulte elegida una candidatura. 
 
2.- Si todos los miembros de la junta directiva se presentan a la 
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reelección, en la asamblea que apruebe el calendario electoral se 
procederá a la elección de una junta gestora que supla las funciones 
de la junta directiva durante el transcurso del procedimiento electoral, 
funciones que se iniciarán una vez comience la fase de presentación 
de candidaturas y continuarán hasta que finalice el período electoral. 
 
Artículo 35.- E l e c c i o n e s  
1. Si las candidaturas son cerradas, tendrá que figurar en las mismas 
la lista o relación de sus componentes, con la designación del cargo 
que cada persona habrá de ostentar en la junta directiva, debiendo 
estar formada por un número de miembros igual al de cargos a cubrir. 
 
2: Las candidaturas cerradas deberán estar avaladas, como mínimo, 
por el 5% de los miembros de la Asamblea, debiendo constar el 
nombre y apellidos de los candidatos, su número de asociado o 
asociada y de DNI y su aceptación, 
 
3. Los nombres de la asamblea que avalen las candidaturas cerradas 
harán constar debajo de sus firmas, su nombre y apellidos, número de 
DNI y número de socio o socia. Ningún socio o socia podrá presentar 
ni avalar más de una candidatura; en caso de duplicidad de firmas se 
tendrá por no puestas. 
 
4. Si las candidaturas friesen abiertas, actuará de la siguiente forma: 
 

a) En la asamblea en la que se realice la convocatoria electoral 
se procederá a designar el número de miembros que formarán 
la junta directiva, señalándose el orden en que los candidatos 
ocuparán los cargos, debiendo figurar como mínimo y por este 
orden los siguientes: 
 

1.-Presidente o presidenta 
 
2.- Vicepresidente (s) o vicepresidenta(s) 
 
3.- Secretario o secretaria 
 
4. Tesorero o tesorera 
 
5. Vocales 

 
b) El candidato o candidata que obtenga el mayor número de 
votos será el presidente o presidenta, y así sucesivamente por 
el orden señalado. En caso de empate se resolverá a favor de 
la persona que figure con el número de asociado o asociada 
más antiguo. 
 
c) También se podrán efectuar las elecciones a puestos 
específicos de la junta directiva. En este caso, las candidaturas 
serán por cargos, adjudicándoselos a aquellas personas que en 
cada caso obtengan más votos. 
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d) En ambos supuestos, los candidatos se presentarán de 
forma individual. 

 
Artículo 36.- Moción de censura 
1. La moción de censura al Presidente-a y/o a la Junta Directiva 

deberá ser constructiva, incorporando la propuesta de candidato(s) 
alternativo(s) a aquellos que se censuran. 

 
2. La propuesta de moción de censura deberá ser presentada 

mediante escrito firmado por al menos un 30% de los miembros de 
pleno derecho de la asamblea. 

 
3. Presentada la moción de censura, el presidente o presidenta tendrá 

la obligación de convocar la asamblea general extraordinaria, para 
debatirla y aprobarla si procede, en el plazo máximo de 30 días 
naturales. 

 
4. Para la aprobación de la moción de censura se requerirá la mayoría 

absoluta con el voto favorable de la mitad más uno de los 
miembros de pleno derecho de la asamblea general. 

 
TITULO VI 

DEL ARBITRAJE 
 
Artículo 37.- Sumisión al arbitraje de las cuestiones asociativas. 
1.- De conformidad con lo previsto en la legislación sobre arbitraje, 
todos los socios-as-representantes de ACES España renuncian de 
modo expreso con su incorporación a la asociación a cualquier otro 
fuero que pudiera corresponderles y se someterán a arbitraje 
impartido por los árbitros de la asociación en las siguientes materias: 
 

a) Las impugnaciones frente a los acuerdos de la asamblea 
General o la Junta Directiva de la asociación. 
 
b) Los recursos frente a las resoluciones de los órganos 
asociativos que tengan expresamente prevista la vía del arbitraje 
para su conocimiento, 
c) Los litigios que se generen en el sello de la asociación 
siempre que versen sobre cuestiones asociativas. 
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2.- Los socios-as-representantes de ACES España se comprometen 
expresamente a cumplir el laudo arbitral que dicten los árbitros de la 
asociación. 
 
3.- Todo lo relativo al arbitraje impartido por la asociación se regirá 
por lo dispuesto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje. 
 
4.- La desestimación íntegra proclamada en el laudo por los árbitros 
por los litigios elevados ante dicho órgano en relación a los temas 
asociativos, conllevará el abono por el recurrente del total de las 
costas arbitrales. En los demás casos los árbitros, en el propio laudo 
que dictasen, a la vista de las actuaciones efectuadas y según las 
circunstancias concurrentes, establecerán el modo o porcentaje en 
que las costas arbitrales deben ser satisfechas. 
 
5.- Quienes, a modo impugnación, deseasen elevar a arbitraje los 
acuerdos adoptados por la Asamblea General o Junta Directiva de la 
Asociación, deberán comunicar expresamente a la asociación este 
extremo en el plazo de los cinco días hábiles a contar desde el 
siguiente al que hubieran tenido oportunidad de conocer el acuerdo 
impugnado. 
 
6.- La Asamblea general de socios nombrará en sesión ordinaria a 6 
Árbitros que serán los encargados de resolver los litigios que se 
pudieran plantear en el seno de la asociación. 
 
7.- El órgano arbitral podrá estar constituido por un único miembro (si 
hay acuerdo entre las partes en cuanto a su nombramiento) o por tres 
miembros. En este último caso, cada parte designará a uno de los 
árbitros y el tercero saldrá de un sorteo entre los restantes que 
actuará como Presidente del órgano arbitral. 
 

TÍTULO VII 
DISOLUCION Y LIQUIDACION 

 
Artículo 38.- La asamblea no podrá decretar la disolución de la 
Asociación mientras haya una cantidad de asociados dispuestos a 
sostenerla, que posibilite el regular funcionamiento de los órganos 
sociales. 
 
La asociación se disolverá: 
 

a) Por la voluntad de los socios, que deberá expresarse en la 
Asamblea General convocada a tal efecto, siempre que sea 
aprobada la disolución por la mayoría absoluta de los votos 
presente o representados. 
 

b) Por las causas determinadas en el art.39 del Código Civil. 
 

c) Por sentencia Judicial. 
 
Artículo. 39.- Proceso liquidador. 
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1. La disolución de la asociación abre paso al periodo de 
liquidación. Hasta a finalización del periodo de liquidación la entidad 
conservará su personalidad jurídica. 
 
2. En caso de disolverse la asociación, las personas que integran la 
Junta Directiva se constituirán en ese momento en Comisión 
Liquidadora. debiendo realizar las siguientes funciones: 
 

a) Velar por la integridad del patrimonio de la asociación. 
b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las 

nuevas que sean precisas para la liquidación. 
c) Cobrar los créditos pendientes de la asociación. 
d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores. 
e) Aplicar los bienes sobrantes de la asociación a los fines 

previstos en estos Estatutos. 
f) Comunicar la disolución al Registro de Asociaciones. 

 
3.- En caso de insolvencia de la asociación, la Comisión Liquidadora 
promoverá inmediatamente el oportuno procedimiento concursal ante 
el juez competente.  
 
4.- Una vez satisfechas las obligaciones a los socios y frente a 
terceras personas, el patrimonio social sobrante, si lo hubiere, será 
entregado a una o mas entidades sin ánimo de lucro que — con sede 
en el lugar del domicilio social de la asociación disuelta — hubiera 
venido desarrollando su actividad y tenga por objeto un fin análogo al 
de ACES España. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA UNICA 
El mandato de la Junta Directiva constituyente, concluirá a los cuatro 
años de la firma del Acta de constitución de la Asociación. 
 
DISPOSICIÓN FINAL UNICA 
 
Los presentes Estatutos, tras su aprobación, serán inscritos en el 
Registro General de Asociaciones competente.” 

 
3.- Designar Vocales de “ACES España” a D. José luis Fernández-Quejo del 
Pozo y D. Joaquín Cobo Serrano y Secretario General de “ACES España” a D. 
Gonzalo Cuesta Nieto. 
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3.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA DE GESTIÓN,  RECAUDA CIÓN E 
INSPECCIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO 
PÚBLICO .- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, con el voto favorable de los representantes de los Grupos 
Popular (6) y Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose los 
representantes de los Grupos Socialista (2) e Izquierda Unida-Los Verdes (1), 
por consiguiente por mayoría absoluta, acuerda dictaminar favorablemente el 
expediente y proponer al Pleno su aprobación. 
 
Al dictamen de la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, por el Grupo 
Socialista se presenta la siguiente enmienda: 
 

“Motivación:  
El presente documento establece un periodo impositivo para Impuestos 
sobre Bienes Inmuebles, Tasa por Alcantarillado, y Tasa por Terrazas en 
la vía púbica desde el día 11 de junio hasta el día 16 de septiembre. 
 
Siendo conscientes de la necesidad de estimular el consumo y la 
economía, proponemos colaborar desde las Administraciones Públicas, 
aprobando medidas que faciliten la labor a los vecinos. 
 
Por ello creemos necesario la modificación de ese artículo, para 
conseguir rebajar la presión económica a los ciudadanos, tan acuciados 
por la grave crisis económica  global. 
 
Por todo ello  el Grupo Municipal Socialista, presenta al Pleno de la 
Corporación la siguiente. 
 
Enmienda de sustitución. 
 
Art. 21.c. 
 
TEXTO A SUSTITUIR: “desde el día 11 de julio hasta el día 16 de 
septiembre” POR : “desde el día 1 de febrero hasta el 30 de septiembre”. 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: Hay una enmienda al punto presentada por el grupo municipal del 
partido socialista. Tiene la palabra para defenderla 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias Sr. Alcalde.  Nosotros estando de 
acuerdo con la Ordenanza, estamos de acuerdo en todo lo que es su extensión 
y nos felicitamos de que se ponga al día. También, pensando en los vecinos y 
en lo que es la carga impositiva, para que sea menos onerosa para ellos, 
hemos decido proponer que se amplíe el calendario para pagar el IBI. 
Entendemos que el impuesto del IBI es un impuesto que en algunos casos 
puede sobrepasar, en muchos de los casos 300 o 500 euros, y en ese caso lo 
que proponemos es que se alargue en el tiempo el calendario para pagarlo, 
para que haya posibilidades de que los distintos vecinos puedan pagarlo en 
varias veces para que no sea una quiebra en su economía familiar. Por tanto, 
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donde ustedes dicen del 11 de julio hasta el 16 de julio, nosotros lo que 
intentamos es que sea desde el 1 de febrero hasta el 30 de febrero, y 
simplemente por eso, para que los vecinos puedan pagarlo en varias veces y 
no sea tan oneroso para su economía. Muchas gracias 
 
Sra. Torres Sánchez: Buenos días a todos. Debatimos o explicamos el otro día 
en la Comisión Informativa que se había establecido en el artículo 67 un 
sistema especial de pago, al que puede acogerse cualquier vecino, que 
dilataría mensualmente el pago de todos los impuestos, no solamente de éstos. 
La enmienda que ustedes proponen como tal no podría ser aceptada, puesto 
que el padrón de IBI  que remite la Gerencia de Catastro no está aquí a fecha 1 
de febrero. Quizá sí podríamos anticiparlo posiblemente a mayo. En cualquier 
caso como el calendario fiscal es una cosa que se aprueba anualmente al inicio 
por un acuerdo de Junta de Gobierno Local, pues se ha plasmado en la 
Ordenanza lo que es el calendario actual, que llevamos muchos años con este 
calendario, pero puede estudiarse de cara al año que viene ver el plazo para 
ampliar el IBI. Pero como le digo esta propuesta está también incluida en el 
artículo 67 con esta forma especial de pago, no solo para el IBI sino para 
cualquier impuesto.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: En ese caso lo que pedimos es que se amplíe lo 
máximo posible el calendario para que los vecinos, como digo, lo puedan hacer 
el pago en una, o en dos o incluso, si pudiera ser, en más partes este, y que se 
dé la mayor publicidad de las formas de pago para que los vecinos se puedan 
acoger a ellas. Estaremos de acuerdo con ustedes si así lo hacen. Retiramos la 
enmienda. Muchas gracias. 
 
Tras lo cual la enmienda es retirada. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la aprobación de la 
Ordenanza de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos y otros Ingresos 
de Derecho Público, en el que figura el texto propuesto por la Concejalía de 
Hacienda. 
 
Consta en el expediente el siguiente informe del Sr. Interventor de Fondos: 
 

“El Servicio de Intervención en relación al asunto epigrafiado ha de hacer 
las siguientes indicaciones: 
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1.- Que se traslada a esta Intervención de Fondos para su informe, la 
propuesta de aprobación de la “Ordenanza General de Gestión, 
Recaudación e Inspección de los Tributos y Otros Ingresos Derecho 
Público”, la cual ha sido contrastada por diversas áreas económicas 
municipales.  
 
2.- Señalar en primer lugar  que al modificarse la Ley General Tributaria  
en el año 2003, se ha hecho necesario crear esta nueva Ordenanza, que 
sustituye y deroga a la ordenanza ya obsoleta cuya última modificación 
data del Pleno del 8 de Noviembre del 2001, denominada Ordenanza 
Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección. 
 
3.- Esta nueva Ordenanza, además de la señalada Ley General 
Tributaria, se redacta y detalla al amparo de lo previsto en el Art. 106.1 
de la Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y del Artículo 12.1.2. del  Real Decreto Legislativo 2/2004 que 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, que señalan lo siguiente: 
  

L.R.B.R.L. Artículo106.1. Las Entidades Locales tendrán 
autonomía para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo 
previsto en la Legislación del Estado reguladora de las Haciendas 
Locales y en las Leyes que dicten las Comunidades Autónomas 
en los supuestos expresamente previstos en aquella. 
 
L.R.H.L. Artículo 12.1. La gestión, liquidación, inspección y 
recaudación de los tributos locales se realizará de acuerdo con lo 
prevenido en le Ley General Tributaria y en las demás leyes del 
Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones  
dictadas para su desarrollo.  

 
2. A través de sus ordenanzas fiscales las entidades locales 
podrán adaptar la normativa a que se refiere el apartado anterior 
al régimen de organización y funcionamiento interno propio de 
cada una de ellas, sin que tal adaptación pueda contravenir el 
contenido material de dicha normativa. 

 
4.- El motivo de creación de dicha Ordenanza tiene como base 
fundamental la agilidad en general, de los procedimientos 
administrativos que regulan la Gestión Municipal.   
    
5.- En síntesis la estructura de la misma es la siguiente: 
 
 SECCION I   -  Disposiciones Generales. 
 SECCION II  – Procedimientos Tributarios. 
 SECCION III – Normas  Sobre Gestión Local 
 SECCION IV - Recaudación 
 SECCION V -  Inspección. 
 SECCION VI - Tramitación de Procedimientos por Medios     
      Electrónicos, Informáticos y Telemáticos. 
 



 
 
 
 

 
 

 29 

6.- Profundizando más en este aspecto, se desprende del  análisis de la 
misma, que esta Ordenanza es exhaustiva y afecta de una manera 
sustancias  a los Servicios Económicos en su conjunto.  
 
7.- Por todo ello esta Intervención de Fondos no observa inconveniente 
en su tramitación, por estar dentro de la legalidad vigente. Por otra parte 
podrán realizarse las modificaciones que consideren oportunas y que 
estimen los Organos Competentes.  
 
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 Organo Competente decidirá respetando la 
legalidad vigente, para con las Administraciones Locales.” 

 
En el expediente consta igualmente el siguiente informe del Sr. Secretario: 
 

 “El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se 
tramita para la aprobación de la “Ordenanza General de Gestión, 
Recaudación e Inspección de los Tributos y Otros Ingresos de Derecho 
Público”, emite el siguiente          INFORME 

 
1.- Por parte de la Concejalía de Hacienda se ha confeccionado un 
proyecto de “Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección 
de los Tributos y Otros Ingresos de Derecho Público”, que consta de 128 
artículo, una Disposición Adicional y otra Final. 
 
2.- El expediente incluye el texto de la nueva Ordenanza, así como el 
informe emitido por el Sr. Interventor en relación con la misma. 

3.- La posibilidad de redactar este tipo de Ordenanza Generales, en las 
que las entidades locales adaptan la normativa correspondiente a la 
gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales 
contenida en la Ley General Tributaria, en demás leyes del Estado 
reguladoras de la materia, y en las disposiciones dictadas para su 
desarrollo, al régimen de organización y funcionamiento interno propio, 
en este caso, del municipio, se encuentra recogida en los artículos 12 y 
15.3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo Texto 
Refundido fue aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 
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4.- Para la aprobación de la Ordenanza propuesta, conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17 del precitado texto legal, deberá seguirse el 
correspondiente procedimiento en el que se observarán, al menos, los 
siguientes trámites: 
 

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. 

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.- El acuerdo que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la 
aprobación de la Ordenanza propuesta precisa 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 en los términos que constan en el anexo I, 
la “Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los 
Tributos y Otros Ingresos de Derecho Público”. 
 
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. 
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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. 
 
(Anexo I: incluir el Texto de los artículos modificados de las 
correspondientes Ordenanzas)” 
 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.” 

 
Intervenciones: 
  
Sr. Escario Bajo: Simplemente comentar que nos abstuvimos en la Comisión 
simplemente para poder revisar con más atención la Ordenanza. De todas 
maneras ya hicimos constar que simplemente era transponer la Ley General 
Tributaria, la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y de Haciendas 
Locales, y por tanto a las necesidades de nuestro municipio. Creemos que, si 
es posible, debe facilitarse el pago como se ha dicho. En todo caso, 
mostraremos nuestro voto favorable. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Completamente de acuerdo en que se transponga la ley, se 
desarrolle y se adapte en el Municipio para los vecinos y nos parece bien de 
todas maneras la postura del partido socialista en lo que respecta a ampliar la 
libertad de los ciudadanos para pagar antes, después o diferir el abono en dos 
pagos. 
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Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal con el 
voto favorable de los representantes de los Grupos Popular (9), Izquierda 
Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose los 
representantes del Grupo Socialista (5), por consiguiente por mayoría absoluta 
del número legal de miembros que componen la Corporación, acuerda: 
 
Primero.- Aprobar provisionalmente en los términos que constan en el anexo I, 
la “Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y 
Otros Ingresos de Derecho Público”. 
 
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 
 
ORDENANZA GENERAL DE GESTION, RECAUDACION E INSPECCION DE 

LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DERECHO PÚBLICO 
 

SECCION I - DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1 - Objeto 
 
1. La presente Ordenanza General, dictada al amparo de lo previsto en el 
artículo 106.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y en los artículos 11, 12.2 y 15.3 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, así como en el apartado 3 de la disposición adicional 
cuarta de la Ley 58/2003, General Tributaria contiene normas comunes, tanto 
sustantivas como de procedimiento, que se considerarán parte integrante de 
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las Ordenanzas fiscales y de los Reglamentos Interiores que se puedan dictar 
relativos a la gestión, recaudación e inspección de los ingresos de Derecho 
público municipales. 
 
2. Se dicta esta Ordenanza para: 
a) Regular aquellos aspectos procedimentales que pueden mejorar y simplificar 
la gestión, de posible determinación por el Ayuntamiento. 
b) Regular aquellos aspectos comunes a diversas Ordenanzas fiscales, 
evitando así la reiteración de los mismos. 
c) Regular las materias que precisan de concreción o desarrollo por parte del 
Ayuntamiento. 
d) Informar a los ciudadanos de las normas vigentes así como de los derechos 
y garantías de los contribuyentes, cuyo conocimiento puede resultar de general 
interés en orden al correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 
Artículo 2 - Ámbito de aplicación 
1. La presente Ordenanza se aplicará en la gestión de los ingresos de Derecho 
público cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento, o a sus Organismos 
Autónomos. 
2. Esta Ordenanza, así como las Ordenanzas fiscales, obligarán en el término 
municipal de San Lorenzo de El Escorial y se aplicarán de acuerdo con los 
principios de residencia efectiva y territorialidad según la naturaleza del 
derecho. 
3. Por Decreto del Alcalde se podrá dictar disposiciones interpretativas y 
aclaratorias de esta Ordenanza y de las Ordenanzas reguladoras de cada 
exacción. 
 
Artículo 3 - Aspectos generales 
1. La tramitación de los expedientes estará guiada por los criterios de 
racionalidad y eficacia, procurando asimismo simplificar los trámites que debe 
realizar el ciudadano. 
2. El Alcalde podrá delegar el ejercicio de competencias y la firma de 
resoluciones administrativas, salvo que legalmente se prohibiera tal delegación. 
3. Se impulsará la aplicación de técnicas y medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos para la tramitación de expedientes, con el fin de mejorar la 
eficiencia de las comunicaciones del Ayuntamiento con los ciudadanos, con 
otras Administraciones públicas y los colaboradores sociales con quienes se 
suscriba el pertinente convenio. 
Los ciudadanos en general podrán acceder a toda la información no 
personalizada que el Ayuntamiento publica desde su página web de Internet. 
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Además, los contribuyentes provistos de certificado digital de identificación, 
reconocido por el Ayuntamiento, podrán realizar los trámites y gestiones que se 
regulan en la Sección VI de esta Ordenanza. 
4. Los procedimientos que se tramiten y finalicen en soporte informático 
garantizarán el ejercicio de la competencia del órgano que la ejerce. Cuando 
resulte conveniente, se definirá y aprobará el expediente informático, cuyas 
características serán publicadas. 
5. Los documentos emitidos por el Ayuntamiento, por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, o los que emita como copias de originales 
almacenados por estos medios, gozarán de la validez y eficacia del documento 
original, siempre que concurran los requisitos exigidos por la LRJPAC. 
 
Artículo 4 - Comunicaciones informativas y asistencia a los obligados al pago 
1. Los diferentes servicios del Ayuntamiento informarán a los contribuyentes 
que lo soliciten de los criterios administrativos existentes para la aplicación de 
la normativa tributaria. 
Las solicitudes formuladas verbalmente, se responderán de igual forma. 
En los casos en que la solicitud se formulara por escrito, se procurará que el 
contribuyente exprese con claridad los antecedentes y circunstancias del caso, 
así como las dudas que le suscite la normativa aplicable. 
2. Si la solicitud de información se refiere a una cuestión reglamentada en las 
Ordenanzas, o en Circulares municipales internas, o bien se trata de una 
cuestión cuya respuesta se deduce indubitadamente de la normativa vigente, el 
Servicio receptor de la consulta podrá formular la respuesta. 
En otro caso, se responderá desde la Secretaria Municipal, a propuesta del 
servicio competente. 
Para garantizar la confidencialidad de la información, se requerirá del 
contribuyente su debida identificación y, en todo caso, el N.I.F. Además, si se 
actúa por medio de representante, éste deberá acreditar su condición de tal. 
3. Mediante Internet, se podrá acceder a la información considerada de interés 
general: calendarios de cobranza, medios y lugares de pago, explicación 
suficiente de los principales puntos del procedimiento de gestión y recaudación. 
Cuando la información se refiera a datos personales individualizados, el acceso 
requerirá de una clave particular, o la utilización de la firma electrónica, en la 
forma que se establecen en la Sección VI. 
4. Los datos de carácter personal facilitados por los ciudadanos, 
presencialmente, a través de la oficina virtual del Ayuntamiento, o por cualquier 
otro medio, así como otros datos con trascendencia para la gestión y 
recaudación de los ingresos de derecho público requeridos u obtenidos por el 
Ayuntamiento, se incorporarán a los ficheros de datos municipales. 
Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. 
5. Se prestará asistencia a los obligados en la realización de declaraciones, 
autoliquidaciones y comunicaciones, exigibles en el proceso de gestión y 
recaudación de los ingresos de derecho público municipales. Siempre que 
resulte pertinente, se facilitará el uso de modelos normalizados. 
 
Artículo 5 - Acceso a Archivos 
1. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y documentos que 
formen parte del expediente, en los términos establecidos en la Ley 30/1992, y 
en la Ley 58/2003, General Tributaria. 
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2. Para que sea autorizada la consulta será necesario que se formule petición 
individualizada, especificando los documentos que se desea consultar. 
La consulta deberá ser solicitada por el interesado y no podrá afectar la 
intimidad de terceras personas. Cuando el cumplimiento de estos requisitos 
resulte dudoso para los responsables de los Servicios, será necesario que la 
Secretaria Municipal informe (por escrito o verbalmente) sobre la procedencia 
de la consulta y valore si estos documentos contienen o no datos referentes a 
la intimidad de personas diferentes del consultante. 
3. En el ámbito tributario, el acceso a los registros y documentos que formen 
parte de un expediente concluido a la fecha de la solicitud y que obren en los 
archivos administrativos únicamente podrá ser solicitado por el obligado que 
haya sido parte en el procedimiento tributario. 
4. Quienes posean un certificado de firma digital expedido por la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre u otro tipo de certificado, cuya eficacia 
reconozca el Ayuntamiento, podrán acceder por Internet a los datos personales 
que se indicarán en la página web municipal. 
 
Artículo 6 - Derecho a la obtención de copia de los documentos que obren en el 
expediente 
1. Los interesados podrán obtener copia a su costa de los documentos que 
integren el expediente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del 
mismo. 
Este derecho podrá ejercitarse en cualquier momento en el procedimiento de 
apremio. Se procurará poner a disposición de los contribuyentes el uso de una 
máquina fotocopiadora que, previo pago, permita la obtención de fotocopias. 
Cuando no se disponga de esta máquina, los órganos municipales 
proporcionarán dichas copias con sus propios medios. 
2. La obtención de copias facilitadas por el Ayuntamiento requerirá el pago 
previo de la tasa establecida por expedición y reproducción de documentos. 
3. Cuando las necesidades del servicio lo permitan, se cumplimentará la 
petición del contribuyente en el mismo día. Si se trata de un número elevado de 
copias, o cuando otro hecho impida cumplir el plazo anterior, se informará al 
solicitante de la fecha en que podrá recoger las copias solicitadas. Salvo 
circunstancias excepcionales, este plazo no excederá de diez días naturales. 
El momento para solicitar copias es el plazo durante el cual se ha concedido 
trámite de audiencia, o en defecto de éste, en el de alegaciones posterior a la 
propuesta de resolución. 
4. Por diligencia incorporada en el expediente se hará constar el número de los 
folios de los cuales se ha expedido copia y su recepción por el contribuyente. 
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5. Los contribuyentes no tendrán derecho a obtener copia de aquellos 
documentos que figurando en el expediente afecten a intereses de terceros, o a 
la intimidad de otras personas. La resolución que deniegue la solicitud de copia 
de documentos obrantes en el expediente deberá motivarse. 
Cuando se suscite alguna duda en relación con los anteriores extremos, se 
consultará a la Secretaria Municipal. 
 
Artículo 7 –Aportación de documentación 
1. Los obligados por un procedimiento de gestión de ingresos de derecho 
público podrán ejercer su derecho a no aportar aquellos documentos ya 
presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder del Ayuntamiento 
siempre que el obligado indique el día y procedimiento en el que los presentó. 
2. Los contribuyentes, tienen derecho a solicitar certificación y copia de las 
declaraciones por ellos presentadas, así como a obtener copia sellada de los 
documentos presentados siempre que la aporten junto a los originales para su 
cotejo; asimismo, tienen derecho a la devolución de los originales de dichos 
documentos, en el caso de que no deban obrar en el expediente. 
3. Las solicitudes de los contribuyentes relativos a la identificación de los 
responsables de la tramitación o resolución de los procedimientos se dirigirán a 
la Alcaldía.  
La responsabilidad de las diferentes áreas funcionales corresponde a los 
órganos y servicios municipales según la distribución establecida en esta 
Ordenanza. 
 
Artículo 8 - Alegaciones y trámite de audiencia al interesado 
1. Cuando los contribuyentes formulen alegaciones y presenten documentos 
antes del trámite de audiencia, se tendrán en cuenta unos y otros al redactar la 
correspondiente propuesta de resolución, haciéndose expresa mención de la 
circunstancia de su aportación en los antecedentes de ésta. 
2. En los procedimientos de inspección, se dará audiencia al interesado en los 
términos previstos en el Reglamento General de la Inspección de los Tributos. 
3. En el procedimiento de recaudación, se dará audiencia en aquellas 
actuaciones en que así se prevea en el Reglamento General de Recaudación. 
4. En el procedimiento de gestión, se dará trámite de audiencia cuando, para la 
adopción de la resolución administrativa, se tengan en cuenta hechos o datos 
diferentes de los aportados por otras Administraciones o por el interesado. 
En los procedimientos tributarios, se tendrá en cuenta lo previsto en la Sección 
II de esta Ordenanza. En particular se podrá prescindir del trámite de audiencia 
previo a la propuesta de resolución cuando se suscriban acta con acuerdo o 
cuando esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta. En 
este último caso, el expediente se pondrá de manifiesto en el trámite de 
alegaciones. 
5. Especialmente, podrá prescindirse del trámite de audiencia cuando se trate 
de rectificar meros errores aritméticos deducidos de los hechos y documentos 
presentados por el contribuyente. 
Con carácter general, el plazo de audiencia será de diez días. 
 
Artículo 9 - Registros 
1. Podrán presentarse por los interesados escritos dirigidos al Ayuntamiento 
por cualquiera de los medios siguientes: 
a) En el Registro General Municipal, ubicado en la Casa Consistorial. 
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b) En los registros de cualquier órgano de la Administración Estatal, 
Autonómica o Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno 
convenio. 
c) En las oficinas de Correos. 
d) La recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones, relacionados 
con expedientes electrónicos tramitados según las determinaciones aprobadas 
por el Pleno de la Corporación, se registrarán en un registro telemático cuando 
se transmitan por medios telemáticos. 
Cuando se reciba un documento por vía telemática en un día inhábil para el 
Ayuntamiento, dicha recepción se entenderá efectuada en el primer día hábil 
siguiente. 
2. A efectos del cómputo de plazos para dictar resolución, se entenderá como 
fecha de presentación del correspondiente escrito la fecha de recepción en el 
Registro General Municipal. 
 
Artículo 10 - Cómputo de plazos 
1. Siempre que no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por 
días, se entiende que son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y 
los declarados festivos. 
2. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de 
que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o 
desestimación por silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no 
hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que 
el plazo expira el último día del mes. 
3. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer 
día hábil siguiente. 
4. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o 
desde el siguiente a aquel en se produzca la estimación o la desestimación por 
silencio administrativo. 
5. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que 
residiese el interesado, e inhábil en este Municipio, o a la inversa, se 
considerará inhábil en todo caso.  
6. Excepcionalmente, de oficio o a petición de los interesados, se podrá 
conceder una ampliación de plazos que no exceda de la mitad de los mismos. 
El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. 
7. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación 
deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se 
trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los 
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acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán 
susceptibles de recurso. 
        

SECCIÓN II – PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 
 

SUBSECCIÓN 1ª - FASES DE LOS PROCEDIMIENTO TRIBUTARIOS 
 
Artículo 11 – Iniciación, desarrollo y terminación de los procedimiento 
tributarios. 
1. Las actuaciones y procedimiento tributarios podrán iniciarse de oficio o a 
instancia del obligado tributario, mediante autoliquidación, declaración, 
comunicación, solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa 
tributaria. 
2. Las actuaciones municipales se documentarán en comunicaciones, 
diligencias, informes y otros documentos previstos en la normativa específica 
de cada procedimiento. 
3. Las comunicaciones son los documentos a través de los cuales la 
Administración notifica al obligado tributario el inicio del procedimiento u otros 
hechos o circunstancias relativos al mismo, o efectúa los requerimientos que 
sean necesarios. 
4. Las diligencias son los documentos públicos que se extienden para hacer 
constar hechos, así como las manifestaciones del obligado tributario o persona 
con la que se entiendan las actuaciones. 
5. Pondrá fin a los procedimientos tributarios la resolución, el desistimiento, la 
renuncia al derecho en que se fundamente la solicitud, la imposibilidad material 
de continuarlos por causas sobrevenidas, la caducidad, el cumplimiento de la 
obligación que hubiera sido objeto de requerimiento, o cualquier otra causa 
prevista en el ordenamiento tributario. 
 
Artículo 12 - Liquidaciones tributarias 
1. La liquidación tributaria es el acto resolutorio mediante el cual el servicio 
municipal competente realiza las operaciones de cuantificación necesarias y 
determina el importe de la deuda tributaria o de la cantidad que, en su caso, 
resulte a devolver o a compensar de acuerdo con la normativa tributaria. 
2. El Ayuntamiento no está obligado a ajustar las liquidaciones a los datos 
consignados por los obligados tributarios en las autoliquidaciones, 
declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro documento. 
3. Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas. 
Tendrán la consideración de definitivas: 
a) Las practicadas en el procedimiento inspector previa comprobación de la 
totalidad de los elementos de la obligación tributaria. 
b) Las demás a las que la normativa tributaria otorgue tal carácter. 
En los demás casos, las liquidaciones tributarias tendrán el carácter de 
provisionales. 
4. La competencia para aprobar las liquidaciones tributarias corresponde al 
Alcalde, quien podrá delegar dicha competencia en el Concejal de Hacienda. 
 
Articulo 13.- El deber de resolver en los procedimientos tributarios 
1. El Ayuntamiento está obligado a resolver todas las cuestiones que se 
planteen en los procedimientos tributarios. Se exceptúa dicho deber de resolver 
expresamente en los casos siguientes: 
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* En los procedimientos relativos al ejercicio de derechos que sólo deban ser 
objeto de comunicación por el obligado tributario. 
* Cuando se produzca la caducidad, la pérdida sobrevenida del objeto del 
procedimiento, la renuncia o el desistimiento de los interesados. 
2. Cuando el interesado solicite expresamente que se declare la caducidad, la 
pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento, la renuncia o el 
desistimiento, se deberá resolver sobre la petición. 
3. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución será de seis meses, 
salvo que la normativa aplicable fije un plazo distinto. 
El plazo se contará: 
a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha de notificación del 
acuerdo de inicio. 
b) En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, desde la fecha en 
que el documento haya tenido entrada en el Registro General del 
Ayuntamiento.  
Queda excluido de lo dispuesto en este apartado el procedimiento de apremio, 
cuyas actuaciones podrán extenderse hasta el plazo de prescripción del 
derecho de cobro. 
4. Para entender cumplida la obligación del apartado anterior será suficiente 
acreditar que se ha realizado un intento de notificación que contenga el texto 
íntegro de la resolución. 
Los períodos de interrupción justificada y las dilaciones en el procedimiento por 
causa no imputable a la Administración municipal no se incluirán en el cómputo 
del plazo de resolución. 
5. Los servicios competentes adoptarán las medidas necesarias para cumplir 
los deberes de motivar los actos administrativos y resolver los recursos 
presentados en el plazo fijado en esta Ordenanza. 
Si en determinadas circunstancias, los jefes de los servicios consideran que no 
pueden cumplir la obligación legal, lo pondrán en conocimiento de la Alcaldía, a 
fin de buscar las soluciones más adecuadas. 
 
Artículo 14 - Tramitación de expedientes. Desistimiento y caducidad 
1. En los procedimiento iniciados a instancia de parte, si las solicitudes de 
iniciación de un procedimiento no reúnen todos los requisitos exigidos por la 
normativa vigente, se requerirá al interesado para que en un plazo de diez días 
subsane las anomalías, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su petición. 
2. Cuando la Administración considere que los ciudadanos deben cumplimentar 
determinados trámites -que no impiden continuar el procedimiento- , lo pondrá 
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en conocimiento de los interesados, concediéndoles un plazo de diez días para 
cumplimentarlos. 
3. A los ciudadanos que no cumplimenten el trámite en el plazo citado en el 
apartado anterior se les declarará decaídos en su derecho al trámite 
correspondiente. No obstante, se admitirá la actuación del interesado si se 
produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución 
administrativa. 
4. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando la falta de 
cumplimiento de trámites indispensables produzca su paralización por causa 
imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres 
meses, se producirá la caducidad del procedimiento. 
5. Podrá no ser aplicable la caducidad del procedimiento cuando la cuestión 
suscitada afecte al interés general o fuere conveniente sustanciarla para su 
esclarecimiento. 
6. En los procedimientos iniciados de oficio, susceptibles de producir efectos 
desfavorables o de gravamen, el vencimiento del plazo máximo fijado en el 
apartado 3 del artículo anterior sin que se haya notificado resolución expresa, 
producirá la caducidad del procedimiento. 
7. Producida la caducidad, ésta será declarada, de oficio o a instancia del 
interesado, ordenándose el archivo de las actuaciones. 
Dicha caducidad no producirá, por sí sola, la prescripción de los derechos de la 
Administración tributaria, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos 
caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. 
Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así 
como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho 
procedimiento, conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en otros 
procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad en relación 
con el mismo u otro obligado tributario. 
 
Artículo 15 - Efectos del silencio administrativo 
1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del 
plazo máximo fijado para su resolución sin haberse dictado y notificado 
acuerdo expreso, legitima al interesado para entender estimada o desestimada 
la solicitud por silencio administrativo, según proceda y sin perjuicio de la 
resolución que la Administración debe dictar. 
2. Cuando no haya recaído resolución dentro de plazo, se entenderá 
desestimada la solicitud en los siguientes supuestos: 
a) Resolución del recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, o 
la reclamación económico-administrativa, frente a los actos dictados en materia 
de gestión de ingresos de derecho público locales. 
b) Procedimientos para la concesión de beneficios fiscales en los tributos 
locales. 
c) Resolución de otros recursos administrativos diferentes del establecido en el 
apartado a) de este punto, que pudieran interponerse. 
d) Suspensión del procedimiento de gestión y/o recaudación de los ingresos de 
derecho público de que se trate, cuando no se aporte garantía suficiente. 
e) Otros supuestos previstos legalmente. 
3. También se entenderá desestimada la devolución de ingresos indebidos en 
el plazo de tres meses siempre que con anterioridad no haya sido anulada la 
liquidación que motivó el ingreso. 
4. Se entenderán estimadas las solicitudes formuladas por los interesados en 
los casos previstos en la normativa de aplicación. 
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SUBSECCIÓN 2ª - PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA 

 
Artículo 16 – Procedimiento iniciado mediante declaración 
1. Cuando la normativa del tributo así lo prevea, el obligado deberá presentar 
una declaración en que manifieste la realización del hecho imponible y 
comunique los datos necesarios para que la Administración cuantifique la 
obligación tributaria mediante la práctica de una liquidación provisional. 
2. En la práctica de la liquidación tributaria, la Administración podrá utilizar los 
datos consignados por el obligado tributario en su declaración o cualquier otro 
que obre en su poder; podrá requerir al obligado para que aclare los datos 
consignados en su declaración o presente justificante de los mismos y podrá 
realizar actuaciones de comprobación de valores. 
3. En las liquidaciones que se dicten en este procedimiento no se exigirán 
intereses de demora desde la presentación de la declaración hasta la 
finalización del plazo para el pago en período voluntario. 
 
Artículo 17 – Procedimiento de verificación de datos 
1. La Administración tributaria podrá iniciar el procedimiento de verificación de 
datos en los siguientes supuestos: 
a) Cuando la declaración o autoliquidación del obligado tributario adolezca de 
defectos formales o incurra en errores aritméticos. 
b) Cuando los datos declarados no coincidan con los contenidos en otras 
declaraciones presentadas por el mismo obligado, o con los que obren en 
poder de la Administración tributaria. 
c) Cuando se aprecie una aplicación indebida de la normativa que resulte 
patente. 
d) Cuando se requiera la aclaración o justificación de algún dato relativo a la 
declaración. 
2. El procedimiento de verificación de datos se podrá iniciar mediante 
requerimiento de la Administración para que el obligado tributario aclare o 
justifique la discrepancia observada o los datos relativos a su declaración o 
autoliquidación, o mediante la notificación de la propuesta de liquidación 
cuando la Administración tributaria cuente con datos suficientes para 
formularla. 
3. Cuando el obligado tributario manifieste su disconformidad con los datos que 
obren en poder de la Administración, deberá probar su inexactitud. 
4. Con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, la 
Administración deberá comunicar al obligado tributario la propuesta de 
liquidación para que alegue lo que convenga a su derecho. 
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La propuesta de liquidación provisional deberá ser en todo caso motivada con 
una referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho que hayan sido 
tenidos en cuenta en la misma. 
 
Artículo 18 - Procedimiento de comprobación limitada 
1. Por acuerdo de órgano competente, podrá iniciarse de oficio el 
procedimiento de comprobación limitada de los hechos y elementos 
determinantes de la obligación tributaria, cuando se considere necesario. 
2. En este procedimiento, la Administración municipal podrá realizar las 
siguientes actuaciones: 
a) Examen de los datos consignados por los obligados tributarios en sus 
declaraciones y de los justificantes presentados o que se requieran al efecto. 
b) Examen de los datos y antecedentes en poder de la Administración. 
c) Examen de los registros y demás documentos exigidos por la normativa 
tributaria. 
d) Requerimientos a terceros para que aporten la información que se 
encuentren obligados a suministrar con carácter general o para que la 
ratifiquen mediante la presentación de los correspondientes justificantes. 
3. El inicio de las actuaciones de comprobación limitada deberá notificarse a los 
obligados tributarios mediante comunicación que deberá expresar la naturaleza 
y alcance de las mismas. 
Cuando los datos en poder de la Administración sean suficientes para formular 
la propuesta de liquidación, el procedimiento podrá iniciarse mediante la 
notificación de dicha propuesta. 
4. Con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, la 
Administración tributaria deberá comunicar al obligado tributario la propuesta 
de liquidación para que alegue lo que convenga a su derecho. 
5. Dictada resolución en un procedimiento de comprobación limitada, la 
Administración tributaria no podrá efectuar una nueva regularización en 
relación con el objeto comprobado salvo que en un procedimiento de 
comprobación limitada o inspección posterior se descubran nuevos hechos o 
circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y 
especificadas en dicha resolución. 
6. Los hechos y los elementos determinantes de la deuda tributaria respecto de 
los que el obligado tributario o su representante haya prestado conformidad 
expresa no podrán ser impugnados salvo que pruebe que incurrió en error de 
hecho. 
 
 

SECCION III - NORMAS SOBRE GESTION LOCAL 
 

SUBSECCION 1ª - DE CREDITOS TRIBUTARIOS 
 

CAPITULO I - DE VENCIMIENTO PERIODICO 
 
Artículo 19 – Gestión de Tributos de vencimiento periódico 
1. Los Tributos de vencimiento periódico (impuestos y tasas que se devengan 
el uno de enero de cada año) se gestionan a través de Padrones o Matriculas. 
Dichos Padrones o Matriculas se elaboran por el Área de Gestión Tributaria, 
efectuando la Intervención su fiscalización y toma de razón, aprobándose por el 
órgano competente. 
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Artículo 20 – Anuncios de exposición pública y cobranza. 
1. Los padrones fiscales, conteniendo las cuotas a pagar y los elementos 
tributarios determinantes de las mismas, se expondrán al público en las oficinas 
municipales quince días antes de iniciarse los respectivos períodos de cobro y 
por periodo de un mes. 
Durante el periodo exposición pública de los Padrones los ciudadanos en 
general podrán consultar los datos incluidos en los mismos. En fechas 
diferentes, será preciso acreditar el interés legítimo de la consulta para que la 
misma sea autorizada. 
2. El anuncio de exposición pública de los Padrones se publicará en el BOCM. 
Mediante dicho anuncio se efectuará la notificación colectiva de las cuotas y 
demás elementos tributarios contenidos en los mismos, en cuanto no 
constituyan altas en los respectivos registros. 
Asimismo en el anuncio se notificara el periodo de cobro de los Padrones con 
la advertencia de que, transcurridos los plazos señalados como periodos de 
pago voluntarios, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y 
devengarán el recargo de apremio, interese de demora y, en su caso, las 
costas que se produzcan. 
3. Contra la exposición pública de los padrones y de las liquidaciones en los 
mismos incorporadas, se podrá interponer recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de 
finalización del periodo de exposición. 
 
Artículo 21– Calendario Fiscal 
1. Con carácter general, se establece que los periodos para pagar los tributos 
de carácter periódico serán los siguientes: 
a) Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica y Tasa Licencia de Auto-
taxi: desde el 7 de marzo al 9 de mayo. 
b) Tasa por entrada de vehículos a través de aceras y reservas de espacio en 
la vía pública, Tasa por aprovechamiento de Subsuelo y Tasa por recogida de 
Basura Domiciliaria: desde el 11 de abril hasta el día 13 de junio. 
c) Impuestos sobre Bienes Inmuebles, Tasa por Alcantarillado, y Tasa por 
Terrazas en la vía pública: desde el día 11 de julio hasta el día 16 de 
septiembre. 
d) Impuesto sobre Actividades Económicas, y Tasa por mantenimiento de 
Cementerio: desde el día 5 de septiembre hasta el día 07 de noviembre. 
Cuando el día de inicio o finalización de periodo de pago coincida con sábado o 
festivo, se trasladará al siguiente laborable.  
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2. Las variaciones en los periodos de pago reseñados en el punto anterior 
serán aprobadas por la Junta de Gobierno Local, no admitiéndose la prorroga 
de los mismos salvo que concurran circunstancias excepcionales. 
El calendario fiscal se publicará en el BOCM y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento. 
Asimismo por Internet desde la página Web Municipal. 
 
Artículo 22– Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
1. El padrón fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se elaborará en base 
al Padrón catastral formado por la Gerencia Regional del Catastro. 
2. A los efectos de determinar las deudas tributarias de las liquidaciones que 
deben constar en el Padrón fiscal, sobre las cuotas se aplicarán el tipo o tipos 
impositivos y los beneficios fiscales aprobados por el Ayuntamiento. 
3. No será preciso proceder a las notificaciones individuales de las 
modificaciones en la cuota tributaria originadas por aplicación de los tipos 
impositivos y beneficios fiscales aprobados por el Ayuntamiento y /o en su 
caso, el coeficiente de actualización de valores catastrales aprobados por la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado, puesto que tales modificaciones 
proceden de la Ordenanza Fiscal reglamentariamente tramitada y de una Ley 
estatal de general y obligada aplicación. 
4. A los efectos de agilizar y depurar al máximo la información de la base de 
datos del Padrón, el Ayuntamiento convendrá con los Notarios y con el Registro 
de la Propiedad el procedimiento más idóneo, en orden a materializar la 
colaboración que permita conocer puntualmente las variaciones de propiedad 
de los inmuebles. Se procura que las comunicaciones de datos con 
trascendencia tributaria se efectúen por vía informática y con la mayor 
simplicidad. 
La comunicación del Notario, o del Registrador de la Propiedad, servirá para 
cambiar la titularidad en el Padrón del IBI y para liquidar el Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
5. El Ayuntamiento facilitará a los Notarios por el medio más rápido posible, 
certificación de las deudas pendientes por IBI , correspondientes al bien que se 
desea transmitir, al objeto de que puedan advertir a los comparecientes de tal 
extremo, en cumplimiento de lo previsto en el articulo 65 de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 
Asimismo, se informará, sobre las deudas existentes por IBI, a los particulares 
que demuestren un interés legítimo. 
 
Artículo 23– Impuesto sobre Actividades Económicas 
1. El padrón fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas se elabora en 
base a la matricula formada por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria del Estado. 
2. A los efectos de determinar las deudas tributarias de las liquidaciones que 
deben constar en el Padrón fiscal, sobre las cuotas se aplicaran los 
coeficientes y beneficios fiscales aprobados por el Ayuntamiento. 
3. No será preciso proceder a la notificación individual de las modificaciones en 
la cuota originadas por aplicación de los coeficientes o beneficios fiscales 
aprobados por el Ayuntamiento y/o, en su caso, la modificación de las tarifas 
del Impuesto aprobadas por la Ley de Presupuestos generales del Estado, 
puesto que tales modificaciones proceden de la Ordenanza Fiscal 
reglamentariamente tramitada y de una Ley estatal de general y obligatoria 
aplicación. 
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Artículo 24 – Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
1. El padrón fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se 
formará en base al padrón del año anterior, incorporando las modificaciones 
formalizadas durante dicho periodo en el Registro de la Jefatura Provincial de 
Trafico. 
2. No será preciso proceder a la notificación individualizada de las 
modificaciones originadas por variación del coeficiente de incremento, o del 
cuadro de tarifas, ya que las mismas proceden de la Ordenanza Fiscal 
reglamentariamente tramitada y de una Ley Estatal de general y obligatoria 
aplicación. 
3. El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación para los supuestos de 
alta (primera adquisición) y en el supuesto de rehabilitación de un vehículo 
cuando ésta se realice en ejercicios posteriores al de tramitación de la 
correspondiente baja. 
4. En el supuesto de baja temporal de un vehículo anotado en el Registro de la 
Jefatura Provincial de Trafico, y a partir de dicha fecha, no se emitirá recibo del 
impuesto mientras permanezca en esa situación. 
La baja temporal surtirá efecto únicamente en los siguientes casos: 
- Sustracción del Vehículo. 
- Retirada temporal de la circulación por voluntad de su titular. 
- Exportación a un país de la Comunidad Europea. 
Procederá, en el supuesto de baja temporal por sustracción o robo del 
vehículo, el prorrateo de la cuota. 
5. El Certificado de destrucción que emiten los centros autorizados de 
tratamiento justificará la baja definitiva del vehículo desde esa fecha. 
 
Artículo 25- Tasas y Precios Públicos 
1. Los padrones se elaborarán en base al padrón del ejercicio anterior, 
incorporando las modificaciones derivadas de la variación de tarifas aprobadas 
en la Ordenanza Fiscal correspondiente, así como otras incidencias que no 
constituyan alteración de los elementos esenciales determinantes de la deuda 
tributaria y que fueran conocidos por el Ayuntamiento. 
2. Las variaciones en la cuota tributarias originadas por modificación de las 
tarifas contenidas en la Ordenanza Fiscal no precisan de notificación 
individualizada, en cuanto dicha Ordenanza ha sido expuesta al público y 
tramitada reglamentariamente. 
3. En relación con las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial 
del dominio público local tendrán la consideración de privadas todas aquellas 
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calles o zonas mancomunadas privadas de uso público que se encuentren 
dentro de parcelas privadas y cuya propiedad no sea municipal.  
4. Los precios públicos de vencimiento periódico se gestionarán a partir de la 
matricula de contribuyentes, formada en base a los datos declarados por los 
mismos en el momento de solicitar la prestación de servicios o la realización de 
las actividades. 
 
Artículo 26 – Liquidaciones. 
1. En relación a los tributos de cobro periódico se practicará liquidación 
tributaria, que generará un alta en el correspondiente registro, en estos casos: 
a) Cuando por primera vez han ocurrido los hechos o actos que pueden 
originar la obligación de contribuir. 
b) Cuando el Ayuntamiento conoce por primera vez de la existencia del hecho 
imponible, no obstante haberse devengado con anterioridad el tributo y sin 
perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder. 
c) Cuando se han producido modificaciones en los elementos esenciales del 
tributo distintas de las aprobadas con carácter general en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado y de la variación de tipos impositivos 
recogida en las Ordenanzas fiscales. 
2. Se elaborará un expediente con la relación de liquidaciones que, 
previamente fiscalizadas por la Intervención, se aprobarán por el Alcalde, Junta 
de Gobierno Local o Concejal Delegado de Hacienda según las delegaciones 
fijadas por la Alcaldía Presidencia 
3. En cuanto a la notificación de las liquidaciones a que se refiere este artículo, 
será de aplicación el régimen previsto en la LGT y la presente Ordenanza. 
4. Una vez notificada el alta en el correspondiente padrón, se notificara 
colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos. 
5. Así mismo, se elaborará un expediente con la relación de anulaciones de 
liquidaciones que, previamente fiscalizado por la Intervención, se aprobara por 
el Alcalde, Junta de Gobierno Local Concejal Delegado de Hacienda, con los 
mismos criterios fijados en el p.2 de este artículo. 
 

CAPITULO II - DE VENCIMIENTO NO PERIODICO 
 
Artículo 27- Práctica de liquidaciones 
1. En los términos regulados en las Ordenanzas fiscales, y mediante aplicación 
de los respectivos tipos impositivos, se practicarán liquidaciones tributarias 
cuando, no habiéndose establecido la autoliquidación, el obligado tributario 
presenta la preceptiva declaración, o el Ayuntamiento conoce de la existencia 
del hecho imponible de los siguientes tributos: 
a) Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana. 
b) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
c) Contribuciones especiales. 
d) Tasas en los supuestos de primera o única solicitud de servicios. 
e) Tasas en los supuestos de primera o única solicitud de utilización privativa o 
aprovechamiento especial de dominio público. 
f) Precios públicos en los supuestos de primera o única prestación de servicios 
o realización de actividades municipales. 
2. Cuando, habiéndose establecido el sistema de autoliquidación, no se 
presente la reglamentaria declaración en el plazo previsto, o los datos 
declarados sean incorrectos. 
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3. Se elaborará un expediente con la relación de liquidaciones que, 
previamente fiscalizadas por la Intervención, se aprobarán por el Alcalde, Junta 
de Gobierno Local o Concejal Delegado de Hacienda según las delegaciones 
fijadas por la Alcaldía Presidencia.  
En las liquidaciones por Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 
Tasas vinculadas con Urbanismo o Actividades, el Departamento Gestor de las 
Licencias dará traslado al departamento de Gestión Tributaria de los elementos 
necesarios y esenciales para practicar las liquidaciones que regularicen la 
situación tributaria relacionada con el hecho imponible. 
4. En cuanto a la notificación de las liquidaciones a que se refiere este artículo, 
será de aplicación el régimen previsto en la LGT y la presente Ordenanza. 
5. Las liquidaciones tributarias adquirirán la condición de firmes y consentidas 
cuando el interesado no formule recurso de reposición en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su notificación. 
6. Así mismo, se elaborará un expediente con la relación de anulaciones de 
liquidaciones que, previamente fiscalizado por la Intervención, se aprobara por 
el Alcalde, Junta de Gobierno Local Concejal, Delegado de Hacienda, con los 
mismos criterios fijados en el p.3 de este artículo. 
7. La contabilización del reconocimiento de derechos tendrá lugar una vez haya 
recaído el acuerdo de aprobación referido en el punto anterior. 
8. Por razones de coste y eficacia, no se practicarán liquidaciones cuando 
resulten cuotas inferiores a 6 euros, en relación a los siguientes tributos: 
- Impuesto sobre bienes inmuebles 
- Impuesto sobre actividades económicas 
- Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana 
- Tasa de Alcantarillado relativa al valor catastral del inmueble. 
 
Artículo 28 – Liquidaciones provisionales de oficio 
1. Al amparo de lo que prevén los artículos 132 y 138 de la Ley General 
Tributaria, se podrán dictar liquidaciones provisionales de oficio cuando los 
elementos de prueba, que obren en las dependencias municipales, pongan de 
manifiesto la realización del hecho imponible o la existencia de elementos 
determinantes de la cuantía de la deuda tributaria, distintos a los declarados. 
2. Para practicar tales liquidaciones, los técnicos municipales podrán efectuar 
las actuaciones de comprobación limitada que sean necesarias, sin que en 
ningún caso se puedan extender al examen de la documentación contable de 
actividades empresariales o profesionales. 
No obstante, el sujeto pasivo deberá exhibir, si fuera requerido para ello, los 
registros y documentos necesarios para la comprobación. 
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3. Antes de dictar la liquidación se pondrá de manifiesto el expediente a los 
interesados o, en su caso, a sus representantes para que, en un plazo de 
quince días, puedan alegar y presentar los documentos y justificantes que 
estimen pertinentes. 
 
Artículo 29- Presentación de declaraciones 
1. El Departamento de Gestión Tributaria establecerá los circuitos para conocer 
de la existencia de hechos imponibles que originen el devengo de los tributos 
referidos en el presente capítulo. 
Con esta finalidad, se recabará información de Notarios, Registradores de la 
Propiedad, Oficinas Liquidadoras del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como de otras 
dependencias municipales; todo ello en orden a conocer las transmisiones de 
dominio, la realización de obras, o la existencia de diferentes elementos con 
trascendencia tributaria. 
2. Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior, los sujetos pasivos están 
obligados a presentar las declaraciones establecidas legalmente. 
En el caso de liquidaciones resultantes de declaraciones necesarias para la 
práctica de las mismas, presentadas fuera de plazo, se aplicarán los recargos 
previstos en el artículo 27 de la Ley General Tributaria. 
3. Cuando las declaraciones presentadas fuera de plazo, de forma incompleta 
o incorrecta, sean documentos necesarios para liquidar los tributos que no se 
exigen por autoliquidación, el incumplimiento de la obligación de declarar 
constituye infracción tributaria, que será leve, grave muy grave, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 192 de la Ley General Tributaria. 
4. Por los Servicios Municipales se verificará el incumplimiento de las 
obligaciones relacionadas en el punto anterior, y se podrá imponer sanción de 
acuerdo con lo previsto en la Subsección II de la Sección V de esta Ordenanza, 
y en la Ley General Tributaria. 
 
Articulo 30. Normas de Gestión de Tasas y Precios Públicos por Prestación de 
Servicios o Actividades. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en cada una de las Ordenanzas de tasas y precios 
públicos, la gestión se realizará por los Centros gestores donde la actividad o el 
servicio se preste o realice. 
 
Artículo 31- Notificación en materia tributaria 
1. Se regirán por las normas administrativas con las especialidades contenidas 
en este artículo y en el siguiente. 
2. Las notificaciones se practicaran: 
a) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el lugar de 
notificación será el señalado a estos efectos por el obligado tributario o su 
representante, o en su defecto, el domicilio fiscal de uno u otro. 
b) En los procedimientos iniciados de oficio, podrá practicarse en el domicilio 
fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el 
lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado 
a tal fin. 
3. Cuando la notificación se practique en el lugar señalado al efecto por el 
obligado tributario o su representante, o en el domicilio fiscal de uno u otro, de 
no hallarse presente en el momento de la entrega, podrá hacerse cargo de la 
misma cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio y haga 
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constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos o de 
propietarios donde radique el domicilio de notificación. 
El rechazo de la notificación por el obligado o su representante implicará que 
se tenga por efectuada la misma. 
 
Artículo 32 - Notificación por comparecencia. 
1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al obligado tributario o su 
representante por causas no imputables a la Administración e intentado al 
menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si 
se trata de procedimiento iniciado a instancia del mismo, se harán constar en el 
expediente las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un 
solo intento cuando el destinatario conste como desconocido. 
2. En este supuesto, se citará al obligado o a su representante para ser 
notificados por comparecencia por medios de anuncios que se publicaran una 
sola vez para cada interesado, en el BOCM . 
3. En la publicación en el BOCM constará la relación de notificaciones 
pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el 
procedimiento que lo motiva, el órgano competente de su tramitación y el lugar 
y plazo en el que deberá comparecer para ser notificado. En todo caso, la 
comparecencia deberá producirse en el plazo de quince días naturales, 
contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida. 
Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus tramites se entienda 
notificado por comparecencia, se le tendrá por notificado en las sucesivas 
actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho 
que le asiste a comparecer en cualquier momento. 
No obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos 
de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados con arreglo 
a lo dispuesto en esta sección. 
 

CAPITULO III - CONCESION DE BENEFICIOS FISCALES 
 
Artículo 33 – Solicitud y tramitación 
1. La concesión o denegación de exenciones, reducciones o bonificaciones se 
ajustará a la normativa específica de cada tributo y a las prescripciones 
establecidas en la Ordenanza Fiscal correspondiente, sin que en ningún caso 
pueda admitirse la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el 
ámbito de las exenciones o bonificaciones. 
2. Salvo previsión legal o reglamentaria en contra, la concesión de beneficios 
fiscales tiene carácter rogado, por lo que los mismos deberán ser solicitados, 
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mediante instancia dirigida al Alcalde, que deberá acompañarse de la 
fundamentación que el solicitante considere suficiente. 
3. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo, en 
los casos en que el beneficio fiscal haya de concederse a instancia de parte, la 
solicitud deberá presentarse: 
a) Cuando se trate de tributos periódicos gestionados mediante padrón o 
matrícula, en el plazo establecido en la respectiva Ordenanza para su 
presentación. 
b) Cuando se trate de tributos en los que se encuentre establecido el régimen 
de autoliquidación, en el plazo de presentación de la correspondiente 
autoliquidación o declaración-liquidación. 
4. Si la solicitud del beneficio se presentare dentro de los plazos a que se 
refiere el número anterior, su reconocimiento surtirá efecto desde el nacimiento 
de la obligación tributaria correspondiente al período impositivo en que la 
solicitud se formula. En caso contrario, el disfrute del beneficio no alcanzará a 
las cuotas devengadas con anterioridad a la fecha en que dicha solicitud se 
presente. 
5. El Servicio de Gestión Tributaria tramitará el expediente, elaborando 
propuesta de resolución que, informada por Intervención, se elevará al órgano 
competente para que adopte el acuerdo de concesión o denegación del 
beneficio fiscal. 
6. El acuerdo de concesión o denegación de los beneficios fiscales de carácter 
rogado se adoptará en el plazo de seis meses contados desde la fecha de la 
solicitud. Si no se dicta resolución en este plazo, la solicitud formulada se 
entenderá desestimada. 
7. Cuando se trate de beneficios fiscales que han de otorgarse de oficio, se 
aplicarán en el momento de practicar la liquidación, siempre que el servicio 
gestor disponga de la información acreditativa de los requisitos exigidos para 
su disfrute. 
 
Artículo 34– Efectos de la concesión 
1. Con carácter general, la concesión de beneficios fiscales no tendrá carácter 
retroactivo, por lo que sus efectos comenzarán a operar desde el momento en 
que por primera vez tenga lugar el devengo del tributo con posterioridad a la 
fecha de solicitud del beneficio fiscal. 
2. La concesión de beneficios fiscales no genera derechos adquiridos para 
quienes los disfrutan. En consecuencia, cuando se modifique la normativa legal 
o las previsiones reglamentarias contenidas en las Ordenanzas fiscales 
relativas a exenciones o bonificaciones concedidas por el Ayuntamiento, será 
de aplicación general el régimen resultante de la normativa vigente en el 
momento de concederse el beneficio fiscal, excepto cuando expresamente la 
Ley previera efecto diferente. 
3. Los actos de concesión o reconocimiento de beneficios fiscales que estén 
condicionados al cumplimiento de ciertas condiciones futuras o a la efectiva 
concurrencia de determinados requisitos no comprobados en el procedimiento 
en que se dictaron tendrán el carácter de provisional. La administración 
Tributaria podrá comprobar en un posterior procedimiento de aplicación de los 
tributos la concurrencia de tales condiciones o requisitos y, en su caso, 
regularizar la situación tributaria del obligado sin necesidad de proceder a la 
previa revisión de dichos actos provisionales conforme a los procedimientos de 
revisión establecidos al efecto. 
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4. La Intervención establecerá el procedimiento para verificar que se cumple la 
caducidad de beneficios fiscales, cuando ha llegado su término de disfrute. 
 

CAPITULO IV - PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 
 
Artículo 35- Normas generales 
1. La revisión de los actos dictados en el ámbito de la gestión de los ingreso de 
Derecho Público municipales se puede llevar a cabo por el Ayuntamiento de 
oficio, o a instancia del interesado, mediante: 
• Los procedimientos especiales de revisión. 
• El recurso de reposición. 
Cuando hayan sido confirmados por sentencia judicial firme, no serán 
revisables en ningún caso los actos de aplicación de los tributos y de 
imposición de sanciones. 
En los procedimientos de revisión, se aplicarán las normas generales 
establecidas en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, sobre 
capacidad, representación, prueba y notificaciones; así como las normas sobre 
cómputo de plazos. 
La resolución de los procedimientos especiales de revisión, recurso de 
reposición y actos enumerados en el artículo. 215.2 de la L.G.T, deberán ser 
motivados, con sucinta referencia los hechos y fundamentos de derecho. 
2. Son procedimientos especiales de revisión: 
• Revisión de actos nulos de pleno derecho. 
• Declaración de lesividad de actos anulables 
• Revocación. 
• Rectificación de errores. 
• Devolución de ingresos indebidos. 
 
Artículo 36- Recurso de reposición 
1. Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y demás ingresos 
de derecho público de las entidades locales, solo podrá interponerse recurso 
de reposición ante el órgano que dictó el acto, dentro del plazo de un mes, a 
contar desde la notificación individual o de la exposición pública de los 
padrones correspondientes. 
2. La resolución dictada será congruente con las peticiones formuladas por el 
interesado, sin que en ningún caso se pueda agravar su situación inicial. No 
obstante, se podrán examinar todas las cuestiones que ofrezca el expediente, 
hayan sido o no planteadas en el recurso. Si el órgano competente para 
resolver estima pertinente extender la revisión a cuestiones no planteadas por 
los interesados, las expondrá a los que estuvieren personados en el 



 

 52 

procedimiento y les concederá un plazo de cinco días para formular 
alegaciones. 
3. Contra la denegación del recurso de reposición, puede interponerse recurso 
contencioso-administrativo en los plazos siguientes: 
a) Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de notificación del acuerdo resolutorio del recurso de 
reposición. 
b) Si no hubiese resolución expresa, el recurso de reposición se entenderá 
desestimado de no recaer resolución en el plazo de un mes contado desde la 
fecha de interposición, y podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de seis meses contado desde el día siguiente a aquel en que haya 
de entenderse 
desestimado el recurso de reposición. 
4. La interposición del recurso regulado en el punto 1 no requiere el previo 
pago de la cantidad exigida; no obstante, la interposición del recurso no 
detendrá en ningún caso la acción administrativa, a menos que el interesado 
solicite dentro del plazo para interponer el recurso la suspensión del 
procedimiento y acompañe garantía que cubra el total de la deuda tributaria, en 
cuyo supuesto se otorgará la suspensión. La cuantía de la garantía cubrirá el 
principal más los intereses de demora, a la que se sumará el 25% a dicho 
importe cuando la deuda se encuentre en período ejecutivo. 
5. La garantía a constituir por el recurrente, para obtener la suspensión, podrá 
consistir en: 
a) Depósito en dinero efectivo o en valores públicos en la Caja Municipal. 
b) Aval o fianza solidaria prestada por un banco oficial o privado o por una caja 
de ahorros. 
c) Fianza personal y solidaria prestada por dos contribuyentes de la localidad, 
de reconocida solvencia, para débitos inferiores a 500,00euros 
d) otros medios que se consideren suficientes cuando se pruebe las 
dificultades para aportar garantías en cualquiera de las formas señaladas. La 
suficiencia de la garantía en este caso deberá ser valorada por la Tesorería. 
6. Las garantías se constituirán, de acuerdo con los modelos oficiales 
recogidos en los anexos I a V de la presente Ordenanza. 
Los avales extendidos de conformidad con los citados modelos se considerarán 
admisibles y válidos para surtir efectos como garantía, siempre que sean 
emitidos por Bancos oficiales o privados inscritos en el Registro General de 
Bancos y Banqueros y Cajas de Ahorros sometidas a la Inspección del Banco 
de España; y siempre que sean solidarios con expresa renuncia al beneficio de 
excusión y autorizados por apoderados de la entidad avalante que tengan 
poder suficiente para obligarla plenamente, poderes que deberán ser 
bastanteados en todos los casos previamente por la Asesoría Jurídica de la 
Secretaría General de este Ayuntamiento. 
El derecho a la devolución de las garantías constituidas prescribirá a los veinte 
años de su constitución, de no practicarse gestión alguna por los interesados 
que implique el ejercicio de su derecho de propiedad. 
La devolución se podrá realizar de oficio o a instancia de parte. En todo caso, 
deberá ser informada favorablemente por el órgano de gestión y a continuación 
por la Intervención General con carácter previo a la adopción del acuerdo de 
devolución. 
7. Resuelto el recurso interpuesto en período voluntario de pago, tanto si el 
acuerdo no anula ni modifica el acto administrativo impugnado, como si se 
modifica el mismo o se ordena la retroacción del procedimiento, la deuda 
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deberá pagarse en los plazos generales previsto por el artículo 20 apartado 1 
del Reglamento General de Recaudación. 
No obstante, cuando la ejecución del acto hubiese estado suspendida en vía 
administrativa, los órganos de recaudación no iniciarán o en su caso, no 
reanudarán las actuaciones del procedimiento de apremio mientras no 
concluya el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, 
siempre que la vigencia y eficacia de la caución inicialmente aportada se 
mantenga hasta entonces. Si durante ese plazo el interesado comunicase la 
interposición del recurso con petición de suspensión y ofrecimiento de caución 
para garantizar el pago de la deuda, se mantendrá la paralización del 
procedimiento en tanto conserve su vigencia y eficacia la garantía aportada en 
vía administrativa. El procedimiento se reanudará o suspenderá a resultas de la 
decisión que adopte el órgano judicial en la pieza de suspensión. 
 
Artículo 37 – Declaraciones de nulidad de pleno derecho y lesividad de actos 
anulables 
1. DECLARACION DE NULIDAD: 
Podrá declarase la nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia 
tributaria, que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido 
recurridos en plazo, en los siguientes supuestos: 
a) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo 
constitucional. 
b) Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por 
razón de la materia o del territorio. 
c) Que tengan un contenido imposible. 
d) Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia 
de esta. 
e) Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen 
las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos 
colegiados. 
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los 
que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos 
esenciales para su adquisición. 
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango 
legal. 
El procedimiento para declarar la nulidad, podrá iniciarse: por acuerdo del 
órgano que dicto el acto o de su superior jerárquico o a instancia del 
interesado. 
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En el procedimiento se dará audiencia al interesado y serán oídos aquellos a 
quienes reconoció derechos el acto o cuyos intereses legítimos resultaron 
afectados por el mismo. 
La declaración de nulidad requerirá dictamen favorable del Consejo de Estado 
u órgano equivalente de la respectiva Comunidad Autónoma, si lo hubiere. 
La resolución de este procedimiento corresponderá al Pleno del Ayuntamiento. 
El plazo máximo para notificar resolución expresa será de un año desde que se 
presente la solicitud por el interesado o desde que se le notifique el acuerdo de 
iniciación de oficio del procedimiento. 
El transcurso del plazo previsto, sin que se hubiera notificado resolución 
expresa, producirá el efecto de caducidad, si se inicio de oficio o desestimación 
por silencio administrativo, si se inicio a instancia del interesado. 
La resolución expresa o presunta o el acuerdo de inadmisión a trámite de la 
solicitud del interesado ponen fin a la vía administrativa. 
2.-DECLARACION DE LESIVIDAD DE ACTOS ANULABLES: 
La Administración Tributaria podrá declarar lesivos para el interés público sus 
actos y resoluciones favorables a los interesados que incurran en cualquier 
infracción del ordenamiento jurídico, a fin de proceder a su posterior 
impugnación en vía contencioso-administrativa.  
La declaración de lesividad corresponderá al Pleno del Ayuntamiento. 
La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro 
años desde que se notifico el acto administrativo y exigirá la previa audiencia 
de cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento. 
Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin 
que se hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo. 
Un a vez declarada la lesividad se abre la vía de la jurisdicción contencioso-
administrativa. 
 
Artículo 38– Revocación, rectificación de errores 
 
1. REVOCACION: 
La Administración tributaria podrá revocar sus actos en beneficio de los 
interesados cuando se estime que infringen manifiestamente la Ley, cuando 
circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular 
pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la 
tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados. 
La revocación, no podrá constituir en ningún caso, dispensa o exención no 
permitida por las normas tributarias, ni ser contraria al principio de igualdad, al 
interés público o al ordenamiento jurídico. 
La revocación solo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de 
prescripción. 
El procedimiento de revocación se iniciara siempre de oficio, y será competente 
para declararla el Alcalde Presidente y en los supuestos en que el acto hubiese 
sido dictado por este el Pleno. 
En el expediente se da audiencia a los interesados y deberá incluirse un 
informe del órgano con funciones de asesoramiento jurídico sobre la 
procedencia de la revocación del acto. 
El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses desde la 
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento. Transcurrido el plazo 
establecido sin que se hubiera notificado resolución expresa se producirá la 
caducidad del procedimiento. 
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Las resoluciones que se dicten en este procedimiento pondrán fin a la vía 
administrativa. 
 
2. RECTIFICACION DE ERRORES: 
El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o resolución, rectificará en 
cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el 
plazo de prescripción. 
La resolución, corregirá el error en la cuantía o en cualquier otro elemento del 
acto o resolución que se rectifica. 
El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses desde 
que se presente la solicitud por el interesado o desde que se le notifique el 
acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento. 
El transcurso del plazo máximo previsto, sin que se hubiere notificado 
resolución expresa, 
producirá el efecto de caducidad del procedimiento en procedimientos iniciados 
de oficio; sin que ello impida que pueda iniciarse de nuevo otro procedimiento 
con posterioridad; y la desestimación por silencio administrativo, si se hubiere 
iniciado a instancia del interesado. 
Las resoluciones que se dicten en este procedimiento serán susceptibles de 
recurso de reposición. 
 
Artículo 39 – Devolución de ingresos indebidos 
1. Con carácter general, el procedimiento se iniciará a instancia del interesado, 
quien deberá fundamentar su derecho y acompañar el comprobante de haber 
satisfecho la deuda. 
La solicitud se formulará por escrito, presentándose en el Registro General del 
Ayuntamiento. 
2. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, podrá acordarse de oficio la 
devolución en los supuestos siguientes: 
a) Cuando después de haberse satisfecho una liquidación tributaria, la misma 
sea anulada. 
b) Cuando se haya probado indubitada duplicidad de pago. 
3. El plazo máximo para notificar la resolución expresa de este procedimiento 
será de seis meses desde que se presento la solicitud de devolución por el 
interesado o desde que se le notifique el acuerdo de iniciación de oficio del 
procedimiento. 
El transcurso del plazo previsto, si que se hubiere notificado resolución expresa 
producirá los efectos siguientes: 
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• La caducidad del procedimiento iniciado de oficio, sin que ello impida que 
pueda iniciarse de nuevo otro procedimiento con posterioridad. 
• La desestimación por silencio administrativo de la solicitud, si el procedimiento 
se hubiera iniciado a instancia del interesado. 
A) Tramitación del expediente. 
1. Cuando el derecho a la devolución nace como consecuencia de la resolución 
de un recurso, o de la anulación o revisión de actos dictados en vía de gestión 
tributaria, el reconocimiento de aquel derecho se acordará por el Alcalde.. 
2. El expediente administrativo de devolución de ingresos se tramitará por el 
Centro Gestor, salvo en los supuestos de duplicidad de pago, en que 
corresponderá dicha tramitación a la Tesorería. Los expedientes, previamente 
fiscalizados por la Intervención, se remitirán con propuesta de resolución para 
su aprobación por el Alcalde o Concejal delegado, en su caso. 
3. Excepto en los pagos duplicados, el reconocimiento del derecho a la 
devolución originará el nacimiento de una obligación reconocida, que como tal 
deberá contabilizarse y quedará sujeta al procedimiento de ordenación de pago 
y pago material.  
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada 
por el interesado, siendo éste un requisito indispensable para la aprobación de 
la devolución. 
B) Devolución de ingresos indebidos de naturaleza tributaria. 
1. Cuando se dicte el acto administrativo de anulación de la liquidación, se 
reconocerá de oficio el derecho del interesado a percibir intereses de demora. 
La base de cálculo será el importe ingresado indebidamente; 
consecuentemente, en supuestos de anulación parcial de la liquidación, los 
intereses de demora se acreditarán en razón a la parte de la liquidación 
anulada. 
2. El cómputo del período de demora en todo caso comprenderá el tiempo 
transcurrido desde el día en que se hizo el ingreso hasta la fecha en que se 
hizo la propuesta de pago. La propuesta de pago se aprobará cuando se dicte 
la resolución que acuerde la devolución. El pago efectivo se realizará en el 
plazo de tres meses. 
3. Cuando la Tesorería conozca de la existencia de pagos duplicados o 
excesivos fehacientemente acreditados, no solicitados por los interesados, se 
hará la propuesta de pago de la cuantía indebidamente ingresada y se expedirá 
simultáneamente comunicación al interesado para que designe cuenta bancaria 
en la cual efectuar la correspondiente transferencia. 
Teniendo en cuenta que las informaciones sobre recaudación se reciben en 
breves días, en general no se acreditaran intereses por inexistencia de período 
de demora. 
C) Devolución de ingresos indebidos de naturaleza no tributaria. 
Se estará a lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria y demás normativa 
que le sea de aplicación. 
D) Reembolso por conceptos debidos. 
Cuando se ha de rembolsar al interesado una cantidad para devolver el pago 
que hizo por un concepto debido, no se abonarán intereses de demora. 
Indicativamente, se señalan los casos siguientes: 
a) Devoluciones parciales de la cuota satisfecha por Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica, en el supuesto de baja del vehículo, cuando procede el 
prorrateo de la cuota. 
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b) Devoluciones parciales de la cuota satisfecha por el Impuesto sobre 
Actividades Económicas, en el supuesto de cese en la actividad, cuando 
procede el prorrateo de la cuota. 
c) Devoluciones parciales de la cuota satisfecha por tasas por 
aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas del dominio público local 
o prestación de servicios o realización de actividades administrativas, en el 
supuesto de inicio o cese en el aprovechamiento, utilización, prestación del 
servicio o actividad de que se trate, cuando procede el prorrateo de la cuota. 
d) Devoluciones originadas por la concesión de beneficios fiscales de carácter 
rogado, cuando se haya ingresado la cuota. 
e) Devoluciones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 
cuando no se realizan las obras. 
f) Devoluciones parciales por reducciones de la cuota por renuncia, 
desistimiento o denegación de licencia. 
E) Devolución de recargos indebidos. 
1. Cuando se declare indebido el ingreso por el concepto de recargo de 
apremio, bien porque se ha anulado la liquidación de la cuota o bien porque no 
resultaba procedente exigir el recargo, se liquidaran intereses de demora sobre 
la cuantía a devolver. 
2. Cuando se declare improcedente una liquidación del I.A.E. y se haya de 
proceder a su devolución, se liquidarán intereses de demora sobre la cuantía a 
devolver (cuota tributaria y recargo provincial). La devolución del recargo la 
realizará el Ayuntamiento por cuenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y 
consecuentemente su importe será compensado en la primera liquidación de 
ingresos que se deba transferir. 
3. Acordada la devolución de un ingreso indebido, si el interesado tuviera 
deudas pendientes en vía ejecutiva de apremio con la Hacienda municipal, se 
procederá a su compensación, en los términos establecidos por el Art. 66 y 
siguientes del Reglamento general de Recaudación. 
 
Artículo 40 – Reintegro del coste de las Garantías. 
1. Los expedientes de reintegro del coste de las garantías depositadas para 
suspender un procedimiento mientras se halla pendiente de resolución un 
recurso, en vía administrativa o judicial se iniciarán a instancia del interesado. 
2. Los datos necesarios que deberá facilitar el contribuyente para que pueda 
resolverse adecuadamente estas solicitudes, así como para efectuar, en su 
caso, el reintegro que corresponda serán los siguientes: 
a) nombre y apellidos o denominación social, si se trata de persona jurídica, 
número de identificación fiscal y domicilio del interesado.  
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b) resolución administrativa o judicial, por la que se declara improcedente total 
o parcialmente el acto administrativo impugnado cuya ejecución se suspendió, 
así como certificación acreditativa de la firmeza de aquella. 
c) Importe al cual ascendió el coste de las garantías cuya devolución se 
solicita, adjuntando los documentos acreditativos del coste que se especifican 
en los apartados 4,5 y 6 de este articulo. 
d) comunicación expresa del número de código de cuenta y los datos de 
identificativos de la Entidad de crédito o bancaria a los efectos de la realización 
de la transferencia bancaria del reintegro de gastos. 
3. Si el escrito de iniciación no reuniera los datos expresados o no llevara 
adjunta la documentación necesaria, se requerirá al interesado para que lo 
subsane en el plazo de 10 días. 
4. Cuando la propuesta de resolución establezca una cuantía a pagar diferente 
a la solicitada por el interesado, se le deberá conceder audiencia. 
5. Vistas las posibles alegaciones y comprobado que los beneficiarios no son 
deudores a la Hacienda Municipal por deudas en período ejecutivo, el Tesorero 
dictará el correspondiente acuerdo administrativo que elevara a la firma de la 
Alcaldía, en base a la propuesta formulada por el servicio competente, en razón 
a la materia objeto del recurso. 
Si se comprueba la existencia de deudas en período ejecutivo del titular del 
derecho de reintegro, se procederá a la compensación de oficio o al embargo 
del derecho al reintegro reconocido al contribuyente. 
6. A efectos de proceder a su reembolso, el coste de las garantías se 
determinará en la siguiente forma: 
a) En los avales, por las cantidades efectivamente satisfechas en la entidad de 
crédito en concepto de comisiones y gastos por formalización, mantenimiento y 
cancelación de aval, devengados hasta los treinta días siguientes a la 
notificación al interesado de la correspondiente resolución y sentencia. 
b) En las hipotecas y prendas por los siguientes conceptos: 
1. Gastos derivados de la intervención de fedatario público. 
2. Gastos regístrales. 
3. Impuestos derivados directamente de la constitución de la garantía y, en su 
caso, de su cancelación. 
4. Gastos derivados de la tasación o valoración de los bienes ofrecidos en 
garantía. 
c) En los depósitos en dinero efectivo constituidos de acuerdo con la normativa 
aplicable, se abonará el interés legal correspondiente a las cantidades 
depositadas hasta los treinta días siguientes a la notificación al interesado de la 
correspondiente resolución o sentencia. 
d) Cuando el Ayuntamiento o los tribunales hubieran aceptado garantías 
distintas de las anteriores, se admitirá el reembolso del coste de las mismas, 
limitado, exclusivamente, a los costes acreditados en que se hubiera incurrido 
de manera directa para su formalización, mantenimiento y cancelación. 
7. El contribuyente deberá acreditar, en todo caso, la realización efectiva del 
pago de los gastos mencionados. 
 

SUBSECCION 2ª - DE CREDITOS NO TRIBUTARIOS 
 

CAPITULO I - PRECIOS PUBLICOS 
 
Artículo 41 – De la gestión de los precios públicos 
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Los precios públicos se gestionarán, según sean de vencimiento periódico o no 
periódico, y sin perjuicio de la aplicación del resto de normas contenidas en la 
presente Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo. 
 
Artículo 42- De vencimiento periódico 
1. Los precios públicos de vencimiento periódico se gestionarán a partir de la 
matrícula de contribuyentes, formada en base a los datos declarados por los 
mismos en el momento de solicitar la prestación de servicios, o realización de 
actividades que les afectan o interesan. 
2. Las modificaciones en las cuotas que respondan a variación de las tarifas 
contenidas en la respectiva Ordenanza no precisarán de notificación 
individualizada. 
3. En el momento del alta se informará al obligado de las fechas de pago, 
régimen de declaración de variaciones y otras circunstancias cuyo 
conocimiento pueda ser preciso para el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones posteriores. 
4. Las notificaciones se practicarán colectivamente, mediante edictos, y se 
procederá a la exposición pública de la matrícula de obligados al pago y a la 
publicación del anuncio de cobranza, en términos similares a los regulados 
para los recursos tributarios. 
 
Artículo 43- De vencimiento no periódico 
1. Deberá practicarse liquidación individualizada en los siguientes supuestos: 
a) Cuando se solicite un servicio de la competencia local que tiene carácter de 
singular. 
b) La primera liquidación que se practica correspondiente al alta en una 
matrícula de obligados al pago por la prestación de servicios que tendrá 
carácter continuado. 
2. En el supuesto del anterior apartado 1.b), una vez notificada el alta en el 
registro de contribuyentes, las sucesivas liquidaciones se notificarán y 
exaccionarán, como deudas de vencimiento periódico que son, en la forma 
regulada en el artículo anterior. 
 
Artículo 44 - Períodos de pago 
1. El período de pago voluntario será el que, en cada caso, establezca la 
Ordenanza, que figurará indicado en el documento de pago. 
2. El período ejecutivo y el procedimiento administrativo de apremio se inician 
para las liquidaciones previamente notificadas - en forma colectiva o individual - 
no ingresadas a su vencimiento, el día siguiente al vencimiento del plazo de 
ingreso en período voluntario. 
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3. El inicio del período ejecutivo comporta el devengo de los recargos 
ejecutivos y los intereses de demora. 
Los recargos del período ejecutivo son de tres tipos: recargo ejecutivo, recargo 
de apremio reducido y recargo de apremio ordinario; sus cuantías se 
establecen en el artículo 70.3 de la presente Ordenanza, conforme a lo que 
dispone el artículo 28 de la Ley General Tributaria. 
  

CAPITULO II - OTROS CREDITOS 
 
Artículo 45 - Otros créditos no tributarios 
1. Además de los precios públicos, el Ayuntamiento es titular de otros créditos 
de Derecho público, para cuya realización se dictan algunas reglas en el 
presente capítulo. 
2. Para la cobranza de estas cantidades, el Ayuntamiento ostenta las 
prerrogativas establecidas legalmente y podrá aplicar el procedimiento 
recaudatorio fijado en el Reglamento General de Recaudación; todo ello, en 
virtud de lo previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por 
el cual se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, en relación con lo que dispone la Ley General Presupuestaria, para la 
realización de los derechos de la Hacienda Pública. 
3. La recaudación de los ingresos de Derecho público no tributarios se realizará 
conforme a lo previsto en el Reglamento General de Recaudación, excepto 
cuando la normativa particular del ingreso regule de modo diferente los plazos 
de pago, u otros aspectos del procedimiento. En este caso, las actuaciones del 
órgano recaudatorio se ajustarán a lo previsto en dichas normas. 
4. El pago de los recursos a que se refiere el punto anterior podrá realizarse en 
los plazos y lugares que se indiquen en la notificación de la liquidación. 
5. El régimen de recargos e intereses aplicable en la recaudación de los 
ingresos de derecho público no tributarios es común al aplicado en la 
recaudación de tributos, salvo que la normativa de gestión establezca 
particularidades preceptivas. 
6. Contra los actos administrativos de aprobación de liquidaciones por ingresos 
de derecho público no tributarios se podrá interponer recurso de reposición 
ante la Alcaldía. 
 
Artículo 46- Ingresos por actuaciones urbanísticas mediante el sistema de 
cooperación 
1. Los propietarios de terrenos afectados por una actuación urbanística por el 
sistema de cooperación están obligados a sufragar los costes de urbanización, 
a cuyo efecto el Ayuntamiento liquidará cuotas de urbanización, que de no ser 
pagadas en período voluntario se exigirán por la vía de apremio, según prevé el 
artículo 65 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
La aprobación de estas liquidaciones corresponde al Ayuntamiento, ante quien, 
en su caso, se podrán formular los recursos procedentes. 
2. Los procedimientos de ejecución y apremio se dirigirán contra los bienes de 
los propietarios que no hubieran cumplido sus obligaciones. 
3. Si la Asociación de propietarios (contribuyentes) lo solicita y el Ayuntamiento 
lo considera conveniente, se podrán ejercer las facultades referidas en el punto 
anterior a favor de la Asociación y contra los propietarios que incumplan los 
compromisos contraídos con ella. 
4. Cuando el propietario del terreno, al cual se le exige el pago de una cuota de 
urbanización, manifieste la renuncia al bien y a favor de la entidad acreedora, el 
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Ayuntamiento valorará la conveniencia de la aceptación de la parcela, y en 
caso de aceptarla quedará ultimado el procedimiento ejecutivo. En estos casos, 
la entidad acreedora deberá satisfacer al Ayuntamiento una compensación 
económica del mismo importe que si la cuota se hubiera cobrado en período 
voluntario. 
 
Artículo 47– Ingresos por otras actuaciones urbanísticas 
1. Cuando la ejecución de la unidad de actuación se realice por el sistema de 
compensación, la Junta de Compensación será directamente responsable 
frente al Ayuntamiento de la realización de las obras de urbanización. La Junta 
podrá solicitar al Ayuntamiento tutelante que realice la recaudación. 
2. Contra la liquidación de las cuotas exigibles por las juntas de compensación, 
se podrá interponer recurso administrativo ante el Ayuntamiento. 
3. En el supuesto que el propietario ofrezca el pago en especie, se estará a lo 
que prevé el punto 4 del artículo anterior. 
4. Si se hubieran constituido entidades de conservación urbanística, éstas 
podrán solicitar al Ayuntamiento que la recaudación de sus cuotas se exijan en 
vía de apremio. 
5. Contra las liquidaciones de cuotas exigibles por las entidades de 
conservación urbanística, podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 48- Responsabilidades de particulares 
1. El adjudicatario de la realización de obras municipales que ocasione daños y 
perjuicios como consecuencia de la ejecución de aquéllas, o bien por la demora 
en su conclusión, vendrá obligado a indemnizar al Ayuntamiento. 
2. El importe de tal indemnización se detraerá de la fianza definitiva que 
hubiera constituido el contratista, y, si la misma no alcanzara a cubrir la cuantía 
de la responsabilidad, se exaccionará por la vía de apremio la suma no 
cubierta. 
3. El particular que ocasione daños en los bienes de uso o servicio públicos, 
vendrá obligado a su reparación. 
Cuando las circunstancias del daño, o del bien afectado, lo aconsejen, será el 
Ayuntamiento quien proceda a la ejecución de las obras de reparación, 
exigiendo al autor del daño el importe satisfecho. 
Si el pago no se realiza en período voluntario, se exigirá en vía de apremio. 
 
Artículo 49– Reintegros y sanciones de carácter administrativo. 
1. Si el Ayuntamiento concediera una subvención finalista, cuya aplicación no 
ha sido correctamente justificada, exigirá que se acredite el destino de la 
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misma. Verificada la indebida aplicación, total o parcial, se requerirá el 
reintegro de la suma no destinada a la finalidad para la cual se concedió. Si tal 
reintegro no tiene lugar en el plazo que se señale, podrá ser exigido en vía de 
apremio. 
2. En el supuesto de realización de un pago indebido, tan pronto como sea 
conocida tal situación por la Intervención, se requerirá al perceptor para que 
reintegre su importe en el término que se señala. Si se incumpliese esta 
obligación, el reintegro se exigirá en vía de apremio.  
3. Las multas que se impongan por infracción de lo dispuesto en la legislación 
urbanística o en las ordenanzas de policía municipal, se exaccionarán por el 
procedimiento recaudatorio general regulado en la Sección 4ª de esta 
Ordenanza. 
4. La gestión de los ingresos vinculados a la imposición de sanciones o multas 
de carácter administrativo se realizará por los centros gestores o áreas 
municipales correspondientes.  
5. En la notificación al interesado de la imposición de la sanción se hará 
constar el plazo de pago correspondiente de la deuda que determinen las 
normas con arreglo a las cuales tales sanciones se exijan y en el caso de no 
establecerse un plazo, se hará constar el general del reglamento General de 
Recaudación. Acompañándose abonare correspondiente De dicha notificación 
se dará traslado a la Intervención a los efectos del reconocimiento del derecho 
y a la Tesorería junto con la copia del acuse de recibo del interesado a los 
efectos del cómputo de los plazos para el cobro de la deuda. 
Si el administrado presentase recurso contra la sanción, tal incidencia será 
comunicada a la Tesorería a los efectos de la paralización de los cómputos de 
los plazos de cobro, comunicándole de nuevo el centro o área municipal 
gestora de la sanción la firmeza de la misma a los efectos de la reanudación 
del periodo cobratorio. En el supuesto de anulación o reducción de la sanción 
por atenderse total o parcialmente el recurso planteado, tal contingencia deberá 
ser comunicada de forma oficial tanto a la Intervención como a la Tesorería por 
el centro o área municipal gestora. 
6. Cuando se efectué el cobro de dichas deudas la Tesorería expedirá la 
correspondiente carta de pago al interesado, con copia que se remitirá al 
Departamento para su incorporación al expediente. 
7. En cuanto a plazos de prescripción habrá de estarse a lo que resulte de 
aplicación según la normativa específica de cada concepto, y, en su defecto, a 
las previsiones de la Ley General Presupuestaria. 
 

SECCION IV - RECAUDACION 
 

SUBSECCION 1ª - ORGANIZACION 
 
Artículo 50- Órganos de recaudación 
1. La gestión recaudatoria de los créditos tributarios y demás de Derecho 
público municipales se realizará directamente por el propio Ayuntamiento; con 
este fin se ha creado el Servicio de Recaudación Municipal.  
2. El Servicio de Recaudación se estructura en las Unidades Administrativas de 
Recaudación Voluntaria y Recaudación Ejecutiva. A los efectos del desarrollo 
de las funciones de cada una de las unidades administrativas se podrá 
contratar con empresas de colaboración y apoyo al desarrollo de los trabajos a 
efectuar. 
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3. Corresponde a la Unidad de Recaudación Voluntaria la realización de las 
siguientes funciones: 
a) Formulación de propuestas a la Tesorería sobre mejora de los medios, 
circuitos y relaciones intervinientes en el procedimiento de recaudación 
voluntaria. 
b) Control y ejecución de las actuaciones necesarias para aplicar las 
Instrucciones internas y verificar que la recaudación en período voluntario se 
desarrolla de conformidad con lo previsto en el Reglamento General de 
Recaudación y en la presente Ordenanza. 
4. Corresponde a la Unidad de Recaudación Ejecutiva la realización de las 
siguientes funciones: 
a) Formulación de propuestas a la Tesorería en orden al establecimiento de 
circuitos de colaboración y adopción de otras medidas que puedan mejorar el 
procedimiento de recaudación en período ejecutivo. 
b) Control y ejecución de las actuaciones necesarias para lograr que la 
extinción de las deudas no satisfechas en período voluntario tenga lugar en el 
tiempo más breve posible y se realice de conformidad con lo que disponen las 
Instrucciones internas, el Reglamento General de Recaudación y la presente 
Ordenanza. 
5. Corresponde a la Unidad de Contabilidad la realización de las tareas 
precisas para asegurar la puntual contabilización de cuantos hechos y actos 
deban tener reflejo contable en las Cuentas de Recaudación, en los términos 
establecidos en las normas internas emanadas de la Intervención y en la 
presente Ordenanza. 
6. Corresponde a la Intervención y a la Tesorería Municipal dictar instrucciones 
técnicas para desarrollar y complementar las funciones atribuidas a las 
Unidades de Recaudación en los apartados anteriores; sin perjuicio de las 
modificaciones que puedan resultar en caso de variación del Organigrama. 
7. En el procedimiento de recaudación en vía de apremio, las competencias y 
funciones que el Reglamento General de Recaudación asigna a los órganos del 
Ministerio de Economía y Hacienda se habrán de entender referidas a los 
órganos municipales, dentro de la esfera de competencias deducida de su 
organización interna. 
8. En supuestos de dudosa atribución funcional, resolverá el Alcalde a 
propuesta de la Tesorería.  
 
Artículo 51- Sistema de recaudación 
1. La recaudación de tributos y de otros ingresos de Derecho público 
municipales se realizará en período voluntario a través de las entidades 
colaboradoras que se reseñarán en el documento-notificación remitido al 
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domicilio del sujeto pasivo; documento que será apto y suficiente para permitir 
el ingreso en entidades colaboradoras. 
2. En el caso de tributos y precios públicos periódicos, la notificación, que 
podrá ser utilizada como documento de pago, se remitirá por correo ordinario, 
sin acuse de recibo, dado que no es preceptivo el poder acreditar la recepción 
por el sujeto pasivo. 
Si no se recibieran tales documentos, el contribuyente puede acudir a la oficina 
de Recaudación, donde se expedirá el correspondiente duplicado. 
3. En los supuestos de tributos de vencimiento periódico, una vez notificada el 
alta en el correspondiente registro, las cuotas sucesivas deberán ser 
satisfechas en los plazos fijados en el calendario de cobranza, sin que sea 
oponible al inicio de la vía de apremio la no recepción del documento de pago. 
4. El pago de las deudas en período ejecutivo podrá realizarse en entidad 
colaboradora en las condiciones y plazos determinados en el documento que 
se remitirá al domicilio del deudor. 
 
Artículo 52- Domiciliación bancaria 
1. Se potenciará la domiciliación bancaria, impulsando la campaña que 
divulgue sus ventajas. 
2. En los supuestos de recibos domiciliados, no se remitirá al domicilio del 
contribuyente el documento de pago; alternativamente, los datos de la deuda 
se incorporarán en el soporte magnético que origine el correspondiente cargo 
bancario, debiendo la entidad financiera expedir y remitir el comprobante de 
cargo en cuenta. 
3. Se ordenará el cargo en la cuenta de los obligados al pago en los últimos 
diez días del periodo voluntario. Al efecto de informar a los contribuyentes que 
tengan domiciliados sus recibos, se podrán enviar avisos advirtiéndoles de la 
fecha concreta en que se hará el cargo en cuenta. 
4. Si el contribuyente considera indebido el cargo y solicita la retrocesión del 
mismo, se resolverá con la máxima agilidad la reclamación y, en su caso se 
procederá a la devolución en el plazo más breve posible. 
5. Cuando la domiciliación no hubiere surtido efecto por razones ajenas al 
contribuyente y se hubiere iniciado el período ejecutivo de una deuda cuya 
domiciliación había sido ordenada, sólo se exigirá el pago de la cuota 
inicialmente liquidada. 
6. Se podrá solicitar que la domiciliación tenga efectos para los ejercicios 
siguientes o exclusivamente para el ejercicio corriente. 
7. La domiciliación se podrá solicitar: 
a) Mediante personación del interesado en las oficinas municipales, o en las 
entidades bancarias colaboradoras de la recaudación. 
b) Por Internet, a la dirección sede.aytosanlorenzo.es.  
Cuando se utilice el medio b) se remitirá al domicilio del interesado una 
comunicación confirmatoria de la efectividad del trámite, salvo en los supuestos 
en que se hubiere solicitado la domiciliación por el interesado, haciendo uso de 
firma electrónica que identifique debidamente al contribuyente. 
 
Artículo 53- Entidades colaboradoras 
1. Son colaboradoras en la recaudación las entidades de depósito autorizadas 
para ejercer dicha colaboración, las cuales en ningún caso tendrán el carácter 
de órganos de la recaudación municipal. 
2. La autorización de nuevas entidades colaboradoras habrá de ser aprobada 
por la Junta de Gobierno Local, pudiendo recaer dicha autorización en una 
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entidad de depósito y, en supuestos singulares, en otro tipo de entidades, o en 
agrupaciones de contribuyentes. 
3. A estos efectos, el Tesorero formulará su propuesta, habiendo valorado 
previamente la efectividad de la colaboración de la entidad bancaria cuando el 
Ayuntamiento solicita información sobre cuentas y ordena el embargo de 
fondos, todo ello con la finalidad de cobrar deudas incursas en procedimiento 
ejecutivo. 
4. Las funciones a realizar por las entidades de depósito colaboradoras de la 
recaudación son las siguientes: 
a) Recepción y custodia de fondos, entregados por parte de cualquier persona, 
como medio de pago de los créditos municipales, siempre que se aporte el 
documento expedido por el Ayuntamiento y el pago tenga lugar en las fechas 
reglamentadas. 
b) Las entidades bancarias situarán en cuentas restringidas de las que sea 
titular el Ayuntamiento los fondos procedentes de la recaudación. 
c) Grabación puntual de los datos que permitan identificar el crédito satisfecho 
y la fecha de pago. Transmisión diaria por el medio informático convenido de 
los datos relativos a la recaudación efectuada en las diferentes sucursales de la 
entidad bancaria durante ese día. 
d) Transferencia de los fondos recaudados en las fechas establecidas en los 
Convenios firmados, en desarrollo de las normas reguladoras de la 
colaboración por parte de las entidades de depósito. 
5. De conformidad con lo que prevé el Reglamento General de Recaudación, la 
colaboración por parte de las entidades de depósito será gratuita. 
6. Las entidades colaboradoras de la recaudación, deberán ajustar 
estrictamente sus actuaciones a las directrices contenidas en el acuerdo de 
autorización, en el cual necesariamente habrá de contemplarse la exigencia de 
responsabilidad para el supuesto de incumplimiento de dichas normas. 
 
Artículo 54– Ventanilla única 
1. Con el fin de mejorar la eficacia administrativa y facilitar el cumplimiento de 
los deberes tributarios de los ciudadanos, desde el Área de Hacienda Municipal 
se impulsarán las iniciativas y actuaciones que simplifiquen los trámites a 
realizar por aquéllos. 
2. En este apartado se indican las gestiones que, en esta línea, se intentarán 
realizar en las dependencias municipales. 
a) Cuando el ciudadano declare ante el Ayuntamiento, a efectos del padrón de 
habitantes, un cambio de domicilio, se le ofrecerá la posibilidad de solicitar que 
se modifique el domicilio que consta en el permiso de circulación del vehículo y 
en el carnet de conducir. 
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b) Se podrá solicitar la baja definitiva de un vehículo por la voluntad de su 
propietario de retirarlo permanentemente de la circulación. 
En los supuestos de los apartados a) y b) el Ayuntamiento trasladará la 
documentación a Tráfico y actualizará sus bases de datos tributarias. 
3. El Servicio de Gestión Tributaria efectuará comprobaciones singulares y 
masivas periódicas de los datos relativos a domicilios, en base a las 
variaciones declaradas a efectos del padrón de habitantes. 
La comprobación, y subsiguiente actualización de los domicilios tributarios, 
tiene por objeto facilitar la máxima eficacia en la distribución de notificaciones 
administrativas. 
 

SUBSECCION II - GESTION RECAUDATORIA 
 

CAPITULO I - NORMAS COMUNES 
 
Artículo 55- Ámbito de aplicación 
1. Para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de 
Derecho público, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no 
tributarias, precios públicos, multas y sanciones pecuniarias, debe percibir la 
Administración Municipal, la misma ostenta las prerrogativas establecidas 
legalmente para la Hacienda del Estado. 
2. Siendo así, las facultades y actuaciones del Ayuntamiento alcanzan y se 
extienden a la recaudación de tributos y otros recursos de Derecho público, 
pudiendo entenderse aplicables a todos ellos las referencias reglamentarias a 
la categoría de tributos, sin perjuicio de las particularidades previstas en esta 
Ordenanza. 
 
Artículo 56- Obligados al pago 
En el ámbito de los tributos locales, son obligados tributarios las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el 
cumplimiento de obligaciones tributarias. 
1. Entre otros, son deudores principales: 
a) Los contribuyentes. 
b) Los sustitutos del contribuyente. 
c) los sucesores. 
Son también obligados tributarios los responsables tributarios y aquellos 
quienes la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones 
tributarias formales. 
2. La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de 
una obligación determinará que queden solidariamente obligados frente a la 
Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que 
por ley se disponga expresamente otra cosa. 
3. Cuando la Administración sólo conozca la identidad de un titular practicará y 
notificará las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien vendrá 
obligado a satisfacerlas si no solicita su división. A tal efecto, para que proceda 
la división será indispensable que el solicitante facilite los datos personales y el 
domicilio de los restantes obligados al pago, así como la proporción en que 
cada uno de ellos participe en el dominio o derecho trasmitido. 
4. En el ámbito de los ingresos de derecho público no tributarios, serán 
obligados al pago las personas físicas, jurídicas, o entidades designadas como 
tales en la normativa específica. 
En defecto de la misma, se aplicará lo dispuesto en los apartados anteriores. 
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Artículo 57– Sucesores 
1. A la muerte de las personas físicas que tengan la condición de obligados 
tributarios, las obligaciones tributarias devengadas –estén o no liquidadas- se 
transmitirán a los herederos y legatarios con las limitaciones que resulten de la 
legislación civil para la adquisición de herencia. 
2. En ningún caso se transmitirán las sanciones. Tampoco se transmitirá la 
obligación del responsable salvo que se hubiera notificado el acuerdo de 
derivación de responsabilidad antes del fallecimiento. 
3. Mientras la herencia se encuentre yacente, el cumplimiento de la obligación 
tributaria del causante corresponderá al representante de la herencia yacente. 
4. En el caso de sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y 
liquidadas en las que la ley no limita la responsabilidad patrimonial de los 
socios, partícipes o cotitulares las obligaciones tributarias se transmitirán 
íntegramente a éstos, que quedarán obligados solidariamente a su 
cumplimiento. 
Cuando se trate de sociedades con limitación de responsabilidad de sus socios 
los mismos quedarán obligados solidariamente en el pago de las obligaciones 
pendientes, liquidadas o no, hasta el límite del valor de la cuota de liquidación 
que les corresponda. 
5. En los supuestos de extinción o disolución sin liquidación de sociedades 
mercantiles, las obligaciones tributarias pendientes de las mismas se 
transmitirán a las personas o entidades que sucedan o que sean beneficiarias 
de la correspondiente obligación. 
 
Artículo 58- Domicilio 
1. Salvo que una norma regule expresamente la forma de determinar el 
domicilio fiscal, en orden a la gestión de un determinado recurso, a efectos 
recaudatorios el domicilio será: 
a) Para las personas naturales, el de su residencia habitual. 
b) Para las personas jurídicas, el de su domicilio social. 
2. El contribuyente puede designar otro domicilio propio o de su representante, 
con el fin de recibir en el mismo las notificaciones administrativas. 
3. En todo caso los sujetos pasivos de los tributos municipales están obligados 
a declarar las variaciones en su domicilio y también poner de manifiesto las 
incorrecciones que pudieran observar en las comunicaciones dirigidas desde el 
Ayuntamiento. 
4. Cuando el Ayuntamiento conozca que el domicilio declarado por el sujeto 
pasivo ante la Administración Tributaria Estatal es diferente del que obra en su 
base de datos podrá rectificar este último, incorporándolo como elemento de 
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gestión asociado a cada contribuyente y constituirá la dirección a la que remitir 
todas las notificaciones derivadas de la gestión recaudatoria. 
5. Los datos declarados por los interesados sobre domicilio y sus 
modificaciones ante el Ayuntamiento se utilizarán para actualizar la ficha del 
contribuyente, en orden a procurar la correcta notificación de los actos 
administrativos que le afecten. De tal uso se dará conocimiento al interesado. 
6. Los sujetos pasivos que residan en el extranjero durante más de seis meses 
cada año natural vendrán obligados a designar un representante con domicilio 
en territorio español. 
 
Artículo 59- Legitimación para efectuar y recibir el pago 
1. El pago puede realizarse por cualquiera de los obligados y también por 
terceras personas con plenos efectos extintivos de la deuda. 
2. El tercero que ha pagado la deuda no podrá solicitar de la Administración la 
devolución del ingreso y tampoco ejercer otros derechos del obligado, sin 
perjuicio de las acciones que en vía civil pudieran corresponderle. 
3. El pago de la deuda habrá de realizarse en la Oficina de Recaudación, o en 
las entidades designadas como colaboradoras, cuya relación consta en los 
documentos - notificación remitidos al contribuyente. 
 
Artículo 60- Deber de colaboración con la Administración 
1. El Tesorero Municipal solicitará a la Agencia Tributaria Estatal y a otras 
Administraciones Públicas la cesión de datos de carácter personal con 
trascendencia para la gestión y recaudación de los tributos municipales, al 
amparo de lo previsto en los artículos 94 y 95 de la Ley General Tributaria. 
En caso de incumplimiento reiterado del deber de colaboración por parte de la 
Administración destinataria de la petición, el Tesorero lo pondrá en 
conocimiento de la Alcaldía y la Asesoría Jurídica, al objeto de determinar las 
actuaciones procedentes. 
2. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, está obligada a 
proporcionar a la Administración tributaria los datos y antecedentes necesarios 
para la cobranza de las cantidades que como ingresos de Derecho público 
aquella deba percibir. 
3. En particular las personas o Entidades depositarias de dinero en efectivo o 
en cuentas, valores y otros bienes de deudores a la Administración Municipal 
en período ejecutivo, están obligadas a informar a los órganos de recaudación 
y a cumplir los requerimientos que, en ejercicio de las funciones legales, se 
efectúen. 
4. Todo obligado al pago de una deuda deberá manifestar, cuando se le 
requiera, bienes y derechos de su patrimonio en cuantía suficiente para cubrir 
el importe de la deuda. 
5. El incumplimiento de las obligaciones de prestar colaboración a que se 
refiere este artículo podrá originar la imposición de sanciones, según lo que se 
establece en la presente Ordenanza. 
 

CAPITULO II RESPONSABLES Y GARANTIAS DEL CREDITO 
 
Artículo 61- Responsables solidarios 
1. En los supuestos de responsabilidad solidaria previstos por las leyes, cuando 
haya transcurrido el período voluntario de pago sin que el deudor principal haya 
satisfecho la deuda, sin perjuicio de su responsabilidad, se podrá reclamar de 
los responsables solidarios el pago de la misma. 
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2. Al responsable se le exigirá el importe de la cuota inicialmente liquidada, 
incrementado en los intereses de demora. Si esta deuda no se satisface en el 
período de pago voluntario que se concederá, se exigirá al responsable el 
recargo de apremio aplicado sobre la deuda inicial. 
3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias todas las 
personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción 
tributaria. Su responsabilidad también se extenderá a la sanción. 
4. En particular, responderán solidariamente de la deuda hasta el importe del 
valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar, las 
siguientes personas: 
a) Los causantes o que colaboren en la ocultación de bienes o derechos con la 
finalidad de impedir su traba. 
b) Los que por culpa, o negligencia, incumplan las órdenes de embargo. 
c) Los que, conociendo el embargo, colaboren o consientan su levantamiento. 
5. El que pretenda adquirir la titularidad de explotaciones y actividades 
económicas tendrá derecho, previa la conformidad del titular actual, a solicitar 
de la Administración certificación detallada de las deudas, sanciones y 
responsabilidades tributarias derivadas de su ejercicio. La Administración 
tributaria deberá expedir dicha certificación en el plazo de tres meses desde la 
solicitud. En tal caso quedará la responsabilidad del adquirente 
limitada a las deudas, sanciones y responsabilidades contenidas en la misma. 
 
Artículo 62- Procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria 
1. Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable 
en cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago de 
la deuda que se deriva, bastará con requerirle el pago una vez transcurrido 
dicho período. 
En los demás casos, transcurrido el período voluntario de pago, el Jefe de la 
Unidad de Recaudación preparará el expediente, en base al cual el Tesorero 
propondrá al Alcalde que dicte el acto de derivación de responsabilidad 
solidaria. 
2. Desde la Unidad de Recaudación se requerirá al responsable, o a cualquiera 
de ellos, si son varios, para que efectúe el pago, a la vez que se le da 
audiencia, con carácter previo a la derivación de responsabilidad, por plazo de 
quince días, en el cual los interesados podrán alegar y presentar los 
documentos que estimen pertinentes. 
Vistas las alegaciones en su caso presentadas y, si no ha sido satisfecha la 
deuda, se dictará acto de derivación de responsabilidad con expresión de:  
a) Los elementos esenciales de la liquidación. 
b) Texto íntegro del acuerdo de declaración de responsabilidad. 
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c) Medios de impugnación que pueden ser ejercidos por los responsables, 
contra la liquidación, o la extensión de responsabilidad, con indicación de 
plazos y órganos ante los que habrán de interponerse. 
d) Lugar, plazo y forma en que deba satisfacerse la deuda. 
e) Advertencia de que, transcurrido el período voluntario que se concede, si el 
responsable no efectúa el ingreso, la responsabilidad se extenderá 
automáticamente al recargo. 
3. Las acciones dirigidas contra un deudor principal o un responsable solidario 
no impedirán otras acciones posteriores contra los demás obligados al pago, 
mientras no se cobre la deuda por completo. 
 
Artículo 63 - Responsables subsidiarios 
1. Los responsables subsidiarios están obligados al pago cuando los deudores 
principales y responsables solidarios hayan sido declarados fallidos y se haya 
dictado acto administrativo de derivación de responsabilidad, sin perjuicio de 
las medidas cautelares que antes de esta declaración puedan adoptarse. 
Entre otros, serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las 
siguientes personas o entidades: 
a) Los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, 
habiendo cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos 
necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de 
ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las 
infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones. 
b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas 
que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias 
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, 
siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago. 
c) Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria. 
3. Con carácter previo a la derivación de responsabilidad, se dará audiencia al 
interesado en la forma regulada en el punto 2 del artículo anterior. 
Podrá adjuntarse a la comunicación de inicio del período de audiencia un 
abonaré apto para satisfacer la cuota tributaria inicial, con la finalidad de que si 
el interesado lo desea pueda hacer el pago de modo sencillo. 
4. El acto administrativo de derivación será dictado por el Concejal Delegado 
de Hacienda y notificado en la forma establecida en el artículo anterior. 
5. La responsabilidad con carácter general será subsidiaria, excepto cuando 
una ley establezca la solidaridad. 
 
Artículo 64- Comunidades de bienes 
1. En los tributos municipales, cuando así lo prevea la legislación de Haciendas 
Locales, tendrán la condición de obligados tributarios las herencias yacentes, 
comunidades de bienes y demás entidades que, sin personalidad jurídica, 
constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles de 
imposición. 
A estos efectos, se entenderá que existe unidad económica cuando los 
comuneros o copartícipes de las entidades citadas llevan a cabo la explotación 
económica del bien o actividad que conjuntamente poseen. 
2. Con carácter general los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas 
o económicas a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria 
responderán solidariamente, y en proporción a sus respectivas participaciones, 
de las obligaciones tributarias de dichas entidades. 
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3. En relación al impuesto sobre bienes inmuebles, cuando los copartícipes de 
las entidades a que se refiere al apartado anterior no figuren inscritos como 
tales en el Catastro, la responsabilidad se exigirá por partes iguales, según 
resulta del artículo 64.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004. 
 
Artículo 65. Garantías del pago 
1. La Hacienda Municipal goza de prelación para el cobro de los créditos de 
Derecho público vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con acreedores 
que no lo sean de dominio, prenda, hipoteca, o cualquier otro derecho real 
debidamente inscrito en el correspondiente registro con anterioridad a la fecha 
en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Municipal. 
2. En los recursos de Derecho público que graven periódicamente los bienes o 
derechos inscribibles en un registro público, o sus productos directos, ciertos o 
presuntos, el Ayuntamiento tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor o 
adquirente, aunque éstos hayan inscrito sus derechos, para el cobro de las 
deudas devengadas y no satisfechas correspondientes al año natural en que se 
exija el pago y al inmediato anterior. 
3. Para tener igual preferencia que la indicada en el artículo precedente, por 
débitos anteriores a los expresados en él, o por mayor cantidad, podrá 
constituirse hipoteca especial a favor de la Hacienda Municipal que surtirá 
efecto desde la fecha en que quede inscrita. 
 
Artículo 66. Afección de bienes 
1. Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria 
responderán subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, 
si la deuda no se paga. 
2. En particular, cuando se transmita la propiedad, o la titularidad de un 
derecho real de usufructo, o de superficie, o de una concesión administrativa, 
los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la 
totalidad de las cuotas devengadas por Impuesto sobre bienes inmuebles, 
estén liquidadas o no. 
3. El importe de la deuda a que se extiende la responsabilidad alcanza los 
conceptos de  
- cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
- recargos exigibles, a favor de otros Entes públicos 
4. La deuda exigible, integrada por los conceptos referidos en el punto anterior 
es la devengada con anterioridad a la fecha de transmisión, siempre que no 
esté prescrita. 
Las actuaciones que interrumpieron la prescripción respecto al transmitente 
tienen efectos ante el adquirente, por lo que a éste pueden exigirse todas las 
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cuotas adeudadas por aquél y que no estuvieran prescritas en la fecha de la 
transmisión. 
5. La declaración de afección de los bienes y consiguiente derivación de 
responsabilidad al adquirente, será aprobada por el Alcalde ó Concejal 
Delegado de Hacienda, por delegación, previa audiencia al interesado, por 
término de quince días. 
6. La resolución declarativa de la afección será notificada al propietario, 
comunicándole los plazos para efectuar el pago. 
 

CAPITULO III - RECAUDACION VOLUNTARIA 
 
Artículo 67- Períodos de recaudación 
1. El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas de vencimiento 
periódico y notificación colectiva, tanto por tributos como por otros ingresos de 
Derecho público, serán los determinados por el Ayuntamiento, en el calendario 
de cobranza, que será publicado en el BOCM y expuesto en el Tablón de 
anuncios municipal. En ningún caso el plazo para pagar estos créditos será 
inferior a dos meses naturales. 
2. El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas por liquidaciones 
tributarias, no comprendidas en el apartado 1 será el que conste en el 
documento-notificación dirigido al sujeto pasivo, sin que pueda ser inferior al 
período establecido en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria y que es el 
siguiente: 
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada 
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes 
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del 
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente. 
3. Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse 
en los plazos que establezca la normativa de cada tributo. 
4. Las deudas por conceptos diferentes a los regulados en los puntos 
anteriores, deberán pagarse en los plazos que determinen las normas con 
arreglo a las cuales tales deudas se exijan. En caso de no determinación de 
plazos, se aplicará lo dispuesto en este artículo. 
5. Las deudas no satisfechas en los períodos citados se exigirán en período 
ejecutivo, computándose, en su caso, como pagos a cuenta las cantidades 
satisfechas fuera de plazo. 
6. Para que la deuda en período voluntario quede extinguida, debe ser pagada 
en su totalidad. 
7. Procedimiento especial de pagos de tributos de carácter periódico.  

1. Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, se establece un sistema especial de pago personalizado de los 
ingresos de derecho público periódicos que permite a quienes se acojan al 
mismo flexibilizar los ingresos en período voluntario. 

2. Para acogerse a este sistema será necesario: 
a) Que se formule la oportuna solicitud identificando los derechos por los 
que pretende acogerse a este sistema. 
b) Que se domicilie el pago en una de las Entidades Financieras 
colaboradoras para la gestión de este sistema. 
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c) Que se encuentre al corriente de sus obligaciones con este 
Ayuntamiento. 

d) Facilitar un número de teléfono de contacto y una dirección de envío 
de mensajes cortos electrónicos o bien una dirección de correo 
electrónico”. 
3. La resolución que surtirá efectos para los siguientes periodos 

voluntarios de pago, teniendo validez por tiempo indefinido en tanto no exista 
manifestación en contrario por parte del sujeto pasivo y no dejen de realizarse 
los pagos en los términos establecidos en los apartados siguientes. 

4.a) El solicitante podrá acogerse al sistema personalizado de pago para 
todos o para algunos de los tributos y restantes ingresos de Derecho Público 
de devengo periódico. 

b) El importe total anual de las cuotas tributarias se distribuirá en plazos 
mensuales según la estimación sobre las cuotas líquidas correspondientes al 
ejercicio inmediatamente anterior. 
Estos ingresos tendrán el carácter de pagos a cuenta, debiendo hacerse 
efectivo en el día del mes que se indique en la resolución de inclusión en el 
sistema de pago personalizado, mediante la oportuna domiciliación bancaria. 

c) El importe mínimo de los plazos mensuales se establece en 6 euros. 
d) El obligado al pago podrá modificar el número de los plazos o el 

importe de los mismos con una antelación mínima de siete días naturales a la 
fecha de cargo en cuenta, salvo en el último plazo, formulando una nueva 
solicitud. 

e) El importe del último plazo se pasará al cobro a la cuenta bancaria 
siete días antes del final del período ordinario de cobro del tributo, y estará 
constituido por la diferencia entre la cuantía de los recibos correspondiente al 
ejercicio y las cantidades abonadas en los plazos anteriores. 

5. Si no se hiciera efectivo a su vencimiento el importe de algunos de los 
plazos a que se refiere el apartado anterior, se incrementará automáticamente 
la última fracción. El importe de las cuotas impagadas podrá abonarse antes de 
la finalización del plazo voluntario de pago. 

6. Cuando habiéndose hecho efectivo el importe de alguno de los 
plazos, no se efectuara el pago del último de ellos, finalizado el período de 
pago voluntario, se iniciará el período ejecutivo por la cantidad pendiente, con 
los correspondientes recargos e intereses de demora. 

7. Cuando el total de los ingresos a cuenta efectuados sea superior al 
importe de la cuota resultante de los recibos, se procederá a imputar de oficio 
dicho remanente a los recibos del siguiente período impositivo. En cualquier 
momento el obligado al pago podrá instar la devolución del exceso ingresado 
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sobre la cuota, que se realizará mediante transferencia bancaria a la misma 
cuenta en la que se efectuó el cargo. 

El ingreso objeto de devolución tendrá la consideración de ingreso 
debido, regulado en el artículo 31 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y si 
transcurrido el plazo indicado en el párrafo anterior, no se ha ordenado el pago 
del mismo por causa no imputable al contribuyente, se aplicará a la cantidad 
pendiente de devolución el interés de demora a que se refiere el artículo 26 de 
dicha ley, desde el día siguiente al del término de dicho plazo y hasta la fecha 
en la que se ordene su pago, sin necesidad de que el contribuyente así lo 
reclame. 

8. En caso de incumplimiento reiterado, se dejará sin efecto este sistema 
personalizado de pagos para períodos sucesivos. 
 
Artículo 68- Desarrollo del cobro en período voluntario 
1. El pago se efectuará en las entidades colaboradoras. 
2. Son medios de pago admisibles: 
a) Dinero de curso legal. 
b) Cheque nominativo a favor del Ayuntamiento. 
c) Orden de cargo en cuenta, cursada por medios electrónicos. 
d) Otros que determine el Ayuntamiento, de los que, en su caso, dará 
conocimiento público. 
3. El deudor de varias deudas podrá al realizar el pago en período voluntario 
imputarlo a las que libremente determine. 
4. En todo caso a quien ha pagado una deuda se le entregará un justificante 
del pago realizado. Tras la realización de un pago por Internet, el interesado 
podrá obtener, mediante su impresora, un documento acreditativo de la 
operación realizada, que tendrá carácter liberatorio de su obligación de pago. 
5. Concluido el período de pago voluntario, una vez verificado que ya sido 
procesada toda la información sobre cobros efectuados en el período 
voluntario, se expedirán por el Departamento de Informática las relaciones de 
recibos y liquidaciones que no han sido satisfechos en período voluntario. 
6. En la relación descrita en el apartado anterior, se hará constar las 
incidencias de suspensión, aplazamiento, fraccionamiento de pago, o 
anulación. Las deudas no satisfechas y que no estén afectadas por alguna de 
dichas situaciones servirá de fundamento para la expedición de la providencia 
de apremio colectiva. 
7. En ningún caso se incluirán en las providencias de apremio colectivas las 
deudas liquidadas a las Administraciones Públicas. 
 
Artículo 69– Recargos de extemporaneidad 
1. Cuando se presenten las autoliquidaciones, o las declaraciones necesarias 
para practicar una liquidación tributaria fuera del plazo establecido, sin 
requerimiento previo de los servicios municipales, los obligados tributarios 
deben satisfacer los recargos previstos en el artículo 27 de la Ley General 
Tributaria, que son los siguientes: 
Declaración después de la fecha reglamentaria Recargos 
En el plazo de 3 meses recargo 5% 
Entre 3 y 6 meses recargo 10% 
Entre 6 y 12 meses recargo 15% 
Después de 12 meses recargo 20% 
En las autoliquidaciones presentadas después de 12 meses, además del 
recargo anterior, se exigirán intereses de demora, por el período transcurrido 



 
 
 
 

 
 

 75 

desde el día siguiente al término de los 12 meses posteriores a la finalización 
del plazo establecido para la presentación hasta el momento en que la 
autoliquidación o declaración se haya presentado. 
2. En los supuestos de autoliquidación, cuando los obligados tributarios no 
efectúen el ingreso al tiempo de la presentación de la autoliquidación 
extemporánea, además de los recargos previstos en el punto 1, se exigirá el 
recargo de apremio. 
 

CAPITULO IV - RECAUDACION EJECUTIVA 
 
Artículo 70- Inicio del período ejecutivo 
1. El período ejecutivo se inicia para las liquidaciones previamente notificadas 
no ingresadas a su vencimiento, el día siguiente al vencimiento del plazo de 
ingreso en período voluntario. 
2. El inicio del período ejecutivo determina el devengo de los recargos del 
período ejecutivo y de los intereses de demora. 
3. Los recargos del período ejecutivo, son de tres tipos: recargo ejecutivo, 
recargo de apremio reducido y recargo de apremio ordinario. Sus cuantías son 
las siguientes: 
a) El recargo ejecutivo será del cinco por ciento y se aplicará cuando se 
satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de 
la notificación de la providencia de apremio. 
b) El recargo de apremio reducido será del 10 por ciento y se aplicará cuando 
se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el 
propio recargo antes de la finalización de los siguientes plazos: 
1) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada 
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho 
mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
2) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del 
mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
c) El recargo de apremio ordinario será del 20 por ciento y será aplicable 
cuando no concurran las circunstancias de los apartados a) y b). 
4. Cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso al tiempo de 
presentar la autoliquidación, se devenga el recargo de apremio a la finalización 
del plazo reglamentariamente determinado para el ingreso. En caso de 
autoliquidaciones extemporáneas, presentadas sin realizar el ingreso, los 
recargos del período ejecutivo se devengan a la presentación de las mismas. 
Los recargos del período ejecutivo son compatibles con los recargos regulados 
en el artículo 100 de esta Ordenanza. 
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Artículo 71- Plazos de ingreso 
1. Las deudas apremiadas se pagarán en los siguientes plazos: 
a) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada 
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho 
mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
b) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del 
mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
2. Cuando las deudas se paguen en estos plazos, no se liquidará interés de 
demora. 
3. Una vez transcurridos los plazos del punto 1, el Tesorero dictará providencia 
de embargo. Si existieran varias deudas de un mismo deudor se acumularán y 
en el supuesto de realizarse un pago que no cubra la totalidad de aquellas, se 
aplicará a las deudas más antiguas, determinándose la antigüedad en función 
de la fecha de vencimiento del período de pago voluntario. 
 
Artículo 72- Inicio procedimiento de apremio 
1. El procedimiento de apremio se inicia mediante la notificación de la 
providencia de apremio, expedida por el Tesorero Municipal. 
2. La providencia de apremio constituye el título ejecutivo, que tiene la misma 
fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y 
derechos de los obligados al pago. 
3. La providencia de apremio podrá ser impugnada por los siguientes motivos: 
a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago. 
b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período 
voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación. 
c) Falta de notificación de la liquidación. 
d) Anulación de la liquidación. 
e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la 
identificación del deudor o de la deuda apremiada. 
4. Cuando la impugnación, razonablemente fundada se refiera a la existencia 
de causa de nulidad en la liquidación, se ordenará la paralización de 
actuaciones. Si se verifica que efectivamente se da aquella causa, se instará el 
correspondiente acuerdo administrativo de anulación de la liquidación y se 
estimará el recurso contra la providencia de apremio. 
 
Artículo 73- Mesa de subasta 
1. La mesa de subasta de bienes estará integrada por el Alcalde, que será el 
Presidente, el Secretario Municipal, que actuará como Secretario de mesa, el 
Tesorero de Fondos  y el Responsable de la Unidad de Recaudación. 
2. Las subastas de bienes embargados se anunciarán en todo caso en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento. y en el BOCM. Cuando el tipo supere la 
cifra de 450.759 euros, se anunciará en el Boletín Oficial del Estado. 
3. El Jefe de la Unidad de Recaudación podrá acordar la publicación del 
anuncio de subasta en medios de comunicación de gran difusión y en 
publicaciones especializadas, cuando a su juicio resulte conveniente y el coste 
de la publicación sea proporcionado con el valor de los bienes. 
 
Artículo 74- Celebración de subastas 
1. En las subastas de bienes, el tiempo para constituir depósitos ante la mesa, 
será, en primera y segunda licitación de media hora. Estos plazos podrán 
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ampliarse en el tiempo necesario para que los licitadores puedan constituir los 
depósitos reglamentarios. 
2. El importe de los tramos de licitación, deberá adecuarse a las siguientes 
escalas: 
a) Para tipos de subasta inferiores a 6.000 euros, 60 euros. 
b) Para tipos de subasta desde 6.000 euros hasta 30.000 euros, 120 euros. 
c) Para tipos de subasta de más de 30.000 euros hasta 150.000 euros, 300 
euros 
d) Para tipos de subasta superiores a 150.000 euros, 600 euros. 
3. Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado, 
desde el anuncio de la subasta, hasta una hora antes del comienzo de ésta. 
Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en un 
libro, que a tal efecto, se llevará en la oficina recaudatoria municipal. Tales 
ofertas deberán de ir acompañadas de cheque conformado extendido a favor 
del Ayuntamiento por el importe del depósito, que será como mínimo, del 20% 
del tipo de licitación. 
4. Los cheques serán ingresados en la cuenta que designe el Tesorero, 
procediéndose a la devolución de los importes depositados a los licitadores no 
adjudicatarios una vez concluida la subasta. La materialización de tal 
devolución se efectuará mediante cheque extendido por el Tesorero. 
5. En el supuesto de que antes de la celebración de la subasta, algún licitador 
que hubiera presentado su oferta en sobre cerrado, manifieste por escrito la 
voluntad de no concurrir a la licitación, se procederá a la devolución del 
depósito en las condiciones establecidas en el punto anterior. 
6. En el supuesto de concurrencia de varias ofertas en sobre cerrado, 
empezará la admisión de posturas a partir de la segunda más alta de aquellas, 
y será adjudicataria la postura más alta por el tramo superior a la segunda en el 
caso de no existir otras ofertas. 
7. Cuando la mesa tenga que sustituir a los licitadores en sobre cerrado, pujará 
por ellos, según los tramos establecidos en el presente artículo, sin sobrepasar 
el límite máximo fijado en su oferta. 
Si una oferta es inferior al tipo más un tramo, se considerará que la oferta es 
por el tipo y por ésta se iniciará la licitación. 
8. La subasta se realizará con sujeción a los criterios siguientes: 
• En primera licitación, el tipo aplicable será el resultado de aplicar la valoración 
asignada a los inmuebles a enajenar. En caso de existir cargas que hayan 
accedido al Registro con anterioridad, servirá de tipo para la subasta la 
diferencia entre el valor asignado y el importe de estas cargas, que deberán 
quedar subsistentes sin aplicar a su extinción el precio del remate. En caso que 
las cargas preferentes absorban o exceden del valor 
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asignado a los inmuebles, el tipo será el correspondiente al importe de los 
débitos y costas, salvo que éstos sean superiores al valor del bien, en cuyo 
caso el tipo de la subasta será dicho valor. 
• En segunda licitación, el tipo aplicable será el 75% del anterior.  
• En el caso que las subastas en primera y en segunda licitación hubieran 
resultado desiertas o, con los bienes adjudicados no se cobrara la deuda y 
quedaran bienes por enajenar, se continuará el procedimiento con el anuncio 
de venta directa de estos bienes, a gestionar durante el plazo de seis meses 
contado desde la fecha de celebración de la subasta. No obstante, la Mesa de 
subasta podrá acordar la adjudicación de los bienes, antes de la finalización de 
este plazo, cuando por las características de los bienes considere que podrían 
perder valor de mercado por el transcurso del tiempo y que alguna de las 
ofertas presentadas es ventajosa económicamente. 
9. Cuando los bienes hayan sido objeto de subasta con una sola licitación, el 
precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de subasta en dicha 
licitación. 
Cuando se hayan celebrado dos licitaciones en subasta, no existirá precio 
mínimo de adjudicación directa. No obstante, si la mesa de subasta estimara 
desproporcionada la diferencia entre el valor asignado a los bienes por tasación 
y el precio ofrecido por cualquier persona interesada, con el fin de no favorecer 
el enriquecimiento injusto del comprador en detrimento del propietario de los 
bienes, podrá declarar inadmisible la oferta, no accediendo a la formalización 
de la venta. 
10. Indicativamente, se fija el 33,5 por cien del tipo de la primera licitación como 
oferta admisible en las ventas por gestión directa cuando hubieran resultado 
desiertas las subastas en primera y segunda licitación. 
 
Artículo 75- Intereses de demora 
1. Las cantidades debidas por ingresos de Derecho público devengarán 
intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en 
período voluntario hasta la fecha de su ingreso. 
2. La base sobre la que se aplicará el tipo de interés no incluirá el recargo de 
apremio. 
3. El tipo de interés se fijará de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 
de la Ley de Haciendas Locales y 26.6 de la Ley General Tributaria. Cuando, a 
lo largo del período de demora, se hayan modificado los tipos de interés, se 
determinará la deuda a satisfacer por intereses sumando las cuantías que 
correspondan a cada período. 
4. Con carácter general, los intereses de demora se cobrarán junto con el 
principal; si el deudor se negara a satisfacer los intereses de demora en el 
momento de pagar el principal, se practicará liquidación que deberá ser 
notificada y en la que se indiquen los plazos de pago. 
5. Si se embarga dinero en efectivo o en cuentas, podrán calcularse y 
retenerse los intereses en el momento del embargo, si el dinero disponible 
fuera superior a la deuda perseguida. Si el líquido obtenido fuera inferior, se 
practicará posteriormente liquidación de los intereses devengados. 
6. No se practicarán las liquidaciones resultantes de los puntos 4 y 5 cuando su 
importe sea inferior a 6 euros. 
 
Artículo 76– Costas del Procedimiento 
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1. Tendrán la consideración de costas del procedimiento aquellos gastos que 
se originen durante el proceso de ejecución forzosa. Las costas serán a cargo 
del deudor a quien le serán exigidas. 
2. Como costas del procedimiento estarán comprendidas, entre otras, las 
siguientes: 
a) Los gastos originados por las notificaciones que imprescindiblemente hayan 
de realizarse en el procedimiento administrativo de apremio, bien sean por 
publicaciones en Boletines Oficiales y Periódicos o por gastos de franqueo de 
la tarifa oficial de Correos o tarifa de empresa de mensajeria o reparto de 
correspondencia. 
b) Los honorarios de empresas y profesionales, ajenos a la Administración, que 
intervengan en la valoración de los bienes trabados. 
c) Los honorarios de los registradores y otros gastos que hayan de abonarse 
por las actuaciones en los registros públicos. 
d) Los gastos motivados por el depósito y administración de bienes 
embargados. 
e) Los demás gastos que exige la propia ejecución. 
 

CAPITULO V - APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS 
 
Artículo 77.- Procedimiento y criterios de concesión 
1. La solicitud de aplazamiento y fraccionamiento se dirigirá al Tesorero, a 
quien corresponde la apreciación de la situación económico-financiera del 
obligado al pago en relación a la posibilidad de satisfacer los débitos.  
2. La Tesorería dispondrá lo necesario para que las solicitudes referidas en el 
punto anterior se formulen en documento específico, en el que se indiquen los 
criterios de concesión y denegación de aplazamientos, así como la necesidad 
de fundamentar las dificultades económico-financieras, aportando los 
documentos que se crean convenientes. 
3. La concesión y denegación de aplazamientos y fraccionamientos de pago es 
competencia del Alcalde, que podrá delegar, dicha potestad. 
4. El acuerdo de concesión especificará la clase de garantía que el solicitante 
deberá aportar o, en su caso, la dispensa de esta obligación. 
5. Para otros fraccionamientos o aplazamientos de pagos por imposiciones 
tributarias, se estará a lo establecido en cada una de las Ordenanza Fiscal de 
gestión de cada figura impositiva, así como, en el resto de normativa de 
carácter tributario. 
Sólo excepcionalmente se concederá aplazamiento de las deudas cuyo 
importe sea inferior a 300 €. 
6. En la concesión de fraccionamientos,  el solicitante deberá domiciliar el pago 
de las sucesivas fracciones. 
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7. La resolución de las peticiones sobre aplazamientos será notificada, por el 
Tesorero, a los interesados. 
Si se deniega el aplazamiento o fraccionamiento, se notificará al solicitante que 
la deuda deberá pagarse, junto con los intereses devengados hasta la fecha de 
la resolución, en estos plazos:  
a) Si se notifica entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho mes. 
b) Si se notifica entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes 
siguiente. 
Si no hubiera transcurrido el período reglamentario de ingreso y el pago se 
produce dentro del mismo, no se liquidarán intereses de demora. 
8. Contra la resolución denegatoria del aplazamiento o fraccionamiento de 
pago, podrá interponerse recurso de reposición ante el Alcalde, en el plazo de 
un mes contado desde el día de la recepción de esta notificación. 
Contra la denegación de este recurso podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo. 
 
Artículo 78- Cómputo de intereses 
1. En caso de concesión del aplazamiento se calcularán intereses de demora 
sobre la deuda aplazada, por el tiempo comprendido entre el día siguiente al 
del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario y la fecha del 
vencimiento del plazo concedido. Si el aplazamiento ha sido solicitado en 
período ejecutivo, la base para el cálculo de intereses no incluirá el recargo del 
período ejecutivo. Los intereses devengados se deberán ingresar junto con la 
deuda aplazada. 
 
2. En caso de concesión del fraccionamiento, se calcularán intereses de 
demora por cada fracción de deuda. 
Si el fraccionamiento ha sido solicitado en período ejecutivo, la base para el 
cálculo de intereses no incluirá el recargo del período ejecutivo. 
Por cada fracción de deuda se computarán los intereses devengados desde el 
día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario 
hasta la fecha del vencimiento del plazo concedido. Los intereses devengados 
por cada fracción deberán pagarse junto con dicha fracción en el plazo 
correspondiente. 
 
3. En caso de denegación del aplazamiento o fraccionamiento de deudas: 
a) Si fue solicitado en período voluntario, se liquidarán intereses de demora de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.4 del Reglamento General de 
Recaudación 
b) Si fue solicitado en período ejecutivo, se liquidarán intereses una vez 
realizado el pago, de conformidad con el artículo 72 del Reglamento General 
de Recaudación  
 
Artículo 79- Efectos de la falta de pago 
1. En los aplazamientos la falta de pago a su vencimiento de las cantidades 
aplazadas determinará: 
a) Si la deuda se hallaba en período voluntario en el momento de conceder el 
aplazamiento, se exigirá por la vía de apremio la deuda aplazada y los 
intereses devengados, con el recargo de apremio correspondiente. El recargo 
de apremio se aplica sobre el principal de la deuda inicialmente liquidada, con 
exclusión de los intereses de demora. De no efectuarse el pago en los plazos 
fijados en el art. 108 del Reglamento General de Recaudación, se procederá a 
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ejecutar la garantía; en caso de inexistencia, o insuficiencia de ésta, se seguirá 
el procedimiento de apremio para la realización de la deuda pendiente. 
b) Si el aplazamiento fue solicitado en período ejecutivo, se procederá a 
ejecutar la garantía y, en caso de inexistencia o insuficiencia de ésta, se 
proseguirá el procedimiento de apremio.  
2. En los fraccionamientos la falta de pago de un plazo determinará: 
a) Si la deuda se hallaba en período voluntario, la exigibilidad en vía de 
apremio de las cantidades vencidas, extremo que será notificado al sujeto 
pasivo, concediéndole los plazos reglamentarios de pago de las deudas en 
período ejecutivo, establecidos en el artículos 108 del Reglamento General de 
Recaudación. Si se incumpliera la obligación de pagar en este término, se 
considerarán vencidos los restantes plazos, exigiéndose también en vía de 
apremio. 
b) Si la deuda se hallaba en período ejecutivo, continuará el procedimiento de 
apremio para la exacción de la totalidad de la deuda fraccionada pendiente de 
pago. 
3. En los fraccionamientos de pago en que se hayan constituido garantías 
parciales e independientes por cada uno de los plazos, se procederá así: 
a) Cuando el fraccionamiento haya sido solicitado en período voluntario, el 
incumplimiento del pago de una fracción determinará la exigencia por la vía de 
apremio exclusivamente de dicha fracción y sus intereses de demora, con el 
correspondiente recargo de apremio, procediéndose a ejecutar la respectiva 
garantía. 
b) Cuando el fraccionamiento haya sido solicitado en período ejecutivo, se 
ejecutará la garantía correspondiente a la fracción impagada más los intereses 
de demora devengados. 
En ambos casos, el resto del fraccionamiento subsistirá en los términos en que 
se concedió. 
 
Artículo 80- Garantías 
1. Cuando el importe de la deuda que se solicita aplazar es superior a 1.000 
euros, será necesario constituir garantía, que afiance el cumplimiento de la 
obligación. La garantía cubrirá el importe del principal y de los intereses de 
demora que genere el aplazamiento, más un 25 por ciento de la suma de 
ambas partidas. 
2. Se aceptarán las siguientes garantías: 
a) Aval solidario de entidades de depósito que cubra el importe de la deuda y 
de los intereses de demora calculados. El término de este aval deberá exceder 
en 6 meses, al menos, al vencimiento de los plazos concedidos y estará 
debidamente intervenido. 
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b) Certificaciones de obra aprobadas por el Ayuntamiento, cuyo pago quedará 
retenido en tanto no se cancele la deuda afianzada. 
3. En las deudas de importe inferior a 1.500 euros, además de las garantías del 
apartado 2, se podrá admitir la fianza personal y solidaria de dos vecinos del 
Municipio. En orden a determinación de la capacidad y solvencia de los 
fiadores estos deberán presentar junto al documento de la fianza los 
documentos que a continuación se detallan: 
• Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre la renta. 
• Declaración jurada de propiedades amuebles sitas dentro del término 
municipal. 
• Certificación o certificaciones bancarias, de cuenta corrientes en entidades 
sitas en el término municipal con detalle de saldos medios. 
El documento de la fianza deberá obligatoriamente que recogerán su texto las 
siguientes determinaciones: 
• La presente garantía alcanza a cubrir lodos los componentes de la deuda 
tributaria, intereses de demora y los recargos y costas que, en su caso, se 
produjeren en el procedimiento. 
• Declaración con pleno conocimiento de las responsabilidades en que 
pudieran incurrir en caso de falsedad o inexactitud. 
• De no haber sido condenado mediante sentencia firme ni estar procesados 
por delitos de falsedad o contra la propiedad. 
• No haber sido declarados en quiebra, concurso de acreedores o insolventes 
fallidos en cualquier procedimiento administrativo o judicial, no haber iniciado 
expediente de suspensión de pagos, ni presentado solicitud judicial de quiebra 
o concurso de acreedores. 
• Encontrase al corriente de pago de sus obligaciones fiscales con las 
Administraciones Publicas. 
• No haber sido sancionado con la prohibición de celebrar contratos con las 
Administraciones Publicas. 
• Renuncia expresa de cualquier beneficio y en particular de los de excusión y 
división. 
• Reconocimiento de la capacidad del Ayuntamiento, para la acción de cobro de 
la deuda garantizada, contra ambos fiadores conjuntamente o contra cualquiera 
de ellos indistintamente, en todo caso, por la integridad del importe afianzado, 
más los recargos e intereses devengados correspondientes, quedando 
obligados a su ingreso en Arcas Municipales, a partir del requerimiento que en 
tal sentido se les dirija, en los plazos establecidos reglamentariamente, 
sancionándose por la vía de apremio contra sus bienes, en caso de 
incumplimiento o demora. 
4. La garantía deberá aportarse en el plazo de treinta días siguientes al de la 
notificación del acuerdo de concesión. Transcurrido este plazo sin formalizar la 
garantía, se exigirá inmediatamente por la vía de apremio la deuda con sus 
intereses y el recargo de apremio, siempre que haya concluido el período 
reglamentario de ingreso. Si el aplazamiento se hubiese solicitado en período 
ejecutivo, se continuará el procedimiento de apremio. 
5. En supuestos de verdadera necesidad se podrá dispensar de aportar 
garantía.  
6. Cuando se presente una solicitud de aplazamiento en período voluntario, sin 
acompañar el compromiso de entidad solvente de afianzar la deuda y se halle 
pendiente de resolución en la fecha de finalización del período de pago 
voluntario, el Tesorero podrá ordenar la retención cautelar de los pagos que el 
Ayuntamiento deba efectuar al deudor. 
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CAPITULO VI – PRESCRIPCION, ANULACION Y COMPENSACION DE 

DEUDAS 
 
Artículo 81- Prescripción y anulación de deudas 
1. El plazo para exigir el pago de las deudas tributarias prescribe a los cuatro 
años, contados desde la fecha de finalización del plazo de pago voluntario. 
2. El plazo para determinar las deudas tributarias prescribe a los cuatro años, 
contados desde la finalización del período para presentar la declaración exigida 
legalmente. 
Prescribirá a los cuatro años la acción para imponer sanciones tributarias y el 
derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos y el reintegro del coste 
de las garantías  
3. El plazo de prescripción de las deudas no tributarias se determinará en base 
a la normativa particular que regule la gestión de las mismas. Si no existiera 
previsión específica en la Ley reguladora del recurso de derecho público no 
tributario, se aplicará el plazo de prescripción de cuatro años. 
4. El plazo de prescripción se interrumpirá: 
a) Por cualquier actuación del obligado al pago conducente a la extinción de la 
deuda, o a la interposición de reclamación o recurso. 
b) Por cualquier actuación de los órganos de recaudación, encaminada a la 
realización o aseguramiento de la deuda. Estas actuaciones deberán 
documentarse en la forma exigida reglamentariamente, haciéndose constar en 
particular que las notificaciones practicadas en la forma regulada en esta 
Ordenanza tienen valor interruptivo de la prescripción. 
5. Producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de 
prescripción a partir de la fecha de la última actuación del obligado al pago o de 
la Administración. 
Interrumpido el plazo de prescripción, la interrupción afecta a todos los 
obligados al pago. 
6. La prescripción se aplicará de oficio y será declarada por el Tesorero, que 
anualmente instruirá expediente colectivo referido a todas aquellas deudas 
prescritas en el año. Este expediente, fiscalizado por el Interventor, se 
someterá a aprobación de la Junta de Gobierno Local. 
7. Serán anuladas y dadas de baja en cuentas aquellas deudas en las que 
concurran los siguientes requisitos: 
a) Que sean recursos de derecho público de la Hacienda Municipal, liquidados 
con anterioridad a 31-12-1.999 y no acumulados en un expediente ejecutivo 
con otras deudas del mismo contribuyente. 
b) Que se trate de deudas en período ejecutivo. 
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c) Que el importe de la liquidación inicial, notificada en período voluntario al 
deudor, no exceda de 12 euros, cuantía que se estima insuficiente para la 
cobertura del coste de exacción y recaudación. 
 
Artículo 82- Compensación 
1. Podrán compensarse las deudas a favor del Ayuntamiento que se 
encuentren en fase de gestión recaudatoria, tanto voluntaria como ejecutiva, 
con las obligaciones reconocidas por parte de aquel y a favor del deudor. 
2. Cuando la compensación afecta a deudas en período voluntario, será 
necesario que la solicite el deudor. 
3. Cuando las deudas se hallan en período ejecutivo, el Alcalde puede ordenar 
la compensación, que se practicará de oficio y será notificada al deudor.  
 
Artículo 83- Compensación de oficio de deudas de Entidades Públicas 
1. Las deudas a favor del Ayuntamiento, por créditos vencidos, líquidos y 
exigibles, cuando el deudor sea un Ente territorial, Organismo Autónomo, 
Seguridad Social o Entidad de Derecho público, cuya actividad no se rija por el 
ordenamiento privado, serán compensables de oficio, una vez transcurrido el 
plazo de ingreso en período voluntario. 
2. El procedimiento a seguir para aplicar la compensación será el siguiente: 
a) Comprobado por la Unidad de Recaudación que alguna de las Entidades 
citadas en el punto 1 es deudora del Ayuntamiento, lo pondrá en conocimiento 
de la Tesorería. 
b) Si el Tesorero conociera de la existencia de créditos a favor de las Entidades 
deudoras, dará traslado de sus actuaciones a la Asesoría Jurídica, a fin de que 
pueda ser redactada la propuesta de compensación. 
c) Adoptado el acuerdo que autorice la compensación, por parte del Alcalde, se 
comunicará a la Entidad deudora, procediendo a la formalización de aquella 
cuando hayan transcurrido quince días sin reclamación del deudor. 
3. Si la Entidad deudora alega insuficiencia de crédito presupuestario y su 
voluntad de tramitar un expediente de crédito extraordinario o suplemento de 
crédito, en plazo no superior a los tres meses, se suspenderá la compensación 
hasta que la modificación presupuestaria sea efectiva. 
4. Cuando la Entidad deudora alegara y probara la condición de ingresos 
afectados que tienen los conceptos que este Ayuntamiento deba transferir a 
aquélla, podrá suspenderse la compensación. 
5. Aún siendo ingresos destinados a un fin específico los que debe recibir del 
Ayuntamiento la Entidad deudora, la misma no podrá oponerse a la 
compensación cuando ya haya pagado las obligaciones reconocidas por 
actuaciones financiadas mediante la transferencia de aquellos ingresos. 
 
Artículo 84- Cobro de deudas de Entidades Públicas 
1. Cuando no fuera posible aplicar la compensación como medio de extinción 
de las deudas de las Entidades Públicas reseñadas en el artículo anterior, por 
no ostentar las mismas crédito alguno contra el Ayuntamiento, el Tesorero 
solicitará a la Intervención del Ente deudor certificado acreditativo del 
reconocimiento de la obligación de pagar al Ayuntamiento. 
2. El Tesorero trasladará a la Secretaria la documentación resultante de sus 
actuaciones investigadoras. Después de examinar la naturaleza de la deuda, 
del deudor y el desarrollo de la tramitación del expediente, la Secretaria 
elaborará propuesta de actuación, que puede ser una de las siguientes: 
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a) Si no está reconocida la deuda por parte del Ente deudor, solicitar 
certificación del reconocimiento de la obligación y de la existencia de crédito 
presupuestario. 
b) Si de la certificación expedida se dedujera la insuficiencia de crédito 
presupuestario para atender el pago, se comunicará al Ente deudor que el 
procedimiento se suspende durante tres meses, a efectos de que pueda 
tramitarse la modificación presupuestaria pertinente. 
c) Cuando la deuda haya quedado firme, esté reconocida la obligación y exista 
crédito presupuestario, se instará el cumplimiento de la obligación en el plazo 
de un mes. 
d) Si por parte del Ente deudor se negara la realización de las actuaciones a 
que viene obligado, relacionadas con los apartados anteriores, se podrá 
formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitará por el 
procedimiento abreviado, de acuerdo con lo que prevé el artículo 29.2 de la Ley 
29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
3. Alternativamente a las acciones reflejadas en el punto anterior, cuando la 
Tesorería valore la extrema dificultad de realizar el crédito municipal a través 
de las mismas, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 
a) Solicitar a la Administración del Estado, o a la Administración Autonómica 
que, con cargo a las transferencias que pudieran ordenarse a favor del Ente 
deudor, se aplique la retención de cantidad equivalente al importe de la deuda 
y sea puesto a disposición del Ayuntamiento. 
b) Solicitar la colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
4. Cuando todas las actuaciones municipales en orden a la realización del 
crédito hayan resultado infructuosas, se investigará la existencia de bienes 
patrimoniales a efectos de ordenar el embargo de los mismos, si ello es 
necesario. 
5. Las actuaciones que, en su caso, hayan de llevarse a cabo serán aprobadas 
por el Alcalde y de su resolución se efectuará notificación formal a la Entidad 
deudora. 
 
Artículo 85- Ejecución forzosa 
1. Al efecto de respetar el principio de proporcionalidad entre el importe de la 
deuda y los medios utilizados para su cobro, cuando sea necesario proceder a 
la ejecución forzosa de los bienes y derechos del deudor, por deudas inferiores 
a 300 euros, sólo se ordenarán las actuaciones de embargo siguientes: 
a) Deudas de cuantía inferior a 30 euros. 
- Embargo de dinero efectivo o de fondos depositados en cuentas abiertas en 
entidades de crédito, 
b) Deudas de cuantía comprendidas entre 30 euros y 300 euros. 
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- Embargo de dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito  
- Créditos, valores y derechos realizables en el acto, o a corto plazo 
- Sueldos, salarios y pensiones. 
2. A efectos de determinar la cuantía a que se refiere el punto anterior, se 
computarán todas las deudas de un contribuyente que quedan pendientes de 
pago y siempre que se hubiera dictado providencia de embargo. 
3. Cuando el resultado de las actuaciones de embargo referidas en el punto 1 
sea negativo, se formulará propuesta de declaración de crédito incobrable. 
4. Cuando la cuantía total de la deuda de un contribuyente sea superior a 300 
euros se podrá ordenar el embargo de los bienes y derechos previstos en el 
artículo 169 de la Ley General Tributaria, preservando el orden establecido en 
el mencionado precepto. 
5. No obstante lo previsto en el punto 4, cuando se hubiera de embargar un 
bien cuyo valor es muy superior a la cuantía de la deuda, se actuará según las 
instrucciones del Tesorero. 
6. Sin perjuicio del criterio general reflejado en el apartado anterior, cuando el 
deudor haya solicitado la alteración del orden de embargo de sus bienes, se 
respetará el contenido de tal solicitud siempre que con ello, a criterio del órgano 
de recaudación, la realización del débito no se vea dificultada. 
7. La declaración de créditos incobrables de las deudas liquidadas por multas 
de tráfico se ajustará a los criterios particulares aprobados por el Pleno. 
 

CAPITULO VII - CREDITOS INCOBRABLES 
 
Artículo 86- Situación de insolvencia 
1. Son créditos incobrables aquellos que no pueden hacerse efectivos en el 
procedimiento de gestión recaudatoria por resultar fallidos los obligados al 
pago, o por haberse realizado con resultado negativo las actuaciones previstas 
en el artículo anterior. 
2. Cuando se hayan declarado fallidos los obligados al pago y responsables, se 
declararán provisionalmente extinguidas las deudas, en tanto no se rehabiliten 
en el plazo de prescripción. 
La deuda quedará definitivamente extinguida si no se hubiera rehabilitado en 
aquel plazo.  
3. Si el Jefe de Recaudación conociera de la solvencia sobrevenida del deudor, 
propondrá la rehabilitación del crédito al Tesorero. Una vez aprobada, se 
registrará informáticamente.  
4. Declarado fallido un deudor, los créditos contra el mismo de vencimiento 
posterior serán dados de baja por referencia a dicha declaración, si no existen 
otros obligados o responsables. 
5. A efectos de declaración de créditos incobrables, el Jefe de Unidad de 
Recaudación documentará debidamente los expedientes, formulando 
propuesta que, con la conformidad del Tesorero, se someterá a fiscalización de 
la Intervención y aprobación de la Junta de Gobierno Local. En base a criterios 
de economía y eficacia en la gestión recaudatoria, se detalla a continuación la 
documentación a incorporar en los expedientes para la declaración de crédito 
incobrable, en función de la cuantía de los mismos. 
 
Artículo 87- Criterios a aplicar en la formulación de propuestas de declaración 
de créditos incobrables 
1. Con la finalidad de conjugar el respeto al principio de legalidad 
procedimental con el de eficacia administrativa, se establecen los requisitos y 
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condiciones que habrán de verificarse con carácter previo a la propuesta de 
declaración de créditos incobrables. 
2. La documentación justificativa será diferente en función de los importes y 
características de la deuda, distinguiéndose los siguientes supuestos: 
2.1 Expedientes por deudas acumuladas por importe inferior a 60 €. se 
formulará propuesta de declaración de crédito incobrable con los siguientes 
requisitos: 
2.1.1 Deberá figurar en el expediente ejecutivo la notificación en todos los 
domicilios que figuren en los valores, en el domicilio que figure en la base de 
datos municipal. 
2.1.2. En los supuestos de notificaciones practicadas en los domicilios 
indicados en el apartado anterior con resultado negativo, ya sea por ser el 
deudor desconocido o por resultar ausente, con dos intentos de notificación, se 
deberán de publicar mediante anuncios en el BOCM. 
2.1.3. Disponiendo del NIF del deudor se deberá acreditar el embargo de 
fondos, en diferentes entidades bancarias. 
2.1.4 No disponiendo de NIF del deudor se deberá acreditar que han sido 
efectuadas consultas en la base de datos municipal encaminadas a la 
realización de las deudas. 
2.2. Expedientes por deudas acumuladas de importe comprendido entre 61 a 
500 €. 
Se formulará propuesta de declaración de crédito incobrable con los siguientes 
requisitos: 
2.2.1 Deberá de figurar en el expediente ejecutivo la notificación en todos los 
domicilios que figuran en los valores, en el domicilio que figure en la base de 
datos municipal 
2.2.2. En los supuestos de notificaciones practicadas en los domicilios 
indicados en el apartado anterior con resultado negativo, ya sea por ser el 
deudor desconocido o por resultar ausente, con dos intentos de notificación, se 
deberán de publicar mediante anuncios en el BOCM. 
2.2.3 Se deberá acreditar en el expediente que el deudor no figura como sujeto 
pasivo en el padrón del Impuesto sobre bienes inmuebles o en el Impuesto 
sobre actividades económicas. 
2.2.4 Disponiendo del NIF del deudor se deberá acreditar el embargo de 
fondos, en diferentes entidades bancarias así como el embargo, con resultado 
negativo, de sueldos, salarios y pensiones. 
2.2.5 No disponiendo de NIF del deudor se deberá acreditar que han sido 
efectuadas consultas en la base de datos municipal, encaminadas a la 
realización de las deudas 
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2.3 Expedientes por deudas acumuladas de importe superior a 500 € que 
figuren a nombre de personas físicas. Se formulará propuesta de declaración 
de crédito incobrable con los siguientes requisitos: 
2.3.1 Deberá de figurar en el expediente ejecutivo la notificación en todos los 
domicilios que figuran en los valores, en el domicilio que figure en la base de 
datos municipal 
2.3.2. En los supuestos de notificaciones practicadas en los domicilios 
indicados en el apartado anterior con resultado negativo, ya sea por ser el 
deudor desconocido o por resultar ausente, con dos intentos de notificación, se 
deberán de publicar mediante anuncios en el BOCM. 
2.3.3 Se deberá acreditar en el expediente que el deudor no figura como sujeto 
pasivo en el padrón del Impuesto sobre bienes inmuebles, en el Impuesto 
sobre actividades económicas, y en el del Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica. 
2.3.4 Disponiendo del NIF del deudor se deberá acreditar el embargo de 
fondos, en diferentes entidades bancarias así como el embargo, con resultado 
negativo, de sueldos, salarios y pensiones. 
2.3.5 Se deberá acreditar que no figuran bienes inscritos a nombre del deudor 
en el Servicio de Índice Central de los Registros de la Propiedad, así como en 
otros Registro públicos. 
2.3.6 No disponiendo de NIF del deudor se deberá acreditar que han sido 
efectuadas consultas en la base de datos municipal, y en otros Registros 
públicos, encaminadas a la realización de las deudas 
2.4. Expedientes por deudas acumuladas de importe superior a 500 EUR que 
figuren a nombre de entidades jurídicas. Se formulará propuesta de declaración 
de crédito incobrable con los siguientes requisitos: 
2.4.1 Deberá de figurar en el expediente ejecutivo la notificación en todos los 
domicilios que figuran en los valores, en el domicilio que figure en la base de 
datos municipal. 
2.4.2. En los supuestos de notificaciones practicadas en los domicilios 
indicados en el apartado anterior con resultado negativo se deberán de publicar 
mediante anuncios en el BOCM. 
2.4.3 Se deberá acreditar en el expediente que la entidad deudora no figura 
como sujeto pasivo en el padrón del Impuesto sobre bienes inmuebles, en el 
Impuesto sobre actividades económicas, y en el del Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica. 
2.4.4 Se deberá acreditar el embargo de fondos, en diferentes entidades 
bancarias. 
2.4.5 Se deberá acreditar que no figuran bienes inscritos a nombre de la 
entidad deudora en el Servicio de Índice Central de los Registros de la 
Propiedad, así como en otros Registros públicos. 
2.4.6 Se deberá de constatar las actuaciones que han sido realizadas mediante 
la información facilitada por el Registro Mercantil. 
3. A los efectos de determinar la cuantía a que se refiere los apartados 
anteriores, se computaran todas las deudas por conceptos diferentes a multas 
de circulación de un contribuyente que queden pendientes de pago y siempre 
que se haga dictado la provisión de embargo. 
4. En la tramitación de expedientes de créditos incobrables por multas de 
circulación, se formulará la correspondiente propuesta cuando: 
a) El importe de la deuda sea igual o inferior a 90,15 euros y haya sido 
infructuoso el embargo de fondos. 
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b) El importe de la deuda haya sido igual o inferior a 300,51 euros y hayan sido 
infructuosos los intentos de embargo de fondos y de salarios. 
c) Siendo el importe de la deuda superior a 300,51 euros, no han tenido 
resultado positivo las actuaciones de embargo de vehículos o bienes 
inmuebles. 
A estos efectos, y a propuesta del concejal responsable de Circulación, por 
Resolución de la Alcaldía se dictarán normas complementarias de las 
contenidas en esta Ordenanza. 
 

SECCION V-  INSPECCION 
 

SUBSECCION 1ª - PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 88- La Inspección de los Tributos. 
1. El Servicio de Inspección tiene encomendada la función de comprobar la 
situación tributaria de los distintos sujetos pasivos o demás obligados 
tributarios con el fin de verificar el exacto cumplimiento de sus obligaciones y 
deberes para con la Hacienda local, procediendo, en su caso, a la 
regularización correspondiente. 
2. En ejercicio de sus competencias, le corresponde realizar las siguientes 
funciones: 
a) La investigación de los hechos imponibles para el descubrimiento de los que 
sean ignorados por la Administración y su consiguiente atribución al sujeto 
pasivo u obligado tributario. 
b) Comprobación de las declaraciones y declaraciones-liquidaciones para 
determinar su veracidad y la correcta aplicación de las normas, estableciendo 
el importe de las deudas tributarias correspondientes. 
c) Comprobar la exactitud de las deudas tributarias ingresadas en virtud de 
declaraciones documentos de ingreso. 
d) Practicar, en su caso, las liquidaciones tributarias resultantes de sus 
actuaciones de comprobación e investigación. 
e) Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión o 
disfrute de cualquier beneficio fiscal. 
f) Informar a los sujetos pasivos y otros obligados tributarios sobre las normas 
fiscales y sobre el alcance de las obligaciones y derechos que de las mismas 
se deriven. 
g) Todas las otras actuaciones que dimanen de los particulares procedimientos 
de comprobación de impuestos locales que la normativa establezca en cada 
caso, procurando con especial interés la correcta inclusión en los censos de 
aquellos sujetos pasivos que han de figurar en los mismos. 
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h) Cualesquiera otras funciones que se le encomienden por los Órganos 
competentes de la Corporación. 
3. En relación a la inspección del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, realizará 
cuantas actuaciones resulten del régimen de colaboración establecido en el 
Convenio suscrito con la Dirección General del Catastro. 
4. En relación a la Inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas, se 
llevarán a cabo todas las actuaciones dimanantes de los regímenes de 
delegación o colaboración autorizados por la Administración Estatal. 
5. Será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones previsto en la Ley 
General Tributaria y en las disposiciones que la desarrollen, especialmente el 
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos. 
 
Artículo 89- Personal inspector. 
1. Las actuaciones inspectoras se realizarán por los funcionarios adscritos al 
Servicio de Inspección, incardinados en los Servicios Económicos, ostentando 
el titular de la misma la dirección técnica y bajo la inmediata supervisión del 
Concejal Delegado de Hacienda. 
2. No obstante, actuaciones meramente preparatorias, o de comprobación, o 
prueba de hechos, o circunstancias con trascendencia tributaria podrán 
encomendarse a otros empleados públicos que no ostenten la condición de 
funcionarios. 
3. Los funcionarios de la inspección, que actuarán siempre con la máxima 
consideración, observarán secreto estricto y guardarán sigilo riguroso sobre los 
asuntos que conozcan por su tarea, y serán considerados agentes de la 
autoridad cuando lleven a cabo las funciones inspectoras que les 
correspondan. Las autoridades públicas deberán prestarles la protección y 
auxilio necesarios para el ejercicio de la función inspectora. 
4. La Alcaldía-Presidencia proveerá al personal inspector de un carnet u otra 
identificación que les acredite para el desempeño de su puesto de trabajo. 
 
Artículo 90- Clases de actuaciones. 
1. Las actuaciones inspectoras podrán ser: 
a) De comprobación e investigación. 
b) De obtención de información con trascendencia tributaria. 
c) De valoración. 
d) De informe y asesoramiento. 
2. El alcance y contenido de estas actuaciones es el determinado en la Ley 
General Tributaria, La Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, el 
Reglamento General de la Inspección de los Tributos y demás disposiciones 
que sean de aplicación. 
3. El ejercicio de las funciones propias de la Inspección Tributaria se adecuará 
a los correspondientes planes de actuaciones inspectoras, aprobados por la 
Alcaldía Presidencia. La firma de las actuaciones que correspondan a la 
Alcaldía Presidencia en el desarrollo de la actuación inspectora como actos de 
trámite se delegara en la Concejalía de Hacienda. Igualmente la Concejalía 
dictara las actuaciones y los planes de trabajo para el eficaz 
desarrollo de los Planes de Inspección fijados por la Alcaldía. 
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4. Las actuaciones inspectoras se documentarán en los modelos de impresos 
aprobados por el Alcalde para tal fin o, en su caso, en los que figuren 
establecidos por disposiciones de carácter general. 
5. En los supuestos de actuaciones de colaboración con otras Administraciones 
Tributarias, el Servicio de Inspección coordinará con ellas sus planes y 
programas de actuación, teniendo sus actuaciones el alcance previsto en la 
reglamentación del régimen de colaboración de que se trate. 
6. El servicio de Inspección podrá llevar a cabo actuaciones de valoración a 
instancia de otros órganos responsables de la gestión tributaria o recaudatoria. 
 
Artículo 91- Lugar y tiempo de las actuaciones. 
1. Las actuaciones de comprobación e investigación podrán desarrollarse 
indistintamente: 
a) En el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el del 
representante que a tal efecto hubiere designado. 
b) En donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas. 
c) Donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible. 
d) En las oficinas del Ayuntamiento, para el examen de los registros y 
documentos establecidos por normas de carácter tributario o de justificantes 
exigidos por estos. 
2. La Inspección determinará en cada caso el lugar donde hayan de 
desarrollarse sus actuaciones, haciéndolo constar en la correspondiente 
comunicación. 
3. El tiempo de las actuaciones se determinará por lo dispuesto al respecto en 
el Reglamento General de la Inspección de los Tributos. 
4. Los obligados tributarios podrán actuar por medio de representante, que 
deberá acreditar tal condición, entendiéndose en tal caso realizadas las 
actuaciones correspondientes con el sujeto pasivo u obligado tributario, 
mientras no sea revocada la representación de modo fehaciente. 
 
Artículo 92– Iniciación y desarrollo de las actuaciones inspectoras 
1. Las actuaciones de la Inspección podrán iniciarse: 
a) Por iniciativa propia de la Inspección, ajustándose al plan previsto a tal 
efecto. 
b) Por orden superior escrita y motivada del Jefe de Inspección. 
c) A petición del obligado tributario, para convertir en general la comprobación 
de carácter parcial en curso. 
2. Las actuaciones de la Inspección se podrán iniciar mediante comunicación 
notificada al obligado tributario o personándose la Inspección sin previa 
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notificación, y se desarrollarán con el alcance, las facultades y los efectos que 
establezca el Reglamento General de la Inspección de Tributos. 
3. Los libros y la documentación del sujeto pasivo, incluidos los programas 
informáticos y archivos en soporte magnético, que tengan relación con el hecho 
imponible deberán ser examinados por los inspectores de los tributos en el 
domicilio, local, despacho u oficina de aquél, en su presencia o en la de la 
persona que designe, salvo que el obligado tributario consienta su examen en 
las oficina públicas. No obstante, la inspección de los tributos podrá analizar en 
sus oficinas las copias de los mencionados libros y documentos. 
4. Las actuaciones inspectoras deberán proseguir hasta su terminación, en un 
plazo máximo de doce meses, sin contar las dilaciones imputables a los 
interesados ni los períodos de interrupción justificada. 
5. Las actuaciones se documentarán en diligencias, comunicaciones, informes 
y actas previas o definitivas. Estos documentos tendrán las funciones, las 
finalidades y los efectos que establezca el Reglamento General de la 
Inspección de los tributos, entendiéndose, a estos efectos, que las referencias 
al Inspector-Jefe o en su defecto al Director Técnico del departamento. 
6. Las actuaciones inspectoras se darán por concluidas cuando, a juicio de la 
Inspección, se hayan obtenido los datos y pruebas necesarias para 
fundamentar los actos de gestión que proceda dictar. 
7. En cualquier caso, y con carácter previo a la formalización de las actas, se 
dará audiencia al interesado para que pueda alegar todo aquello que convenga 
a su derecho en relación con la propuesta que se vaya a formular. 
 

SUBSECCION 2ª - INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 93– Infracciones y sanciones tributarias 
1. Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con 
cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales 
en la LGT 58/2003 o en otra Ley. 
2. Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas y las entidades 
mencionadas en el apartado 4º del art. 35 de la LGT 58/2003 que realicen las 
acciones u omisiones tipificadas como infracciones en las Leyes. 
3. Las acciones u omisiones tipificadas en las Leyes no darán lugar a 
responsabilidades por infracción tributarias cuando concurran los supuestos 
regulados en el art 179.2 de la Ley General Tributaria. 
 
Artículo 94– Calificación, graduación y cuantía de las sanciones 
Las infracciones tributarias se calificarán como leves, graves o muy graves de 
acuerdo con lo dispuesto en cada caso en los artículos 191 a 206 de la LGT. 
Cada infracción tributaria se calificará de forma unitaria como leve, grave o muy 
graves, en el caso de multas proporcionales, la sanción que proceda se 
aplicara sobre la totalidad de la base de la sanción que en cada caso 
corresponda, salvo en el supuesto, del apartado 6 del articulo 191 de la LGT 
1. A efectos de la clasificación de las infracciones tributarias entenderá que 
existe ocultación de datos a la Administración tributaria cuando no se presenten 
declaraciones o se presenten declaraciones en las que se incluyan hechos u 
operaciones inexistentes o con importes falsos , o en las que se omitan total o 
parcialmente operaciones , ingresos , rentas , productos , bienes o cualquier 
otro dato que incida en la determinación de la deuda tributaria, siempre que la 
incidencia de la deuda derivada de la ocultación en relación con la base de la 
sanción sea superior al 10 por ciento. Asimismo se considerará la utilización de 
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medios fraudulentos y el incumplimiento sustancial de la obligación de 
facturación para la calificación de las infracciones conforme a lo dispuesto en la 
LGT 58/2003. Las infracciones tributarias se sancionarán mediante la 
imposición de sanciones pecuniarias que podrán consistir en multa fija o 
proporcional y, cuando proceda, de sanciones no pecuniarias de carácter 
accesorio a las pecuniarias. Estas últimas podrán consistir en la perdida de la 
posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas y del derecho de aplicar beneficios e 
incentivos fiscales de carácter rogado; en la prohibición para contratar con la 
Administración Pública que hubiera impuesto la sanción y en la suspensión de 
ejercicios de profesiones oficiales, empleo o cargo público, tal y como dispone 
el artículo 186 de la LGT. 
2. Las infracciones tributarias se sancionaran mediante la imposición de 
sanciones pecuniarias que podrán consistir en multa fija o proporcional y, 
cuando proceda, de sanciones no pecuniarias de carácter accesorio a las 
pecuniarias. Estas últimas podrán consistir en la perdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de aplicar beneficios e 
incentivos fiscales de carácter rogado; en la prohibición para contratar con la 
Administración Pública que hubiera impuesto la sanción y en la suspensión de 
ejercicios de profesiones oficiales, empleo o cargo público, tal y como dispone 
el artículo 186 LGT 
3. Las sancione tributarias se graduarán exclusivamente conforme a los 
siguientes criterios, en la medida que resulten aplicables y de forma simultánea 
en su caso: 
a) Comisión repetida de infracciones tributarias. Se entenderá producida dicha 
circunstancia cuando el sujeto infractor hubiera sancionado por una infracción 
de la misma naturaleza, ya sean leves, graves o muy graves, en virtud de 
resolución firme en vía administrativa dentro de los cuatro años anteriores a la 
comisión de la infracción. A estos efectos, se considerarán de la misma 
naturaleza las infracciones previstas en los artículos 191, 192,193 de la LGT. 
La sanción .mínima se incrementará en los siguientes porcentajes, salvo que 
se establezca otra cosa: 
- en 5 puntos porcentuales si hubiera sido sancionado por infracción leve 
- en 15 puntos porcentuales si hubiera sido sancionado por infracción grave 
- en 25 cinco puntos porcentuales si hubiera sido sancionado por infracción 
muy grave. 
b) Perjuicio económico para la Hacienda Pública, el cual se determinara por el 
porcentaje resultante de la relación existente entre la base de la sanción y la 
cuantía total que hubiera debido ingresarse en la autoliquidación o por la 
adecuada declaración del tributo o el importe de la devolución inicialmente 
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obtenida. La sanción mínima se incrementará en los siguientes puntos 
porcentuales: 
- cuando el perjuicio económico sea superior al 10 e inferior o igual al 25 por 
ciento 10 puntos. 
- cuando el perjuicio económico sea superior al 25 por ciento e inferior o igual al 
50 por ciento 15 puntos. 
- cuando el perjuicio económico sea superior al 50 por ciento e inferior o igual al 
75 por ciento 20 puntos. 
- cuando el perjuicio económico sea superior al 75 por ciento 25 puntos. 
c) Incumplimiento sustancial de la obligación de facturación o documentación. 
Circunstancia que se apreciara cuando dicho incumplimiento afecte a más del 
20 por ciento del importe del las operaciones sujetas al deber de facturación en 
relación con el tributo u obligación tributaria y periodo objeto de la 
comprobación e investigación, o cuando como consecuencia de dicho 
incumplimiento la Administración tributaria no pueda conocer el importe de las 
operaciones sujetas al deber de facturación. 
d) Acuerdo o conformidad del interesado. La cual se entenderá producida en 
los procedimientos de verificación de datos y comprobación limitada cuando la 
liquidación resultante no sea objeto de recurso o reclamación económica-
administrativa y, en el procedimiento de inspección cuando el obligado 
tributario suscriba un acta con acuerdo o un acta de conformidad. Cuando 
concurra esta circunstancia la cuantía de las sanciones pecuniarias impuestas 
conforme a los artículos 191 a 197 de la LGT se reducirá: 
- en un 50 por ciento en los supuestos de actas con acuerdo 
- en un 30 por ciento en los supuestos de actas con conformidad y 
procedimientos de verificación de datos y comprobación limitada. 
- en un 25 por ciento adicional , una vez aplicada la reducción por conformidad 
y que no será de aplicación a las actas con acuerdo, cuando: 
• se realice el ingreso total del importe restante de dicha sanción en periodo 
voluntario sin haber presentado solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de 
pago. 
• Que no se interponga recurso o reclamación contra la liquidación o la sanción. 
El importe de las reducciones practicadas se exigirá sin más requisitos que la 
notificación al interesado cuando concurran algunas de las siguientes 
circunstancias: 
- cuando se haya interpuesto recurso o reclamación en plazo contra la 
liquidación o la sanción en los casos de la reducción adicional del 25 por ciento.  
- en los supuestos de conformidad, cuando se haya interpuesto recurso o 
reclamación contra la regularización. 
- en el caso de la reducción resultante de un acta con acuerdo cuando se haya 
interpuesto recurso contencioso-administrativo o, en el supuesto de haberse 
presentado aval o certificado de seguro de caución en sustitución del deposito , 
cuando no se ingresen en periodo voluntario las cantidades derivadas del acta 
con acuerdo, sin que dicho pago pueda ser aplazado o fraccionado. 
 
Artículo 95–  Infraccion tributaria leve 
Constituye INFRACCION TRIBUTARIA LEVE las conductas especificadas en 
la normativa tributaria como tales y entre ellas las siguientes: 
1. conforme a los artículos 191, 192 y 193 LGT cuando la base de la sanción 
sea inferior o igual a 3.000€ o siendo superior, no exista ocultación: 
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a) Dejar de ingresar, dentro del plazo establecido en la normativa de cada 
tributo la totalidad o parte de la de la deuda tributaria que debiera resultar de la 
correcta autoliquidación del tributo. 
b) Incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta 
declaraciones o documentos necesarios para que la administración tributaria 
pueda practicar la adecuada liquidación de aquellos tributos que no se exigen 
por el procedimiento de autoliquidación. 
c) Obtener indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada 
tributo. 
La sanción por estas infracciones consistirá en multa pecuniaria proporcional al 
50 por ciento. 
2. Conforme al artículo 198 de la LGT: 
a) No presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones siempre que no se 
haya producido o no se pueda producir perjuicio económico multa fija de 200 €. 
b) No presentar en plazo declaraciones censales o de designación de 
representantes previsto por norma multa fija de 400 €. 
c) No presentar en plazo declaraciones exigidas con carácter general en 
cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los 
artículos 93 y 94 de la LGT multa fija de 20 € por cada dato o conjuntos de 
datos referidos a una misma persona o entidad que hubiera debido incluirse en 
la declaración con un mínimo de 300 € y un máximo de 20.000 €  
- No obstante, si las autoliquidaciones o declaraciones se presentan fuera de 
plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria, la sanción u y los 
limites mínimo y máximo serán de la mitad de los previstos en los apartados 
anteriores. 
- Si se hubieran realizado requerimientos las sanciones previstas en estos 
apartados serán compatibles con la establecida para la resistencia, 
obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de inspección prevista en el 
artículo 203 de la LGT. 
3. Incumplir la obligación de comunicar el domicilio fiscal o el cambio del mismo 
por las personas físicas que no realicen actividades económicas multa fija de 
100 €. 
 
Artículo 96– Infracciones tributaria graves 
Constituyen INFRACCIONES TRIBUTARIA GRAVES las conductas así 
especificadas en la normativa tributaria y entre ellas, las siguientes: 
1. conforme a los artículos 191,192 y 193 de la LGT , cuando la base de la 
sanción sea superior a 3.000 € y se aprecie la existencia de ocultación , o 
cualquiera que sea la cuantía de la base cuando se utilicen facturas, 
justificantes o documentos falsos o falseados, sin que ello sea constitutivo de 
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medio fraudulento, o cuando la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros 
o registros represente un porcentaje superior al 10 por ciento e inferior o igual 
al 50 por ciento de la base de la sanción: 
a) Dejar de ingresar, dentro del plazo establecido en la normativa de cada 
tributo la totalidad o parte de la deuda tributaria que debiera resultar de la 
correcta autoliquidación del tributo. 
b) Incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta 
declaraciones o documentos necesarios para que la administración tributaria 
pueda practicar la adecuada liquidación de aquellos tributos que no se exigen 
por el procedimiento de autoliquidación. 
c) Obtener indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada 
tributo. 
La sanción a imponer consistirá en multa porcentual del 50 al 100 por cien de la 
base de la sanción; siéndole de aplicación los criterios de graduación previstos 
en el articulo 187 .1 de la LGT y 111 .3 de la presente Ordenanza. 
2. Conforme al artículo 194 de la LGT: 
a) por solicitar indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada 
tributo mediante la omisión de datos relevantes o la inclusión de datos falsos en 
las autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes, sin que las 
devoluciones se hayan obtenido multa del 15 % de la base. 
b) por solicitar indebidamente beneficios o incentivos fiscales mediante la 
omisión de datos relevantes o la inclusión de datos falsos siempre que no 
proceda imponer sanción conforme a las conductas especificadas en el 
apartado a) de este articulo y 191,192y 193 de la LGT, multa fija de 300 €. 
3. Conforme al articulo 199 de la LGT, por presentar de forma incompleta, 
inexacta o con datos falsos autoliquidaciones o declaraciones , siempre que no 
se haya producido o no se pueda producir perjuicio económico a la Hacienda 
Pública, o contestaciones a requerimientos individualizados de información: 
a) Si se presentan autoliquidaciones o declaraciones incompletas, inexactas o 
con datos falsos, la  sanción consistirá en multa fija de 150 €. 
b) Si se presentasen declaraciones censales incompletas, inexactas o con 
datos falsos la sanción consistirá en multa fija de 250 €. 
c) Si son requerimiento individualizados o declaraciones exigidas con carácter 
general en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida 
en los artículos 93 y 94 de la LGT , que no tengan por objeto datos expresados 
en magnitudes monetarias y hayan sido contestados o presentados de forma 
incompleta , inexacta o con datos falsos, la sanción consistirá porcada dato o 
conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad omitido , inexacto o 
falso multa fija de 200 €. 
d) Si son requerimiento individualizados o declaraciones exigidas con carácter 
general en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida 
en los artículos 93 y 94 de la LGT, que tengan por objeto datos expresados en 
magnitudes monetarias y hayan sido contestados o presentados de forma 
incompleta , inexacta o con datos falsos , la sanción consistirá en multa 
pecuniaria proporcional de hasta el 2% del importe de las operaciones o no 
declaradas o incorrectas con un mínimo de 500 €. 
La cuantía de las sanciones contempladas en los dos últimos puntos se 
incrementará en un 100 por cien en el caso de que concurra comisión repetida 
de infracciones tributarias. 
4. Conforme al artículo 203 de la LGT. Cuando concurra resistencia, 
obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración 
tributaria. Apreciando dichas circunstancias cuando el sujeto infractor, 
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debidamente notificado al efecto, haya realizado actuaciones tendentes a 
dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de la Administración tributaria en 
relación con el cumplimiento de sus obligaciones. 
a) Entre otras constituyen obstrucción, resistencia o negativas las conductas 
que se describen : 
• No facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, 
registros, ficheros y facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o 
auxiliar, programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control y 
cualquier otro dato con trascendencia tributaria. 
• El incumplimiento por personas o entidades que realicen actividades 
económicas del deber de comparecer, de facilitar la entrada o permanencia en 
fincas y locales o el reconocimiento de elementos o instalaciones. 
• Del deber de aportar datos, informes o antecedentes con trascendencia 
tributaria de acuerdo con los artículos 93 y 94 de la LGT. 
Cuando no se comparezca, no se facilite las actuaciones administrativas o no 
se proporcione la información exigida en el plazo concedido conforme a las 
conductas anteriormente descritas; la sanción a imponer consistirá en las 
siguientes multas pecuniarias: 
- en el primer requerimiento sanción de 300 € 
- en el segundo requerimiento sanción de 1.500 € 
- en el tercer requerimiento sanción de hasta el 2% de la cifra de negocios del 
sujeto infractor en el año natural con un minino de 10.000 € y un máximo de 
400.000 €. 
Si los requerimientos se refieren a la información que debe contener las 
declaraciones exigidas con carácter general en cumplimientote la obligación de 
suministro de información recogida en los articulas 93 y 94 de la LGT, la 
sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional de hasta el 3% de la cifra 
de negocios del sujeto infractor en el año natural a aquel en que se produjo la 
infracción, con un mínimo de 15.000 € y un máximo de 600.000 €. 
Si el importe de las operaciones a que se refiere el requerimiento no atendido 
representa un porcentaje superio0r al 10, 25,50 o 75 por ciento del importe de 
las operaciones que debieron declararse, la sanción consistirá en multa 
pecuniaria proporcional del 0,5; 1; 1,5 y 2 % del importe de la cifra de negocios 
respectivamente. 
En caso de que no se conozca el importe de las operaciones o el requerimiento 
no se refiera a magnitudes monetarias, se impondrá el mínimo establecido en 
los párrafos anteriores. 
Cuando con anterioridad ala terminación del procedimiento sancionador se 
diese total cumplimiento al requerimiento administrativo, tal sanción será de 
6.000 €. 
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b) Cuando la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación de la 
Administración Tributaria consista en: 
- Desentender en el plazo concedido requerimientos distintos a los previstos en 
el apartado anterior, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de: 
* En el primer requerimiento multa de 150 € 
* En el segundo requerimiento multa de 300 € 
* En el tercer requerimiento multa de 600 € 
- Quebrantamiento de las medidas cautelares adoptadas conforme a lo 
dispuesto en los artículos 146,162 y 210 de la LGT, la sanción consistirá en 
multa proporcional del 2% de la cifra de negocios del sujeto infractor ene. año 
natural anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de 
3.000€ . 
- La incomparecencia salvo causa justificada en el lugar y tiempo que se 
hubiera señalado multa pecuniaria de 150€. 
- Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas o locales 
a los funcionarios de la Administración Tributaria o el reconocimiento de locales 
, maquinas, instalaciones y explotaciones relacionadas con las obligaciones 
tributarias multa pecuniaria de 150€. 
- Las coacciones a los funcionarios de la Administración Tributaria multa 
pecuniaria de 300 €. 
 
Artículo 97– Infracciones tributarias muy graves 
Constituye INFRACCIONES TRIBUTARIAS MUY GRAVES, las especificadas 
en la normativa tributaria y entre ellas; cuando media la utilización de medios 
fraudulentos o cuando se dejen de ingresar cantidades retenidas o que se 
hubieran debido retener o ingresos a cuenta que supongan más del 50 por 
ciento del importe de la base de la sanción: 
a) Dejar de ingresar, dentro del plazo establecido en la normativa de cada 
tributo la totalidad o parte de la deuda tributaria que debiera resultar de la 
correcta autoliquidación del tributo. 
b) Incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta 
declaraciones o documentos necesarios para que la Administración Tributaria 
pueda practicar la adecuada liquidación de aquellos tributos que no sé exigen 
por el procedimiento de autoliquidación. 
c) Obtener indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada 
tributo. 
Estas infracciones se sancionaran con multa pecuniaria proporcional del 100 al 
150 por ciento, siéndoles de aplicación los criterios de graduación previstos en 
el articulo 187 a y b de la LGT y 94.3 de la presente Ordenanza. 
 
Articulo 98- Suspensión de la ejecución de las sanciones. 
La ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida sin 
necesidad de aportar garantía, por la presentación en tiempo y forma del 
recurso de reposición o reclamación económica-administrativa que contra 
aquellas proceda y sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía 
administrativa. Asimismo dicha interposición impedirá el inicio del periodo 
ejecutivo hasta que la sanción sea firme en vía administrativa y haya finalizado 
el plazo para el ingreso voluntario de pago. 
No se exigirán intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la 
finalización del plazo de pago en periodo voluntario abierto por la notificación 
de la resolución que ponga fin a la vía administrativa. 
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Artículo 99– Extinción y condonación de la responsabilidad de las infracciones 
y sanciones. 
La responsabilidad sobre las infracciones se extingue por el fallecimiento del 
sujeto infractor y por el transcurso del plazo de prescripción para su imposición. 
La responsabilidad sobre las sanciones se extingue por el pago o 
cumplimiento, por prescripción del derecho para exigir su pagó, por 
compensación, por condonación y por el fallecimiento de todos los obligados a 
satisfacerlas. 
El plazo de prescripción para imponer sanciones será de cuatro años y 
comenzará a contarse desde el momento en que se cometieron las 
correspondientes infracciones. El plazo de prescripción se interrumpirá: 
- por cualquier acción de la Administración Tributaria, realizada con 
conocimiento formal del interesado, conducente a la imposición de la sanción 
tributaria. 
- Por las acciones administrativas conducentes a la regularización de la 
situación tributaria del obligado respecto de las sanciones que puedan 
derivarse de dicha regularización. 
- Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por la 
remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal, así como por las actuaciones 
realizadas con conocimiento formal del obligado en el curso de dichos 
procedimientos. 
 
Artículo 100- Procedimiento sancionador. 
1. Órgano Competente. La imposición de sanciones tributarias es competencia 
de la Alcaldía-Presidencia, quien delega en la Concejal/a de Hacienda la 
imposición en los supuestos de infracciones tributarias leves y en las 
infracciones graves cuando la sanción sea inferior a 100.000€ y no lleve 
aparejadas sanciones accesorias. 
2. El procedimiento para la imposición de sanciones se tramitará de forma 
separada a los de aplicación de los tributos, salvo renuncia del obligado 
tributario, en cuyo caso se tramitará conjuntamente con el procedimiento de 
aplicación de los tributos del que pueda traer causa y en el cual deberán 
analizarse las cuestiones relativas a las infracciones. 
3. El procedimiento sancionador se iniciará siempre de oficio, mediante la 
notificación del acuerdo del órgano competente que a los efectos del inicio de 
expediente será la Concejal/a de Hacienda quien nombrara el funcionario 
instructor .Los incoados como consecuencia de un procedimiento iniciado 
mediante declaración o un procedimiento de verificación de datos, 
comprobación o inspección no podrán iniciarse respecto a las persona o 
entidad que hubiera sido objeto del procedimiento una vez transcurrido el plazo 
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de tres meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la 
correspondiente liquidación o resolución. 
4. En la instrucción del expediente sancionador se incorporarán formalmente 
antes de la propuesta de resolución los datos, pruebas o circunstancias que 
obren o hayan sido obtenidos en algunos de los procedimientos de aplicación 
de los tributos. Concluidas las actuaciones se formulará por el instructor 
propuesta de resolución en la que se recogerán los hechos, su calificación 
jurídica y la infracción que aquellos puedan constituir o la declaración, en su 
caso ,de inexistencia de infracción o responsabilidad; asimismo se concretará 
la sanción propuesta con indicación de los criterios de graduación aplicados y 
se notificará a los interesados indicándoles la puesta de manifiesto del 
expediente y concediéndoles un plazo de quince días para que aleguen cuanto 
consideren oportuno y presenten documentos, justificantes y pruebas que 
estimen convenientes. 
5. El procedimiento sancionador en materia tributaria terminará mediante 
resolución o por caducidad. 
6. Cuando en un procedimiento sancionador iniciado como consecuencia de un 
procedimiento de inspección el interesado preste su conformidad a la 
propuesta de resolución, se entenderá dictada y notificada la resolución por el 
órgano competente para imponer la sanción, de acuerdo con dicha propuesta, 
por el transcurso del plazo de un mes a contar desde la fecha en que dicha 
conformidades manifestó, sin necesidad de nueva notificación expresa al 
efecto, salvo que se notifique acuerdo en contrario. 
7. La resolución expresa del procedimiento sancionador en materia tributaría 
contendrá la fijación de los hechos, la valoración de las pruebas practicadas, la 
determinación de la infracción cometida, la identificación de la persona o 
entidad infractora y la cuantificación de la sanción que se impone, con 
indicación de los criterios de graduación de la misma y de la reducción que 
proceda. En su caso, contendrá la declaración de inexistencia de infracción o 
responsabilidad. 
8. El procedimiento sancionador deberá concluir en el plazo máximo de seis 
meses, contados desde la notificación de la comunicación de inicio del 
procedimiento y entendiendo que el procedimiento concluye a la fecha en que 
se notifique el acto administrativo de resolución del mismo conforme a la 
normativa tributaria. 
 

SECCION VI – TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS POR MEDIOS 
ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS 
 
SUBSECCIÓN I – DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 101– Publicidad de los programas informáticos 
1. El Ayuntamiento impulsará la tramitación por medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos de los procedimientos de gestión, liquidación y 
recaudación de los ingresos de derecho público municipales, conforme lo que 
preceptúa el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo 
Común. 
2. Cuando la consulta, transmisión o transacción con datos residentes en el 
ordenador del Ayuntamiento afecte a datos de carácter personal, se garantiza 
la autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y conservación de 
los documentos obtenidos o resultantes. 
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Artículo 102– Equipamiento y comunicaciones informáticas 
1. La base de datos del Ayuntamiento reside en servidores instalados en la 
Casa Consistorial. 
2. Las comunicaciones con otras Administraciones, con los colaboradores 
sociales y con los ciudadanos presentan las siguientes particularidades: 
a) Otras Administraciones y colaboradores sociales. 
Envío y recepción de ficheros por soporte magnético convencional: cinta 
magnética, DATs, DLTs, CDs. 
Envío y recepción de ficheros por correo electrónico. 
Conexión telemática vía X25, Frame Relay o Internet. 
b) Ciudadanos. 
Realización de transacciones por la web del Ayuntamiento. 
 
Artículo 103– Contenido de la base de datos 
1. Los ficheros integrantes de la base de datos, deberán cumplir lo que 
preceptúa la Ley 15/1999, Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
2. Los datos contenidos se refieren a: 
a) Determinaciones de las ordenanzas fiscales y otros acuerdos municipales 
con trascendencia para la gestión de sus ingresos de derecho público. 
b) Datos relativos a los sujetos pasivos y otros elementos determinantes de las 
cuotas que el Ayuntamiento deberá liquidar y recaudar.  
 
Artículo 104– Medidas de seguridad 
1. Los ficheros que contienen datos de carácter personal, integrantes de la 
base de datos del Ayuntamiento tienen implementadas medidas de seguridad 
de nivel medio. 
2. En cuanto a la seguridad de las instalaciones físicas, se han adoptado las 
siguientes medidas: 
Realización de copias de seguridad cada día, que son custodiadas por una 
empresa especializada, ubicada en un municipio diferente. 
3. Respecto a la seguridad de los accesos y las comunicaciones, se han 
tomado las siguientes medidas: 
a) Instalación de un servidor “cortafuego” para impedir el acceso a personas 
externas a la organización. 
b) Distribución de los equipos servidores en subredes locales internas al 
Servicio de Informática. 
 
Artículo 105– Oficina Virtual Municipal 
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1. La Oficina Virtual está ubicada en el portal web municipal. Se accede 
mediante Internet, en la dirección sede.aytosanlorenzo.es 
2. En la Oficina Virtual se pueden realizar las consultas, trámites y gestiones 
que se regulan en la presente Ordenanza. Las actuaciones llevadas a cabo 
ante la Oficina Virtual tienen la misma validez que si se hubieran hecho en una 
Oficina presencial. 
3. Para la realización de consultas de información general, no se requerirá 
ninguna acreditación de identidad personal. 
Para consultar datos de carácter personal, o efectuar trámites y gestiones que 
los afecten, se requiere acreditar la identidad personal en la forma que 
establece el artículo siguiente. 
 
Artículo 106– Uso de la firma electrónica 
1. El Ayuntamiento está adherido a un convenio con la Comunidad de Madrid 
que tiene  suscrito convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – 
Real Casa de la Moneda y Timbre (FNMT-RCM), para utilizar sus servicios de 
certificación, en orden a garantizar la autenticidad de la información que publica 
el ordenador municipal y también la identidad de las personas provistas de 
certificado digital expedido por la FNMT. 
2. La realización de consultas personalizadas, trámites y gestiones por parte de 
los ciudadanos mediante el acceso a la base de datos del Ayuntamiento reúne 
los requisitos de seguridad que garantizan su autenticidad, la integridad del 
documento (sin alteración), la confidencialidad, la no interceptación y la fecha 
de comunicación. 
3. A los efectos del apartado anterior, el medio utilizado por el Ayuntamiento es 
la firma electrónica avanzada, basada en la utilización del certificado de usuario 
X.509.V3, clase 2, expedido por la FNMT-RCM, que permite establecer los 
mecanismos para asegurar tanto la identidad de quienes intervienen en la 
comunicación, como su integridad, detectando cualquier manipulación o 
modificación de la misma. A ello se ha añadido la transmisión 
cifrada del documento para lograr el requisito de la confidencialidad. 
4. Se podrán admitir otros certificados cuando se haya asegurado su 
compatibilidad técnica y su formato se ajuste a lo especificado en la versión 3 
de la recomendación UIT-T X.509 de fecha de junio de 1997 o superiores 
(ISO/IEC 9594-8 de 1997) definida por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, Sector de Normalización. La autorización de nuevos 
certificados se realizará por Decreto de Alcaldía.  
 
Artículo 107– Mecanismos de producción y verificación de firma 
1. Los dispositivos hardware o software de producción y de verificación de firma 
se basarán en la aplicación de algoritmos públicamente conocidos de entre los 
que sean de general aceptación por la comunidad internacional, tanto en la 
producción de resúmenes de documento (hash) como en la de la firma 
electrónica propiamente dicha. 
El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de excluir expresamente aquellos 
algoritmos que no ofrezcan las debidas garantías de seguridad respecto de la 
función para la que están concebidos: Garantizar la integridad de los ficheros y 
establecer el enlace preciso e inequívoco de éstos con el titular del certificado 
con el que se han emitido los escritos y comunicaciones dirigidos al 
Ayuntamiento, de forma tal que no puedan ser repudiados por sus autores. 
La exclusión de algoritmos tendrá efectos a partir de su publicación en la 
página web del Ayuntamiento. 
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2. No serán admisibles dispositivos cuya funcionalidad se base en algoritmos 
secretos o desconocidos ni los que hayan sido excluidos en los términos del 
párrafo anterior. 
 
Artículo 108– Características del registro telemático 
1. La dirección electrónica a la que se puede acceder es 
sede.aytosanlorenzo.es  
2. Para que el interesado pueda acceder al registro telemático, es necesario 
que disponga del certificado digital. 
 
Artículo 109– Uso del registro telemático 
1. Se habilitará un registro telemático donde se pueden recibir y remitir 
solicitudes, escritos y comunicaciones relativas a los trámites y procedimientos 
que se especifiquen en los siguientes artículos y que son los siguientes: 
a) Solicitud de certificados. 
b) Solicitud de domiciliaciones. 
c) Solicitud de aplazamientos y fraccionamientos de pago. 
d) Petición de corrección de errores. 
e) Instancias y recursos administrativos. 
2. No se expedirán copias compulsadas de los documentos que se tramiten 
junto con la solicitud, escrito o comunicación. 
3. Todos los documentos que se reciban por vía telemática y hayan sido 
firmados con firma electrónica se registrarán informáticamente, con detalle de 
los siguientes datos, como mínimo: 
- Identidad del remitente 
- Fecha y hora de recepción 
- Número de registro 
- Clave del contenido 
4. Todos los documentos expedidos por el Ayuntamiento, firmados 
electrónicamente, que se remitan a terceros, se registrarán con los siguientes 
datos, como mínimo: 
- Identidad del destinatario 
- Clave del contenido 
- Fecha y hora de expedición 
- Número de registro 
- Código de verificación de autenticidad, que permitirá comprobar en cualquier 
momento la integridad del documento. 
5. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en registros 
telemáticos tendrá idénticos efectos que la efectuada por los demás medios 
admitidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992. 
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Artículo 110– Recepción de escritos en el registro telemático 
1. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá realizarse 
durante las 24 horas de todos los días del año; la fecha y hora oficial deberá 
figurar visible en la dirección electrónica de acceso al registro. 
2. Sólo se interrumpirá la recepción de escritos cuando resulte imprescindible 
hacerlo, por razones técnicas, y siempre que sea posible, el usuario visualizará 
un mensaje en que se comunique tal circunstancia. 
3. El registro telemático emitirá un mensaje de confirmación de la recepción de 
la solicitud, escrito o comunicación junto con la acreditación de la fecha y hora 
en que se produjo la recepción y una clave de identificación de la transmisión. 
El mensaje de confirmación, que se configurará de forma que pueda ser 
impreso o archivado informáticamente por el interesado y garantice la identidad 
del registro, tendrá el valor de recibo de presentación. 
Se advertirá al usuario que la no recepción del mensaje de confirmación o, en 
su caso, la recepción de un mensaje de indicación de error o deficiencia de la 
transmisión implica que no se ha producido la recepción, debiendo realizarse la 
presentación en otro momento o utilizando otros medios. 
4. Para los registros telemáticos se consideran días inhábiles los declarados 
como tales en el calendario nacional, en el calendario autonómico y en el 
calendario de fiestas de la provincia. 
5. La entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas en un día 
inhábil para el registro telemático se entenderá efectuada en la primera hora 
del primer día hábil siguiente. A estos efectos, en el asiento de la entrada se 
inscribirán como fecha y hora de presentación aquéllas en las que se produjo 
efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada las cero 
horas y un segundo del primer día hábil siguiente. 
6. Los registros telemáticos no realizarán ni anotarán salidas de escritos y 
comunicaciones en días inhábiles. 
 
Artículo 111– Certificados telemáticos 
1. Los certificados telemáticos expedidos por el Ayuntamiento contendrán los 
datos objeto de certificación y la firma electrónica del Ayuntamiento.  
2. La expedición de un certificado telemático se realizará: 
a) A solicitud del interesado, a quien le será enviado o puesto a disposición 
para su remisión al órgano que lo requiere. 
b) A instancia del órgano requirente, bien a iniciativa del interesado, o del 
propio órgano requirente, siempre que cuente con el expreso consentimiento 
de aquél, salvo que el acceso esté autorizado por una ley. En este supuesto, la 
petición de certificado identificará el trámite o procedimiento para el que se 
requiere y hará constar que se dispone del consentimiento expreso del 
interesado o la norma que lo exceptúe. 
3. Los certificados telemáticos producirán idénticos efectos a los expedidos en 
soporte papel. A tal efecto, su contenido deberá poder ser impreso en soporte 
papel, en el que la firma manuscrita será sustituida por un código de 
verificación generado electrónicamente que permita en su caso contrastar su 
autenticidad accediendo por medios telemáticos a los archivos del 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 112– Transmisiones de datos 
1. Las transmisiones de datos por el Ayuntamiento sustituyen a los documentos 
y los certificados administrativos en soporte papel por el envío, a través de 
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medios telemáticos seguros de aquellos datos, firmados electrónicamente, 
necesarios para la tramitación del procedimiento administrativo y tributario. 
2. La aportación de certificados previstos en las vigentes normas reguladoras 
de procedimientos y actuaciones administrativas se entenderán sustituidos, a 
todos los efectos y con plena validez y eficacia, por las transmisiones de datos 
que se realicen con los requisitos de autenticidad, integridad, confidencialidad y 
no repudio. 
3. Para la sustitución de un certificado por la transmisión de los 
correspondientes datos, el titular de éstos deberá haber consentido 
expresamente la realización de la transmisión, salvo en los supuestos previstos 
en norma con rango de ley. Si no prestara su consentimiento, el interesado 
deberá solicitar y aportar el correspondiente certificado. 
 

SUBSECCION II – RELACIONES ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y OTRAS 
ADMINISTRACIONES 

 
Artículo 113– Relaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
1. El Ayuntamiento intercambiará con la AEAT información con trascendencia 
tributaria en las condiciones que establece la Administración Estatal, o que 
resulten de los convenios suscritos por la Federación Española de Municipios y 
Provincias a cuyo contenido se ha adherido el Ayuntamiento.  
2. Sin perjuicio del intercambio de información periódico, a que se refiere el 
apartado anterior, el Ayuntamiento solicitará la colaboración de la AEAT 
cuando resulte imprescindible para la efectividad de la recaudación de los 
ingresos municipales. La colaboración solicitada podrá referirse a la obtención 
de datos con trascendencia tributaria y a cualquier actuación recaudatoria que 
haya de efectuarse en un ámbito territorial diferente de la provincia. 
3. Por lo que respecta a consultas de datos sobre la situación tributaria con la 
Agencia Estatal relativos a terceros, relacionados con las actuaciones que 
corresponden al Ayuntamiento, se podrán hacer por vía telemática y por 
persona identificada y autorizada.  
4. La Gestión Tributaria del Impuesto sobre Actividades Económicas, se realiza 
de forma virtual, el intercambio de datos se hará por los funcionarios 
habilitados, que dispondrán de la certificación digital correspondiente. 
       
Artículo 114– Relaciones con Tráfico 
1. Con el fin de gestionar eficazmente el Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica, el Ayuntamiento impulsará las gestiones establecidas en el convenio 
vigentes con el fin de actualizar los datos de transcendencia tributaria. 



 

 106 

2. La información obtenida, por el funcionario habilitado, de la consulta a la 
base de datos de Trafico, prevalecerá, salvo error notorio, sobre cualquier otra 
información.   
 
Artículo 115– Relaciones con las Gerencias Territoriales del Catastro 
 
El convenio de colaboración en la gestión catastral, suscrito entre el 
Ayuntamiento y la Gerencia Territorial del Catastro regula el ejercicio de las 
actuaciones propias en esa materia.    
El intercambio de datos sobre bienes inmuebles y sujetos pasivos con la 
Gerencia Territorial de Catastro con trascendencia para la gestión del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, se hará por medios informáticos y por los funcionarios 
habilitados que dispondrán de la certificación digital necesaria. 
Las actuaciones propias del Punto de Información Catastral se realizaran por 
los funcionarios habilitados que dispondrán de la certificación digital necesaria. 
Como responsables de la custodia de los datos protegidos, estos funcionarios 
dispondrán de los medios suficientes para salvaguardar la información y los 
datos.     
    

SUBSECCION 3ª – RELACIONES ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LOS 
COLABORADORES SOCIALES 

 
Artículo 116– Colaboración con los Notarios 
1. El Ayuntamiento a los efectos de mejorar la gestión suscribirá Convenio con 
el Colegio de Notarios a los efectos de que los Notarios puedan realizar las 
actuaciones de colaboración siguientes: 
a) Facilitar la autoliquidación del Impuesto sobre el incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana, cuando lo solicite el sujeto pasivo. La 
autoliquidación se hará mediante conexión a la base de datos del 
Ayuntamiento. En caso que el contribuyente no solicite que el Notario colabore 
en la realización de la autoliquidación, el Notario deberá enviar por vía 
telemática los datos precisos para que el Ayuntamiento practique la liquidación 
correspondiente. 
b) Recaudar el Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 
naturaleza urbana cuando se haya liquidado y el contribuyente desee satisfacer 
la cuota tributaria en la Notaría. 
En este supuesto, el Ayuntamiento ordenará el cargo en la cuenta bancaria 
designada por el Notario y permitirá la expedición en la Notaría del documento 
acreditativo del pago. 
c) Consultar la existencia de deudas por Impuesto sobre bienes inmuebles 
asociadas a la referencia catastral de un inmueble que se trasmite, en orden a 
formular la advertencia prevista en el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 
2/2004. 
d) Transmitir al Ayuntamiento los datos sobre cambios de domicilio tributario 
que declaren los otorgantes de documentos públicos formalizados en la 
Notaría.  
2. Otros intercambios de información de datos con trascendencia tributaria se 
podrán realizar por medios telemáticos que garanticen la identidad de quienes 
transmiten la información, así como la integridad y la confidencialidad de la 
trasmisión. 
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3. Se faculta a la Alcaldía Presidencia para la firma del Convenio 
correspondiente que implemente el presente artículo, previo dación de cuenta 
del mismo a la Comisión Informativa de Hacienda. 
 
Artículo 117– Colaboración con los Registros de la Propiedad 
1. Igualmente se suscribirá Convenio con el Colegio de Registradores a los 
efectos de que los Registros de la Propiedad transmitirán al Ayuntamiento 
datos sobre modificaciones de titularidad dominical de los inmuebles, que haya 
sido inscritos en el Registro. La transmisión de los datos se hará por medios 
telemáticos siempre que sea posible. 
2. La Tesorería municipal solicitará al Registro de la Propiedad información 
precisa para la práctica de embargos de inmuebles, cuando resulte necesaria 
para la continuación de los expedientes de recaudación ejecutiva. Siempre que 
el Registrador lo autorice, la comunicación se realizará por medios telemáticos. 
3. Cuando esté previsto en la norma registral, los jefes de Unidad de 
Recaudación remitirán archivos informáticos firmados electrónicamente, para 
sustituir el envío de documentación en soporte papel. 
4. Se faculta a la Alcaldía Presidencia para la firma del Convenio 
correspondiente que implemente el presente artículo, previo dación de cuenta 
del mismo a la Comisión Informativa de Hacienda. 
 
Artículo 118.- Colaboración con los Gestores Administrativos 
1. También se concertará Convenios con los gestores administrativos, a los 
efectos de que éstos puedan realizar las siguientes funciones: 
a) Liquidar el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica en el caso de 
nuevas adquisiciones de vehículos, por cuenta del sujeto pasivo. 
La declaración-liquidación se hará mediante conexión a la base de datos del 
Ayuntamiento. 
Las personas que puedan conectarse y consultar los datos obrantes en el 
Ayuntamiento serán las autorizadas por el responsable de la Gestoría y 
deberán identificarse a través de su certificado digital. 
b) Recaudar la cuota resultante de la declaración-liquidación a que se refiere 
este apartado. 
El importe de todas las cuotas recaudadas en el día por el conjunto de gestores 
adheridos al Convenio, será transferido en el mismo día al Ayuntamiento por el 
Colegio de Gestores. 
Si se comprobara que determinados ingresos habían sido inferiores a las 
cuantías procedentes, se requerirá al Colegio de Gestores para que efectúe la 
liquidación complementaria que corresponda. En caso de que no se cumpliera 
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este deber el Ayuntamiento podrá ejecutar el aval que el Colegio depositará 
para garantizar el correcto cumplimiento de las obligaciones de los gestores. 
c) Comunicar, tan pronto como sea posible, todos los cambios resultantes de 
expedientes iniciados por el gestor que tengan repercusión en la base de datos 
del IVTM, tales como: 
transferencias, bajas –temporales y definitivas- y cambios de domicilio. 
2. Los gestores, actuando como representantes de tercero, debidamente 
identificados, podrán realizar trámites y gestiones con el Ayuntamiento por vía 
telemática. 
3. Se faculta a la Alcaldía Presidencia para la firma del Convenio 
correspondiente que implemente el presente artículo, previo dación de cuenta 
del mismo a la Comisión Informativa de Hacienda. 
 

SUBSECCION IV – COMUNICACIONES CON LOS CIUDADANOS 
 
Artículo 119– Consultas de información general 
1. El Ayuntamiento pone al alcance de las personas interesadas la consulta de 
la información general sobre tramitación de los procedimientos de gestión, 
liquidación, inspección y recaudación de los ingresos de derecho público 
municipales. 
La consulta se habilitará en la Oficina Virtual que radica en la dirección 
sede.aytosanlorenzo.es 
2. Tienen, entre otros, la consideración de consultas de información general las 
siguientes: 
a) Coeficientes, tipos impositivos, beneficios fiscales y otras determinaciones 
contenidas en las Ordenanzas fiscales. 
b) Calendario fiscal del Municipio. 
c) Lugares y medios de pago. 
d) Condiciones de concesión de los aplazamientos o fraccionamientos de pago. 
3. Las consultas a que se refieren los apartados anteriores se pueden realizar 
en cualquier momento y lugar, sin que sea necesaria ninguna acreditación de 
identidad personal. 
 
Artículo 120- Consultas de datos de carácter personal 
1. Se habilitará que las personas provistas de certificado digital acreditativo de 
su identidad, puedan realizar en la Oficina Virtual, consultas sobre los datos de 
carácter personal que les afecten. 
2. A título indicativo, serán consultas posibles las siguientes: 
a) Tributos que el consultante debe pagar al Ayuntamiento. 
b) Deudas pendientes de pago en una fecha. 
c) Domiciliaciones de tributos vigentes. 
d) Situación de los expedientes que le afecten. 
 
Artículo 121– Solicitud de certificados 
1.-Se habilitará que el interesado provisto de certificado digital de identificación 
reconocido por el Ayuntamiento, podrá solicitar en la Oficina Virtual los 
certificados siguientes: 
a) No tener ninguna deuda pendiente de pago en la fecha de la solicitud, 
relativa a tributos u otros conceptos de derecho público. 
b) Haber satisfecho un determinado tributo, u otro ingreso no tributario, en 
fecha anterior. 
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2. Cuando la solicitud del certificado se haya formulado por vía telemática, ante 
la Oficina Virtual, y el interesado lo solicite, se expedirá un certificado 
telemático, que sustituirá el certificado en soporte papel. 
3. El certificado telemático producirá los efectos establecidos en la Subsección 
Primera de esta Sección de la Ordenanza General. 
 
Artículo 122– Realización de pagos 
Si el obligado al pago dispone de documento expedido por el Ayuntamiento 
apto para efectuar el pago, puede optar por una de estas modalidades: 
a) Pago en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras aportando el 
documento de pago. 
b) Pago en la Oficina Virtual, mediante tarjeta de crédito. 
c) Orden de cargo en cuenta, si es usuario de una entidad bancaria que tiene 
operativa la funcionalidad de banca electrónica. 
Las operaciones referidas a los puntos b) y c) se efectúan en un entorno 
seguro. 
 
Artículo 123– Solicitud de domiciliaciones 
1. Se habilitara que el interesado podrá solicitar en las oficinas físicas del 
Ayuntamiento, en su Oficina Virtual, o en las entidades bancarias 
colaboradoras de la recaudación la domiciliación de los tributos de vencimiento 
periódico. 
2. La domiciliación podrá afectar a todos o algunos de los tributos y otros 
ingresos de derecho público que en el futuro liquide el Ayuntamiento. 
3. Cuando la solicitud dirigida a la oficina Virtual sea firmada electrónicamente 
por el interesado, la domiciliación tendrá plenos efectos sin ulterior trámite. 
4. Si la solicitud no está acompañada de firma electrónica, el Ayuntamiento 
tomará nota de la petición, pero con carácter previo a su efectividad, se remitirá 
una comunicación al domicilio del interesado. 
5. Las domiciliaciones se podrán revocar en cualquier momento desde la 
Oficina Virtual. 
 
Artículo 124– Remisión de escritos y comunicaciones por el interesado 
1. Se habilitará que en la Oficina Virtual se podrán presentar por los 
interesados identificados por el certificado de usuario descrito en el artículo 123 
de la presente Ordenanza los tipos de documentos siguientes: 
a) Instancias 
b) Recursos administrativos 
c) Declaraciones tributarias 
d) Solicitud de aplazamientos y fraccionamientos de pago. 
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e) Petición de certificados, relativos a los ingresos de derechos públicos que los 
afecten. 
2. Para cada escrito o comunicación presentados se adjuntará la firma 
electrónica de la misma, generada con los datos de firma del emisor, y todos 
los datos que permitan al Ayuntamiento verificar la integridad de lo firmado y la 
autenticidad del firmante. 
3. El Ayuntamiento verificará la firma del escrito presentado y la identidad del 
remitente, así como que el certificado utilizado para la generación de la firma 
electrónica no haya perdido su eficacia por revocación, caducidad o cualquier 
causa establecida en el ordenamiento jurídico. 
4. Los efectos de la presentación de los documentos referidos en el apartado 1 
serán los propios de la presentación con firma manuscrita. 
 
Artículo 125– Solicitud de aplazamientos y fraccionamientos de pago 
1. Se habilitará la posibilidad de poder presentar solicitudes a la Oficina Virtual 
del Ayuntamiento. 
Si la solicitud está firmada electrónicamente, se generarán todos los efectos 
propios de la solicitud con firma manuscrita. 
2. La concesión o denegación se comunicará telemáticamente al interesado, 
firmada por el Ayuntamiento. 
3. En todo caso, es necesario cumplir las condiciones previstas en la presente 
Ordenanza para la efectividad de los aplazamientos de pago. 
4. Cuando se requiera aportar garantía, está podrá constituirse mediante aval 
transmitido por vía electrónica, en los términos regulados en el artículo 
siguiente. 
 
Artículo 126– Corrección de errores 
1. Se habilitará que el interesado, identificado mediante certificado digital, 
pueda solicitar en la Oficina Virtual Municipal la corrección de los datos 
tributarios que le afecten. 
2. La solicitud producirá los mismos efectos que la instancia con firma 
manuscrita. 
 
Artículo 127– Notificaciones administrativas 
1. Se habilitará que puedan practicarse la notificación por medios telemáticos a 
los interesados cuando así lo hayan manifestado expresamente, bien indicando 
el medio telemático como preferente para la recepción de notificaciones en su 
solicitud, escrito o comunicación, o bien consintiendo dicho medio. 
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, se facilitará que las personas 
obligadas al pago de tributos y otros ingresos de derecho público municipales, 
puedan disponer de una dirección electrónica donde recibir las notificaciones 
que realice el Ayuntamiento.  
3. La dirección electrónica donde se recibirán las notificaciones deberá cumplir 
los requisitos siguientes: 
a) Poseer identificadores de usuario y claves de acceso para garantizar la 
exclusividad de su uso. 
b) Contar con mecanismos de autenticación que garanticen la identidad del 
usuario. 
c) Contener mecanismos de cifrado para proteger la confidencialidad de los 
datos. 
4. La dirección electrónica, facilitada por el Ayuntamiento tendrá vigencia 
indefinida, excepto en los supuestos en que se solicite su revocación por el 
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titular, por fallecimiento de la persona física o extinción de la personalidad 
jurídica, cuando una resolución administrativa o judicial así lo ordene, o por el 
transcurso de tres años sin que se utilice para la práctica de notificaciones, 
supuesto en el cual se inhabilitará la dirección electrónica única, 
comunicándoselo así al interesado. 
5. El sistema de notificación establecido por el Ayuntamiento acreditará la fecha 
y hora de la notificación en la dirección electrónica asignada al interesado y el 
acceso de éste al contenido del mensaje de notificación, así como cualquier 
causa técnica que imposibilite el acceso. Cuando existiendo constancia de la 
recepción de la notificación en la dirección electrónica, transcurrieran diez días 
naturales sin que se acceda a su contenido, se 
entenderá que la notificación ha sido rechazada. 
6. Cuando se deposite en la dirección electrónica personalizada una 
notificación, se enviará al correo electrónico, o al teléfono móvil designados por 
el interesado, un mensaje que informará al destinatario de la remisión de la 
notificación. 
 
Artículo 128– Consultas en el padrón de habitantes 
Los funcionarios responsables de los Servicios de Gestión y Recaudación 
pueden efectuar consultas en el padrón de habitantes, limitadas a los datos 
indispensables para la eficaz gestión de los derechos de ingreso públicos de 
carácter municipal. 
Tienen este carácter de datos con trascendencia en gestión y recaudación los 
siguientes: 
a) NIF, nombre y apellidos, o razón social y domicilio declarado de las personas 
que por primera vez se han empadronado en el Municipio, o han solicitado la 
baja en el Padrón. 
Los datos señalados resultan de imprescindible consulta para verificar la 
correcta tributación en el Ayuntamiento donde residen los contribuyentes, dado 
el principio de territorialidad que rige la exacción de los tributos municipales. 
b) NIF, nombre y apellidos, o razón social y nuevo domicilio de los 
contribuyentes que declaren cambios de dirección dentro del Municipio. 
Estos datos son imprescindibles para practicar correctamente la notificación 
personal de los actos de liquidación y recaudación de los tributos municipales.  
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
En todo lo no previsto en ésta Ordenanza se estará a lo establecido en la Ley 
General Tributaria y el resto de las leyes del Estado, así como las demás 
disposiciones dictadas en desarrollo de las mismas. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente ordenanza ha sido aprobada por el Pleno Municipal de fecha …… 
de noviembre de 2.011, comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 
2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
 
ANEXO I 
 
MODELO DE AVAL 
 
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca) -------------------------------------------------- con N.I.F. ------------------ y 
domicilio en ------------------------ en la CL. ------------------------------------------ C.P. --
-------------- y en su nombre y representación --------------------- (nombre y 
apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este 
acto, según resulta del bastanteo efectuado por ........................................... en 
fecha ---------------- Registro de poder nº -----------------. 
 
A V A L A 
 
A: (nombre y apellidos o razón social del avalado) ---------------------------------------
-----------------------------------------NIF----------------------------------------------en virtud 
de lo dispuesto por : (normas y artículos que imponen la constitución de esta 
garantía) ---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------para 
responder de las obligaciones derivadas de: (detallar el objeto de la garantía y 
obligación asumida por el garantizado) -----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ante el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial por importe de euros ( en letra) ---
-------------------------------(en cifra) ------------------------------------------------------. 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia 
expresa a cualesquiera beneficios, y en especial al de la previa excusión de 
bienes y con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial, con advertencia de que en caso de impago de la 
misma se seguirá contra ella, para su efectividad, por la vía administrativa de 
apremio. 
Este aval tendrá validez en tanto que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial no autorice su cancelación. 

 
 
En ---------------- a ---------------------------------------------(fecha en letra). 
 
 
---------------------------------------------------- (Razón social de la entidad) 
 
 
------------------------------------------------------ (Firma de los apoderados). 
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ANEXO II 
MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS RECAUDATORIOS. 
FIANZA PERSONAL Y SOLIDARIA PARA RESPONDER DEL PAGO DE 
EXACCIONES MUNICIPALES, A EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO COBRATORIO. 
 
D. ------------------------- mayor de edad, con N.I.F. ----------------- y domicilio en 
San Lorenzo de El Escorial CL.--------------------------------------y D. --------------------
--------------------, mayor de edad con N.I.F. ------------------ y domicilio en San 
Lorenzo de El Escorial CL. ------------------------------- , por el presente documento 
se constituyen en fiadores personales solidarios de D. ------------------------ con 
N.I.F. ----------------------- y domicilio en CL. -----------------------------------, ante el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, a cuyo favor y disposición se 
constituye la 
presente fianza, en garantía del pago de la deuda siguiente: 
 
Concepto ------------------------------------ 
 
Nº recibo/liq. ------------------------------- 
 
Período impositivo ------------------------- 
 
Sujeto pasivo-------------------------------- 
 
Importe ------------------------------------- 
 
La presente garantía se extiende de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 
de la Ley 39/88 de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales y art. 
32 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los 
ingresos propios de derecho público. La suspensión del procedimiento 
cobratorio de la indicada deuda, a cuyo fin se instrumenta la prestación de esta 
fianza, sólo surtirá efecto en el recurso administrativo en que dicha suspensión 
se insta y comportará el abono de interés de demora por todo el tiempo de 
duración de la misma. La presente garantía alcanza a cubrir todos los 
componentes de la deuda, los intereses de demora y a los recargos y costas 
que, en su caso, se produjeren en el procedimiento cobratorio.  
En orden a su capacidad y solvencia, los firmantes de la presente fianza 
declaran, con pleno conocimiento de las responsabilidades en que pudieren 
incurrir en caso de falsedad o inexactitud, que tienen plena capacidad de obrar 
y solvencia económica y no se hallan comprometidos en ninguna de las 
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circunstancias que, en lo que resultaren aplicables al presente supuesto, de 
acuerdo con la legislación vigente, les impediría la celebración de contratos con 
las Administraciones públicas, manifestando, en particular: 
a) No haber sido condenados mediante sentencia firme ni estar en procesados 
por delitos de falsedad o contra la propiedad. 
b) No haber sido declarados en quiebra, concurso de acreedores o insolventes 
fallidos, en cualquier procedimiento, administrativo o judicial, no haber iniciado 
expediente de suspensión de pagos ni presentado solicitud judicial de quiebra o 
concurso de acreedores. 
c) Encontrarse al corriente de pago de los tributos municipales que les 
conciernan. 
d) No haber sido sancionados con prohibición de celebrar contratos con las 
Administraciones públicas por infracciones tributarias. 
Los fiadores solidarios que renuncian expresamente a cualesquiera beneficios 
y, en especial, al de la previa excusión de sus bienes, se obligan a pagar al 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en los plazos establecidos 
reglamentariamente a partir del requerimiento que al efecto se le haga y en 
defecto de pago por el afianzado, las cantidades avaladas más el interés legal 
de demora y los recargos en que incurra el deudor por falta de pago en el 
tiempo debido, y quedan advertidos que en caso de impago se seguirá para su 
efectividad la vía administrativa de apremio contra sus bienes. 
La presente fianza mantendrá su validez hasta tanto el Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial no autorice su cancelación o liberación. 
 

En San Lorenzo de El Escorial a --------------------------- 
 
 

Firmado:------------------------------------- 
 
 

Firmado:------------------------------------- 
 
 
NOTA: Las firmas deberán estar legitimadas notarialmente o suscrito o 
ratificado el documento en que la fianza se constituya ante funcionario público 
municipal competente, para lo cual será necesaria la personación de ambos 
fiadores en la dependencia municipal. En este caso, el funcionario practicará la 
correspondiente diligencia de personación. 
 
 ANEXO III 
MODELO DE AVAL PARA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
EJECUTIVO. 
 
La Entidad -------------------- con N.I.F. ------------------ y domicilio en ------------------ 
CL. ----------------------C.P------------- se constituye ante el Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial en fiador solidario de -------------------- para obtener la 
suspensión del procedimiento de apremio seguido por la Recaudación 
Ejecutiva Municipal, de un descubierto por el concepto de --------------, por un 
importe de principal, intereses de demora, recargo de apremio y costas del 
procedimiento de -------------- euros. 
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La garantía se presta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la 
Ley 39/88 de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales, y art. 101 
del Reglamento General de Recaudación. 
La entidad fiadora que renuncia expresamente a cualesquiera beneficios y, en 
especial, al de la previa excusión de bienes, se obliga a pagar al Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial en los plazos establecidos reglamentariamente a 
partir del requerimiento que al efecto se le haga y en defecto de pago por el 
afianzado, las cantidades avaladas más el interés legal de demora y los 
recargos en que incurra el deudor por falta de pago en el tiempo debido, y 
queda advertida de que, en caso de impago, se seguirá para su efectividad la 
vía administrativa de apremio contra sus bienes. 
Los firmantes del presente aval están debidamente autorizados para 
representar y obligar en esta forma ___(entidad)_____ , de acuerdo con las 
escrituras de poderes otorgadas ante el notario ------------ en fechas -----------, 
con nº de protocolo --------------, siendo esta una de las operaciones, que a 
tenor de los artículos ------------------- de los Estatutos por los que se rige, puede 
realizar legalmente, y según resulta del bastanteo efectuado por la Secretaría 
General de este Ayuntamiento en fecha -------------------- Registro de Poder nº----
------------. 
Este aval tendrá validez en tanto que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial no autorice su cancelación. 
 
 

En ------- a -------------------------------- 
(Nombra de la entidad: firmas y sello) 

 
 

Firmado------------------------------------- 
 
 

Firmado------------------------------------- 
 
ANEXO IV 
MODELO DE AVAL PARA RESPONDER DEL FRACCIONAMIENTO DE 
PAGO. 
 
La entidad ---------------- con N.I.F. ----------------- y domicilio en --------------- CL. --
------------------------- C.P. -------- se constituye ante el Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial en fiador solidario de --------------- para obtener el 
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fraccionamiento de la liquidación/autoliquidación nº --------------- practicada por 
el concepto de -------------- e importe principal de ----------------- euros. 
La garantía se extiende de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61-4º 
de la Ley General Tributaria, 72 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, 
Recaudación e Inspección y 52 del Reglamento General de Recaudación, y 
cubrirá el importe del principal y de los intereses de demora, más un 25 por 100 
de la suma de ambas partidas. 
Si llegado el vencimiento de cualquiera de los plazos no se efectuase el pago, 
se considerarán también vencidas las fracciones pendientes , exigiéndose por 
la vía de apremio, la totalidad de la deuda fraccionada no satisfecha y sus 
intereses devengados hasta la fecha de vencimiento del plazo incumplido, con 
el correspondiente recargo de apremio. 
La entidad fiadora, que renuncia expresamente a cualesquiera beneficios, y en 
especial, al de la previa excusión de bienes, se obliga a pagar al Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial en los plazos establecidos reglamentariamente a 
partir del requerimiento que al efecto se le haga y en defecto de pago por el 
afianzado, las cantidades avaladas más el interés legal de demora y los 
recargos en que incurra el deudor por falta de pago en el tiempo debido, y 
queda advertida que en caso de impago se seguirá para su efectividad la vía 
administrativa de apremio contra sus bienes. 
Los firmantes del presente aval están solidariamente autorizados para 
representar y obligar en esta firma a ___(entidad)____ de acuerdo con las 
escrituras de poderes otorgadas ante el notario -------------- en fechas -------------
--- con nº de protocolo --------------------, siendo esta una de las operaciones, que 
a tenor de los artículos ---------------- de los Estatutos por los que se rige, puede 
realizar legalmente, y según resulta del bastanteo efectuado por la Asesoría 
Jurídica de la Secretaría General en fecha ------------------------ Registro de Poder 
Nº -------------------------. 
Este aval tendrá validez en tanto que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial no autorice su cancelación. 
 
 

En Madrid a ------------------- de ----------------- de ---------------. 
(NOMBRE DE LA ENTIDAD, FIRMAS Y SELLO) 

 
 

FIRMADO__________________________________________. 
 
 

FIRMADO__________________________________________. 
 
ANEXO V 
MODELO DE AVAL PARA RESPONDER DEL APLAZAMIENTO DE PAGO. 
 
La entidad --------------------- con N.I.F. -------------------- y domicilio en ---------------
-------------------- CL. ------------------------------- C.P. --------------- se constituye ante 
el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en fiador solidario de --------------
------ para obtener el aplazamiento de la liquidación/autoliquidación nº ------------
-- practicada por el concepto de --------------- e importe principal de ---------------- 
euros. 
La garantía se extiende de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61-4º 
de la Ley General Tributaria, 72 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, 
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Recaudación e Inspección y 52 del Reglamento General de Recaudación, y 
cubrirá el importe del principal y de los intereses de demora, más un 25 por 100 
de la suma de ambas partidas. 
Si llegado el vencimiento del plazo concedido no se efectuara el pago se 
expedirá providencia de apremio que incluirá la deuda aplazada, los intereses 
devengados y el recargo de apremio para su exacción por la vía ejecutiva. 
La entidad fiadora, que renuncia expresamente a cualesquiera beneficios, y en 
especial, al de la previa excusión de bienes, se obliga a pagar al Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial en los plazos establecidos reglamentariamente a 
partir del requerimiento que al efecto se le haga y en defecto de pago por el 
afianzado, las cantidades avaladas más el interés legal de demora y los 
recargos en que incurra el deudor por falta de pago en el tiempo debido, y 
queda advertida que en caso de impago se seguirá para su efectividad la vía 
administrativa de apremio contra sus bienes.  
Los firmantes del presente aval están solidariamente autorizados para 
representar y obligar en esta firma a ___(entidad)____ de acuerdo con las 
escrituras de poderes otorgadas ante el notario ------------ en fechas ---------------
---- con nº de protocolo --------------------, siendo esta una de las operaciones, 
que a tenor de los artículos ---------------- de los Estatutos por los que se rige, 
puede realizar legalmente, y según resulta del bastanteo efectuado por la 
Secretaría General en fecha -------------------- Registro de Poder Nº -----------------
--------. 
Este aval tendrá validez en tanto que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial no autorice su cancelación. 
 

En Madrid a -----------------de ----------------- de -----------------. 
(NOMBRE DE LA ENTIDAD, FIRMAS Y SELLO) 

 
 

FIRMADO__________________________________________. 
 
 

FIRMADO__________________________________________. 
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4.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL N ÚMERO 19 
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPA L.- Se da 
cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto    
favorable de los Grupos Popular (6), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y 
Alternativa Municipal Española (1), absteniéndose los representantes del Grupo 
Socialista (2), por consiguiente por mayoría absoluta acuerda dictaminar 
favorablemente el expediente y proponer al Pleno su aprobación. 
 
Consta en el expediente el siguiente informe del secretario general del 
Ayuntamiento: 
 

“Se examina el expediente instruido para la aprobación de la 
Modificación Puntual número 19 de las Normas Subsidiarias de San 
Lorenzo de El Escorial, que tiene por objeto el cambio de calificación del 
terreno situado en la calle Residencia número 9, y los ajustes precisos 
en las redes públicas.   
 
Consta en el expediente el Proyecto de la referida Modificación Puntual 
número 19. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Arquitecto municipal, cuyo 
informe se contiene en el siguiente del Sr. Secretario: 
 

“En relación con el expediente que se tramita para la aprobación 
de la “Modificación Puntual nº 19 de las Normas Subsidiarias de 
San Lorenzo de El Escorial”, el funcionario que suscribe 
 

INFORMA 
 
1.- El proyecto de “Modificación Puntual nº 19 de las Normas 
Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial”, ha sido redactado  
por el Arquitecto D. Alejandro Arca Naveiro.   
 
2.- El Arquitecto Municipal, con fecha 21 de noviembre de 2011, 
ha informado el citado proyecto en los siguientes términos: 
 

“ASUNTO :  PROYECTO DE MODIFICACION PUNTUAL 
Nº 19 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL  

 
INFORME : 

 
1. INTRODUCCION. 
 
Se presenta para su aprobación un proyecto de 
modificación puntual de las  Normas Subsidiarias de San 
Lorenzo de El Escorial, redactado por el arquitecto 
urbanista Don Alejandro Arca Naveiro. 
 
2. OBJETO  DE LA MODIFICACION PUNTUAL 
 
El objeto de este proyecto de modificación puntual es la 



 
 
 
 

 
 

 123 

obtención de suelo para promover viviendas de protección 
pública. 
 
Las Normas Subsidiarias  de 1999 calificaron 
pormenorizadamente en el suelo urbano las zonas de 
equipamiento para un determinado uso: escolar, deportivo, 
social, comercial e infraestructuras, atendiendo a los 
parámetros establecidos en el Anexo al Reglamento de 
Planeamiento que exigía su calificación específica 
desagregada. 
 
Entre estas zonas se encuentra el solar calificado como 
equipamiento público deportivo, situado en la calle 
Residencia n° 9, que forma parte del ámbito territo rial de la 
presente Modificación Puntual no Sustancial. 
 
Dicho equipamiento forma parte de la red local de 
equipamientos públicos, es de titularidad pública, del 
Ayuntamiento, y ocupa una extensión superficial de 3.290 
m2s. 
 
Este suelo se corresponde con las fincas registrales nºs 
2.259 y 2.317, inscritas en el Registro de la Propiedad n° 2 
de San Lorenzo de El Escorial. 
 
La Modificación n° 19 de las Normas Subsidiarias ti ene 
como objeto: 
 
a.- Modificar la calificación del suelo del equipamiento 
deportivo de la calle Residencial nº que pasa a: 
 

1.-  Ordenanza Clave 9, grado 1º, viviendas de 
protección pública, en una superficie de 2.120 
m2s. 
 
Esta ordenanza 9 se introdujo en las Normas 
Subsidiarias mediante su Modificación n° 15, y 
dado que a fecha de formulación de este proyecto 
no se ha aprobado con carácter definitivo, se 
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recoge e incorpora en este proyecto para su 
tramitación. 
 
2.- Ordenanza Clave 8, zona verde, en una 
superficie de 770 m2s, integrada en la red pública 
de nivel local. 
 
3.- Ordenanza Clave 4, grado 2º, edificación en 
bloque, sobre una superficie de 400 m2s, 
adaptando la calificación del suelo a su situación 
de hecho. 

 
b.- Complementariamente a la desafectación del uso 
público de una parte del solar de la calle Residencia, los 
señalados (2.120+400) m2s = 2.520 m2s, se establecen 
las siguientes determinaciones: 

Afectar al dominio y uso públicos con ordenanza Clave 8, 
zonas verdes, el suelo de las siguientes parcelas que 
pasa a integrarse en la red pública de nivel local: 

1.- La calle Torrecilla, situada entre las calles 
Barranquilla y Unamuno, de superficie 184 m2s, 
actualmente calificada como calle de nivel local,  
 
2.- El solar de la calle Teresa Berganza, de 
superficie 221 m2s, actualmente calificado como 
ordenanza 5, grado 2º. 
 
3.- Las parcelas de la calle de las Pozas n°S 124 y  
126, de superficie 1.746 m2s, actualmente 
calificadas como zona verde privada (1.440 m2s) y 
dotaciones privadas (306 m2s). 
 
4.- El solar de la calle Luís Cervera Vera n° 5, de  
superficie 885 m2s, actualmente calificado como 
ordenanza 5, grado 4º, en total, 3.036 m2s. 

 
c.- Introducir la Ordenanza Clave 9, viviendas de protección 
pública en idénticas condiciones que en la anterior 
Modificación n° 15. 
 
d.- Definir la volumetría e implantación de las futuras 
edificaciones en el suelo destinado a viviendas de 
protección pública. 
 
3. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION PUNTUAL 
 
Se justifica la innecesaridad del equipamiento deportivo 
público en los términos en los que está planteado en las 
Normas Subsidiarias, analizándose el equipamiento 
existente y justificando que las carencias de instalaciones 
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que se detectan no pueden solventarse en una parcela de 
las dimensiones de las de la calle Residencia.  
 
Se justifican asimismo la necesidad de  construcción de de 
viviendas de protección pública en el municipio, la 
conveniencia de calificar determinadas áreas del núcleo 
urbano como zonas verdes locales destinadas a jardines 
públicos y áreas de recreo, y la posibilidad de garantizar 
mediante la modificación una reducción de la superficie 
edificable en el área sobre la que se actúa. 
 
Se adjunta un estudio de viabilidad de la disposición 
volumétrica de las futuras edificaciones acorde con el 
entorno urbano, las protecciones que concurren en el 
municipio y  la normativa aplicable. 
 
La modificación se resume de la siguiente manera: 
 
 Se incrementa la superficie edificable lucrativa en 
1683 m2e. 
 Se reduce la superficie edificable no lucrativa en 
3090 m2e. 

Se incrementa el suelo destinado a zonas verdes 
públicas correspondiente a redes locales en 3806 
m2s. 
Se reduce el suelo destinado a equipamientos 
correspondiente a redes locales en 3290 m2s. 

 
Con arreglo a lo establecido en el Aº 37.1 de la Ley 9/2001 
del Suelo de la Comunidad de Madrid se delimita y justifica 
correctamente en el proyecto la correspondiente área 
homogénea en la que se localiza el solar, se mide en ella la 
superficie destinada a suelo dotacional público  y se 
compara con lo que resultaría de aplicar los estándares 
mínimos establecidos en el Aº 42.6,c de la Ley 9/2001 del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, resultando una 
superficie mínima exigible de redes públicas locales 
destinadas a equipamientos y zonas verdes de 152105,11 
m2s, y siendo la superficie real existente destinada a esos 
usos en el área homogénea de 174249 m2s.  
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Por lo tanto con arreglo al estudio del equipamiento 
existente en el área homogénea y su comparación con los 
estándares mínimos del Aº 42.6,c de la LSCM, las 
determinaciones introducidas en el proyecto de 
modificación puntual que suponen el aumento de la 
edificabilidad lucrativa en el solar de la calle residencia, 
situado en el área homogénea analizada, son viables y 
conformes a la legislación urbanística vigente. 
 
Una vez comprobada la viabilidad del incremento de la 
superficie edificable en el área homogénea, se justifica la 
idoneidad de las medidas complementarias y 
compensatorias que permiten mantener la cantidad y 
calidad de las dotaciones respecto del aprovechamiento 
urbanístico del suelo, sin incrementar esta en detrimento 
de la proporción ya alcanzada entre unos y otro en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 67.2 de la 
LSCM. 
 
Se descalifica una superficie de suelo de 3.290 m2s del 
equipamiento público deportivo de la calle Residencia. 
 
Se incrementa en el área homogénea la superficie 
edificable en 1.683 m2e, lo cual exige el incremento de 
las redes públicas de nivel local en, 0,30 m2s/m2e x 
1.683 m2e = 504,90 m2s 
 
En total se deben calificar como mínimo exnovo 3.794,90 
m2s (3.290 + 504,90) como redes públicas de nivel local. 
 
En este proyecto se prevé calificar como zonas verdes 
locales las siguientes parcelas:  

Zona verde local en la calle Residencia  770 
m2s 
Zona verde local entre las calles Barranquilla y 
Unamuno       184 
m2s  
Zona verde local en la calle Teresa Berganza  221 
m2s 
Zona verde local en la calle de las Pozas          1.746 
m2s  
Zona verde local en la calle Luís Cervera Vera  885 
m2s 

 
En total 3.806 m2s, superficie que supera el mínimo 
necesario (3.794,90). 
 
Por lo tanto con arreglo a lo establecido en el Aº 67.2 de la 
LSCM se justifica que la calificación exnovo de las parcelas 
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indicadas como zonas verdes locales mantiene la cantidad 
y calidad de las dotaciones previstas. 
 
En cumplimiento de lo establecido en la ley 7/1985 de 2 de 
abril, reguladora de las bases de régimen local modificada 
por el RDL 2/08 que introduce un nuevo artículo 70 se 
hacen constar los propietarios de las parcelas afectadas 
durante los cinco años anteriores a la iniciación del 
procedimiento. 
 
El documento contiene el correspondiente estudio de 
viabilidad que incorpora un informe de sostenibilidad 
económica de la modificación. 
 
3. CONTENIDO DEL DOCUMENTO PRESENTADO 
 
El contenido sustantivo del proyecto de modificación 
puntual nº 19  que se presenta para su aprobación es el 
que la LSCM 9/2001 exige para el documento de 
aprobación, a saber: 
 

1.-  MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA. 
2.-  ESTUDIO DE VIABILIDAD. 
3.-  ANÁLISIS DE LOS EFECTOS SOBRE EL 
MEDIO 

AMBIENTE.  
4.-  RESUMEN EJECUTIVO. 
5.-  MODIFICACIONES QUE SE INTRODUCEN 

EN LA REPRESENTACION PLANIMETRICA 
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL. 

6.-  PLANOS DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 
AFECTADOS POR LAS NUEVAS 
DETERMINACIONES INTRODUCIDAS EN 
ESTE PROYECTO ANTES Y DESPUES DE 
INTRODICIR LAS MODIFICACIONES 

 
Contiene el documento los planos de las Normas 
Subsidiarias que resultan modificados en el proyecto, a 
saber P2-a, P2-b, P4-a2, P5 y P6. 
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4. JUSTIFICACION DEL TRATAMIENTO DEL 
EXPEDIENTE COMO MODIFICACION PUNTUAL. 
 
Según lo establecido en el  Artículo 68,  Revisión de los 
Planes de Ordenación Urbanística de la Ley 9/2001 del  
Suelo de la Comunidad de Madrid, “se entenderá por 
revisión de un plan general, la adopción de nuevos criterios 
que afecten a la totalidad del suelo del término municipal”. 
La alteración que nos ocupa no afecta a la totalidad del 
término municipal. 
 
En el artículo 69 del citado precepto referido a la 
Modificación de los Planes de Ordenación Urbanística 
“Toda alteración del contenido de los Planes de Ordenación 
Urbanística no subsumible en el artículo anterior supondrá 
y requerirá su modificación”.  
 
Por lo tanto, con arreglo a lo establecido en los artículos 68 
y 69 de la L 9/2001 el tratamiento de la presente alteración 
del planeamiento es el de modificación puntual, tal y como 
se ha presentado. 
 
Como conclusión a lo anteriormente expuesto se informa 
favorablemente el Proyecto de Modificación Puntual No 
Substancial nº 19 de las Normas Subsidiarias de San 
Lorenzo de El Escorial y se propone su aprobación.” 

 
3.- El artículo 67 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid dispone que toda alteración de las 
determinaciones de los Planes de Ordenación Urbana deberá ser 
establecida por la misma clase de Plan y observando el mismo 
procedimiento seguido para su aprobación. 
 
4.- Las alteraciones que pueden introducirse en el Planeamiento, 
dependiendo de su entidad y de los aspectos a que afecten, 
tienen la consideración de revisión o modificación del 
planeamiento. Del contenido de los artículos 68 y 69 de la Ley 
antes citada se deduce cuándo una alteración tiene la entidad de 
revisión o modificación. A este respecto, el número 1 del artículo 
68 antes citado dice: “Se entenderá por revisión de un plan 
general, la adopción de nuevos criterios que afecten a la totalidad 
del suelo del término municipal” y añade el número 2 que “La 
revisión de un Plan de Ordenación Urbanística en vigor supone el 
ejercicio de nuevo, en plenitud, de la potestad de planeamiento. Y 
el artículo 69 dispone en su número 1 que “Toda alteración del 
contenido de los planes de Ordenación Urbanística no subsumible 
en el artículo anterior supondrá y requerirá su modificación” y en 
su número 2 prescribe que “La modificación de los Planes de 
Ordenación Urbanística no podrá: “Los Planes de Ordenación 
podrán modificarse en cualquier momento. Las modificaciones 
puntuales podrán variar tanto la clase como la categoría del suelo. 
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No se podrán disminuir las zonas verdes por debajo del estándar 
establecido en el artículo 36.”.  Pues bien, a la vista de lo 
planteado en el proyecto técnico en el que se formaliza la 
alteración que se propone, podemos afirmar que estamos ante 
una modificación puntual del planeamiento general del municipio 
de San Lorenzo de El Escorial concretado en las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal. 

 
6.- La tramitación del procedimiento para aprobar la modificación 
propuesta se ha de ajustar a lo señalado en el artículo 57 de la 
Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, 
que requiere: 
  

a) Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación. 
b) Sometimiento a información pública por espacio de al 

menos un mes y en el mismo plazo solicitud de los 
correspondientes informes sectoriales y notificación a 
posibles afectados directamente. 

c) Resolución de alegaciones y aprobación provisional por 
parte del Pleno de la Corporación. 

d) Aprobación definitiva por la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Corresponde la aprobación del expediente al Pleno de la 
Corporación tal como establece el artículo 22.2.c) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
y el acuerdo exige de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen a Corporación, según lo dispuesto en el 
artículo 47.2.ll) de la citada Ley. 
 
8.- De conformidad con todo lo expuesto, procede adoptar 
acuerdo en el siguiente sentido: 
 

a) Se aprobará inicialmente la “Modificación Puntual nº 19 
de las Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El 
Escorial”, por el Pleno de la Corporación, con el voto 
favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. 

b) El expediente se someterá a información pública por 
espacio mínimo de un mes, previa publicación del 
correspondiente anuncio en el Tablón de Edictos de la 
Corporación, Boletín Oficial de la  Comunidad de 
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Madrid, y uno de los Diarios de mayor difusión de la  
Comunidad de Madrid; anunciándose además de forma 
telemática en la página web municipal. 

c) Simultáneamente se solicitarán los siguientes informes 
sectoriales: Dirección General de Patrimonio Histórico 
de la Comunidad de Madrid, y Dirección General de 
Evaluación Ambiental, así como cualquier otro que 
resultara pertinente, los cuales deberán ser emitidos en 
el plazo de un mes. 

d) Se dará vista y audiencia del expediente a los afectados 
directamente por la modificación. 

e) A la vista de las alegaciones formuladas y del contenido 
de los informes sectoriales recibidos, el Pleno de la 
Corporación aprobará provisionalmente la propuesta de 
Modificación con el voto favorable de la mayoría 
absoluta de los miembros que lo componen, remitiendo 
el expediente a la Comunidad de Madrid para su 
resolución. 

 
En consecuencia con todo lo expuesto, considero que el 
expediente puede someterse al Pleno de la Corporación para  su 
aprobación inicial. 
 

No obstante lo anterior, el Pleno resolverá con su superior criterio.” 
 

Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias. Bueno lo que traemos hoy aquí al 
Pleno es el cambio de una serie de terrenos. En este caso, la operación que se 
va a realizar es para poder realizar viviendas de protección pública, con lo cual 
el partido socialista está totalmente de acuerdo. Es cambiar una serie de 
terrenos, que en este caso es uno en la calle Torrecilla, otro en la calle Teresa 
de Berganza, otro en la calle de Las Pozas, por encima de lo que es la plaza de 
Toros, y otro en la calle Luis Cervera Vera. Nosotros estando de acuerdo con la 
construcción de viviendas de protección pública, que en otro punto de este 
Pleno ya lo debatiremos, lo que queremos expresar es lo siguiente. Hemos 
comprado a una serie de constructoras, lo cual nos ha dolido al partido 
socialista por ser unas de los responsables de la crisis que estamos viviendo, 
unos terrenos baldíos, con lo que hemos dejado de ingresar también un IBI. No 
estamos en contra de lo que es la operación, pero nuestro voto va a estar 
vinculado a que con esos terrenos, que actualmente se han comprado y que 
son los que tienen, se haga algo. ¿Que quiero decir con “Se haga algo”? Que 
no se dejen como terreno baldío. Que haya un compromiso por parte de este 
equipo de gobierno de que en esos terrenos se pueda hacer o algo deportivo, 
que pudiera estar bien, o también una zona verde. En este caso, si existe ese 
compromiso por parte del equipo de gobierno, nosotros votaríamos a favor. Lo 
que no estamos de acuerdo es en que se dejen como están ahora mismo sin 
ningún tipo de utilidad.  
 
Por otra parte nos ha preocupado lo que nos dijo en la Comisión Informativa el 
arquitecto y que también lo pone por escrito en su informe, y leo: “se justifica la 
innecesariedad del equipamiento deportivo público en los términos en los que 
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están planteando las Normas Subsidiarias, analizándose el equipamiento 
existente y justificando que las carencias de instalaciones que se detectan no 
pueden solventarse con la parcela de las dimensiones de la calle Residencia”, 
es decir, que el arquitecto pone de manifiesto, y nos lo dijo el otro día, y si es la 
palabra de un técnico desde luego la tengo que creer, que hay un problema de 
instalaciones deportivas en San Lorenzo de El Escorial, que yo creo que en un 
futuro tiene que ser resuelto. Como les digo, supongo que ustedes defenderán 
su trabajo en esta área, pero el informe del técnico nos dice lo contrario. Por 
tanto, nuestro voto va a ser positivo en el caso de que ustedes se 
comprometan a hacer algo con esas parcelas y que no se queden como ahora 
mismo están, en tierra de nadie.  
 
Sr. Escario Bajo: Sobre este punto ya en el consejo de la EMV, en que se 
planteó por primera vez, mostramos nuestra conformidad a dar salida a una 
parcela que creo que todos conocemos en la calle Residencia, que por el uso 
dotacional deportivo que se le dio en su momento no va a tener salida, no la ha 
tenido hasta ahora. Se incluyó como tal en las normas subsidiarias en aquel 
Plan, se debió hacer de manera errónea, nos equivocamos, cometimos un 
error. El caso es que no tiene posibilidad de tal desarrollo deportivo. 
Consideramos que efectivamente hay que darle una salida. La salida quizás 
más lógica será, en este caso, poderla destinar a la construcción de viviendas 
de protección pública y, por lo tanto, mostramos nuestro apoyo. De acuerdo 
con el portavoz del partido socialista en cuanto a que los terrenos deben 
adecuarse, son parcelas que se aportan para compensar la pérdida de 
equipamientos, que no sólo se compensan sino que se incrementan en el 
número de metros,. Además, dado que la adquisición de tales parcelas se ha 
hecho a un precio bastante inferior al del mercado, se recoge al final un 
incremento del valor patrimonial del inmovilizado del Ayuntamiento, no una 
cosa extraordinaria, pero sí significativa. Por lo tanto también nos tenemos que 
mostrar de acuerdo. Es cierto que parece lógico pensar que a esas parcelas 
que se incorporan a las zonas verdes del Ayuntamiento se les tendrá que dar 
un desarrollo como tal zona verde, pues sino no tendría mucha lógica cambiar 
una parcela, que ahora mismo está en estado de abandono, por otras que 
permanecieran en estado de abandono. Por tanto, lo entendemos como obvio y 
como lógico. Pero vamos, si es necesario apoyar la iniciativa del partido 
socialista  y en su momento empujar al equipo de gobierno para que se 
realicen esos desarrollos posteriores, pues así se hará. Y dejar también claro, 
aunque en este momento no es el punto sobre el que hablamos, que en un 
futuro, suponiendo que nos planteemos desarrollar allí una promoción de 
viviendas de precio público, de todos es sabido que nuestra idea como 
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formación política va encaminada a no desarrollarla como vivienda en 
propiedad, sino en cuanto alquiler con opción a compra. Somos conscientes, 
conocemos las dificultades económicas y financieras que eso supone para una 
entidad local, en cuanto a una aportación económica que no recibe una 
compensación de manera inmediata, pero es una cuestión de principios y de 
ideología. Se puede hacer porque de hecho se hace. Sé que es difícil, pero 
para hacer lo fácil tampoco necesitamos estar aquí.  Por lo tanto insisto, y 
aunque no es el momento, ese momento vendrá, pero que ya desde hoy 
apoyamos la modificación de esta norma subsidiaria, pero lucharemos en su 
momento y nos opondremos si es necesario, a posibles desarrollos que no 
estén en consonancia con aquello que nosotros consideramos que es el futuro 
en cuanto al desarrollo de promoción de vivienda pública. Muchas gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, estamos completamente de acuerdo con el expediente, 
está perfectamente realizado. Además, como bien ha dicho el portavoz de IU, 
se viene a subsanar un error anterior en cuanto a la calle Residencia y 
entonces nos parece estupendo que se modifique y se vuelva a arreglar esta 
situación. En cuanto a que tengamos que hablar de la construcción o no 
construcción de vivienda social, lo veremos en el momento oportuno. Parece 
que hay suficiente vivienda en el pueblo y en posesión de los bancos como 
para que tengamos que construir más. De todas maneras es un punto 
completamente aparte del que hablaremos más adelante. En cuanto al 
expediente de modificación nos parece muy oportuno. 
 
Sr. Cuesta Nieto: En cuanto al planteamiento que hace el portavoz del partido 
socialista, primero creo que es una medida de un gran calado social la que 
vamos a aprobar hoy. Es un suelo en el que teníamos ya puesto el ojo desde 
hace mucho tiempo, desde la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV). Ha 
surgido la posibilidad, con esos suelos que usted comentaba, que ha comprado 
la  EMV a un precio muy inferior al de mercado, que pasa a engrosar parte 
del patrimonio municipal, en este caso de la EMV, pero a efectos prácticos es 
exactamente igual, con lo cual creo que podemos llevar a cabo un desarrollo en 
el que prácticamente los costes iniciales para el Ayuntamiento son mínimos. En 
cuanto a lo que manifestaba de las zonas verdes, yo creo que en aquellas en 
las que se permita, y en el momento en que haya cierta disponibilidad 
económica o planes de inversiones supramunicipales o suprainstitucionales, en 
el caso de la Comunidad de Madrid, pues lo abordaremos. No solo estamos 
hablando de terrenos baldíos. Estamos incorporando suelo que hoy esta 
calificado como residencial y que tiene un valor de mercado y que el 
Ayuntamiento podría poner a la venta y obtener un rendimiento económico y 
estamos convirtiendo suelo residencial en zona verde. Estamos creando ex 
novo casi 4.000 metros cuadrados de zona verde que a día de hoy el 
Ayuntamiento no tenía. En cuanto a lo que manifestaba por el informe técnico 
del arquitecto municipal, lo comentó el Concejal de Deportes en la Comisión 
Informativa hace unos días. Según los estándares de instalaciones del Consejo 
Superior de Deportes, creo que triplicamos las necesidades básicas 
establecidas por dicho organismo. En todo caso, cuando se está refiriendo el 
arquitecto a que ese suelo efectivamente no cubriría las necesidades de 
grandes instalaciones, se está refiriendo, por ejemplo, a una demanda que 
existe de instalación, por ejemplo, de pistas de atletismo, evidentemente ubicar 
unas pistas de atletismo requiere de grandes espacios de suelos. Precisamente 
de eso, poquito tenemos. En su caso y cuando se pueda, y eso hay que 
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abordarlo dentro de un Plan General, y aun así va a ser complicado, es decir, 
porque no es el momento para hablarlo. Es muy bonito, no queremos hacer 
nada, no queremos más desarrollos, no queremos más viviendas, lo puedo 
entender, pero eso implica también que no vamos a tener suelo para 
equipamientos, ni vamos a tener suelo para el desarrollo de necesidades a 
futuro básicas de los ciudadanos. Es decir, todo hay que ponerlo en un 
contexto y es muy fácil oponerse a cualquier tipo de desarrollo, pero los 
desarrollos cero también tenemos que tener en cuenta los problemas que va a 
generar a futuro a los ciudadanos de este municipio. Por resumir y termino, de 
acuerdo al planteamiento que hace el portavoz del partido socialista, en el 
momento en que tengamos disponibilidad habrá que darle un uso a esas zonas 
verdes y creo que hoy estamos aprobando una medida que es importante para 
nuestro municipio. En cuanto a lo que comentaba el portavoz de IU, en el 
momento procesal oportuno lo valoraremos. Todo lo que sea no plantear una 
venta, que sea un alquiler directo o un alquiler con opción a compra, vamos a 
estar extraordinariamente condicionados por la financiación. Que dentro de un 
año, o año y medio, la situación ha mejorado en cuanto a crédito y liquidez y 
tenemos esa opción, nosotros estamos dispuestos a estudiarla y a plantearla 
como una alternativa. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Simplemente, Sr. Cuesta le cogemos la palabra y 
estaremos pendientes de esos desarrollos. Muchas gracias. 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno municipal, con el 
voto favorable de los representantes de los Grupos Popular (9), Socialista (5), 
Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por 
consiguiente por unanimidad, que supone la mayoría absoluta del número legal 
de miembros que componen la Corporación, acuerda: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la “Modificación Puntual nº 19 de las Normas 
Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial”, que tiene por objeto el cambio de 
calificación del terreno situado en la calle Residencia número 9, y los ajustes 
precisos en las redes públicas.   
 
Segundo.- Someter a información pública el expediente por espacio de un mes, 
mediante anuncios en el Tablón de Edictos de la Corporación, Boletín Oficial de 
la  Comunidad de Madrid, y uno de los Diarios de mayor difusión de la  
Comunidad de Madrid; anunciándose además de forma telemática en la página 
web municipal. 
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Tercero.- Solicitar los siguientes informes sectoriales: Dirección General de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, y Dirección General de 
Evaluación Ambiental, así como cualquier otro que resultara pertinente, los 
cuales deberán ser emitidos en el plazo de un mes. 
 
Cuarto.- Dar vista y audiencia del expediente a los afectados directamente por 
la modificación. 
 
Quinto.- A la vista de las alegaciones formuladas y del contenido de los 
informes sectoriales recibidos, el Pleno de la Corporación aprobará 
provisionalmente la propuesta de Modificación con el voto favorable de la 
mayoría absoluta de los miembros que lo componen, remitiendo el expediente 
a la Comunidad de Madrid para su resolución. 
 
 
5.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE EN LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN “UNAMUNO ”.- Se da 
cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto  
favorable de los representantes de los Grupos Popular (6) y Alternativa 
Municipal Española (1), absteniéndose los presentantes de los grupos 
Socialista (2) e Izquierda Unida-Los Verdes (1), por consiguiente por mayoría 
absoluta acuerda dictaminar favorablemente el expediente y proponer al Pleno 
su aprobación. 
 
Seguidamente se examina el expediente en el que figura la siguiente propuesta 
del Concejal delegado de Urbanismo: 
 

“La ejecución del planeamiento urbanístico en el ámbito de la unidad de 
ejecución UE12 “Unamuno” se ha llevado a cabo mediante el sistema de 
compensación, correspondiente la gestión de la misma a la Junta de 
Compensación de dicha unidad de ejecución. 
 
El artículo 162.3 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por 
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, establece que la 
administración actuante designará un representante en la Junta de 
Compensación. 
 
Por lo tanto, propongo al Pleno de la Corporación la designación como 
representante del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en su 
calidad de administración actuante, en la Junta de Compensación de la 
unidad de ejecución UE-12 “Unamuno”  a Dª Isabel Torres Sánchez.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Simplemente una duda que me quedó de la pasada Comisión. 
Habíamos hablado que hasta ahora había sido el representante en esta Junta 
de Compensación, que además ahora mismo está ya en una fase terminal, el 
Concejal de Urbanismo, pero como representante de la EMV. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Exacto. Manuel Batres era el Concejal representante del 
Ayuntamiento. Yo estoy en calidad de miembro de la EMV 
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Sr. Escario Bajo: No me había quedado claro en la Comisión si es que 
entonces no había habido representante del Ayuntamiento. Era el Sr. Batres. 
En este caso al no estar el Sr. Batres, que se nombre a cualquier miembro de 
esta Corporación me parece bien, excepto que me nombraran a mí, que me 
parecería fatal. Por lo demás no tengo ningún problema. 
 
Sr. González Badajoz: Nosotros el grupo socialista, esta pensando lo mismo 
que el grupo de IU. Se nos plantea la duda de por qué no es el propio concejal 
de urbanismo el que representa a este municipio, simplemente eso. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Pues porque el Concejal de Urbanismo está representando a 
la EMV, que es el propietario mayoritario, entonces tiene que haber 
representantes distintos. La  EMV está en calidad de propietaria 
mayoritaria del suelo, entonces luego tiene que estar el Ayuntamiento. 
Entendemos que esté otra persona. Tienen que estar representados ambos 
organismos, no parece adecuado que sea la  misma persona.  
 
Sr. González Badajoz: Perfecto gracias 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo completamente de acuerdo con la propuesta realizada  
por el partido popular. 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal con el 
voto favorable de los representantes de los Grupos Popular (9), Socialista (5), 
Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por 
consiguiente por unanimidad acuerda designar como representante de este 
Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial, en su calidad de administración 
actuante, en la Junta de Compensación de la unidad de ejecución UE-12 
“Unamuno”  a doña Isabel Torres Sánchez. 
 
 
6.- AUTORIZACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA 
EN EJECUCIÓN DEL ACUERDO DE ESTE AYUNTAMIENTO ADOPT ADO 
POR EL PLENO EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 30 DE JUNIO  DE 1951.- 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el 
voto favorable de los representantes del Grupos Popular (6), Socialista (2), 
Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), por 
consiguiente por unanimidad, acuerda dictaminar favorablemente el expediente 
y proponer al Pleno su aprobación. 
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Seguidamente se examina el expediente incoado a instancia de don Jesús 
Lobo Alvarez quien actúa en nombre y representación de don Daniel Esteban 
Alvarez y otros, interesando la formalización del acuerdo adoptado por el Pleno 
Municipal en sesión de 30 de junio de 1051, referido a la finca número 34 de la 
calle Duque de Medinaceli. 
 
Figura en el expediente el siguiente informe del Sr. Arquitecto Municipal: 
 

“Por D. Jesús Lobo Alvarez , en representación de D. Daniel Esteban 
Alvarez y otros, todos ellos herederos de D. Sotero Esteban Esteban, se 
solicita al Ayuntamiento la emisión de la certificación correspondiente 
respecto de la finca situada en la calle Duque de Medinaceli n° 34, con 
referencia catastral n° 3245 203VK0934S0001 JA a lo s efectos de 
acreditar oficialmente la titularidad de la mencionada finca. 
 
Se ha consultado la documentación que el interesado aporta y la 
existente en el Archivo Municipal con el siguiente resultado: 
 
La finca objeto de este informe formaba parte de la finca registral n° 
2057 de propiedad municipal. 
 
Por acuerdo de Pleno de cinco de mayo de 1936, el Ayuntamiento cede 
a D. Cipriano Muñoz una parcela de terreno en la calle Duque de 
Medinaceli. Dicha finca no se inscribe en el Registro de la Propiedad. 
 
Por acuerdo de Pleno de 30 de septiembre de 1940 a instancia D. 
Cipriano Muñoz, el Ayuntamiento autorizó la cesión de esa parcela a D. 
Valentín de Andrés Marinas. 
 
Posteriormente esa finca se adjudica a D. Sotero Esteban Esteban quien 
con fecha 13 de marzo de 1944 solicita al Ayuntamiento le sea vendido 
un sobrante de vía publica de 3.50 metros para agregarlo a su finca. 
 
Por acuerdo de Pleno de 15 de marzo de 1944 se deriva la petición a la 
Comisión de Obras y Ensanche para la emisión de informe. 
 
Por acuerdos de Pleno de 15 y 20 de abril de 1944, tras el informe de la 
Comisión de Obras y Ensanche, se reconoce que Sotero Esteban es 
propietario de 206 metros cuadrados, que la superficie total de la finca 
que se corresponde con los actuales n°s 34 y 36 de la calle Duque de 
Medinaceli, es de 267 metros cuadrados, y que por tanto la diferencia 
entre la superficie de su propiedad y la superficie total de la finca es de 
61 metros cuadrados, que se venden por el Ayuntamiento a D. Sotero 
Esteban, quedando su propiedad en 267 metros cuadrados. 

Por acuerdo de pleno de 1951 se autoriza a D. Sotero Esteban a ceder 
la mitad de la finca de 267 metros cuadrados a D. Cecilia Corral 
Sánchez, quedando la misma dividida en dos, una de D. Sotero Esteban 
de 133.50 metros cuadrados, actualmente calle Duque de Medinaceli n° 
34 y la segunda de D. Cecino Corral Sánchez, de 133.50 metros 
cuadrados, actualmente calle Duque de Medinaceli n° 36, asimismo se 
acordó que se expidiera a los interesados certificación de este acuerdo, 
a los efectos de otorgamiento a cada uno de ellos de la correspondiente 
escritura de venta. 
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La finca de D. Cecilia Corral correspondiente al n° 36 de la calle Duque 
de Medinaceli figura inscrita con el n° 2079. 

La finca de D. Sotero Esteban correspondiente al n° 34 de la calle 
Duque de Medinaceli no figura inscrita en el citado Registro de la 
Propiedad. 
 
Figura en la documentación aportada por el interesado la certificación 
del acuerdo emitida para D. Cecilio Corral Sánchez, similar a la que el 
interesado solicita. En dicha certificación consta que la finca de D. 
Cecilio Corral, n° 2079, proviene de la 2057. 

De todo lo anteriormente expuesto y analizado se concluye que la finca 
objeto de este informe, propiedad de D. Sotero Esteban Esteban, de 
133.50 metros cuadrados de superficie y que se sitúa en la calle Duque 
de Medinaceli n° 34, con referencia catastral n° 32 45203VK0934S0001 
JA, proviene de la finca registral n° 2057 y no exi ste inconveniente en 
que se proceda por el Ayuntamiento a la formalización del acuerdo de 
Pleno de 30 de junio de 1951, mediante el otorgamiento de la 
correspondiente escritura pública, a los efectos de acreditar oficialmente 
la titularidad de la mencionada finca.” 

 
Consta en el expediente la siguiente propuesta de la Concejal delegada de 
Hacienda: 
 

“D. Jesús Lobo Álvarez ha solicitado, en nombre de D. Daniel Esteban 
Álvarez y otros, que el Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial 
proceda a la formalización del acuerdo adoptado por el Pleno de este 
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 de junio de 1951, mediante 
la correspondiente escritura pública por la que se transmita a D. Sotero 
Esteban Esteban la propiedad de la finca situada en la calle Duque de 
Medinaceli, número 34 de este municipio. 
 
Visto el informe de los servicios técnicos de fecha 5 de octubre de 2011, 
en el que se concluye que la finca sita en la calle Duque de Medinaceli, 
número 34 es la de propiedad de D. Sotero Estaban Estaban, y que se 
encuentra sin inscribir en el Registro de la Propiedad, propongo al Pleno 
de la Corporación acuerde autorizar al Sr. Alcalde para que otorgue la 
correspondiente escritura pública en cumplimiento del acuerdo adoptado 
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por el Pleno de la Corporación municipal en sesión celebrada el día 30 
de junio de 1951.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Simplemente ya se aclaró toda la situación en la Comisión, 
por lo tanto no tiene mayor problema para nosotros. Lo apoyaremos 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Nosotros también vamos a apoyarlo. Nos parecería 
estupendo que se escriture, ya que lleva ya tantos años sin ello. También nos 
comentó el Sr. Secretario que hay bastantes casas en esta situación y pues 
nada, simplemente apoyarlo y que las casas que están sin escriturar, poco a 
poco se vayan escriturando.  Nada más. Muchas gracias. 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal, con el 
voto favorable de los representantes de los Grupos Popular (9), Socialista (5), 
Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por 
consiguiente por unanimidad, acuerda  autorizar al Sr. Alcalde para que 
otorgue la correspondiente escritura pública en cumplimiento del acuerdo 
adoptado por el Pleno de la Corporación municipal en sesión celebrada el día 
30 de junio de 1951. 
 
 
7.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 3 DEL 
PRESUPUESTO ORDINARIO DE 2011.- Se da cuenta de que la Comisión de 
Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los miembros del 
Grupo Popular (6), absteniéndose los representantes de los Grupos Socialista 
(2), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), por 
consiguiente por mayoría acuerda dictaminar favorablemente el expediente y 
proponer al Pleno municipal su aprobación. 
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la Modificación de 
Créditos número 3  del presupuesto ordinario de 2011. 
 
Consta en el expediente la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 
aprobación   del expediente de Modificación de Créditos número 3 del 
Presupuesto Ordinario de 2011, consistente en las transferencias de créditos 
entre Grupos de Programas por Valor de 130.000€, los cuales al ser minoradas 
o incrementadas distintas partidas, no alterarán la cuantía total del presupuesto 
en su conjunto, es decir no habrá ni mayores gastos, ni mayores ingresos. 
 
Consta igualmente en el expediente el cuadro resumen indicativo de las 
partidas afectadas. 
 
Figura en el expediente el siguiente informe del Sr. Interventor de Fondos: 
 

“El Servicio de Intervención en relación al asunto referenciado ha de 
hacer las siguientes indicaciones: 
 
1.-  Que el Equipo de Gobierno propone a través de la Concejalía de 
Hacienda, la cual se adjunta, un Expediente en el que trata de realizar 
unas modificaciones de “Transferencias de Crédito” que afecta a Areas 
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concretas, pero que no supondrán variación en los cómputos totales de 
ingresos y gastos del presupuesto, es decir que  tan solo son 
transferencias internas de crétidos del “Grupo de Programa de Deuda 
Pública Municipal” a los ”Grupos de Programas de Servicios de 
Alumbrado Público” e “Intereses Devengados de Préstamos” y todo ello 
cumpliéndose con todos los requisitos correspondientes, señalados en el 
Artículo 40.3 del Real Decreto 500/1990 en materia de Presupuestos 
Municipales. 
 
2.-  Ante este hecho debemos atenernos al Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de Marzo),  que en su Título VI, Presupuesto y Gastos Públicos 
(Artículos 172 a 182) nos señala los pasos y trámites que deben 
realizarse.  
 

3.- Asimismo en nuestras Bases de Ejecución del Presupuesto del 
Ayuntamiento para 2011 ( en su Base 10) señala que “La aprobación de 
las transferencias de Crédito, cuando afecten a aplicaciones de distintas 
Areas de Gastos, corresponde al Pleno del Ayuntamiento, salvo cuando 
afecten a créditos de personal.” 

 
4.-  En este caso que tratamos, la Modificación de Créditos que plantea 
el Equipo de Gobierno se puede comprobar que los Ingresos no sufren 
variación y en los Gastos son transferencias negativas y positivas por 
valor de 130.000 euros, con lo que el cómputo de gastos queda nivelado 
y por tanto no se producen desviaciones. Por ello no debe existir ningún 
problema en su tramitación,  si se han calculado de una menera correcta 
por los Organos Gestores. 

 
5.- Vistas las modificaciones de este Expediente de Modificación de 
Créditos, esta Intervención no ve inconveniente en que se tramite y 
posteriormente se apruebe, ya que se trata de adaptar el Presupuesto 
Ordinario a la realidad más cercana del funcionamiento del 
Ayuntamiento, dotando de crédito a las Areas correspondientes con el fin 
de que puedan ser funcionales y operativas el resto del ejercicio 2.011.  
 
Como Resumen y Conclusión diremos que esta Modificación de Créditos 
no supone una variación de los gastos e ingresos. Asimismo estas 
Partidas Presupuestarias modificadas son básicamente transferencias 
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de crédito de partidas existentes cuyo crédito no estaba comprometido. 
Por tanto este Expediente de Modificación de Créditos no altera 
formalmente el equilibrio Económico - Financiero del Presupuesto de 
Ingresos y Gastos.  
 
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 Organo Competente decidirá respetando la 
legalidad vigente, para con las Administraciones Locales.” 

 
Por el Grupo Socialista se ha presentado la siguiente enmienda de adición: 
 

“Motivación: 
 
Dado que el punto recoge un excedente de 130.000€ en los 
presupuestos del ejercicio económico del 2011, el grupo socialista quiere 
plantear alternativas para la utilización de dicho excedente en beneficio 
de los vecinos. 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
Punto 7º. 
EXPEDIENTE  DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 3 DEL 
PRESUPUESTO ORDINARIO DE 2011. 
 
TEXTO A AÑADIR: La partida excedente de 130.000€ se destinará 
70.000 a la financiación  del sistema de reciclaje SDDR, estudio y 
ejecución del proyecto, para huertos urbanos en San Lorenzo de El 
Escorial, y la vuelta de los viajes escolares a juvenalia subvencionados 
por el Ayuntamiento.” 

 
Intervenciones a la enmienda:  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Sinceramente, nosotros vamos a presentar una moción 
de sustitución, porque al encontrarnos con una partida de 130.000 euros 
estamos de  acuerdo con la propuesta que nos ha hecho el gobierno de 
destinar 60.000 de estos euros a pagar intereses de crédito, pero con los otros 
70.000, más que pagar la electricidad, que entendemos que es necesario pero 
que forma parte de un descuadre que no ha sido previsto por este equipo de 
gobierno, nosotros lo querríamos destinar a otras partidas. En este caso 
nosotros proponemos  que con estos 70.000 euros se financie un sistema de 
reciclaje y un estudio de ejecución del proyecto, también un proyecto para 
huertos urbanos en San Lorenzo de El Escorial y la vuelta de los viajes 
escolares a Juvenalia subvencionados por el Ayuntamiento, (con esta partida 
de 70.000 euros). Muchas Gracias 
 
Sra. Torres Sánchez: en relación a esta enmienda plantean ustedes que existe 
una partida de excedente que no es tal. No existe una partida de excedente, lo 
que existe es una necesidad de cubrir dos partidas que se han quedado cortas, 
no como dice usted por falta de previsión. Tengo aquí un estudio realizado por 
el Ingeniero Municipal sobre las tarifas de la luz, que aunque es un poco 
complicado, porque hay distintos niveles de potencia, pues hablan de, en el 
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año 2011, un incremento cercano en algunos casos de hasta un 20 %, es decir, 
es que no es una falta de previsión, es que el gobierno de la nación subió las 
tarifas de la luz durante el año 2011 de esta forma, y hay  que cubrirlo. No sé si 
usted plantea que no paguemos la luz y nos la corten, pero si considera usted 
que es más necesario tener un huerto que tener luz en las calles, pues es la 
valoración de su grupo de gobierno. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Sra. Concejala, claro que no quiero que nos corten la 
luz, efectivamente. Sigo pensando que los precios de la luz pueden variar y que 
forma parte del presupuesto que ustedes tienen que realizar prever que puede 
subir la luz en unos porcentajes. No es el gobierno el que sube la luz, son las 
Compañías. Son las compañías las que suben la luz. Son las que cobran y 
suben la luz... 
 
Sr. Alcalde: no haga ningún comentario, por favor. Termine por favor. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Como le decía. Le sigo diciendo que es una falta de 
previsión por su parte el no haber estudiado lo que podría haber sido un 
incremento de la luz con la crisis que estamos teniendo. Nosotros lo único que 
planteamos es que en vez de estar pagando pagos corrientes con este dinero, 
lo que nosotros proponemos es invertirlo en cuestiones que, como es el 
proyecto de reciclaje, nos pueden reinvertir dinero y nos pueden generar más 
dinero. Muchas gracias 
 
Sra. Torres Sánchez: Vuelvo a insistir en que un porcentaje de subida de hasta 
un 20,9 % no se puede prever y que las tarifas de la luz las aprueba el 
Gobierno. Respecto a la otra propuesta que había hecho de aplicarlo a 
Juvenalia,  Juvenalia no existe desde hace bastante tiempo, se me ha olvidado 
decírselo con anterioridad.  
 
Tras lo cual, se vota la enmienda que queda  rechazada  con el voto favorable 
de los miembros de Grupo Socialista (5), la abstención de los miembros de los 
Grupos Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1) y 
el voto en contra de los componentes del Grupo Popular (9). 
 
Intervenciones respecto del dictamen: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Simplemente reiterarnos en la cuestión que hemos 
comentado y sorprendernos de que los 60.000 euros sean en intereses, lo cual 
demuestra el endeudamiento que tiene este municipio. Muchas gracias 
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Sr. Escario Bajo: Entendiendo que a lo largo de un ejercicio presupuestario son 
necesarias las modificaciones y las transferencias de crédito entre partidas 
presupuestarias porque es, teóricamente y en la práctica, imposible clavar las 
cifras y, aceptando que esto se haga de una manera mesurada, no utilizar 
lógicamente las modificaciones de crédito para hacer presupuestos nuevos. 
Entendiendo que de las dos modificaciones que se plantean, el incremento de 
los gastos financieros por las subidas de los tipos de interés es algo notorio y 
conocido y teniendo que aceptarlo, porque no queda otra, por decirlo de alguna 
manera, entendiendo también la explicación dada por la Sra. Concejala de 
Hacienda en cuanto al incremento de la facturación del suministro eléctrico por 
la incidencia del incremento de tarifas, sí es cierto que de alguna manera nos 
parece un incremento.., hombre 130.000 euros son muchos euros. 
Entendiéndolo y aceptándolo, nos parece, por lo menos a nuestro grupo, y 
aceptando también las explicaciones dadas por el ingeniero, que por supuesto 
sabe muchísimo más que cualquiera de nosotros, yo entiendo que ahí cabe 
aunque sea un pequeño error en cuanto a los presupuestos que se plantearon 
en su momento. Es decir, no estamos hablando de 20.000 euros/25.000 euros, 
estamos hablando de 130.000 euros de incremento en la factura de la luz. 
Perdón de 70.000, ha sido un error de sumarlo todo. Aún así 70.000 euros 
siguen siendo muchos euros. Por tanto, un poco en base a la documentación 
que tenemos, nos vamos a abstener, entendiendo que es una abstención 
política en cuanto que entendemos que sí que existe una parte de error 
presupuestario en cuanto a la valoración de esta partida, aceptando por 
supuesto las explicaciones de la Concejala y por supuesto del ingeniero. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, nosotros ya nos abstuvimos anteriormente y vamos a 
hacerlo ahora. Pero lo que sí que queremos recalcar es que, si bien la luz hay 
que pagarla, como bien decimos, no vamos a dejar que nos la corten 
evidentemente según está pasando en otros Ayuntamientos, parece ser que 
habría que esperar un tiempo ya que si más o menos están al corriente del 
gasto de la luz pues no habría ningún problema. Pero en lo que no estamos de 
acuerdo es con los gastos financieros. Esos 70.000 euros para recortar los 
gastos financieros los podríamos haber dedicado a otra cosa, en nuestra 
modesta opinión, como sería en gastos de personal. Y me refiero en gastos de 
personal porque si estamos rebajando los sueldos a una serie de empleados 
públicos en estos días pasados, pues quizás esos 60.000 euros, vamos sin 
quizás, serían más que suficientes para haber podido mantener el poder 
adquisitivo de estos empleados públicos. Creo que es fundamental, y un gasto 
que el Ayuntamiento no puede andar recortando para comenzar, y antes de los 
momentos de crisis a que nos avoca la situación, el comenzar con recortes en 
los gastos de personal. Yo preferiría que hubiesen sido gastos financieros. 
Quizá vayan a aguantar los bancos un poquito más que los empleados 
públicos. Como ya dijimos cuando hablamos de los recortes en gastos de 
personal pensábamos que podrían haberlos hecho a través de los recortes de 
la contratación del Sr. Batres y de los sueldos del resto de la corporación 
municipal y creo que deberíamos haber pasado por ahí. O sea, seguramente el 
Sr. Botín o el resto de los banqueros a los que debamos el dinero, que no se 
exactamente quienes son, pues podrían aguantar esos 60.000 euros mejor que 
nuestros empleados públicos que van a sufrir un recorte importante en sus 
sueldos. Nada más. Muchas gracias. 
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Sra. Torres Sánchez: Gracias. Pues los expedientes de modificación de 
créditos, como reconocía el portavoz de IU, son absolutamente frecuentes, 
normales y necesarios en todas las Administraciones Públicas y en un 
Ayuntamiento pues también. No obstante, si ustedes quieren hacer demagogia 
con el tema de los sueldos y recurrir a este argumento en relación con la 
modificación de créditos pues no voy a entrar en ese tema. No podemos dejar 
ni de pagar la luz ni de pagar los intereses financieros. Los defectos de 
previsión, que ustedes consideran o atribuyen al gobierno un error de cálculo, 
pues bien, efectivamente los tipos de interés han subido por encima de todo lo 
previsto, las tarifas de la luz también, pero no son unas cifras tan desorbitadas 
como decía el portavoz de IU. Le hago la siguiente consideración: En el año 
2010 la partida de electricidad en la red de alumbrado público supuso 254.200 
euros. Con esta modificación presupuestaria que estamos trayendo a este 
pleno, esa partida alcanzaría 286.000 euros, con lo cual estamos hablando de 
una variación de un 11,18%. Si tenemos en cuenta las variaciones de las 
tarifas de luz a las que he aludido antes, pues estaba prevista una subida de la 
luz, no de esta índole, pero estaba prevista. Este Ayuntamiento desde luego va 
a seguir tratando de no dejar de pagar nada. Ni la luz, ni los intereses, ni a los 
proveedores, ni a los trabajadores. En esa línea queremos seguir. 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal con  el 
voto favorable de los representantes del Grupo Popular (9), absteniéndose los 
representantes de los grupos:  Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y 
Alternativa Municipal Española, por consiguiente por mayoría absoluta de los 
miembros que componen la Corporación, acuerda aprobar el expediente de 
Modificación de Créditos número 3 del Presupuesto Ordinario de 2011, 
consistente en las transferencias de créditos entre Grupos de Programas por 
Valor de 130.000€, los cuales al ser minoradas o incrementadas distintas 
partidas, no alterarán la cuantía total del presupuesto en su conjunto, es decir 
no habrá ni mayores gastos, ni mayores ingresos. 
 
 
8.- PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES Y MUJER SOBRE CONDENA DE LA VIOLENCIA  DE 
GÉNERO. - Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular (6), 
absteniéndose los miembros de los Grupos Socialista (2), Izquierda Unida-Los 
Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por mayoría 



 

 144 

ha acordado dictaminar favorablemente una moción de la Concejalía de 
Igualdad de Oportunidades y Mujer. 
 
No obstante lo expuesto, la anterior moción ha sido sustituida por la que los 
cuatro Grupos políticos que integran la Corporación Municipal han suscrito y 
someten a la aprobación del Pleno, en los siguientes términos: 
 

“Al Pleno de la Corporación Municipal del M I Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial: MOCION CONJUNTA  DE LOS GRUPOS  PP , 
PSOE , IU.LV Y AME  
 
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra las mujeres, queremos manifestar un año más 
nuestro absoluto rechazo a la violencia que sufren las mujeres a manos 
de quienes son o han sido sus parejas y que también alcanza a sus 
familias  y pedir el compromiso  de actuación de toda la Corporación 
Municipal   ante este gravísimo problema social. 
 
La violencia de género , la violencia contra las mujeres, se representa de 
muy diversas formas expresas y visibles: maltrato físico y psicológico por 
razón de género,  violaciones, acosos sexuales y laborales, en el 
sexismo publicitario, en la trata de mujeres y niñas, en la prostitución, 
etc..y de forma simbólica a través de pautas culturales que transmiten y 
reproducen comportamientos discriminatorios y sexistas.  Es   
imprescindible incidir  en las acciones de coeducación y prevención  en 
todos los centros escolares, fomentando los valores de educación  en 
igualdad y respeto .  Somos conscientes de que EDUCAR EN 
IGUALDAD ES PREVENIR LA VIOLENCIA. 
 
Se han dado y se siguen dando pasos importantes para generar una 
conciencia social de repulsa y rechazo a este tipo de violencia de género 
en todos los lugares del mundo, contra la que tenemos que seguir 
luchando, ya que tan condenable es quien la ejerce, como la sociedad 
que la justifica, la mantiene , la perpetua y la tolera.  Recordemos la 
importancia de la ley Integral contra la violencia de Genero aprobada  en 
2004 y la Ley  regional de 2005 y los convenios  firmados entre la 
Comunidad de Madrid y los diferentes Ayuntamientos  para la atención 
de las mujeres víctimas y sus hijos. 
 
Como medidas  para erradicar este gravísimo problema social, no nos 
cabe duda de que la sensibilización, la educación y el fomento de la 
igualdad de oportunidades resultan instrumentos fundamentales pero 
también es cierto que el apoyo integral a las victimas es imprescindible. 
Y para ello disponemos del Punto Municipal del Observatorio para la 
Violencia de Genero, donde un equipo de 2 abogadas, 1 psicóloga y 1 
Trabajadora social se dedican a atender a las víctimas y a sus familias, 
dentro del marco de prestación del Centro de Servicios sociales  de la 
Mancomunidad Sierra Oeste de la que formamos parte, en coordinación 
con otras entidades (Justicia, Seguridad, Sanidad, Educación, empleo, 
etc.)   
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De cara a 2012, el Convenio entre los Municipios de la Mancomunidad 
Sierra Oeste, de la que formamos parte, y la Comunidad de Madrid  para 
el sostenimiento del Punto Municipal del Observatorio de violencia de 
genero esta en un proceso de tramitación muy avanzado, que  garantiza  
la continuidad de su funcionamiento 
 
Además disponemos de un  PROTOCOLO DE ACTUACION 
COORDINADA  ADOPTADO POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD, 
LOS SERVICIOS SANITARIOS, EDUCATIVOS Y SOCIALES, que nos 
permite actuar de forma eficaz y eficiente ante los casos. 
 
 Podemos asegurar que el personal que atiende a las mujeres victimas y 
a sus familias y que además desarrolla actividades de sensibilización y 
prevención están formados  especialmente en los problemas y 
necesidades particulares que requiere la atención a las mujeres victimas 
y a sus familias.  

 
Ante todo lo anterior  todos los  Grupos Municipales representados en el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial proponen al Pleno de la 
Corporación que adopten los siguientes acuerdos: 
 

1. Manifestamos nuestro rechazo  total a la violencia ejercida contra 
las mujeres.  

 
2. El Gobierno Municipal se compromete a continuar llevando a 

cabo medidas de sensibilización  y prevención en el campo de la 
educación y la cultura,  a través de una programación especifica 
concreta, ,en colaboración con los centros educativos del 
municipio,  donde se incorporen  valores basados en la igualdad, 
el respeto, la libertad, la autonomía, la corresponsabilidad y 
contrarios a la violencia de todo tipo que se ejerce contra las 
mujeres,  y promoviendo la realización de actividades con 
adolescentes centrados  en la igualdad  entre hombres  y 
mujeres. 

 
3. Nos comprometemos  a mantener  y promocionar los servicios de 

atención integral a las víctimas de violencia de género  y a sus 
familias. 
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4. Dentro de las prioridades de esta legislatura,  manifestamos el 
compromiso de seguir  apoyando  e incrementando todas las 
medidas  de atención y prevención para reducir el problema 
social de la violencia hacia las mujeres, y en especial la violencia 
de género. 

 
En San Lorenzo de El Escorial, 25 noviembre de  2011, Día Internacional 
contra la violencia hacia las mujeres  

 
Tras lo cual, el Pleno Municipal, con el voto favorable de los representantes de 
los grupos Popular (9), Socialista (5), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y 
Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por unanimidad, acuerda 
aprobar la precedente propuesta en sus justos términos. 
 
 
9.-  MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES  SOBRE 
POLÍTICA CULTURAL DEL AYUNTAMIENTO .- Se da cuenta de que la 
Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los 
representantes del Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (1), absteniéndose 
los representantes de los Grupos Socialista (2) y Alternativa Municipal 
Española (1), votando en contra los representantes del Grupo Popular (6), por 
consiguiente por mayoría, ha dictaminado desfavorablemente la moción a que 
se refiere este punto y propuesto al Pleno de la Corporación su desestimación. 
  
Seguidamente se examina la Moción que presenta el Grupo de Izquierda 
Unida-Los Verdes: 
 

“Recuerda Londres: Cada profesor menos hoy son cuatro policías más 
en el futuro. 
 
Exposición de motivos: 
 
La manera de afrontar la crisis económica en nuestro municipio es una 
muestra clara de la escala de "no valores" y de la nefasta perspectiva 
socio-cultural que tiene el equipo de gobierno: La cultura y el deporte 
para quien se los puede pagar. 
 
Se han propuesto reducir gastos en partidas que han representado para 
la ciudadanía valores y logros que ha costado mucho conquistar, y que 
hoy día considera irrenunciables: Cultura, Educación y Deporte. 
 
La reducción de gastos se va a hacer de la única manera que conocen: 
Aumentando los precios de los servicios y reduciendo el sueldo de los 
profesores. Las áreas que van a sufrir estos recortes san: Escuela 
Municipal de Música, Casa de Cultura, Bibliotecas, Polideportivo, Casa 
de la Juventud y Educación. 
 
La coartada que han encontrado esta vez es que el sueldo de los 
profesores está por encima de la valoración de sus puestos de trabajo, y 
quieren rebajarlo al mínimo dentro de la categoría. Hacen esto 
contraviniendo la valoración que se realizó, y firmó, por todos los 
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interesados (equipo de gobierno, trabajadores y sindicatos) en Junio de 
2004. 
 
Estas medidas van a suponer un duro golpe para los dos colectivos 
afectados: Alumnado y profesores. 
 
Cientos de personas y familias verán que sus gastos de cultura y 
deporte se van a incrementar de un 15% a un 20%. Esto supondrá que 
muchas personas, sobre todo en esta época de crisis, no podrán 
acceder a estos servicios, y consecuentemente, disminuirá la 
matriculación de alumnos/as y deportistas, poniendo en peligro la 
continuidad de bastantes disciplinas. 
 
Profesores, educadores y monitores, no sólo verán rebajado su sueldo 
en una proporción semejante, entre el 15% y el 20%, sino que muchos 
no tendrán alumnado suficiente para mantener la clase y, por tanto, 
mantener su puesto de trabajo. También se han cambiado los criterios 
pedagógicos anteriores sobre el número conveniente de alumnos/as por 
clase y profesor, en la Casa de Cultura ahora les exigen como mínimo lo 
que antes excedía lo que era considerado el límite máximo, 12 
alumnos/as. 
 
Quieren cerrar la Biblioteca Manuel de Andújar, situada en el centro del 
pueblo, y que facilita el acceso directo de una gran cantidad de 
población, niños, estudiantes y mayores incluidos. 
 
Casa de Cultura, Educación, Escuela de Música, Polideportivo, Casa de 
la Juventud y Bibliotecas son proyectos consolidados, siempre 
mejorables pero que cuentan con una gran aceptación ciudadana. Las 
tarifas ya son suficientemente elevadas —las de la Escuela de Música 
están entre las más altas de la Comunidad de Madrid-. Los alumnos y 
usuarios superan ampliamente el millar; la oferta deportivo-cultural cubre 
un amplío espectro y cuentan con profesores, educadores y monitores 
con una gran experiencia. 
 
Todo esto puede irse al traste si se aplican las medidas propuestas por 
el equipo de gobierno del Partido Popular, ya que supone un paso 
adelante en la precarización del profesorado y en la degradación de la 
enseñanza, y servirá como excusa para facilitar la ya anunciada 
privatización de la cultura y el deporte en este municipio. Vendrá alguna 
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empresa de las que sólo entienden de beneficios, y sus únicos valores 
son los del Mercado. 
 
Adecuando las palabras del poeta, académico, y periodista Luis García 
Montero: La cultura tiene un precio, y la capacidad de enseñar, un valor. 
Darle más importancia al precio que al valor supone deshacer la 
convivencia por dentro. Si hay que hacer números, sí conviene equilibrar 
los presupuestos, es para someter los precios a los valores, no para 
recortar los valores en nombre de los precios. Renunciar a la cultura, al 
deporte, al estudio, y negarse a pensar otras posibilidades, otra forma de 
equilibrar lo que se da y lo que se recibe, lo que se ingresa y lo que se 
gasta, implica la destrucción ética de la comunidad y el deterioro 
humano y democrático de la convivencia. 
 
Propuesta: 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal Izquierda Unida--
Los Verdes eleva para su aprobación en Pleno la siguiente propuesta: 
 
Los centros culturales y deportivos municipales cumplen una función 
social con una gran implantación y una larga trayectoria que cualquier 
recorte, y más de esta magnitud, alteraría de una manera significativa. 
 
Parar cualquier medida económica que afecte negativamente al 
profesorado y alumnos/as. 
 
Revisar con la colaboración de las partes afectadas, gestores, 
profesores, alumnos/as y familias de alumnos, las diferentes áreas 
culturales y deportivas, las funciones que cumple cada una y tratar de 
optimizar aquellas que no lo estén. 
 
Revisar otras áreas de gastos en este Ayuntamiento que puedan estar 
sobredimensionadas o sobrevaloradas y aplicarle criterios de función 
social y coste. Se podrían aplicar las palabras del Sr. Alcalde cuando 
dice que se van a tomar medidas más drásticas, consistentes en quitar 
todas las actividades y servicios, no obligatorios, que sean deficitarios, y 
proceder al despido del personal de esas actividades y servicios con su 
correspondiente indemnización", a otras áreas bajo su tutela: 
 
- No es obligatorio mantener en el municipio una ratio de cerca de cuatro 
policías por cada mil habitantes 
 
- No es obligatorio y no necesitamos mantener todo el año el tamaño (20 
policías) y el coste (850.000€) de la BESCAM, que se supone que se 
implantó como ayuda al incremento poblacional durante el verano. Con 
ese dinero se puede cubrir el déficit, que según el equipo de gobierno, 
tienen las áreas afectadas (798.000€). 
 
- No es obligatorio subvencionar la Fundación General de la Universidad 
Complutense de Madrid con 19.200€. 
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- No es obligatorio subvencionar la Hermandad de Romeros de la Virgen 
de Gracia con 9.200€ 
 
- No es obligatorio subvencionar la Junta de Cofradías de San Lorenzo 
de El Escorial con 9.200€ 
 
- No es obligatorio, en un país aconfesional, gastar tanto dinero en horas 
extras de la policía municipal, con motivo de procesiones, primeras 
comuniones, romería, etc. 
 
- No es obligatorio y no necesitamos el centro de "hidroterapia" que se 
está montando en el polideportivo. En época de crisis, ahorro e 
incremento desmesurado del precio de la energía, no tiene ningún 
sentido mantener este tipo de proyectos. 
 
Optimizar la iluminación del municipio en cantidad y calidad para ahorrar 
en el gasto energético. 
 
Crear en una política fiscal progresiva que permita políticas 
redistributivas, posibilitando la potenciación de la cultura y deporte y el 
tratamiento económico diferenciado en función de la renta. Subir las 
tasas de los inmuebles en función de su valor catastral.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Muchas gracias, hace quizás un par de semanas tuvimos ya 
un pleno en el cual se trató un punto dedicado al incremento de los precios 
públicos de determinadas actividades de la Casa de Cultura, del Polideportivo y 
de la Escuela Municipal de Música. Ya dije en defensa del voto negativo que 
expresó este grupo municipal, que había presentada una moción desde el 
pasado 17 de octubre relativa a la política cultural de esta Corporación,  de su 
equipo de gobierno, cuya exposición de motivos podría valer para la defensa 
de nuestra negativa en este caso. Obviamente no me queda más que repetir lo 
mismo. Hay una pequeña referencia inicial en la moción a una imagen que creo 
que muchos de nosotros vimos en televisión o en los medios, de una persona 
que se manifestaba hace unos meses en Madrid, ponía “Recuerda Londres. 
Cada profesor menos hoy son cuatro policías más en el futuro”, sin que esta 
medida ya que nos acompaña un miembro de la policía signifique nada 
peyorativo contra la policía. Simplemente decir que la formación del día de hoy 
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significará que el día de mañana será innecesaria la actuación de la policía 
para corregir actuaciones inconvenientes para la sociedad.  
  
Al margen de la mera lectura de la moción apuntar que toda la relación de 
gastos o de subvenciones que este Ayuntamiento destina a otra serie de 
actividades, insistimos nos parecen correctos, siempre  y cuando no entren en 
colisión con la pérdida real y grave que puede sufrir este Ayuntamiento en 
cuanto a la prestación de actividades en cultura, en deporte, en la Escuela de 
Música. Es decir, hay épocas en que la crisis, y es una palabra que ya cansa y 
aburre, parece que solo puede afectar a unos y otros están siempre a salvo de 
ello. Yo creo que es el momento de pensar que realmente lo que hay que 
hacer, por lo que hay que apostar, es por aquello que nunca, o por lo menos 
debe ser lo último que se puede perder, y es todo aquello que podamos 
impulsar y apoyar, cada una de las actividades que nos ha costado muchos 
años promover, instaurar y que el éxito que tiene es buena prueba de que ha 
sido un éxito de todos. Yo creo que hay otros muchos centros de gasto de este 
Ayuntamiento que podían haberse revisado y es repetir lo que ya se dijo, 
espero no volver a repetirlo más, y permanecen y han sido recortados en una 
cantidad mucho menor al daño que se está produciendo a estas áreas. 
Nosotros consideramos que es más importante, y ya lo hemos dicho, mantener 
y defender y apostar por una serie de valores que siempre nos vendrán dados 
por las áreas que en este momento han sufrido este daño. Lo están sufriendo, 
de hecho ya ha sido aprobado, por lo tanto el daño es irreparable. 
Consideramos que deberíamos haber tenido la sensibilidad todos de haber 
estudiado antes la posibilidad de recortar en otros muchos centros de gasto de 
este Ayuntamiento, antes de entrar a recortar aquellos que nunca, o por lo 
menos deberíamos haber luchado por haberlo hecho de una manera, mucho, 
mucho menor. Muchas gracias. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias. Este punto que hoy nos toca 
debatir ya lo hemos debatido en numerosas ocasiones, por lo menos recuerdo 
un par de ellas en las que hemos hablado del recorte que han sufrido los 
empleados públicos. Nosotros en ese momento nos opusimos. Nos opusimos 
porque no estamos de acuerdo en que los trabajadores sufran esta crisis 
pudiendo recortar de otros sitios. No entendemos de dónde nos comenta 
Izquierda Unida, pero si le voy a comentar de otros sitios, de los que podemos 
ir debatiendo. Yo les propongo una cuestión. Estamos viviendo momentos de 
dificultad económica y todos lo entendemos. Momentos de austeridad, pero, no 
momentos de dejar de invertir, eso también se lo digo. Como Grupo Socialista, 
creemos que el Estado tiene que ser motor de la economía. Por tanto, nosotros 
estamos totalmente en desacuerdo, y lo hemos votado en numerosas 
ocasiones, que se reduzca a estos empleados, que además muchos de ellos 
no tienen una gran nómina, y algunos es su forma de vida, el dar estas clases. 
Frente a eso, nosotros ya propusimos, que ese dinero, que eran unos 
cincuenta mil euros, cincuenta y un mil euros, si no me falla la memoria, y 
frente a ese recorte, lo único que le pedimos es prescindir del Sr. Batres, que 
es el cargo de confianza. Nosotros hemos propuesto que para no recortar a 
estos trabajadores, simplemente valdría con una sola iniciativa, y es dejar al Sr. 
Batres sin el puesto que tiene de confianza que ustedes votaron en este Pleno. 
No podemos, ni entendemos que ustedes se pongan a recortar en otras cosas, 
cuando lo que están haciendo es regalar un puesto de trabajo a un señor que 
ha perdido su condición de Concejal. Ustedes, ya se lo dije en otra ocasión, 
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ustedes riegan con manguera, cuando lo que realmente se necesita, es por 
goteo. Se lo vuelvo a repetir, de una vez por todas, lo que tienen que hacer es 
prescindir del Sr. Batres y prescindir de algunos emolumentos sus Concejales, 
y el Sr. Alcalde, por supuesto, y con ese dinero que se va a ahorrar, ya 
podríamos dejar a estos trabajadores como estaban. Desde luego, entendemos 
que cualquier recorte no es necesario, pero si que podríamos debatirlo si 
hicieran esto: recortar esas dos propuestas. Muchas gracias. 
  
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, pues volvemos a redundar en el tema. A mí me ha 
parecido estupenda la propuesta de Izquierda Unida, hasta que ha llegado a la 
propuesta. La exposición me ha parecido magnífica, de verdad, y es una 
situación clara de los problemas que afectan a este Ayuntamiento. Como ha 
dicho el Portavoz del Partido Socialista, no me canso de decirlo, hablé antes de 
los sesenta mil euros, con el tema de los intereses bancarios, que tampoco se 
hace caso. Vuelvo a recordar el tema del Sr. Batres, como algo que hubiese 
hecho que el personal del Ayuntamiento que ha sufrido sus recortes, no los 
hubiese tenido, y siempre redundar que si en un principio el Ayuntamiento 
comenzó, como debe hacerse, en los recortes políticos, empezó recortando los 
sueldos de los Concejales, aunque solo empezó con los de la oposición, me 
parece absolutamente claro el camino que debía haber seguido este 
Ayuntamiento. El haber seguido recortando en los gastos políticos, y haber 
recortado en los Concejales del Gobierno, y en los del Alcalde, por lo menos en 
la cantidad en que se les ha hecho a los demás, es decir, sabemos que en todo 
se ha recortado. Cualquier cosa antes de que tenga que recortarse a aquellos 
que viven precisamente del sueldo del Ayuntamiento. Por eso nos parece un 
exceso absoluto. En cuanto a la propuesta de Izquierda Unida, la exposición 
me ha parecido maravillosa, el tema donde llegamos, es a que los recortes, 
cuando hablamos de ciertas subvenciones que forman parte de algo íntimo en 
el acerbo cultural, como sería la Hermandad de Romeros, o la Junta de 
Cofradías, entiendo perfectamente su postura en cuanto habla de un país 
aconfesional, pero claro, yo le expongo que el 90% de la población de este 
municipio son católicos, y entonces, ahí, creo que lo que se hace es un recorte 
más que a la aconfesionalidad, al acerbo cultural de un pueblo, que ya estas 
Hermandades, y esta Junta de Cofradías forman parte de algo muy propio, muy 
íntimo y muy cercano al pueblo de San Lorenzo. Por lo tanto creo que ahí, me 
parece un exceso. Desde luego si hay que recortar, hay que recortar en todas 
las partes, quiero decir, que si en todo se recorta en un 25%, habrá que 
recortar un 25% todo, pero me parece muy mal que no se quite el sueldo al Sr. 
Batres, y se quite un 25% a la Junta de Cofradías, o a la Hermandad de 
Romeros. Quiero decir, que todo tiene que estar en un “ten con ten”. 
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Recortemos, si hay que recortar, en todo. Empecemos recortando sobre todo 
en la faceta política, y cuando lleguemos al acerbo cultural del pueblo, es 
donde no debemos recortar, o recortar en última instancia, cuando ya lo que 
nos quede, es el dinero para el pan, entonces, cuando no nos quede más que 
el dinero para el pan, es porque ya habremos recortado en todo lo demás. 
Simplemente, seguir exponiendo, que Alternativa Municipal Española deja claro 
que lo primero que debe hacerse son los recortes políticos, y cuando lleguemos 
a la cultura y al deporte, sea lo último. El acerbo cultural del pueblo es lo 
últimos que debemos recortar. Muchas gracias. 
 
Sr. Vara Moreno: Gracias Sr. Alcalde. Voy a intentar responder a la moción de 
Izquierda Unida-Los Verdes sobre la política cultural del Ayuntamiento: 

Sobre el tema de la subida de los precios públicos y los recortes de los sueldos 
de los profesores creo que es un tema que ya se ha debatido lo suficiente y 
que ya ha sido aprobado por lo que no voy a entrar en ese debate. Aunque sí 
quiero puntualizar una cosa que nunca se ha mencionado, sobre el tema de los 
profesores, y es que en el año 1985 se crearon los talleres de Artes Plásticas 
en la Casa de Cultura, y desde entonces han pasado tres gobiernos 
municipales del Partido Socialista y los profesores de los talleres de artes 
plásticas tenían contratos temporales y ha sido un gobierno del Partido Popular 
el que los transformó en contratos indefinidos. Estos profesores, en verano, 
eran despedidos y no cobraban, ahora sí. 

Los criterios del número de alumnos, que ha mencionado, por aula y profesor, 
no han variado ahora en absoluto. Lo que ha ocurrido es que desde el año 
2008 que el Partido Popular sí veía la crisis, se han venido reduciendo los 
gastos, por lo que se pidió a todos los profesores que no se abrieran los 
talleres con menos de 8 alumnos, y eso a los profesores no les gustaba, 
porque decían que no había espacio en los talleres para más alumnos y por 
eso no aumentaban el número de alumnos y porque de esa forma sí 
aumentaba el número de talleres. Creo que no es justo que hubiese una lista 
de espera cuando podían entrar más alumnos en las aulas.  

El pasado año cerraron los cursos de idiomas de Caja Madrid y a esa aula 
trasladamos el taller de encuadernación, por lo que quedó más espacio para el 
taller de pintura que es el taller que tiene más alumnos, por lo que ya no había 
excusa para aumentar el número de alumnos por taller. Yo creo que el 
aumento de alumnos es una de las formas de obtener más ingresos, no para 
cubrir todos los gastos que generan los talleres, profesores, limpieza, luz, 
materiales, etc., pero si para aminorarlos.  

No es cierto que se exija como mínimo 12 alumnos por taller y profesor. Ahora 
algunos talleres se están abriendo con 10 alumnos, aunque hay algunos que 
tienen 12 que es el número perfecto, o eso consideramos, e incluso hay dos 
que uno tiene 8 y otro 9. Hay que tener también en cuenta, que durante el 
curso se dan de baja algunos alumnos y no por eso suspendemos el taller, a no 
ser que sea una baja muy importante, por supuesto. Sr. Escario, no haga caso 
de todo lo que le cuenten. Es cierto que contamos con profesores con una gran 
experiencia pero también lo es que cobran mucho más que en otros centros. 
Por ejemplo, algunos cobran 1.200 € por 15 horas semanales. 
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También le diré Sr. Escario, que hasta la fecha no ha variado el número de 
alumnos de la Escuela Municipal de Música, y en los talleres de Artes Plásticas 
hay más alumnos, a pesar de la anunciada subida de precios. No estamos 
haciendo todo esto para externalizar la cultura, que ustedes lo llaman privatizar, 
lo que pretendemos es cubrir como mínimo los costes que genera el servicio 
que se les está prestando, de lo contrario no se estaría respetando al resto de 
los vecinos, disponiendo de sus impuestos de una manera poco razonable. Es 
de justicia que aquellos que utilizan un servicio, colaboren por medio de las 
tarifas en un porcentaje mucho mayor que el que no lo utiliza. El importe de los 
precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de 
la actividad realizada. Le puedo asegurar rotundamente que el Ayuntamiento 
no obtiene beneficios de ningún servicio público y que como ya ha dicho 
muchas veces nuestro Sr. Alcalde, becaremos a quien por falta de recursos no 
pueda realizar las actividades, previo informe de los servicios técnicos 
competentes. 

Basándonos en su moción, en la que pide que sean revisadas otras áreas que 
estén sobredimensionadas y aplicarles criterios de función social y coste, 
desde el año 2008 ya se ha venido haciendo un plan de ahorro, reduciendo los 
gastos en todas aquellas áreas que menos afectan a los ciudadanos como son 
protocolo, comunicación, fiestas, gastos burocráticos, sueldos de los 
representantes políticos, no solo de la oposición, sino también del Equipo de 
Gobierno. Todos los Concejales del Equipo de Gobierno, han visto reducida su 
retribución entre un 4% y un 4,7%, que se acumula al 12,3% que se vio 
reducido entre 2008 y 2011. El Alcalde, se ha reducido su retribución desde 
2008, más de un 21%. La oposición, precisamente, este mes de noviembre, 
cobrará 1.800 €. Todo esto es en línea de austeridad que seguimos incidiendo. 
Las Bibliotecas Municipales de San Lorenzo de El Escorial, están 
sobredimensionadas, precisamente ese es el motivo por el que hemos 
comprendido que se debería cerrar la biblioteca Manuel Andujar (que todavía 
no está cerrada).  El artículo 26 de la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, establece que en los municipios con población superior a los 
5.000 habitantes, deberá prestarse entre otros el servicio de “Biblioteca 
Pública”. Pero nuestro municipio es el único pueblo de la Comunidad de Madrid 
que con 19.000 habitantes tiene dos bibliotecas municipales. Hay pueblos con 
muchos más habitantes que el nuestro y solo tienen una y más pequeña. La 
Subdirección General de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid nunca vio 
necesario que tuviéramos dos bibliotecas. La Comunidad de Madrid  
incrementa anualmente el fondo de la biblioteca municipal con arreglo al 
número de habitantes, no de bibliotecas.  Es cierto, que cuando se abrió la 
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Biblioteca Pedro Antonio de Alarcón no se cerró la Biblioteca Manuel Andujar 
por el sitio que ocupaba y los usuarios que entonces tenía. Pero actualmente, 
la Biblioteca Manuel Andujar, a pesar de permanecer en el centro neurálgico 
del pueblo como usted indica, aunque yo en eso discrepo, y debido a su 
particular condición de sala de adultos, (ya que las secciones de infantil y 
juvenil están ubicadas en la Biblioteca central), recibe cada vez menos visitas 
durante todo el año, quizá también se deba a la relevancia que ha ido 
adquiriendo paulatinamente la biblioteca central Pedro Antonio de Alarcón. 
Actualmente el número de visitas a la Biblioteca Pedro Antonio de Alarcón 
hasta el mes de octubre ha sido de: 41.558 (Exámenes 15.755) y a la 
Biblioteca Manuel Andujar: 9.473 de los cuales 3.779 han sido en periodo de 
exámenes. Como verá es justificado su cierre, que repito, aún no se ha 
cerrado. Lo que si le manifiesto para su tranquilidad, Sr. Escario, es que en el 
caso de que se decidiera cerrar, durante los periodos de exámenes, suelen ser 
necesarios más espacios, por lo que se abriría como sala de estudio, que 
podría ser atendida por un conserje.  

Con relación a la revisión de otras áreas de gastos que puedan estar 
sobredimensionadas o sobrevaloradas. Vd. manifiesta que “No es obligatorio 
subvencionar a la Fundación General de la Universidad Complutense de 
Madrid con 19.200 euros”Le diré lo qué aporta a San Lorenzo de El Escorial los 
Cursos de Verano de la Universidad Complutense. Oferta cultural y formativa 
desde 1987. Ya es una tradición en los veranos de San Lorenzo de El Escorial. 
San Lorenzo de El Escorial pasa a ser una referencia en los medios de 
comunicación con crónicas diarias en función del interés de los cursos y de la 
actualidad de los ponentes. Acceso becado a cursos y encuentros para 
empadronados en San Lorenzo de El Escorial. Esto supone tener la misma 
condición que cualquier otro alumno: documentación, certificado, créditos de 
libre configuración etc. En 2011 fueron 158 becas en cursos y 28 en 
encuentros. Total, 186 becados. El precio de oyentes en cursos es de 215 € y 
el de encuentros 160 €.  En total suponen 38.450 €, que no han tenido que 
pagar estos vecinos de nuestro pueblo por asistir a los cursos.. Acceso libre a 
los cursos o cualquiera de sus ponencias. No hay impedimentos para que 
vecinos puedan asistir a los cursos sin estar inscritos en ellos. Actividades 
culturales de acceso libre para vecinos, visitantes y veraneantes. Cine, teatro, 
conciertos en horario nocturno y conferencias en horario matinal o vespertino. 
En 2011 el Ayuntamiento también ha colaborado con la Universidad 
Complutense cediendo espacios, publicitando y organizando conjuntamente: 
Exposiciones y Teatro. El Ayuntamiento aparece como uno de los primeros 
patrocinadores y proporciona un enlace a la página municipal de turismo. 
Aportación económica a Euroforum Infantes, Euroforum Felipe II, Real Centro 
Universitario Maria Cristina, Autobuses Herranz, taxis, hoteles de San Lorenzo 
donde se alojan alumnos, restaurantes, cafeterías y otros establecimientos 
comerciales que se ven beneficiados por el incremento de población. El verano 
de San Lorenzo de El Escorial no sería igual sin los Cursos de Verano de la 
Universidad Complutense. El disminuir casi un mes, los cursos y el alumnado, 
ya ha sido significativo. Consideramos que debería ser un objetivo común el 
mantener estos cursos. A pesar de todo ello este año 2012 está previsto bajar 
la subvención a 18.000 euros. 

“No es obligatorio subvencionar a la Hermandad de Romeros de la Virgen de 
Gracia con 9.200 €”, perdón, son 9.600.- Todos los pueblos tienen sus 
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costumbres y tradiciones que forman parte de nuestro patrimonio cultural y 
dentro de ellas están las de la celebración de las fiestas patronales. El 
Ayuntamiento organiza las fiestas en honor de San Lorenzo, corriendo con 
todos los gastos. Pero la fiesta de la Patrona incluyendo su Romería que está 
considerada como una de las romerías más importantes de España, declarada 
Fiesta de Interés Turístico Nacional, y que es un acontecimiento de indudable 
interés tradicional, la mejor apuesta por el turismo cultural y en la que participa 
casi todos los vecinos, está organizada por la Hermandad de Romeros de la 
Virgen de Gracia, a los que se les concede solamente esa subvención para 
ayuda de los gastos de su organización. No considero que este sobrevalorada. 

“No es obligatorio subvencionar a la Junta de Cofradías de San Lorenzo de El 
Escorial con 9.200 €, -le digo igual son 9.600€-. La Semana Santa organizada 
por la Junta de Cofradías, que cuenta con más de medio siglo de tradición es 
un evento de indudable interés tradicional y religioso, siendo una de las 
manifestaciones culturales y populares que convierten a San Lorenzo de El 
Escorial en un obligado destino turístico durante esas fechas. Por lo que el 
Ayuntamiento colabora con esa aportación económica con el fin de sufragar 
parte de los gastos que genera su organización y que sin lugar a duda 
reinvierte en la economía local a través de nuestro comercio y hostelería. 
Tampoco considero que este sobrevalorada. 

De su Moción, entiendo que lo que propone en primer lugar es el despido de 
policías, ya sean de la BESCAM o del cuerpo de Policía Local, todos ellos 
personal funcionario del Ayuntamiento.  Dejar sin subvención los Cursos de 
Verano de la Universidad Complutense y que nuestros vecinos que quieran 
asistir a los mismos abonen los 38.400 € que es el precio que nos han becado 
este año, además de perder el resto de beneficios para nuestro pueblo que ya 
he enumerado. Dejar de subvencionar a la Romería y a la Semana Santa de 
nuestro municipio, con la repercusión que ello tiene para el desarrollo 
económico y turístico y para la generalidad de todos nuestros vecinos. 

Sr. Escario, espero que todos los vecinos y colectivos afectados conozcan el 
contenido de sus propuestas. Nada más, muchas gracias. 

Sr. Escario Bajo: Pienso que estarán ustedes encantados de que presentemos 
habitualmente mociones porque sirven para hacer un desarrollo exhaustivo de 
los logros del Equipo de Gobierno a lo largo de los años. A mí me parece muy 
bien, lo que pasa es que yo soy de la opinión de que, el hecho de que hagamos 
muchas, muchas cosas bien, que se hacen, estoy convencido, y de las que me 
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muestro orgulloso como ciudadano de San Lorenzo, jamás justificará que 
hagamos una sola mal. Y hemos hecho muchas cosas bien, Sr. Vara, y estoy 
convencido, y hay muchas cosas que funcionan muy bien, pero lo que hemos 
hecho mal, es lo que acabamos de hacer, y eso no está justificado por todo lo 
bueno que hayamos hecho anteriormente. Lógicamente no puedo contestarle, 
porque no tengo tanta capacidad de memoria, una por una, a las precisiones 
que me ha hecho. Simplemente, contestarle de esa manera global. Y en cuanto 
al tema de las Bibliotecas, o a cualquier otro, creer que, tengamos los 
habitantes que tengamos, seamos quienes seamos, nunca tendremos por qué 
aceptar límites mínimos. Si tenemos dos Bibliotecas y podemos mantenerlas, y 
yo creo que se puede, nosotros creemos que se puede, no veo por qué 
tenemos que ajustarnos a lo que la Ley, en unos casos, o los ratios en otros, 
nos permiten. Si pudiéramos tener tres, ¿por qué no?. Por lo tanto, me parece 
muy bien, insisto, que tengamos tal cantidad de logros conseguidos a lo largo 
de los años en política cultural. Lo primero que he dicho es que tenemos una 
Escuela de Música, una Casa de Cultura, unos servicios deportivos de los 
cuales nos podemos sentir orgullosos y yo se que los ciudadanos y vecinos de 
San Lorenzo se muestran orgullosos. Precisamente por eso nos duele 
enormemente el ver cómo han sido dañados de esta manera, y precisamente 
por defender todo eso que usted nos ha expuesto, en cuanto a todo eso que 
hemos conseguido a lo largo de los años, es por lo que más duele que se 
hayan tomado medidas de una manera, no digo que irreflexiva, porque 
tampoco quiero calificar una labor que ha sido reflexionada, pero que, en 
nuestra opinión, insisto, en nuestra opinión, es completamente equivocada, y 
eso no lo va a cambiar el hecho de que hayamos acertado muchas veces. Por 
otro lado, agradecer el apoyo del Partido Socialista a la moción, y por supuesto, 
el del compañero, Portavoz de AME, y agradeciéndole siempre la 
consideración que tiene cuando hay que comentar aspectos que nos separan, 
simplemente que recuerde que está claro que todo aquello que nos separa, 
normalmente es lo que más nos une. Entiendo que usted opine de una manera 
muy diferente, como entiende que nosotros también opinamos de una manera 
muy diferente, pero que el fin que perseguimos siempre es el mismo. Muchas 
gracias. 
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal con el voto favorable de los representantes del 
Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2), absteniéndose los representantes de 
los Grupos Socialista (5) y Alternativa Municipal Española (1), y votando en 
contra los representantes del Grupo Popular (9), por consiguiente por mayoría 
acuerda rechazar la Moción anteriormente transcrita. 
 
 
10.- MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES  SOBRE 
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD POR EL RECONOCIMIEN TO DEL 
DERECHO AL MATRIMONIO PARA PAREJAS DEL MISMO SEXO .- Se da 
cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto 
favorable de los representantes de los Grupos de Izquierda Unida-Los Verdes 
(1) y Socialista (2), votando en contra los representantes del Grupo Popular (6) 
y Alternativa Municipal Española (1), por consiguiente por mayoría, dictaminó 
desfavorablemente la moción a que se refiere este punto y propuso al Pleno su 
desestimación. 
 
Seguidamente se da cuenta de la Moción: 
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“La Ley 13/2005, de 1 de Julio, por la que se modificó el Código Civil 
reconociendo el derecho a contraer matrimonio a las parejas del mismo 
sexo, constituye uno de los grandes avances en igualdad del colectivo 
de lesbianas, gays y bisexuales y ha servido de ejemplo e inspiración 
para la ampliación de las libertades en muchos otros países. Con la 
aprobación de esta Ley se produjo un histórico avance en la 
equiparación legal de un colectivo que ha sido olvidado y discriminado a 
lo largo del tiempo. La aprobación del derecho al matrimonio para 
parejas compuestas por personas del mismo sexo ha supuesto un 
avance democrático que amplía la protección legal a esta realidad 
familiar, tanto a las parejas como a sus hijos e hijas, y supone, tras 
décadas de invisibilidad y marginación, un reconocimiento de su 
dignidad en una sociedad avanzada, plural y diversa. Este hecho debe 
producir satisfacción no sólo en el colectivo afectado, también en el 
conjunto de la ciudadanía en la medida en que supone una ampliación 
de derechos y libertades. 
 
La igualdad de un colectivo ha de ser completa o, por el contrario, no lo 
es. Por esta razón es vital respetar la libertad de gays, lesbianas y 
bisexuales para elegir, en caso de querer afianzar su unión desde el 
punto de vista legal, entre un enlace en matrimonio o por una unión de 
pareja de hecho; sólo así la unión de estas personas se producirá en 
igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. 
 
El 30 de septiembre de 2005 el Partido Popular interpuso un recurso de 
inconstitucionalidad que cuestiona el reconocimiento del derecho al 
matrimonio entre personas del mismo sexo, oponiéndose de ese modo a 
esta igualdad de facto en el acceso al matrimonio y las consecuencias 
legales que ello supone para las personas gays, lesbianas y bisexuales. 
La presentación de ese recurso ha supuesto una amenaza desde 
entonces para todas aquellas personas que aspiran a vivir en igualdad y, 
especialmente, para miles de familias compuestas por gays, lesbianas y 
bisexuales, con sus respectivos hijos e hijas, que llevan seis años 
pendientes de una sentencia que resuelva definitivamente un recurso 
que sólo persigue anular la extensión de derechos y libertades, que no 
perjudica a nadie y sí implica dignidad y felicidad para muchas familias. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda 
Unida Los Verdes del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, 
eleva para su aprobación en Pleno el siguiente ACUERDO 
 
Dirigirse desde este Ayuntamiento al Presidente nacional del Partido 
Popular (calle Génova, 13 - Madrid 28004), Don Mariano Rajoy Brey, 
instándole a retirar el recurso de inconstitucionalidad que cuestiona el 
derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo presentado ante 
el Tribunal Constitucional. 
 
Dar traslado de esta moción a COGAM, sita en la Calle Puebla, 9, 
28004-Madrid, a ARCOPOLI, sita en la Avenida Juan de Herrera, 4, 
28040-Madrid, y a la FELGTB, sita en la calle Infantas, 40 - 1° derecha - 
Madrid 28004.” 
 

Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Paso brevemente a defender la moción. Insisto, con 
brevedad. La defensa de esta moción me parece tremendamente sencilla, 
desde un punto de vista objetivo y desde un punto de vista subjetivo. Desde un 
punto de vista objetivo, de lo que estamos hablando, es de un contrato civil, 
como hay cientos en el marco legal español, hay contratos de arrendamiento, 
hay contratos de prestación de servicios, contratos de todo tipo, de compra-
venta que se suscitan y se llevan adelante todos los días. Esos contratos, a 
veces los firman un hombre y una mujer, otras veces dos hombres, y otras 
veces dos mujeres. Jamás, a nadie se le ha ocurrido que por el hecho del sexo 
o de la condición sexual o familiar de las personas que lo firman, o de las 
opciones sexuales de las personas que lo firman sea necesario modificar  el 
nombre del contrato. El contrato de arrendamiento seguirá siendo contrato de 
arrendamiento, el contrato de prestación de servicios, seguirá siendo de 
servicios, sea cual sea la inclinación personal de las personas que lo firman. 
Insisto, esto no es ni más ni menos que un contrato civil, exactamente igual a 
cualquier otro. Y por otro lado, esto no es más que el reconocimiento de los 
derechos de los seres humanos, de personas que manifiestan su voluntad de 
unir sus vidas de una manera determinada, y no tienen porqué ver que ellos 
tienen que hacerlo de una manera diferente. Han conseguido que puedan 
hacerlo, no entiendo por qué se tiene que restringir el derecho a que se haga 
de la misma manera que el resto. Ya conocemos todos que la opinión de la 
mayoría no tiene porqué ser la razón establecida. Todos hemos conocido que 
hay mayorías aplastantes que no tienen ni un mínimo de razón, por lo tanto, el 
hecho de que haya una enorme mayoría de personas que optan por un tipo de 
unión, que se le llama de una manera determinada: matrimonio. El hecho de 
que haya una minoría, sea cual sea, de personas que optan por otro tipo de 
unión, tienen perfecto derecho, no solamente a realizar esa unión de la manera 
que ellos consideren dentro del marco legal que se le ha dado, sino que le sea 
reconocida exactamente con el mismo nombre. Si empezamos de alguna 
manera a marcar diferencias, jamás será igualdad y jamás será ejercicio de 
una libertad. La puerta es la misma para todos, no podemos entrar todos al 
mismo lugar, pero unos por una puerta y otros por otra, la puerta tiene que ser 
la misma para todos, la puerta tiene que llamarse igual para todos, sino, ¿de 
qué libertad y de qué igualdad estamos hablando?. Muchas gracias. 
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Sr. Alcalde: ¿Intervenciones por parte de los Grupos? Grupo Socialista, ¿no va 
a intervenir? Entonces el Sr. Portavoz de AME. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Disentiremos en la definición fundamentalmente, -como eres 
jurista, pues no tengo mucho que explicarte en cuanto al tema-. Deberíamos 
aclarar dos cosas: Primero, la definición. La definición en sí de matrimonio, que 
es la unión entre un hombre y una mujer, y ahí es donde vamos a disentir. 
Deberíamos dejar claro, en principio, que podríamos llamarlo de otra manera, 
yo sé que esa es efectivamente la postura a la que os enfrentáis. Entonces, no 
podemos hablar, según opinamos nosotros, de matrimonio en ningún caso, 
siempre que no sea entre un hombre y una mujer. En sí, la misma definición 
que hace el Derecho. Si es verdad, que cuando la puerta, como decías tu, no 
es la misma para entrar, pues causa problemas, pero pensamos que las formas 
deben guardarse sobre todo en el Derecho, y por tanto, la definición misma de 
matrimonio, hace que imposibilite la utilización de esta terminología para llegar 
al tema de gays, lesbianas y bisexuales. En cuanto a la postura de AME, pues 
queda bien clara, votaremos en contra de esta moción presentada por 
Izquierda Unida. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Sra. Concejal del Grupo Socialista. 
 
Sra. Barquilla Reina: Con su permiso, Sr. Alcalde. El Grupo Municipal Socialista 
va a votar a favor de esta moción. Consideramos que el Partido Popular tiene 
que retirar de forma inmediata el recurso de inconstitucionalidad, porque esta 
Ley no obliga a nadie, simplemente concede derechos a personas porque 
tienen una determinada condición sexual, nada más. Y además, resuelve una 
problemática jurídica que ya se estaba dando, como por ejemplo, herencias, 
custodia de los hijos de uno de los convivientes, e incluso problemas 
arrendaticios, nada más. Lo que pasa es que el Partido Popular, va siempre a 
remolque en lo que a la defensa de los derechos de los ciudadanos se refiere. 
Votó en contra de la Ley del divorcio; votó en contra del matrimonio civil; votó 
en contra de la Ley del aborto; y ahora, directamente, presentan un recurso de 
inconstitucionalidad, teniendo entre sus filas, una plataforma de gays y 
lesbianas. Absolutamente paradójico. El Partido Socialista, tiene entre sus 
valores, la defensa de los derechos y libertades del individuo, como uno de sus 
valores más importantes, y por eso, estamos a favor de cualquier iniciativa que 
vaya encaminada a su desarrollo, siempre dentro del respeto a los demás. 
Muchas gracias.  
 
Sr. Alcalde: Sr. Portavoz del Partido Popular. 
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Sr. Cuesta Nieto: Gracias, Sr. Alcalde. Yo quiero felicitar al Portavoz de 
Izquierda Unida, porque ha estado francamente convincente en la exposición 
de motivos, pero, permítame que no pueda apoyar su petición. Voy a ser 
extraordinariamente breve. En el ideario del Partido Popular, la libertad es un 
referente absolutamente fundamental, y aquí estamos hablando de cuestiones 
básicamente terminológicas. No estamos hablando de derechos y obligaciones 
que tienen que ser las mismas, esa es nuestra opinión. La puerta tiene que ser 
exactamente igual, pero llamemos a las cosas por su nombre. Creemos que la 
palabra matrimonio no es la adecuada para estas uniones de parejas del 
mismo sexo, ni más ni menos. Y termino, como anécdota: En el pueblo español 
que tiene mayor número de parejas del mismo sexo, ha ganado el Partido 
Popular.  
 
Sr. Alcalde: Si quiere cerrar y puntualizar algo, Sr. Escario. 
 
Sr. Escario Bajo: Simplemente, hacer la precisión, hacer resaltar sobre todo 
una cosa, es obvio, y todos tenemos que aceptar, que la palabra matrimonio, la 
definición, tanto a nivel civil como jurídica, en su día, la establecieron quienes 
no creían, ni siquiera pensaban en la unión de parejas del mismo sexo, por lo 
tanto, a nosotros, es obvio que no nos vale y también hay un marco legal que 
reconoce que existe la palabra matrimonio para la unión de estas personas que 
deciden hacerlo de esta manera. Gracias. 
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal con el voto favorable de los representantes de 
los Grupos de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Socialista (5),  votando en 
contra los representantes de los Grupos Popular (9) y  Alternativa Municipal 
Española (1),  por consiguiente por mayoría acuerda rechazar la Moción 
anteriormente transcrita. 
 
 
11.-  MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDE S SOBRE 
RUIDO.- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, 
con el voto favorable de los representantes del Grupo de Izquierda Unida-Los 
Verdes (1), absteniéndose los representantes de los Grupos Socialista (2) y 
Alternativa Municipal Española (1), votando en contra los representantes del 
Grupo Popular (6), por consiguiente por mayoría, dictaminó desfavorablemente 
la moción a que se refiere este punto proponiendo al Pleno su desestimación. 
   
Seguidamente se examina la siguiente Moción del Grupo de Izquierda Unida-
Los Verdes: 
 

“Exposición de motivos: 
 
El 12 de noviembre de 1984 el Monasterio y Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial fueron incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la 
Unesco. 
 
Este hecho debería actuar como incentivo para que en el municipio se 
extremara el cuidado del casco histórico, evitando el actual grado de 
contaminación acústica y descuido que se da en él. 
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Esta moción trata de llamar la atención acerca del interés subordinado 
que sobre este asunto muestra el gobierno municipal y, que afecta de 
manera seria a la convivencia y al bienestar de los ciudadanos/as que 
viven en el Centro histórico de San Lorenzo, El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento, ha priorizado, desde un punto de vista mercantilista, y 
desde un concepto totalmente parcial sobre la activación de la 
economía local, la diversión de unos frente al derecho al descanso de 
otros. 
 
Un verano más se ha puesto de manifiesto esta política, provocando el 
descontento y la consecuente reacción de los ciudadanos afectados 
ante los responsables (Alcaldía y Concejalía delegada) de controlar y 
resolver esta situación de exceso de contaminación acústica que se 
sufre en el centro de nuestro municipio. 
 
El centro histórico se ha convertido prácticamente en una macro-terraza 
que invade indiscriminadamente muchos de los paseos y accesos 
peatonales: Gran parte de la calle Juan de Leyva, calles Reina Victoria, 
San Lorenzo, Floridablanca, San Antón, Mariano Benavente, el Sobral, 
Antonio Casero... Las mesas, sillas, mobiliario accesorio, macetones, 
carteles publicitarios, muros separadores, ocupan las aceras y cierran 
los pasos de peatones ante la pasividad de los responsables. 
 
La proliferación de "bares de copas" permite a estos locales y sus 
terrazas estar abiertos formalmente hasta las tres de la madrugada 
impidiendo el descanso y el sueño de los vecinos que habitan en sus 
proximidades. Estos horarios y estas terrazas al aire libre, sirven 
además de "llamada" a otros grupos que acuden a la zona a practicar 
un `botellón" más o menos encubierto, que aumenta el bullicio en la 
calle de forma directamente proporcional a la cantidad de gente de la 
ocupa y al consumo de alcohol. 
 
El consumo de bebidas en la calle, al margen del uso estricto de la 
terraza, ocupa las plazas más céntricas del municipio: Plaza de la Cruz, 
Plaza de Jacinto Benavente, Plaza de San Lorenzo, Plaza de Santiago, 
Lonja del Monasterio..., y dejan tras de sí, además del ruido, un exceso 
de suciedad y basura que requiere un esfuerzo adicional por parte de 
los servicios de limpieza. 
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La circulación de vehículos ruidosos, que acceden al centro a través de 
dos únicas y estrechas calles, (Del Rey y San Antón), no sólo no tienen 
en cuenta que circulan sobre un pavimento adoquinado, sino que 
además, no se privan de tocar la bocina a la menor oportunidad. Es 
notoria, la permisividad con que circulan por las estrechas calles del 
municipio las motos sin silenciador o quads, a cualquier hora del día o 
de la noche. 
 
Los responsables municipales no han atendido debidamente (como se 
deduce de la permanencia de la situación) las continuas demandas de 
los vecinos y vecinas afectados por el ruido, sobre todo nocturno, que 
ocasionan los bares de copas. Esta desatención les hace parecer 
cómplices de la trasgresión de las ordenanzas y leyes por parte de los 
negocios que anteponen el beneficio económico a cualquier otra norma 
obligada de convivencia. Con la excusa de que estos establecimientos 
no incumplen ninguna normativa ni ordenanza, o de que no disponen de 
medios para controlar a los grupos alborotadores nocturnos, muchos de 
los vecinos se han visto obligados, a pesar de las altas temperaturas 
estivales, a mantener las viviendas herméticamente cerradas durante 
todo el día y la noche, o a abandonar sus domicilios, ante la 
imposibilidad de permanecer en sus casas o de conciliar el sueño. No 
han elegido San Lorenzo como residencia habitual para verse obligados 
a vivir en unas condiciones ambientales inaceptables. 
 
Son bastantes las llamadas realizadas a la Policía Local a lo largo de 
todo el año denunciando el ruido en la Plaza de la Cruz, además, de los 
escritos presentados en la secretaría del Ayuntamiento, no sólo de los 
afectados por los Bares de Copas de esta plaza, sino de otras terrazas 
del Municipio. Tenemos a su disposición dos listas, una de escritos 
presentados en la Secretaría del Ayuntamiento y otra con las 
respuestas de la Policía Local ante las llamadas de vecinos efectuadas 
en la madrugada. 
 
La contaminación acústica es motivo de preocupación, no solo por las 
molestias que ocasiona, sino por sus efectos sobre la salud (tanto física 
como psicológica). Por ello, el ruido se ha convertido en una de las 
mayores quejas medio ambiental de los vecinos y vecinas en ciudades 
y municipios. La contaminación acústica vulnera los derechos 
fundamentales de las personas, afectando a la salud y calidad de vida 
de nuestros vecinos. 
 
Los Ayuntamientos son responsables ante sus vecinos/as de hacer 
cumplir las normas y resolver con prontitud y eficacia las quejas 
vecinales basadas en situaciones reales. Las leyes, ordenanzas, 
decretos, se publican para ser cumplidos y respetados. 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se somete a la 
consideración del Pleno para su aprobación las siguientes propuestas: 
 
Hacer cumplir las diversas ordenanzas locales, leyes autonómicas y 
nacionales además de varias directivas europeas, que tratan el tema de 
la contaminación Acústica: 
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- La Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido (BOE N° 276) ,que en 
su Capítulo I dice: 
 

Art. 1. Objeto y finalidad. Esta ley tiene por objeto prevenir, vigilar 
y reducir la contaminación acústica para evitar y reducir los 
daños que de ésta pueden derivarse para la salud humana, los 
bienes o el medio ambiente. 
 
Art. 2. Ámbito de aplicación. Están sujetos a las prescripciones' 
de esta ley los emisores acústicos, ya sean de titularidad pública 
o privada, así como las edificaciones en su calidad de receptores 
acústicos... 
 
En el Capítulo IV dice: 
 
Art. 30. Potestad sancionadora. 

1. La imposición de las sanciones corresponderá: 
2.  a) Con carácter general, a los Ayuntamientos... 

 
- Decreto 78/1999 de 27 de Layo, por el que regula el Régimen de 
Protección Contra la Contaminación Acústica. (B.O.C.1. $ de junio de 
1999). Actualizado a Abril de 2009). 

 
Art. 1. Objeto. El objeto de este Decreto es prevenir, vigilar y corregir 
la contaminación acústica que afecta tanto a las personas como al 
medio ambiente, protegiéndolos contra ruidos y vibraciones, 
cualquiera que su origen, así como regular las actuaciones 
específicas en materia de ruido y vibraciones en el territorio de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Art. 6. Plan de actuación. Punto 2. La ejecución de las actuaciones 
previstas en el plan sera acometida por la Comunidad de Madrid y 
por Ayuntamientos, de acuerdo con lo establecido en el propio plan y 
en el presente Decreto. 
 
Art. 37. Inspección, vigilancia y control. Corresponde a los 
Ayuntamientos o a la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, ejercer el control del cumplimiento de este 
Decreto, exigir la adopción de medidas correctoras, señalas 
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limitaciones, realizar cuantas inspecciones sean necesarias e 
imponer las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento, 
de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable. 
 
Art. 44. Competencia sancionadora. Si los Ayuntamientos tuvieran 
conocimiento de un posible incumplimiento de tales obligaciones 
deberán adoptar las medidas necesarias para preservar el medio 
ambiente, iniciando, en su caso, el correspondiente procedimiento 
sancionador. 

 
Este Decreto, que entró en vigor el 9 de Junio de 1999, debería ser más 
que suficiente para regular las actividades de todo tipo que inciden de 
manera reiterativa en la emisión de ruidos molestos para los vecinos del 
Centro Histórico, del mismo modo, que debería ser un referente para los 
responsables de nuestro Ayuntamiento, ya que es de obligado 
cumplimiento. 
 
- Ordenanza Reguladora de Terrazas y Veladores Ayuntamiento 
SLE.(Última modificación publicada en el DOCM n° 27 2, 30 de 
Noviembre 2007). 

 
Art. 5.1.La ocupación de la acera no podrá ser nunca superior a 
la mitad de la anchura libre de la misma, y sin que puedan 
autorizarse instalaciones en aceras cuya anchura sea superior a 
dos metros. En el supuesto de tratarse de bulevares la superficie 
de ocupación no podrá exceder del 50 por ciento de su anchura. 
Tratándose de plazas la superficie de ocupación no podrá 
exceder del 60 por 100 de su superficie. (Plaza de la Cruz 
ocupada en su totalidad por 3 terrazas). 
 
Octavo. 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 despacho. (La Terraza 
de Hotel Miranda Suizo se monta a las 8 de la mañana ocupando 
las mesas la esquina de paso con bordillo rebajado para 
minusválidos, obligando a los transeúntes a circular por la 
calzada, además, de montar la segunda fila de mesas desde la 
mañana). Además, son muchas las terrazas que ocupan las 
aceras de paso con macetones, mobiliario anexo, separadores, 
sillas y mesas amontonadas, obligando a los peatones a 
esquivarlos o a rodearlos, lo que no siempre es posible. 
 
CAPÍTULO V. INSPECCIONES Y SANCIONES 
 
COMPETENCIA 
 
Art. 18. El Concejal Delegado de Hostelería, a través de los 
Servicios Municipales de la misma... 
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Art. 19. 
2. Son faltas graves. A) La reiteración por dos veces en la 
comisión de faltas leves. B) La ocupación en mayor superficie de 
la autorizada en un diez por ciento. E) La emisión de ruidos por 
encima de los límites autorizados. 
3. Son faltas muy graves. A) La reiteración en dos faltas graves. 
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 periodo de licencia, o cuando 
así fuera ordenado por la autoridad municipal. 

 
Determinados establecimientos incumplen reiteradamente esta 
ordenanza en los puntos que se señalan, y a fecha de hoy, a pesar de 
las continuas quejas vecinales y de las llamadas a la policía, no 
tenemos noticias de que haya sido abierto el oportuno expediente. 
 
- Orden por la que se establece el Régimen Relativo a los horarios de 
los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como 
de otros establecimientos abiertos al público. 1562/1998, de 23 de 
octubre. BOCM n° 261. 
Actualización 29-12-2009. ANEXO 2 
 
- CAM. Ley 17/1997, Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
 
Esta Ley regula tanto las actividades como los horarios de los 
establecimientos en la Comunidad de Madrid. Ninguna ordenanza 
municipal puede regular por encima de los horarios que se establecen 
en una legislación de rango superior. 
 
-LEY 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias Y otros 
Trastornos Adjetivos. (BOE N° 176). LEY ANTIBOTELLO N. 
 
- Ordenanza Municipal SLE Ornato Exterior, Rótulos, Portadas.... 
(BOOM n° 300 de 18 diciembre de 2000). 
 
San Lorenzo de El Escorial posee un casco histórico del siglo XVIII de 
muy notable interés así como los barrios posteriores cuyas 
características urbanas y arquitectónicas se viene tratando de preservar 
por las sucesivas corporaciones municipales desde hace años. Eso se 
ha traducido en el señalamiento de zonas de protección y de respeto 
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así como en la catalogación de edificios y elementos de interés... y 
también en la prescripción de normas estéticas para la edificación 
relativas a materiales, colores y texturas. 
 
Si se pretende proteger un casco histórico, ¿cómo se entiende que a su 
vez se permita esta macro-terraza estival en la Plaza de La Cruz, que 
poco o nada tiene que ver con la estética artística ni cultural que 
merece? 
 
¿Qué imagen de esta población perciben gran parte de vecinos/as y 
visitantes? ¿Es este el buen estilo de la imagen urbana que pretende 
conservar y mejorar nuestro Patrimonio y que en su momento nos hizo 
estar en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco? 
 
La hostelería es uno de los motores del empleo y de la economía de 
nuestro municipio, pero como cualquier otra actividad debe ajustarse, y 
muchos hosteleros/as lo hacen, a las normas que regulan su 
funcionamiento, haciéndola así compatible con la convivencia, la salud y 
el normal desarrollo de la ciudadanía. 
 
Entendemos que hay legislación suficiente para garantizar esa 
convivencia pero que no se muestra la voluntad política y los medios 
suficientes, de hacerla cumplir.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario: Brevemente, como anteriormente he hecho, defender la Exposición 
de motivos que acabo de realizar. Insisto, en lo que he dicho al principio, el 
problema existe. No voy a entrar con la Sra. Concejal, imagino que será ella la 
que me responda, en volver a decirnos el uno al otro pormenorizadamente…, 
yo por lo menos no lo voy a hacer. Podría, porque sí es cierto. Dispongo, 
también, de toda una serie de datos, llamadas, intervenciones de la Policía, 
reuniones con el Alcalde, con la propia Concejala, con el Jefe de Policía. 
Obviamente están aquí, ustedes lo tienen igual que yo, usted, estoy convencido 
que tiene un montón de actividades realizadas. Incluso, insisto, porque no 
puede ser de otra manera, cumpliendo la legislación y las competencias que 
tiene este Ayuntamiento, estoy convencido de ello. Pero de lo que tenemos que 
ser conscientes, es de que el problema existe, si no, no estaríamos aquí 
hablando de ello. El problema existe hasta tal punto, de que, ustedes seguro 
que tienen conocimiento, nosotros también, porque, es nuestra obligación 
saberlo, que existe una contestación del Defensor del Pueblo, de la Defensora 
del Pueblo en Funciones, a una vecina de este municipio, -y solamente para 
poner en evidencia que el problema existe-, y que algo tendremos que hacer, 
no digo que lo que estamos haciendo esté mal hecho, digo que lo que es 
evidente es que es insuficiente, porque el problema está ahí. Contesta la 
Defensora, o la titular de la oficina del Defensor del Pueblo a una vecina de 
San Lorenzo de El Escorial: “En relación con la queja nº1100192, por usted 
formulada…, etc., etc., se ha recibido el informe solicitado al Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial, en el que el Ayuntamiento manifiesta lo siguiente… 
(Hace una referencia a una serie de puntos que como no los tenemos aquí, 
quizás no puedan ser entendidos). Si quieren ustedes, hago la lectura por 
conocer la respuesta del Ayuntamiento. En relación con los puntos uno, dos, 
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tres, cuatro, siete y nueve, insisto, que no conocemos, las peticiones están 
vinculadas a las actitudes cívicas de los ciudadanos. De todos es sabido que 
estas son extraordinariamente difíciles de educar, especialmente por una 
minoría que no respeta el descanso de las personas, insisto, es la respuesta, 
nuestra respuesta, al Defensor del Pueblo. Dos, referente al punto cinco, en lo 
que respecta a la peatonalización de las calles, puntualiza que esta es una 
demanda vecinal que impide la circulación del tráfico rodado, y hace más 
humana y vivible una ciudad. Tres, -sigue respondiendo la Corporación, o el 
Ayuntamiento, respondemos todos-, Respecto a los puntos seis y ocho, 
comunica que los acontecimientos promovidos por el Ayuntamiento, son los 
que conforman las tradiciones y costumbres de nuestro municipio, muy 
arraigadas en el tiempo, siendo lógicamente el casco urbano el lugar de 
desarrollo de la Semana Santa, el Belén tradicional, o las Fiestas Patronales.  
Significa que San Lorenzo es un pueblo tranquilo y silencioso, salvo en días 
puntuales, y en zonas del casco histórico, donde, puntualmente, y como en 
todas las localidades se celebran actos de interés público con sus fiestas y 
tradiciones. Insistirá en luchar contra comportamientos incívicos para evitar 
molestias a los vecinos, mediante la aplicación de la normativa legal vigente. 
Esta ha sido la respuesta que nosotros enviamos a  la solicitud de la oficina del 
Defensor del Pueblo. La respuesta de esta oficina es: “Visto lo cual, esta 
defensoría, deduce que ese Ayuntamiento no muestra un especial interés en 
las cuestiones propuestas en la queja y en nuestro escrito. De un lado, de la 
Constitución y las leyes  se deduce que el Ayuntamiento no está para resolver 
cuestiones fáciles, por ejemplo, promover actitudes cívicas en los ciudadanos y 
vecinos. En efecto, los representantes municipales son elegidos precisamente 
para enfrentarse a cuestiones difíciles, de otro modo no sería necesaria la 
organización municipal. Es manifiesta imperiosa la necesidad de que el 
Ayuntamiento, antes que ninguna otra instancia, intervenga resueltamente ante 
una minoría que no respeta el descanso de las personas por difícil que ello 
resulte. Ciertamente ha de admitirse que la Administración Municipal requiere 
ingenio y actuación firme y resuelta, especialmente ante problemas difíciles, -y 
este estoy convencido de que lo es-. De otro lado, no se niega que la 
peatonalización de las calles, al impedir la circulación del tráfico rodado hace 
más humana y habitable una ciudad, pero esto solo es así si la calle no sirve 
entonces de plataforma para la generación de actividades tanto o más ruidosas 
que el tráfico rodado. De nuevo, pues, un ámbito en el que el Ayuntamiento 
aporta apenas indicaciones en su informe, siquiera sucintas, y en realidad, lo 
mismo cabe decir sobre los acontecimientos promovidos por ese Ayuntamiento, 
pues por muy tradicionales y arraigados que estén, ello no puede servir de 
justificación para que, incluso en días puntuales y en zonas del casco histórico 
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puntuales, en todas las localidades se celebren actos de interés público, como 
fiestas que convierten tales zonas en espacios inhabitables durante más o 
menos días. En fin, es muy discutible que sea “tradicional”, el ruido de 
martillazos generados por modernas herramientas, de lo cual me considero 
directamente responsable, de sierras eléctricas, insisto en lo que acabo de 
decir, de camiones en carga y descarga, del ruido de cláxones…Es manifiesto 
que los modernos sistemas de megafonía no tienen nada de tradicional. La 
índole del informe recibido hace dudar a esta defensoría de que no vaya más 
allá de meras formalidades y generalidades. Así lo deducimos de la anunciada 
insistencia del Ayuntamiento, en luchar contra comportamientos incívicos para 
evitar molestias a los vecinos mediante la aplicación de la normativa legal 
vigente. Se trata de un deber legal, y lo dudoso y objeto de la queja, es que su 
cumplimiento sea efectivo y real. No se considera, por tanto útil, proseguir 
directamente con el Ayuntamiento las presentes actuaciones, aunque se dará 
cuenta a las Cortes Generales de su informe, y se proseguirá por esta 
defensoría en un nivel de Administración que resulte más efectivo para obtener 
solución a la queja que ha de considerarse fundada. Termina: “Lamentamos no 
poder prestarle en este momento una ayuda más directa, pero nos cabe 
anunciar la intención de esta defensoría de formular una recomendación…”. En 
este aspecto ya se dirige más a todos los municipios del país, y termina: 
“…para promover una campaña nacional dirigida a evitar tanto el tipo de ruido 
que usted denuncia, como las actitudes municipales del tipo expresado por el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, que consideramos 
manifestaciones de desinterés y de mera retórica, sin verdadero contenido y 
con una incorrecta concepción y comprensión de los problemas de la 
contaminación acústica. Obviamente es una opinión, una opinión de la oficina 
del Defensor del Pueblo. Insisto, nuestra obligación, y tampoco tenemos por 
qué que correr detrás de las opiniones de los demás, pero hombre, yo creo que 
debemos hacer caso, o entender, y vuelvo a lo mismo, el problema existe, si 
no, no nos hubieran dado el revolcón que nos han dado. ¿Que hacemos 
muchas cosas? Seguro. ¿Que muchas de las cosas que hacemos están bien? 
Seguro. Algo nos falta. Yo creo que es ahí donde tenemos que incidir. Se ha 
señalado mucho la Plaza de la Cruz. Yo tengo cierto temor a que si en un 
momento determinado, y espero que pasen muchos años, el comercio, que en 
este momento todavía ocupa la única esquina libre de la Plaza de la Cruz, un 
día, porque me parece lógico, si hay un desarrollo económico importante, y 
algún empresario ve la posibilidad de hacer lo mismo que hacen los demás, se 
instala o solicita licencia de instalación en la Plaza de la Cruz, para ocupar esa 
cuarta esquina, pues tengo mis serias dudas de dónde van a instalar la terraza, 
no creo que, incluso cumpla el espacio máximo autorizado para la ocupación 
de una plaza, que creo que es del sesenta por ciento o así. ¿Qué ocurre? Que 
efectivamente un día se abre un bar de copas, funciona, pide una licencia un 
segundo, funciona, la pide un tercero, parece ser que está en trámites, pero si 
cumplen los trámites, se le dará, cuando lo pida un cuarto… Quizás es ahí, 
donde tenemos que entender que a lo mejor hay que poner un freno, las leyes, 
lógicamente, tienen que interpretarse, y utilizarse con flexibilidad, pero eso es 
más función de los Jueces, que son los llamados a interpretar las leyes. 
Nosotros tenemos que dar un cumplimiento flexible pero estricto de lo que son 
las leyes, en cuanto a la contaminación acústica con mayor motivo. Realmente, 
Sra. Concejal, estoy convencido que va a exponerme ahora una cantidad de 
actuaciones tremenda. Yo no voy, insisto, a dar lectura a ninguna de todo 
aquello que yo tengo aquí porque sería absurdo. Nosotros estamos para 
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apoyar, y esta moción, yo estoy, a parte de una queja de un vecino, la 
repetición de esta moción por parte de este grupo municipal, es para incidir y 
apoyar al Equipo de Gobierno, en solucionar un problema real y que existe, que 
está dañando a muchos vecinos, y que, estando convencidos como estamos, y 
quiero aquí hacerlo notar por si nos acompaña algún hostelero que se vea 
afectado. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los Verdes, desde 
este Grupo Político, y personalmente, que somos los dos los representantes, 
no tenemos nada en contra de ningún establecimiento, de la Plaza de la Cruz 
ni de ningún otro, simplemente queremos que de la regulación correcta de esta 
actividad y de este problema no se vuelva a deducir una carta de la Defensoría 
del Pueblo como la que acabamos de leer. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Bien. Antes de dar la palabra a los Grupos, solo les voy a 
puntualizar una cosa. El escrito del Defensor del Pueblo, se refiere por parte de 
alguna vecina, si yo no recuerdo mal, porque lo leí un poco sucintamente, al 
ruido de las terrazas, al ruido de la Romería, de las “bombas reales” y de las 
dulzainas, al ruido que generan las procesiones, a San Antón, a San Sebastián, 
al ruido, por supuesto, de las Fiestas Locales, a los martillazos, como dice, del 
Belén, mientras se está montando, a cuando dejan los periódicos en la 
papelería, …, pues yo le digo, con todos mis respetos, no voy a hacer caso al 
Defensor del Pueblo en ese tema, y voy a mantener las tradiciones, y como no 
es la primera vez que no le hago caso al Defensor del Pueblo, y me saca en un 
libro, se lo digo públicamente, en ese tema, no en el de las terrazas, ni en el del 
jaleo nocturno, que lo controla la Policía. En ese tema no voy a hacer caso al 
Defensor del Pueblo, y así quiero que conste en Acta, y que me vuelva a sacar 
en el libro, pero aquí va a seguir mientras esté yo, y en la medida que sea 
posible, intentando respetar a todos, así de claro, las procesiones, la Romería, 
la Navidad, el Belén, todas esas cosas, en lo que esté yo, van a seguir. 
Intentaré respetar en lo posible a todos, pero que conste, no voy a hacer caso 
al Defensor del Pueblo. Ya una vez me dijo en su despacho, cuando le dije, 
está usted mintiendo y además no sabe lo que está usted diciendo, se lo dije 
en su despacho, al asesor, porque estaba el Sr. Múgica delante, pues le voy a 
publicar en un libro, porque hay un libro donde publican que no hacen caso al 
Defensor del Pueblo, pues allí me publicó, pues en esta me va a publicar, 
también. Hay cosas a las que se ha contestado en el escrito, pero hay cosas en 
las que no le voy a hacer caso, por lo menos yo como Alcalde. ¿Los demás 
Grupos quieren intervenir? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, pues después de escuchar al Sr. Alcalde, yo pienso 
que, bueno, cuando se hace una recomendación, las recomendaciones lo que 
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dan la posibilidad es hacerles caso o no hacerles caso, y supongo, que no 
querrá el Defensor del Pueblo, ni quitar la Navidad, ni la Semana Santa, ni los 
puntos culturales que nos afecten como las “bombas reales”. Evidentemente 
son casos puntuales, y que deberán salir adelante, pero el problema existe. No 
por obviarlo, va a dejar de existir, hoy mismo, se nos ha producido una queja 
precisamente por los ruidos nocturnos producidos, si no sería por las terrazas, 
que creo que con las inclemencias del tiempo es más difícil, parece ser que 
ciertos locales dan bastante ruido a los vecinos. Lo único que tenemos que 
hacer es el estricto cumplimiento de la Ley. Decías antes que quizás 
deberíamos…, la Ley, ser un poquitín laja, y utilizarla unas veces con más o 
menos fuerza. En este caso deberíamos hacer un estricto cumplimiento de la 
Ley en cuanto a lo que nos suponen este tipo de locales, que es lo que nos 
está dando problemas. Evidentemente, pues no nos da problemas una 
carpintería instalada en el centro. ¿Por qué? Pues porque las exigencias de la 
normativa de salud, higiene en el trabajo, les da unas exigencias absolutas 
para que estos locales estén acondicionados conforme a la normativa. 
Tenemos que exigir que se cumpla la normativa, tenemos que exigir que se 
cumpla, por cuanto si el vecino lo escucha, es porque no se está cumpliendo, 
porque no se puede decir, “pues no debería escucharse porque estamos 
cumpliendo la norma”, pues evidentemente, no se debe estar cumpliendo por 
cuanto que los vecinos se sienten molestos y existen reclamaciones y como 
hemos visto, esa contestación del Defensor del Pueblo que me ha dejado 
absolutamente sorprendido y que no conocía, y que le agradezco que nos la 
traiga aquí. Evidentemente, todo debe convivir dentro de la norma. 
Evidentemente, si una terraza no cumple con la normativa, pues ya sabe lo que 
tiene que hacer el Ayuntamiento. No todo consiste en cuantas más terrazas 
más recaudación, tiene que consistir en que esa recaudación sea conforme a la 
normativa, no porque al hacer más ruido les cobramos más, ni por hacer 
menos ruido les cobramos menos. La laxitud no está en la norma del 
Ayuntamiento de cobrar más o menos según el ruido que se haga, sino, en el 
cumplimiento estricto, si tiene que pagar doscientos, pues paga doscientos, 
pero si no cumple con la normativa, lo que tenemos que hacer es cerrarla, y 
como dice la Ley, cumplimiento estricto de la norma, si basándonos en que la 
norma, que existen multitud de ellas, como bien nos ha dicho usted, y hacemos 
cumplirla, pues evidentemente no habrá ruido. Si hay ruido es porque no se 
cumple la Ley. Nada más. 
 
Sr. González Badajoz: Nosotros, compartimos ampliamente lo expuesto en 
esta moción por el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Incidir en la necesidad 
de hacer valer la Ley, que las normativas y las Ordenanzas se cumplan, para 
eso están. Solo voy a citar un ejemplo que ya se ha citado aquí, el de la Plaza 
de la Cruz, todos lo conocemos, no se ha cumplido, porque se ocupa más de 
un 60% en días de verano. Todos hemos pasado por la plaza, hemos visto las 
sillas y mesas, y lo supera ampliamente. El Artículo 5.1 lo dice, pero también 
queremos aprovechar esta oportunidad que nos ofrece este punto, para pedir a 
este Pleno, que se convoque urgentemente una mesa sobre la contaminación 
acústica en donde se sienten: por una parte, el Ayuntamiento, el Equipo de 
Gobierno; por otra parte, los vecinos afectados; por otra parte, los comerciantes 
también afectados; y por último, la Policía. Habrá que sentarse, llegar a 
acuerdos, y tomar medidas que beneficien a todos. Muchas gracias. 
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Sr. Alcalde: Ya le anticipo que yo no estoy por convocar ninguna mesa, estoy 
por cumplir la Ley, como dice el Portavoz de AME, que es lo que se está 
haciendo. Sra. Concejal del Área. 
 
Sra. López Esteban: Buenos días. Bueno, antes de entrar al detalle del 
contenido de la moción, decirle al Sr. Zarco, que este Ayuntamiento no recauda 
porque un establecimiento haga ruido, lo único que recibe este Ayuntamiento 
ante la apertura de un local es la tasa que se cobra por el trámite de la Licencia 
de Apertura. Aparte de todo esto, el problema existe, y somos conscientes de 
ello. Y estamos trabajando para minimizar lo máximo posible este problema. 
Como usted ha referido, del escrito de contestación de este Ayuntamiento al 
Defensor del Pueblo, es cierto, y tenemos que ser conscientes de que muchos 
de estos problemas que provocan la contaminación acústica, son derivados, y 
son fruto de actitudes realmente incívicas por parte de algunos ciudadanos, y 
son difíciles de controlar. Es difícil evitar que se quede gente hablando debajo 
de una terraza, o que se ponga a hablar con el móvil delante de una puerta, o 
controlar actuaciones como que gente se meta dentro de un portal. La Policía 
actúa constantemente intentando erradicar estas actitudes, y a raíz de este 
control que se hace, actuando con cada llamada que llega a la Policía, estas 
actuaciones han dado lugar a numerosas multas que no recaen directamente 
sobre este Ayuntamiento porque las tramita directamente la Comunidad de 
Madrid por consumo de alcohol en la vía pública, tanto a menores de edad 
como a mayores. Están constantemente trabajando en erradicar esto. Así 
como, avisando y advirtiendo cuando hay concentración de gente, que 
respeten el descanso de los vecinos.   
 
En contestación a su moción, comenzar diciendo, como ya les comente en la 
Comisión informativa, que hay ciertos planteamientos y acusaciones graves en 
la misma que están fuera de lugar, quizás fruto del desconocimiento de las 
actuaciones que se están llevando a cabo desde este Ayuntamiento en relación 
a los asuntos planteados. 
 
El Ayuntamiento, y en concreto este equipo de gobierno no ha priorizado con 
una visión mercantilista, la diversión de unos frente al descanso de otros, y 
nuestro concepto de activación de la economía local pasa por la libertad del, en 
la mayoría de las ocasiones, también vecino que  decide invertir en nuestro 
municipio para abrir un negocio, y que esta ejerciendo su Derecho al Trabajo. 
Insisto en que denegar una licencia de Bar, Cafetería o cualquier otro tipo de 
establecimiento, siempre y cuando cumplan todos los requisitos establecidos 
por la normativa vigente, es incurrir en prevaricación.  



 

 172 

 
El Ayuntamiento trata, por todos los medios de los que dispone, de hacer 
cumplir la ley, de que todos los establecimientos que abren en este municipio lo 
hagan de acuerdo a la legalidad vigente, y de vigilar por el cumplimento de la 
misma, intentando por encima de todo conciliar, como ya se ha dicho en otras 
ocasiones, los intereses de todos y cada uno de los vecinos de San Lorenzo de 
El Escorial. Y digo intentando porque conciliar la inversión y el trabajo de unos, 
el ocio dentro del municipio demandado por un número importante de vecinos y 
el descanso de otros  es tarea difícil, aunque no por ello dejaremos de 
intentarlo. 
 
Como ya se dijo en el pleno de 27 de Julio, las licencias concedidas por este 
Ayuntamiento cumplen con los requisitos establecidos en la norma 
correspondiente para tal fin: Ley 2/2002 de 19 de junio de evaluación 
ambiental, Decreto 78/99 de 27 de mayo por el que se regula el régimen de 
protección contra la contaminación acústica, Ley 17/97 de 4 de Julio de 
Espectáculos públicos y actividades recreativas, entre otras, y las inspecciones 
periódicas realizadas por los servicios técnicos, tratan de mejorar y subsanar 
las deficiencias en el caso de que existan, para tratar de evitar cualquier 
perjuicio a los vecinos. Todos los requerimientos que realizan los vecinos, que 
no son tantos, por lo menos en la práctica, aquí no llegan tantos, con respecto 
a la Plaza de la Cruz, son relativos a un único establecimiento de los tres que 
hay abiertos en este momento, se les da traslado de las actuaciones que se 
van llevando a cabo, paso a paso, por este Ayuntamiento.  
 
En cuanto a la cuestión de la ocupación de las terrazas y el mobiliario, se 
realizan comunicaciones periódicas a todos los concesionarios, en las que se 
indican los plazos y condiciones de ocupación, requiriendo así mismo a 
aquellas que incumplen, llegando a producirse la retirada del mobiliario por los 
servicios municipales con los costes al concesionario en caso de 
incumplimiento, además de las labores policiales que indican a los 
establecimientos cuando no están realizando correctamente la ocupación, con 
el inicio de expediente correspondiente si procede. 
 
Se ha procedido en este año, al marcado de las terrazas de la Plaza de la 
Cruz, C/ Reina Victoria y Floridablanca. Y de cara al próximo año, los locales 
del centro dispondrán de un plano  en el que figure su ocupación, junto con las 
mesas que aproximadamente pueden poner, para que esté a disposición de la 
policía local y técnicos municipales a efectos de que la comprobación de la 
ocupación sea mucho más ágil.  
 
Con respecto a los locales de la Plaza de la Cruz y Reina Victoria, todos 
disponen de su correspondiente licencia de apertura.  
 
Se ha dado traslado de los escritos presentados a los locales afectados, 
procediéndose a realizar visitas de control periódicas por los servicios 
municipales  requiriendo subsanación inmediata de deficiencias cuando han 
existido, requerimientos que son seguidos y vigilados por los técnicos 
municipales para su efectivo cumplimiento. 
 
Señalar, que ha habido varias solicitudes de medición a la Comunidad de 
Madrid durante este año, y que de todas las solicitadas, solo en uno de los 



 
 
 
 

 
 

 173 

casos se aconsejaba la colocación de un limitador de decibelios, que no es el 
caso de uno de los locales de la Plaza de la Cruz. 
 
Concretamente, en lo referido a los locales de la Plaza De la Cruz,  se han 
llevado a cabo actuaciones entre las que destacan: 
-Inspecciones por parte de Policía Local tras recibir llamada de vecinos y a 
instancia municipal, que en su mayoría dan como resultado que el local realiza 
su actividad de acuerdo al horario establecido. Los partes en ocasiones 
señalan presencia de jóvenes tras el cierre de los establecimientos a los que se 
les indica que abandonen el lugar y moderen el tono de voz respetando así el 
descanso de los vecinos.  
-Por los departamentos municipales se ha realizado seguimiento del 
cumplimiento de las ordenanzas municipales. Han sido múltiples las veces en 
las que se han inspeccionado tanto los locales de la Plaza de la Cruz, como 
sus terrazas, realizándose los correspondientes requerimientos en caso de no 
cumplir con alguna de las prescripciones y su seguimiento posterior. 
-Delimitación de las terrazas, con el fin de que se cumpla con la ocupación de 
la vía pública para la que han sido autorizados. 
-De las visitas realizadas y a raíz de incumplimiento en el horario de cierre, se 
ha procedido a la apertura de expedientes sancionadores. Actualmente hay 
expedientes abiertos a tres establecimientos del municipio por este motivo. 
-Además con fecha 14 de octubre se ha solicitado a la Oficina técnica de la 
Comunidad de Madrid, de la Dirección General de Medio Ambiente, una 
medición sonora, en la que se solicita textualmente, “el apoyo de dicho servicio 
con objeto de realizar las medidas y comprobaciones oportunas, por ruidos 
generados por el funcionamiento de establecimientos en la Plaza de la Cruz, 
para en función de los resultados adoptar las medidas pertinentes”. 
 
Por todo ello, teniendo en cuenta que la mayor parte de las pretensiones de su 
moción están actualmente en vigor, teniendo en cuenta que se está trabajando 
para subsanar las posibles deficiencias existentes, y teniendo en cuenta que 
seguiremos trabajando como lo hemos hecho siempre, con independencia de 
las mociones que se presenten al Pleno, votaremos en contra la moción 
presentada por este grupo. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Escario Bajo: Muy brevemente. En primer lugar decirle a usted Sr. Alcalde, 
que usted actuará como crea conveniente. Pero indudablemente, tiene que 
saber que cuando actúa como Alcalde, actúa no solo en su representación, 
sino también en la de los otros dieciséis que aquí nos sentamos y en la de los 
dieciocho mil habitantes. 
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Sr. Alcalde: Yo puntualizo para que lo tenga claro. En el tema de las fiestas, 
este Alcalde por lo menos, y ya le dice a título personal, no va a hacer caso al 
Defensor del pueblo.  
 
Sr. Escario Bajo: Me parece muy bien pero vamos, me parece una forma de 
actuar un tanto presuntuosa. Por mi parte lo entiendo como tal, porque al fin y 
al cabo, sea quien sea, en este caso, siendo la oficina del Defensor del pueblo, 
tampoco son dos y un tambor. Quiero decir que yo creo que ante cualquier 
situación que se plantea como ésta, lo menos que se puede hacer es aceptarla 
con cierta humildad y actuar en consecuencia. En cuanto a mi compañero de 
AME, efectivamente lo que yo he querido decir, no se si lo habré dicho bien, 
también me pierdo, llega un momento en la exposición, en que efectivamente 
las leyes pueden interpretarse pero solamente por quien está habilitado para 
ello, que son los jueces. Obviamente las administraciones de cualquier tipo, en 
este caso la Local, lo que están es para cumplirlas de manera estricta. Existe la 
posibilidad de interpretar pero no está en nuestra mano. Y en cuanto a la Sra. 
Concejala ya se lo he dicho. Primero doy por hecho que todas las licencias que 
se conceden están de acuerdo a la ley, ¡hombre faltaría más!.  Solo faltaba. En 
cuanto a que tiene una versión mercantilista, bueno eso es una opinión, de 
hecho lo he dicho en la anterior moción. Es obvio, ustedes tienen unos valores, 
nosotros tenemos otros, por eso estamos aquí y por eso tenemos que 
confrontarlos, hacerlos coincidir y sacar el mayor beneficio para el conjunto de 
la población. Si todos pensáramos lo mismo pues  a lo mejor no hacía falta que 
estuviéramos aquí sentados, y hombre ya digo, que se han hecho muchas 
cosas, que se hacen y que muchas de ellas están bien, supongo que la 
mayoría, que probablemente no hagamos todo lo que podemos y que a lo 
mejor no lo sabemos o no somos conscientes de ello, pues a lo mejor es sobre 
lo que tenemos que trabajar, y que posiblemente gran parte de lo que se ha 
hecho bien sea debido no solo al esfuerzo del equipo de gobierno y de los 
técnicos municipales, sino también del esfuerzo de los vecinos que se quejan y 
de los grupos políticos que trasladan esas quejas de los vecinos. Por lo tanto, 
insisto, no debemos pararnos en todo lo que hacemos bien, sino que si existe 
todavía una fracción de problema tenemos que seguir incidiendo y buscando 
fórmulas nuevas para, obviamente sin incumplir la ley, solucionarlo. Nada más, 
gracias. 
 
Sr. Alcalde: Muy bien, no se preocupe que nosotros continuaremos trabajando. 
La policía va a seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora y la concejalía 
va a seguir trabajando para que si se producen esas disfunciones se corrijan 
como se ha hecho siempre y si se tiene que sancionar a tres establecimientos 
como se ha hecho hasta ahora o cuatro se les sancione, sin ningún problema. 
Las medidas van de graves a muy graves pudiendo llegar incluso al cierre 
como se ha llegado alguna vez sin ningún tipo de problema. O sea que hay 
velar para que las leyes se cumplan como dice el Sr. Zarco, y los vecinos en la 
medida de lo posible no sean molestados.  
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal con el voto favorable de los representantes de 
los Grupos de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Socialista (5),  votando en 
contra los representantes de los Grupos Popular (9) y absteniéndose el 
representante de Alternativa Municipal Española (1),  por consiguiente por 
mayoría acuerda rechazar la Moción anteriormente transcrita. 
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12.-  MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE MANTENIMIENTO EN LA 
LOCALIDAD DE LOS CENTROS DE LA SEGURIDAD SOCIAL .- Se da 
cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto  
favorable de los representantes de los Grupos Popular (6), Socialista (2), 
Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), por 
consiguiente por unanimidad, acuerda dictaminar favorablemente la moción y 
proponer al Pleno su aprobación. 
 
Se examina la siguiente Moción que presenta el Grupo Popular: 
 

“En Pleno de fecha 3 de febrero de 2009, se aprobó moción conjunta de 
los tres grupos que integraban la corporación municipal, referente al 
traslado de los centros de la Seguridad Social radicados en San Lorenzo 
de El Escorial, no habiéndose producido comunicación ni actuación 
alguna en referencia  a dicho asunto, por lo que por parte de este grupo 
se procede a reiterar la petición para el mantenimiento en la localidad de 
los centros de la  Seguridad Social. 
 
Este Equipo de Gobierno ha tenido conocimiento del traslado, a otro 
municipio de la Comunidad de Madrid, de los centros de la Seguridad 
Social radicados en San Lorenzo de El Escorial: la Administración 
número 23 de la Tesorería General de la Seguridad Social ubicada en la 
calle Juan de Toledo, 19 y el Centro de Atención e Información  número 
12 del Instituto Nacional de la Seguridad Social sito en la calle Duque de 
Alba, 22. 
 
A juicio de este Equipo de Gobierno, de producirse el traslado que se 
indica se ocasionaría graves perjuicios a nuestros vecinos y 
comerciantes, así como a la población en general y a las empresas de 
varios municipios colindantes que realizan las gestiones relacionadas 
con la Seguridad Social en dichos Centros. 
 
Por todo ello, el Grupo del Partido Popular, se dirige nuevamente a la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y 
Servicios Sociales para mostrar su preocupación ante este asunto, y 
solicita que dichos centros, independientemente de que se establezcan 
otros para mejorar la gestión en otros municipios, se mantengan abiertos 
en San Lorenzo de El Escorial.” 



 

 176 

 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno Municipal con el 
voto favorable de los representantes de los Grupos Popular (9), Socialista (5), 
Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), por 
consiguiente por unanimidad, acuerda aprobar la moción anteriormente 
transcrita. 
 
 
Terminado el debate de los asuntos incluidos en el orden del día, el Sr. 
Alcalde pregunta si hay algún Grupo que desee plant ear alguna moción 
urgente. 
 
 
Sr. Cuesta Nieto: Sí , el grupo popular quiere hacer una moción de urgencia.  
 
Sr. Alcalde: Para justificar la urgencia? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Bueno es en relación a unas manifestaciones públicas del 
concejal de AME Don Carlos Zarco Ibáñez.  
 
En el pasado pleno de 11 de noviembre de 2011, cuyo acta ha sido aprobada 
en esta sesión, en el punto 4º del orden del día, el concejal Don Carlos Zarco 
interpeló a todos los miembros del equipo de gobierno sobre su 
posicionamiento respecto a la intervención del Sr. Alcalde relativa a la 
representación política obtenida por Alternativa Municipal Española en el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
  
Toda vez que el acta que recoge las intervenciones mencionadas ha sido 
aprobada en esta sesión, y por lo tanto es firme, entendemos que es el 
momento de fijar a la mayor brevedad posible, la posición de este pleno  o al 
menos de este grupo municipal respecto a las manifestaciones del corporativo 
D. Carlos Zarco en base a las declaraciones públicas del mismo que 
entendemos justifican y amparan claramente la intervención del Sr. Alcalde en 
el pleno anteriormente mencionado. 
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal con el voto favorable de los miembros del 
Grupo Popular (9), y el voto en contra de los miembros de los Grupos Socialista 
(5), Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1), lo que 
representa la mayoría absoluta de los miembros que componen la Corporación, 
acuerda declarar la urgencia de tratar la moción propuesta. 
 
 
13. MOCION DEL GRUPO POPULAR DE REPROBACIÓN DEL CON CEJAL 
DE ALTERNATIVA MUNICIPAL ESPAÑOLA. El Sr. Cuesta Nieto, Portavoz 
del Grupo Popular, expone la siguiente Moción: 
 
“En contestación a las alusiones que el concejal D. Carlos Zarco realizó en el 
pasado pleno de 11 de noviembre al  equipo de gobierno del partido popular 
respecto a su posición en relación con la intervención del Sr. Alcalde sobre la 
representación política obtenida por Alternativa Municipal Española en el 
Ayuntamiento queremos fijar la posición como partido a la que usted se refería. 
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El grupo municipal del partido popular de forma unánime considera que 
Alternativa Municipal Española se presentó a las elecciones del pasado 22 de 
mayo de 2011, bajo unas siglas que ocultaban deliberadamente la ideología y 
nomenclatura política que representan, y en este sentido consideramos que los 
resultados electorales han sido producto de su engaño a los vecinos de este 
municipio. 
 
Esta posición tiene su justificación (al margen del conocimiento personal que 
cada uno pudiéramos tener de la persona, o miembros de su candidatura) en 
las propias palabras y exaltación de su ideario: 
 
En la intervención del pasado 4 de noviembre en la tercera tertulia organizada 
por HISPANIA INFO que, con el nombre de "EL SIGNO DEL KRAK",  viene 
reuniendo a destacados miembros de las más diversas organizaciones 
falangistas, para tratar de debatir el futuro y el presente del nacional 
sindicalismo desgrana su sentir político y el de su organización. En dicha 
tertulia, en la que el concejal D. Carlos Zarco es presentado como jefe local de 
falange española de las JONS durante muchos años,  comienza  diciendo  y 
transcribo literalmente: 
 

“Qué ha sido AME?,  AME no ha sido otra cosa que un grupo de 
falangistas que se presentan en un pueblo en el que se había 
presentado en otro tiempo como Falange Española, yo como cabeza de 
lista y que había conseguido unos pobrísimos resultados y que teníamos 
que llegar de alguna manera a los vecinos.” El Escorial tiene su 
importancia, no porque tenga muchos vecinos sino porque además ahí 
tenemos el Valle de los Caídos, y ahí tenemos enterrado a nuestro 
fundador y a muchos camaradas y entonces nuestro primer ímpetu fue 
intentar salvar el Valle de los Caídos. 

 
CONTINUA, 

 Nosotros seguimos siendo los mismos falangistas de siempre, los que 
nos tomamos las cervezas todos los días, y que ya sabéis que a partir 
de ahora en el Ayuntamiento  de San Lorenzo de Escorial, tenéis una 
cosa que  se llama AME,  porque la democracia nos dice que se tiene  
que llamar AME. No hemos puesto que somos de falange, la idea es la 
misma pero sin poner arriba falange española o movimiento falangista y 
evidentemente el resultado ha sido diferente... 
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Por eso os decía que es importante saber que lo que somos es 
falangistas. Es más, el día que tomamos posesión del cargo, que te 
hacen jurar sobre la Constitución, etc, etc…te guste o no te guste  
juramos el cargo, te guste o no te guste, entonces yo fui con mi camisa 
azul y luego ya os contaré como se me echó en cara que yo era de los 
azulones de falange de toda la vida. Había ahí gente más mayor que 
podían haber sido bastantes más azulones que yo o menos, pero 
evidentemente no había podido hacer yo la guerra civil en el 36 o a lo 
mejor me había quedado con las ganas, pero la verdad en ese momento 
eso no se nos podía echar en cara.  
 
A mi, me ha llegado a decir una persona que me había votado, oye, me 
han dicho que hay un falangista en el Ayuntamiento, lo contaba antes, y 
le digo pues creo que sí, pero él no sabía efectivamente quien era pues 
cuando uno se comporta como una persona normal, no puede ser 
falangista. 
 
Independientes pero solos, más solos que la una, hasta que apareció la 
izquierda nacional. Y que pasó con la Izquierda nacional?,  que teníamos 
que quitarnos nosotros también la historia de que tienen rabo, cuernos y 
que son muy rojos,  que lo mejor, como decía uno de nuestros 
camaradas, lo mejor era fusilarlos a todos,  pero  decidimos no fusilarlos 
a todos y entonces un día nos convocaron a una reunión y nos fuimos. Y 
nos fuimos a la sede de PSOE, sin ninguna vergüenza señores,  fuimos 
allí y hablamos con ellos. Tienen una sede maravillosa, la antigua sede 
de sindicatos que llegado cierto momento el sindicato vertical le traspasó 
a la UGT. Para ellos, unas salas grandísimas, muy bien 
acondicionadas… lo que hemos ido perdiendo o han ido perdiendo 
nuestros sindicatos que han ido pasando a engrosar a CC.OO o UGT, 
estupendo. Pues UGT se lo ofreció al al PSOE  y ahí El PSOE tiene una 
sede estupenda en San Lorenzo de El Escorial.  Y allí fuimos, no nos 
pegaron ni intentaron eliminarnos, pero vimos la sede primero, muy maja 
que nos podía servir para realizar algunas reuniones con ellos a las que 
hemos asistido después , unas dos o tres reuniones y ¿que había 
pasado? Pues que en este pueblo habían visto unos chicos de izquierda 
de unos 30 años que los compañeros, como dicen ellos, que formaban el 
Ayuntamiento de San Lorenzo por parte del PSOE estaban todos 
pringados igual que los del PP, todos tenían sueldo. Allí tenían sueldo 
los del PP, los del PSOE y los de IU. 
Entre todos se reparten el negocio, que creo que debe ser así en toda 
España, porque es lo que ocurre con la democracia, si entre todos se 
reparte el negocio, hay un montón de ricos y todo es estupendo. 

 
… y resulta que eran del PSOE también y entonces prepararon allí un 
contubernio, y ese contubernio se cargó a la jefatura del PSOE de San 
Lorenzo de El Escorial. La caída de esto supuso un enfrentamiento con 
el PP, porque claro eran tan amigos, viajaban juntos, comían juntos, se 
gastaban el dinero juntos, viajaban, se hermanaba el pueblo con un 
pueblo italiano, con otro francés, todos viajaban era maravilloso…..todos 
unidos por el dinero y por la manera de cobrar y después vinieron estos 
chicos y nos dijeron oye! que estos se están llevando la pasta de una 
manera y con los vecinos no hacen nada… y pensaron que hay que 
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quitarlos. Yo no se cuando lleguen éstos al Ayuntamiento si al ver 
dinero… 
 
… Si pactamos con estos, les quitan un par de concejales, nosotros 5, 
ellos dos 7, dos de IU, y se acabó el PP en San Lorenzo. ( Coalición 
Socialista-Falangista-IU, eso lo digo yo) 
 
Nos reunimos con ellos, los del PSOE encantados,  entrábamos en los 
foros de Internet que nos ponían a nuestra disposición y de pronto salía 
“nos hemos reunido con los de AME”, salía allí una chiquita que decía 
“¿pero esos no son los fascistas?”, inmediatamente se cortaba, este 
señor no podía volver a entrar en el foro (esa es la transparencia y la 
participación libre y sin cortapisas-)… Nosotros seguimos siendo igual de 
falangistas, yo no soy menos falangista que ninguno de vosotros que se 
llama puro… 
 
Gente buena hay en todas partes, luego como dicen algunos 
compañeros míos, no importa, si los vamos a fusilar igual.  Pero si que 
tenemos que tener en cuenta, que tenemos que escucharles, porque hay 
gente que tiene cosas muy interesantes  y que  hay veces que nos 
tenemos que apoyar en ellos. Porque sean rojos no los tenemos que 
tirar a la cuneta,   

 
Nuestra camisa azul no hay duda que distancia un poquito, quiero decir, 
que cuando ven la camisa azul y sobre todo ahora que la gente no está 
acostumbrada a verla, entonces si que provocaba un poquito de rechazo 
y entonces nos costaba mucho más llevarlo.  Nosotros estupendo, 
nosotros nos sentimos orgullosos de llevarla pero si es verdad que 
representaba un poquito de rechazo. Y debemos pensarlo, el falangista 
no es falangista porque lleve la camisa azul, es falangista por lo que 
lleva dentro y entonces hay que demostrar que se es falangista y que se 
es inteligente y hay momentos que hay que dejar aparte el corazón, eh? 
y ser un poquito, actuar un poquito con la cabeza. Para ser valientes  
todos somos valientes en un momento dado, todos nos hemos pegado 
contra los rojos y lo hemos pasado estupendamente y todo ha sido 
genial. Pero, es el momento de trabajar 
 
…en relación a votantes que decían que no podían votar...les dijimos a 
los del PSOE os van a quitar los votos, esas que van a votar no están en 
el registro. Evidentemente ellos, tenían  mucha mas gente y tal y cual y 
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los utilizamos también a ellos para llegar allí y decir esas no pueden 
votar pues vamos a la Junta Electoral; el concejal saliente les cogía, les 
llevaba y evidentemente no les dejaron votar. Estuvimos mas pendientes 
que ellos porque los chicos eran bastante novatos y les utilizamos eh 
para sacarnos las castañas del fuego cuando fue necesario y lo hicieron 
porque pensaban que nosotros éramos unos  chicos fantásticos que les 
estábamos apoyando y que pensábamos que  queríamos llevar a los 
socialistas al poder pero consiguieron quitar votos de donde nosotros 
queríamos- 
 
Como decía, nuestro caladero era 70 votos, y necesitábamos 
aproximadamente 500, quiero decir que teníamos que multiplicar por 6  
los votos que teníamos que sacar. Evidentemente conseguimos 
multiplicar por 6 los votos que teníamos que sacar y no hubo duda, no 
hubo duda de que no todos los que nos votaron eran  falangistas. Ni 
todos los que nos votaron sabían que nosotros éramos falangistas,  
porque como os decía antes alguno que nos votó no sabía que éramos 
falangistas. 
 
Pero lo más llamativo es que a los 3 días nos llama a los portavoces de 
los grupos (en referencia al alcalde) porque, la democracia es lo que 
tiene, que luego nos paramos y decimos es que son tontos, los que 
podemos decir que somos demócratas hasta cierto punto, y dónde 
estaba la tontería? pues que yo con un concejal era portavoz de mi 
grupo ! que no era más que yo ! Y claro, los portavoces, si según ellos 
habían establecido hasta entonces, cobraban más que los demás,  
evidentemente ya  sabíamos que no íbamos a cobrar pero lo que te 
permitía era ir a todo, a todas las reuniones. De pronto decían se va a 
reunir el Alcalde con los portavoces, pues tú eras el 25%! parece una 
gilipollez pero fijaros hasta dónde llega, IU, EL PSOE, el PP y oye! el de 
AME . Cuando se decían las cosas, allí los 4 se decidían más o menos 
de que iban. 

 
Y … entonces claro dijimos (en relación al tema de los sueldos) que no, 
pues yo creo que no y yo hubiese dicho que sí, es decir  que a lo mejor 
me hubieran pagado unos 2000 € mensuales que, oye además del 
sueldo de uno a algo llegaría pero si hubiera dicho que sí los 5 que tenía 
yo me hubiesen matado a patadas   
 
Los del PSOE dijeron que debían mucho dinero, que los 18.000 € eran 
mucho y que ellos bueno, lo van a contratar de todas maneras, como así 
fue, y hay que ser prácticos (hay gente que es práctica en la vida) y 
entonces dijeron pues  si,   que sí vale, que votamos a favor del cargo de 
confianza. 
 
pero con la democracia se convive, quiero decir que esa es la norma, 
 
Los falangistas nos tenemos por falangistas, pensamos que somos 
mejores que los demás y debemos seguir pensándolo nosotros si que 
hemos visto que es mucho más fácil decir somos falangistas, todo el 
mundo sabe que somos falangistas y presentamos una cosa que se va a 
llamar de otra manera porque nos exigen dar unas siglas, no por otra 



 
 
 
 

 
 

 181 

cosa,  y entramos en algo que se llamaba Alternativa municipal 
española… os podemos indicar  el programa que utilizábamos;  sin 
bajarnos exactamente a lo que es el pueblo, pero si que  ideas generales  
todas las ideas utilizadas eran ideas falangistas de participación y 
actualización de ideas … Si que habíamos  valorado, como te decía los 
votos que pensábamos sacar si nos presentábamos con un nombre  de 
algunas de las falanges y lo pasaba  fuera y acabamos decidiendo 
después de una reunión muy democrática eh,  que deberíamos utilizar  
algo que no nos identificase sino por escrito. Pero no hemos puesto que 
somos de falange,  la idea es la misma pero sin poner arriba falange 
española o movimiento  falangista o como queráis llamarlo  y 
evidentemente el resultado ha sido diferente porque sin duda teníamos 
mucho más, mucho más  gente que nos aceptaba en los años 80-90 y 
que creía en nosotros y estábamos mucho más vivos  y conseguimos 90 
votos  
 
Creo, creo, que debemos ir por ahí no quiero renunciar a las siglas, no 
quiero renunciar al yugo y las flechas, no quiero renunciar a nuestra 
bandera. Todo el mundo sabe quiénes somos.  
 
“… el alcalde es más bruto que un arao, no es que yo lo quiera llamar 
bruto es que lo es, debéis creer que como falangista os lo digo, es más 
bruto que peteo y bueno pues aún así sabe como llevarse el dinero y 
como llegar a la gente y lleva 20 años gobernando un pueblo que año 
tras año le va votando. Ese es el mal de la democracia “ 

 
Como comprenderá después de escuchar sus opiniones que he trascrito 
literalmente e idearios,  díganos si el Alcalde no estaba en lo cierto en sus 
afirmaciones. Ni más menos que ratificaba sus opiniones sin hacer mención a 
expresiones que estoy seguro ninguno de los restantes 16 concejales restantes 
de esta Corporación hemos escuchado nunca a un cargo público en un acto 
abierto. 
 
Expresiones como,  “fusilar a los rojos” “pasarlo genial pegando a los rojos “ “ te 
obligan a jurar el cargo te guste o no” o “que los demócratas son tontos” nos 
ofenden y avergüenzan. 
 
Relatos sobre como se utilizaron unas siglas que escondieran la verdadera 
identidad falangista para pasar de un caladero de 70 votos a 500, de cómo 
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pactaron desde el primer día con el PSOE, de cómo utilizaron a esos chicos 
“novatos”, nos avergüenzan. 
 
Sus calumnias tanto del equipo de gobierno actual, como de  los anteriores 
representantes del PSOE y de forma indirecta de IU en esta corporación son 
merecedoras de nuestra más contundente reprobación. 
 
Sus descalificaciones personales al Alcalde nos parecen indignas de una 
persona que ostenta un cargo público 
 
Por todo ello solicitamos del Pleno de este Ayuntamiento que se rechacen y 
condenen las manifestaciones publicas a que se han hecho referencias del 
concejal D. Carlos Zarco en representación de AME, sobre la democracia, su 
forma de obtener representación en esta Corporación, y sus insultos y 
calumnias a miembros de este pleno, tanto de ésta como de anteriores 
legislaturas.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: Entendería que ustedes quieran oír la grabación que está 
disponible y que yo haré llegar a todo el que pueda, de las ideas y las palabras 
de D. Carlos Zarco, y que dejáramos este punto sobre la mesa o se manifiesten 
en el momento. Si quieren que lo dejemos sobre la mesa lo pasamos al pleno 
de presupuestos, sino se pueden manifestar directamente. Lo que ustedes 
juzguen. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: yo lo único que voy a decir es que a mi me parece 
sorprendente que esto lo saquen sin informarnos. Yo voy a esperar a que el Sr. 
Zarco de las explicaciones oportunas antes de hablar. 
 
Sr. Escario Bajo: Me parece razonable esperar en todo caso a que Carlos 
Zarco diga lo que tenga que decir, como es lógico, que nos facilite toda la 
información; el hecho de que esté grabado, doy por hecho que el Sr. concejal 
no habrá mentido ni añadido, allí está, lo comprobaremos es obvio y bueno, 
lógicamente esperar a tomar cualquier decisión a oír al Sr. Zarco. Está claro 
que a mi estas cosas no me gusta dejarlas ni para el pleno de presupuestos ni 
para cualquier otro pleno.  
 
Sr. Alcalde: Si quieren podemos oír la cinta. También podemos ponerla en este 
pleno para que se pueda oír por todo el que quiera  
 
Sr. Escario: me parece que lo primordial en este momento es que en todo caso 
sea el Sr. Zarco el que diga el que tenga que decir, 
 
Sr. Alcalde: Esto fue el 4 de noviembre y el pleno anterior al que yo me refería 
al portavoz el 11.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: muchas gracias. No había ningún problema, quiero decir que 
en cualquier momento podrían haber escuchado esto porque está colgado en 
Internet. Quiero decir, que el PP no infiltró a nadie para hacer una grabación. 
Está dicho en un acto público, en una cervecería, en una reunión y en algo que 
se presenta todas las semanas en Madrid. Evidentemente ustedes dicen lo que 
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yo he dicho, pero cada cosa en su contexto. Cuando he dicho que el Alcalde es 
más bruto que peteo, he dicho que el Alcalde es más bruto que peteo y no 
importa el contexto en el que lo diga, quiero decir que es muy difícil sacarlo de 
contexto. Pero sí, por ejemplo, cuando hablan de fusilar, evidentemente es una 
broma que venía en el contexto y cuando lo oigan ustedes verán que no es 
ningún problema. Todavía no he sacado el fusil y me he puesto a liquidar a 
nadie. En cuanto a la representación que ostento en AME pues está clarísimo. 
Represento a quinientos y pico votantes o cuatrocientos y pico que unos son 
falangistas y otros no lo son. Cuando uno se presenta a unas elecciones 
intenta sacar el mayor partido a las ideas que considera más oportunas y 
nosotros así lo hemos considerado, sin   dejar nunca de decir que somos 
falangistas. Es usted Sr. alcalde el que insiste constantemente en decírnoslo, 
no pasa nada, igual que lo ha dicho usted en el Sierra ayer  y ya nos ponen 
Falange-AME, pues no tenemos ningún problema. Mi madre no se avergüenza 
de mí, le doy mi palabra de honor, como supongo que su madre no se 
avergüenza de sus hermanos y evidentemente no tenemos ningún problema en 
decir todo lo que está dicho en la cinta que les va a entregar. Lo suscribo 
absolutamente. O sea no digan que yo me altero y no digo algunas cosas. 
Evidentemente en un coloquio y en un hablar hemos hablado de Chicos, de 
Majetes, de Simpáticos, porque estás hablando en un diálogo con ciertas 
personas y háblelo como quiera, luego sáquelo usted de contexto y lo pone 
donde usted quiera. No con esto nos va a crear usted ningún problema. Igual 
los señores que están aquí, igual la mayoría, conocen de donde venimos y a 
donde vamos y que dentro de nuestra formación política, AME, hay falangistas 
en un tanto por ciento elevado, y gente que no lo es, incluido gente de 
izquierdas. Esto  está basado en unas ideas que lo único que defienden es a 
esos quinientos y pico intentando defender a todos los ciudadanos de San 
Lorenzo de El Escorial y poniendo en claro muchas cosas que hay que traer 
aquí y que también dije en esa reunión, pero que lo he dicho muchísimo antes. 
De verdad que sí, que aprecio muchísimo a los compañeros del partido 
socialista y me parece que han dado un vuelco a lo que era el partido 
socialista, porque desde mi punto de vista el partido socialista había caído en 
una desgracia general  que nos ha avocado a un problema importantísimo en 
España, pero pienso que ellos están haciendo un trabajo. Espero que aunque 
lo diga un falangista, como dice el Sr. Alcalde, no os cause ningún problema. 
Pienso que simplemente es alabar el nuevo trabajo que está haciendo el 
partido socialista sobre todo dejando claras algunas situaciones que en este 
Ayuntamiento pienso no se habían producido hasta ahora. El que diga que 
estaban todos pringados, efectivamente en un coloquio se puede decir y 
evidentemente creo que lo que se está hablando en el Ayuntamiento 
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actualmente y la labor que está haciendo una oposición que no cobra, no la ha 
realizado las Corporaciones anteriores. A mi compañero Escario le diré que 
pienso que él está elaborando muchísimo más su trabajo y está actuando de 
una manera distinta a la que actuaba anteriormente. Siento decirlo, a lo mejor 
él no lo considera así y piensa que ha realizado el mismo trabajo que estaba 
realizando. Yo no lo considero así y te doy simplemente mi opinión. En cuanto 
a cómo dicen ustedes las cosas, quiero decir que para que aprendan un 
poquito lo que es sacar de contexto el asunto, hoy por ejemplo cuando yo 
estaba leyendo el Sierra, dice que nos reúne el Sr. Alcalde aquí para decirnos 
cual va a ser su opinión con el tema del Sr. Batres. Y evidentemente que ese 
ha sido el principal punto que nos ha llevado al problema que tenemos en el 
Ayuntamiento y que deberían ustedes solucionarlo, porque si no lo hacen 
seguiremos igual, pues, evidentemente, claro que se nos reúne a los cuatro 
pero lo primero que nos dice es que si queremos cobrar y cuánto. No se nos 
dice, entre otras soluciones hablemos del problema del concejal. Cuando se 
dice que si queremos cobrar y cuánto, y se pone por encima de los intereses 
del pueblo la contratación de una persona que había sido concejal del PP, por 
las razones que sean, que más adelante saldrán a la luz y se conocerán en 
este pueblo, entonces sabremos por qué este tema está trayendo cola 
constantemente. Evidentemente porque usted, como dijo el otro día muy bien 
aquí sin que hubiese público, que deben leerse perfectamente lo que el otro día 
se dijo en el pleno del Ayuntamiento y que los compañeros lo consideraron 
ofensivo, no fue ofensivo, fue absolutamente bochornoso, por eso yo  dije que 
esperaba que el PP no siguiese o reconociese como propias del PP las 
palabras que dijo el Sr. Alcalde, ya veo que sí es así. Entonces me queda 
claramente dicho que el que opina eso no es del partido popular, es del partido 
de Pepón. Como decía hasta ahora, el PP debe representarse a sí mismo y lo 
que tenemos en El Escorial es el partido de Pepón. Porque evidentemente si 
no sigue las consignas que marca la legislación, como hemos dicho hace 
poquito las recomendaciones del Defensor del Pueblo o el cumplimiento de la 
normativa o, precisamente poner los intereses particulares por encima de los 
intereses de los vecinos, pues nos deja sin duda una serie de incógnitas que 
deberíamos seguir adelante.  
 
Si que quiero que quede clarísimo que lo que dije yo lo mantengo siempre,  
pero podéis leerlo no hace falta que os lo dé el Alcalde; lo  podéis pinchar en 
Internet. Para que se vea que no es algo que estaba intentando esconder. 
Evidentemente que ustedes lo saquen aquí es porque nadie se ha ido a 
HISPANIA INFO, desde aquí ya hago publicidad, entre, pinche lo que yo hablé 
ese día, y no hay ningún problema. Lo que hablé yo, lo que hablaron los 
señores antes y lo que hablaran señores después. Por lo tanto siempre que 
vean ustedes que hay algún delito en lo que yo he dicho, lo tienen pinchado en 
Internet, se van a los tribunales y entonces me demandan. Y si no es así, 
utilizaremos los medios necesarios para seguir adelante con una candidatura 
que en las próximas elecciones se volverá a presentar y que si lo hacen 
ustedes tal y como lo están haciendo seguramente conseguiremos unos 
resultados mucho mejores que los que hemos conseguido hasta ahora. Para 
nosotros es un triunfo el poder llegar al Ayuntamiento con un concejal, en las 
próximas esperamos que sea con más y posiblemente llegar a que AME se 
presente incluso en otras poblaciones, aunque en principio es un partido que se 
presenta exclusivamente en San Lorenzo de El Escorial. Pero dejando ante 
todo por delante, ya saben cual es mi opción política, yo represento a AME, en 
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cuanto a mis sentimientos evidentemente yo soy falangista como he dicho en 
esas palabras. El que yo venga con camisa azul es una opción que tengo yo y 
que usted no me puede quitar Sr. Alcalde. O sea la democracia reconoce a un 
partido que se llama Falange Española de las JONS al que yo no pertenezco y 
entonces me presentaré por la opción que considere más oportuno, como si 
usted quiere presentarse por el partido alternativo, o sea me da exactamente 
igual. Yo se lo que es usted, y usted es, exclusivamente, D. José Luis 
Fernández Quejo y, en este caso el Alcalde de San Lorenzo de El Escorial, 
pero como opción política el otro día decía usted que compartía las ideas 
socialistas, compartía las ideas falangistas, compartía las ideas de IU…, por lo 
menos escúchese cuando habla. Porque entiendo que cuando usted dice que 
comparte las ideas no es que se considera usted falangista, sino que en el 
contexto en que lo ha dicho, simplemente ha dicho que no las rechazaba. 
Simplemente eso, pero para que sepa lo que dice usted textualmente en un 
pleno y cuando dice usted textualmente una cosa en un pleno debemos 
recogerla en el contexto en que está hablando. Por lo tanto que le quede claro, 
yo personalmente se lo digo a todos los vecinos de este pueblo pues soy 
falangista, igual que ellos, el que tenga más de cincuenta años seguramente, lo 
habrán sido de boquilla, de nómina o de papel. Todos ellos, la mayoría, no sé 
que decirle, cincuenta años no, pero sesenta o setenta años porque se les 
obligaba a ello y yo no digo que esté bien porque así no lo son, solamente lo 
son de papel y eso no está bien, ni entonces ni ahora. Y con esto solo le quiero 
dejar claro que utilizaremos todos los medios que nos de la democracia para 
conseguir defender a los vecinos de San Lorenzo de El Escorial. Muchas 
Gracias. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: muchas gracias. Bueno nos han dejado sorprendidos 
las palabras, lo primero que nos ha dejado sorprendidos es que el PP nos las 
presente así a bocajarro. Yo creo que no son formas, hay otras formas de 
hacer las cosas y de debatirlas. Si tenían el documento desde el 4 de 
noviembre nos lo podían haber presentado antes, lo podíamos haber debatido  
y no hacerlo aquí, como un mago saca un conejo del sombrero. Sobretodo para 
intentar montar aquí un aquelarre contra distintas personas. No es el estilo 
racional del partido socialista. Ustedes intentan jugar a su juego político pero no 
vamos a entrar en él, no se preocupe y desde luego censuro que lo hagan de 
esta forma. Hay otras formas de hacerlo. Nosotros nos sentimos heridos por las 
palabras del Sr. Zarco, nosotros no sabemos si el Sr. Zarco se declara 
falangista, hemos visto que se  ha presentado con un programa y con unas 
siglas a las cuales respetamos igual que respetamos las siglas del PP e igual 
que respetamos las siglas de IU- Los Verdes, a todos los que se presentan 
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bajo democracia los respetamos. Desde luego las palabras son condenables y 
desde el partido socialista las condenamos, sea cual sea el contexto. Hay 
palabras que en ningún momento se pueden pronunciar como fusilar a los 
rojos. Es  un vocabulario de otra época, es un vocabulario que está fuera de 
nuestro tiempo, no cabe en democracia ese tipo de afirmaciones, ni en un 
contexto ni en otro. Desde luego a este partido socialista nunca se le ocurrirán 
estas cosas. Ya no entrando en lo que se nos ha dicho, nosotros lo que vamos 
a pedir al SR. Zarco es que de forma pública y notoria, no que rectifique sus 
palabras y sus ideas, que tiene derecho a tenerlas como cualquier otro, sino las 
formas. Le vamos a pedir que públicamente tenga un compromiso de 
resarcimiento con este grupo político. Puedo entender que en un momento,  
con unos amigos, no voy a catalogar a esos amigos, pueda decir un par de 
chascarrillos de estos chavales novatos, lo cual lo somos y estamos muy 
orgullosos de serlo. También que hemos ganado lícitamente una candidatura, 
también. Pero desde luego vocabulario como Los Rojos u otro tipo de 
cuestiones yo creo que están fuera de contexto. Por tanto le pedimos al Sr. 
Zarco que rectifique, que lo haga público y notorio como ha hecho su discurso, 
que lo cuelgue en Internet o se lo cuente a los vecinos, nos sentiremos 
resarcidos en el momento en que exprese públicamente esa nota. Le pedimos 
un compromiso por tanto, Sr. Zarco 
 
Sr. Escario Bajo: Muchas gracias. Es complicado y fácil a la vez. Estoy de 
acuerdo con mi compañero portavoz del Grupo Socialista, creo que hubiera 
sido mejor y más bonito que todos hubiéramos podido tener conocimiento de 
antemano, no así de sopetón, a todo el texto que ha leído el Sr. Cuesta. Por 
que hay cosas que lógicamente hay que digerir. Yo también, como no puede 
ser de otra manera. Es más, teniendo en cuenta la actuación que he tenido en 
este mismo pleno hacia el Sr. Zarco y ya no personalmente, sino mi grupo 
político aquí y fuera de aquí, es decir, he agradecido en muchísimas ocasiones 
la actitud del Sr. Zarco, sabiendo que obviamente, sus ideas, tanto políticas 
como sociales y culturales son diferentes a las nuestras, incluso acabo de decir 
que lo que nos separa muchas veces es lo que nos une, por tanto creo que no 
soy sospechoso de ser un enemigo enconado, al contrario, reconociendo esas 
diferencias, también es cierto que ni aquí ni por supuesto en ninguna actuación 
dentro de nuestra asamblea, ni personalmente entre nosotros dos como 
concejales, ni con el resto de mis compañeros, donde obviamente hay, porque 
no somos un partido  somos una coalición de partidos, tengo un numeroso 
grupo de compañeros que son militantes del partido comunista, jamás, nunca 
se han utilizado expresiones que, tu mismo me vas a permitir que te tutee 
porque somos compañeros, has utilizado. A mí que me tilden de rojo o no 
realmente me da exactamente igual. Soy lo que soy, en ese sentido no me lo 
tomo como algo peyorativo, realmente hay otras formas, quizás más oportunas 
de denominarlo; ahora, lógicamente, el hecho de pegar a los rojos -y si me 
tengo que dar por aludido con ello-, o fusilar a los rojos, hombre, eso me 
parece totalmente, incluso en un contexto, no ya aquí que obviamente no se 
puede decir, sino en una charla de amigos, yo creo que eso tiene que estar 
desterrado hace mucho y hiere, o algo mucho peor, de una manera que yo no 
esperaba realmente, porque creía superado todo eso, a mí jamás se me 
ocurriría decir algo así, por lo tanto te pido personalmente, que aunque sé que 
lo has dicho porque lo acabas de reconocer, que lo rectifiques. Lo escucharé, 
no te  preocupes, pero mientras, hasta que lo  escuche, y si tengo después que 
rectificar lo haré,  te pido que lo rectifiques. Tu mismo has reconocido que lo 
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has dicho en un contexto que obviamente puede ser informal. Ni siquiera 
informal. Hay cosas que son demasiado duras y demasiado graves como para 
decirlas, por tanto si las has dicho considero que debes, con la misma hombría 
que lo has reconocido, retirarlas en todos los términos. Por otro lado el hecho 
de que seas o no falangista a mí me da exactamente igual, como si eres del 
atlético de Madrid, o sea es un tema que me trae completamente sin cuidado. 
Te puedes presentar por falange o por lo que tú quieras y puedes obviamente 
trasladar los nombres de tu partido político. Está claro que nosotros no nos 
presentamos como partido comunista de España. De todo el mundo es sabido 
que el partido comunista de España forma parte en gran medida y con gran 
numero de militantes de IU donde hay militantes como yo mismo, que no 
somos parte del partido comunista de España, que tampoco tendríamos ningún 
inconveniente en serlo por otra parte. Por lo tanto es algo que a mi no me 
preocupa. La estrategia política de cada uno la marca cada uno, mientras no 
engañe, más allá de lo que…porque considero que eso no es un engaño, 
simplemente es una estrategia política y después si los ciudadanos votan a esa 
opción, mientras esa opción haya estado clara y no haya nadie que se haya 
sentido engañado, allá películas. El partido popular en su día se llamaba 
Alianza Popular y después pasó a llamarse partido popular, tampoco creo que 
englobe ni implique ningún engaño. Ahora realmente de todo esto, salvo que 
haya que hablar posteriormente a que escuchemos la grabación, pues 
hablaríamos de ello, ahora, antes incluso de escucharla, tu mismo has 
reconocido que has dicho determinadas cosas en un ambiente absolutamente 
informal, yo creo que incluso ni en el salón de casa, porque por encima de 
rojos, de militantes del partido comunista, de lo que seamos, somos lo que 
realmente somos y me parece que eso está bastante por encima como para ni 
siquiera se te pase por la imaginación, ni a ti ni a nadie, realmente si lo has 
dicho tu, has sido tu el que lo ha dicho, hacerlo y por mi parte estaría olvidado 
si rectificaras esas palabras. El resto no tengo nada que decir, de alguna 
manera también me pareció y creo que lo dije aquí cuando el Alcalde pronunció 
en su momento las palabras que pronunció en el pleno anterior, también me 
sentí molesto, me sentí herido, no conocía esto por eso digo que a lo mejor 
habría que haberlo conocido, es más, como alcalde creo que te dije, que 
estabas colocándote a ti mismo como alcalde y al resto de nosotros como 
miembros de la corporación, que al fin y al cabo somos iguales a ti, en una 
situación que no debías colocarnos y de alguna manera también, con 
justificación o no, no me pareció   el sitio adecuado para hacerlo. Si hubiera 
pasado todo esto a lo mejor lo hubiera entendido y a lo mejor tampoco me 
habría gustado, pero habría sido lo justo, no hacerlo de la manera que lo 
hiciste. Por lo demás ya te digo, insisto, el hecho de que seamos o no 
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militantes de un partido, yo no soy militante del partido comunista, mi 
compañera sí lo es, los dos podemos ser rojos, los dos pretendemos ser 
grandes compañeros tuyos, defendiendo cosas absolutamente diferentes a las 
tuyas en todos los sentidos, y por supuesto muy lejos de la idea que tu has 
podido expresar en esa conversación informal. Nada más gracias. 
 
Sr. Alcalde: voy a dar la palabra al concejal ponente y luego les voy a preguntar 
si quieren que dejemos el tema sobre la mesa o votemos, para que tengan la 
oportunidad de escuchar la grabación que está colgada en Internet. Les damos 
la dirección o se la dará el Sr. Zarco, y como el interrogante del Sr. Zarco y en 
el que se basa la moción es el posicionamiento del equipo de gobierno 
respecto a lo que sucedió el otro día, yo se que hay algún miembro del equipo 
de gobierno que quiere intervenir. Por alusiones personales también les daré la 
palabra. Así que primero el portavoz si es tan amable para cerrar. 
 
Sr. Cuesta Nieto: creo que está todo muy claro. Por mi parte creo que no hay 
nada más que añadir 
 
Sr. Zarco Ibáñez: creo que lo de las alusiones queda claro. En cuanto a lo de 
rojos no quiero que os moleste. A mi me llaman azul y azulón y no me pasa 
absolutamente nada. Quiero decir que el Alcalde se ha empeñado en 
llamármelo y no me pasa absolutamente nada, quiero decir que no me molesta. 
Que entendáis que no me molesta. Si os ha molestado lo de fusilar y lo de tal, 
era un comentario en un determinado contexto, quiero que lo escuchéis y 
veréis el contexto. Es como el que cuenta un chiste que a lo mejor no es el más 
apropiado, perfectamente, pero es que no iba dirigido a vosotros. Quiero decir, 
cuando uno habla de una cosa, habla dirigido a un público y no iba dirigido a 
vosotros. El público que estaba allí, lo podéis considerar como vosotros queráis 
considerarlo, retrógrado… el criterio que queráis darle a esas personas. Eso allí 
era un chiste, a lo mejor para vosotros es otra cosa, pero simplemente allí no 
estaba nadie que se sintiese ofendido, ¿entendéis lo que quiero decir con esto? 
No obstante, si os molesta lo que os he dicho disculpadme en lo más profundo 
de mi corazón. Creo que mi comportamiento ha sido adecuado con la oposición 
como para que en ningún momento os haya ofendido con estas cosas. Pensé 
que no os ofendería pero cuando lo escuchéis veréis que no hay ninguna 
ofensa en ello. En cuanto a vosotros, el partido socialista, que pensáis que os 
he denostado por contar de una manera diferente lo que ha pasado en un 
momento dado pues es tan fácil como que se lean el contexto en el que está, 
porque cuando he hablado que van y llevan y cogen a las monjas y tal, pues… 
tal y como pasó el día de las elecciones, es decir, si unas señoras se 
encuentran ahí de una orden religiosa y les acompaña un concejal para que 
vayan a votar y ellos no se han dado cuenta de que esa gente no puede votar 
porque no están en el censo de extranjeros y simplemente les dices, acercaros 
vosotros que tenéis más gente, que es lo lógico, como así ocurrió que no 
pudieron votar, pues entonces simplemente les estaba indicando que se 
acercasen a ver lo que estaba pasando, vosotros que contáis con una 
infraestructura muchísimo mas grande que la que teníamos nosotros el día de 
las elecciones, que éramos muy poquitas personas. Simplemente eso, si en 
algo os he ofendido os pido disculpas a vosotros, a IU y al PSOE, que 
simplemente he contado una realidad de lo que estaba pasando, en la 
terminología, quizás no adecuada para que la escuchéis vosotros, pero si para 
la terminología del contexto donde se estaba hablando. No llegaréis a 
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entenderlo cuando lo escuchéis porque no está hecho para vosotros sino para 
la conversación que se estaba manteniendo. Eso simplemente. En cuanto a lo 
demás pues ya saben lo que tienen que hacer Sr. Alcalde, si se siente ofendido 
pues adelante y ¡ole con los faroles! Simplemente decir que más ofendido 
estoy yo por cuanto el intento de coartar mi libertad en la actuación en el 
Ayuntamiento y sin embargo tampoco hemos querido sacarlo del contexto en el 
que fue, sino simplemente ponerlo en conocimiento de los vecinos. Nada más. 
 
Sr. Alcalde: bueno, uno a uno los que me hayan pedido la palabra por parte del 
equipo de gobierno, vamos a pasar a la votación, si luego en algún momento 
hay que recuperar cualquier cosa del pleno se recuperará en el siguiente pleno 
ordinario. Traslado la propuesta y pasaremos a la votación. 
 
Sra. Torres Sánchez: muchas gracias. Sr. Zarco, una vez fijada la posición 
de… 
 
Sr. Alcalde: Le ruego que manifiesten su posición, no quiero que luego me 
pidan la palabra por alusiones, porque no debe pedir la palabra. Solo su 
posición. 
 
Sra. Torres Sánchez: Muy brevemente. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: si no me alude no le digo nada, en cuanto me aluda a mí se 
lo pediré. 
 
Sr. Alcalde: pero le ruego que no. 
 
Sra. Torres Sánchez: una vez fijada la posición del partido popular como ha 
dicho el portavoz por unanimidad, quiero expresar la mía personal, para quedar 
calificada sin ningún género de duda. Como le manifesté con gestos y creo que 
usted me vio perfectamente en el pleno, no me avergonzaron las palabras del 
Alcalde. No me avergüenza quien dice la verdad y quien actúa de una manera 
clara. Me avergüenza quien se esconde detrás de una “Cosa”, según sus 
palabras que se llama AME para sacar más votos. Yo no había escuchado en 
ese momento la cinta a la que estamos aludiendo, la he escuchado después 
del pleno, me ha producido auténtico bochorno, espero que sea así también 
para el resto de los concejales y los vecinos y de los demócratas que como 
dice somos tontos pero no relativamente demócratas, y desde luego se lo 
recordaremos a todos los vecinos en las próximas elecciones municipales. 
Simplemente a mí me ofende aparte de las alusiones que hace al equipo de 
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gobierno del partido popular, me ofenden los insultos, no me parece propio de 
una persona que está en un cargo público y pedir que deje de mentir y decir la 
verdad, no estamos hablando de una oposición que no cobra, señor está 
cobrando por asistir a los plenos y tiene unas dietas como en todos los 
Ayuntamientos.  Nada más.  
 
Sr. Vara Moreno: Yo simplemente me quiero ratificar en lo que ha dicho mi 
compañera. Y voy a aprovechar para decirle al Sr. Zarco puesto que soy mayor 
de 50 y me he sentido aludido que efectivamente a mí me intentaron afiliar a 
Falange cuando estaba estudiando en el Colegio Alfonso XII un profesor, pero 
no me afilié y me amenazó con suspenderme, luego ya no me suspendió pero 
sí me amenazaron así. Nada más 
 
Sra. López Esteban: por si queda alguna duda al respecto, solo ratificarme en 
las palabras del Sr. Alcalde del pasado pleno. Quiero con ello quedar calificada 
para usted no solo como concejal del partido popular sino también a nivel 
personal. No me avergüenza en absoluto lo que dijo el Sr. Alcalde, se limitó a 
plasmar lo que usted  defiende con sus propias palabras entre camaradas. 
Comparto y refrendo lo que dijo, lo que me avergüenza es que usted y su grupo 
hayan engañado a los vecinos, que se hayan ocultado bajo unas siglas y que 
haya utilizado el sistema constitucional en el que no cree para estar donde hoy 
está. Nada más. 
 
Sr. Cobo Serrano: bueno, ratificar lo que han dicho mis compañeros respecto a 
la intervención del Sr. Alcalde, es cierto que no conocíamos la cinta, pero en 
cualquier caso la intervención que el Alcalde tuvo estaba basada desde luego 
en unos hechos que ahora mismo ha querido dar como coloquiales pero yo no 
considero que una conferencia con público sea una conversación coloquial, no 
se que puede entenderse por coloquial y no es más que una forma que ha 
tenido de defender unas palabras que en ningún modo son admisibles por un 
cargo público de un Ayuntamiento que representa a los vecinos. Realmente 
esas palabras dichas en un entorno coloquial que es una conferencia y además 
colgadas en la web, con lo que ya de por sí deja de ser coloquial, resultan 
realmente vergonzosas. 
 
Sr. Santiago Fernández: yo también me ratifico en todo lo que se ha dicho en 
este pleno y permítame que le diga que me parece muy triste su actuación. En 
su presentación usted se presenta como concejal del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial y es muy triste que un concejal diga lo que dijo en ese 
acto. Lo van a escuchar todos los vecinos  y no está sacado de contexto lo que 
se ha dicho aquí. Muchas gracias. 
 
Sra. Nogal González: Como ya dije en el anterior pleno a mí me gusta la gente 
que va de cara, la gente que no va a las espaldas, que te mira y sobretodo la 
gente que no miente. Apoyo y me uno a las palabras que dijo el Sr. Alcalde, a 
las que dice y también a las que dirá y me ratifico en todas las que han dicho 
mis compañeros. 
 
Sra. Santiso Alonso: quiero manifestar mi apoyo incondicional a las palabras 
que el Sr. Alcalde pronunció en el pleno al que hemos aludido anteriormente. 
También quiero decirle Sr. Zarco que yo tengo 62 años, es decir, yo viví en la 
época ya de adulta de falange y no es ni por estar a favor ni en contra de 
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falange, ni estuve afiliada ni firmé nada, ni me pagaron nada. Como anécdota 
le voy a decir que si usted recuerda las mujeres teníamos que hacer en aquella 
época el Servicio Social. Yo no le hice. Pero no por estar a favor o en contra de 
la falange, lo que quiero decirle es que no todos los que tenemos esta edad 
formamos parte de este movimiento. 
 
Sr. Alcalde: No se que quería puntualizar el Sr. Santiago, le doy la palabra al 
Sr. Zarco y cerramos. 
 
Sr. Santiago Fernández: permítame que no he aclarado una cuestión. Decirle 
que no somos del partido de Pepón. Somos del partido popular y nos sentimos 
orgullosos de ello. 
 
Sr. Alcalde: si es tan amable, brevemente y se la concedo por las alusiones 
que considere personales. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: hombre, personal…la alusión es la moción, por lo tanto me 
tiene que permitir hablar. Desde luego lo que ha conseguido AME es hacer de 
este equipo de gobierno su enemigo. Hemos conseguido algo que no se nos 
había pasado ni por la cabeza. Se nota que cuando alguien dice la verdad pues 
empieza a ocasionar problemas en un Ayuntamiento que hasta ahora, hasta 
que han salido las intervenciones y hemos dicho lo que había que decir, se 
pretendían ocultar ciertas cosas, como la llegada de ciertos contratos al 
Ayuntamiento. Todo tiene su origen ahí. Si nosotros hubiésemos agachado la 
cabeza y contratado sin ningún problema, como usted nos dijo por cuánto , y 
cómo y dándonos la forma de incluso soslayar el tipo de contratación para que 
si uno es empleado público pudiese evitar que le descontasen de sus 
emolumentos la parte que legalmente se tendría que quitar, como cómo 
podríamos cobrarlo de otra manera distinta a la nómina. 
 
Sr. Alcalde: Le ruego que termine y que se ciña a las alusiones personales. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Entonces no hubiéramos dado lugar al problema que 
tenemos ahora. Espero que sigan ustedes con las medidas y con esta situación 
que han considerado a AME el enemigo público nº1 del partido popular. Sin 
duda algo hemos conseguido. Y lo que ha conseguido AME es que se ocupen 
de él cuando la verdad es lo que duele, entonces estamos ante un verdadero 
problema que es el que tiene este alcalde conmigo durante cuatro años aquí. 
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Sr. Alcalde: Bueno pues ya cerramos. Lo único que le diré es que todo el tema 
de los sueldos de la oposición. Este mes, ustedes van a cobrar, los portavoces 
1.800 euros. Juzguen ustedes lo que han venido aquí y a los plenos a los que 
han asistido. Yo lo digo claramente 1.800 euros y no voy a entrar en más 
debate sobre eso. Entro porque usted lo ha dicho y que crea usted y piense 
que yo no estoy contra AME, no se equivoque. Yo por lo menos no. Yo estoy 
contra las palabras vergonzosas que en esa conferencia ha presentado y ha 
publicado D. Carlos Zarco y que vuelvo a decirle y esto no es una alusión 
personal, no se lo tome como una alusión personal ni le voy a dejar hablar más, 
porque para eso tengo yo que cerrar. Le voy a decir la moción del partido 
popular. La voy a leer y a mi me sigue pareciendo vergonzoso, de sorna o no, 
que todos lo oirán, lo de fusilar a los rojos, lo de pasarlo bien pegando a los 
rojos, lo de jurar el cargo te guste o no te guste, lo de yo no soy demócrata, lo 
de esconder la verdadera identidad de falange como dice usted en un párrafo, 
el que usted me llame más bruto que un arado y me insulte, el que diga que me 
lo estoy llevando, el que diga que el Sr. Escario y yo hemos viajado en concreto 
no se a donde hemos ido y que nos lo estamos llevando, que también lo dice 
muy claro en la cinta. Solo hemos ido a un sitio en cuatro años, hace justo un 
año, el que diga que estamos hermanados con un pueblo italiano que es 
mentira, el que usted diga que mi mujer ha ido conmigo a Roma a una 
beatificación y me lo cuenta usted, cuando yo he pagado los viajes de mi mujer 
y tengo las facturas. Si, sí, todas esas cosas que usted dice en la cinta y que 
no han sido transcritas por el concejal, por eso quiero que oiga todo el mundo 
la grabación, todas esas cosas en la que me ofende mucho más que todo esto. 
Pero que le conste que yo respeto a AME. Estoy en contra de las palabras de 
D. Carlos Zarco y cuando a mí se me contaron esas palabras, lo único que dije 
en el pleno anterior y consta en acta es que me da vergüenza que esté usted 
aquí. Y mientras usted no recapacite sobre esas palabras seguiré diciendo que 
me da vergüenza que usted esté aquí. Pero no es una cuestión personal es 
una cuestión de lo lamentable que  es ver a un político diciendo y haciendo las 
manifestaciones que usted hace, pero no se crea que yo me voy a enfrentar 
con usted. Es que es lamentable, es que hay que oírlo, es que usted me 
insulta, es que me llama ladrón, es que me dice que me lo estoy llevando, es 
que me dice que viajo con mi mujer y es mentira porque a mi mujer no le gusta 
la política y no me acompaña nunca y lo saben los demás  corporativos. 
Siempre que puede no viene, y encima cuando viene como las mujeres de 
otros concejales que fueron a ese viaje lo pagamos nosotros de nuestro 
bolsillo, cuando usted dice que nos encontramos en Roma para llevárnoslo. Es 
que hay que oir la cinta. Y usted tiene que oir como me puedo yo sentir oyendo 
lo que usted dice, de la manera que miente y haciendo las ofensas que hace, 
que las están analizando jurídicamente como usted bien ha dicho. Es 
lamentable y es lo único que quise manifestar el otro día. Me parece 
lamentable su comportamiento y me parece lamentable que usted esté en este 
Pleno y que usted no pida disculpas por todo lo que ha dicho. Y si usted dice 
que fue de sorna, pues la oportunidad la van a tener todos los ciudadanos de 
oirlo, igual que la tendrá la prensa. Pues será de sorna, que quiere que le diga, 
yo que usted, sinceramente, yo que usted personalmente, no AME porque 
habrá otros, yo que usted me marcharía de aquí, dimitiría. Si a mí me pasase 
eso, de verdad dimitiría. Si yo faltara, calumniara, insultara al Alcalde del 
Ayuntamiento, si yo tuviera que insultar a los miembros del partido socialista, si 
les llamara niñatos, si dijera que les he engañado, si…todas esas cosas que 
usted dice, yo me marcharía de aquí, sinceramente. Usted no se va a ir, pues 
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hace usted muy bien, pero yo le digo por qué me manifesté así el otro día, y yo 
me iría, pero usted no es AME, tiene unos señores detrás que seguramente no 
tendrán esas ideas que usted tiene. Luego el problema no es con AME no se 
olvide, el problema es con usted personalmente y mientras usted, como dice el 
portavoz del partido socialista, y el portavoz de IU, no pida disculpas 
públicamente y en la web y en todos los sitios donde haya publicitado esa 
historia, para mí desde luego queda descalificado. Pero se lo digo tan normal. 
No piense usted en AME ni piense en los falangistas. El ataque que le hice el 
otro día era personal contra usted. Contra usted, no contra el corporativo, sino 
contra usted, porque el que hace esas manifestaciones es usted y esas 
manifestaciones son lamentables, son vergonzosas y no son dignas de un 
corporativo de San Lorenzo de El Escorial. Ese es mi juicio, usted dirá que no, 
pero yo creo que tengo que defender lo que digo. Bueno bien, pues entonces la 
propuesta es… 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No me permite? 
 
Sr. Alcalde: No. Ya está debatido, soy yo el que cierra los debates. Usted ha 
tenido tres oportunidades. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Ha dicho personal. 
 
Sr. Alcalde: Bien pues se lo digo, personal, no como concejal. A ver la 
propuesta es “que por el pleno de este Ayuntamiento se rechacen y condenen 
las manifestaciones públicas a las que se ha hecho referencia del concejal D. 
Carlos Zarco, en representación de AME”. Yo esto de en representación de 
AME lo quitaría. Del concejal D. Carlos Zarco, si me permite el portavoz 
modificar la propuesta. Sobre la democracia, sobre su forma de obtener 
representación en esta corporación, sobre sus insultos, sobre sus calumnias a 
los miembros de este pleno, tanto a los actuales como a los anteriores, en esta 
legislatura y en las anteriores. 
 
Tras lo cual, el Pleno Municipal con el voto favorable de los miembros del 
Grupo Popular (9), la abstención de los integrantes Grupos Socialista (5) y 
Izquierda Unida-Los Verdes (2) y el voto en contra de componente del Grupo 
Alternativa Municipal Española (1), lo que representa la mayoría absoluta de 
los miembros que componen la Corporación, acuerda: 
 
Rechazar y condenar las manifestaciones publicas a que se han hecho 
referencia del concejal D. Carlos Zarco, sobre la democracia, su forma de 
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obtener representación en esta Corporación, y sus insultos y calumnias a 
miembros de este pleno, tanto de ésta como de anteriores legislaturas. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: De todas maneras si cuando oigan la cinta quieren que 
recuperemos en el siguiente pleno ordinario el contenido me lo dicen y 
podemos recuperarlo. 
 
Sr. Escario Bajo: Antes por favor, no tiene nada que ver con el punto y he 
preferido que terminara. Son dos minutos y es una cuestión personal porque 
además se ha referido a portavoces y yo soy portavoz. Insisto no tiene nada 
que ver con lo que acabamos de hablar. Yo no se lo que van a cobrar los tres 
portavoces que hay en esta corporación. Yo no voy a cobrar 1.800 € porque yo 
no formo parte de ninguna comisión, aunque vengo a todas 
 
Sr. Alcalde: Usted no va a cobrar 1.800 €. Cobra 1.500 
 
Sr. Escario Bajo: Igual que el Sr. Vara me ha dicho. 
 
Sr. Alcalde: Perdone que tiene usted razón. Cobra usted 1.500. Es su 
compañera la que cobra 1.800 
 
Sr. Escario Bajo: Quien sea, me da igual. Yo cobro lo que me pagan. 
 
Sr. Alcalde: Si yo estoy de acuerdo. Si el que ha dicho que se les pague soy yo. 
 
Sr. Escario Bajo: Yo cobro lo que me pagan. Me pagan lo que ha determinado 
este pleno por indicación del equipo de gobierno y del Sr. Alcalde. Cobraré más 
o menos conforme a lo que me digan. Hago mi trabajo, lo hice antes, quizás un 
poco peor, es opinable, y lo hago ahora. Sé que algunas veces lo hago mejor, y 
otras lo hago peor, pero estoy hasta las narices, cansado de tener que estar 
escuchando cada vez que vengo aquí, lo que cobro o no cobro, lo que quiero 
es que me dejen trabajar en paz ya de una vez, cobre mucho o cobre poco. Lo 
que me toque me tocará, y si un día el Alcalde, con los votos del Equipo de 
Gobierno me dicen que tiene que ser cien euros, cobraré cien euros. Desde 
luego, lo que no admitiré nunca será poner veinte. Déjenme  trabajar tranquilo, 
y ya está bien. 
 
Sr. Alcalde: Yo estoy harto de decir que cobro 3.383 € al mes, de publicarlo en 
todos los periódicos, todos estamos hartos. Entonces, como todos estamos 
hartos, el día que nos cansemos de decir que estamos hartos, y de hablar de 
determinadas cosas, dejaremos de hablar de esas cosas, y si no, pues 
seguiremos hablando. 
 
Sr. Escario Bajo: Hablo por mí, y de mi boca no creo que haya oído usted 
hablar, ni aquí ni en ningún otro sitio lo que cobra nadie. Por lo tanto, estoy 
cansado ya. 
 

 
SE SUSPENDE LA SESIÓN A LAS TRECE HORAS Y DIEZ MINUTOS 
REANUDÁNDOSE A LAS TRECE HORAS Y TREINTA MNUTOS. 
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14.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
A) 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias, Sr. Alcalde. Es una pregunta para la 
señora Concejala de Hacienda. ¿Existe alguna deuda con el Estado con 
respecto a la participación municipal de tributos?. 
 
Sra. Torres Sánchez: se refiere a si tenemos pendiente devolver…? Sí, como 
consecuencia de la errónea estimación del gobierno, todos los Ayuntamientos y 
Comunidades Autónomas, del años 2008 hay una liquidación pendiente y del 
2009 también. Pero no este Ayuntamiento, todos. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: como le dije hace mucho tiempo, yo es que soy de este 
Ayuntamiento. ¿Me pueden indicar las deudas, por favor? 
 
Sra. Torres Sánchez: Pues de memoria exactamente no lo sé. Se lo preciso en 
el siguiente pleno. Creo que del ejercicio 2008, a lo mejor el Sr. Interventor se 
acuerda, son 300.000 y del 2009 unos 600. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Un millón. 
 
Sra. Torres Sánchez: Se devuelven en un plazo de cinco años me parece. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿cómo es la forma de devolución? ¿Cuales son los 
plazos? y ¿Cómo lo vamos a devolver? 
 
Sra. Torres Sánchez: Se minora, vuelvo a decir, no para este Ayuntamiento 
sino para todos y las Comunidades Autónomas se minora de la participación 
que recibimos mensualmente. Directamente minoran la participación que 
recibimos. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Es decir, si yo me explico, vamos a dejar de percibir 
una serie de dinero.  
 
Sr. Alcalde: Vamos a ver Sr. De Gregorio, nosotros y todos los Ayuntamientos 
de España, vamos a dejar de percibir una serie de dinero, porque el Estado no 
hizo sus cuentas y pagó de más a todos los Ayuntamientos de España. Es así 
de claro y no hay ningún problema en decirlo, pero es que no somos nosotros, 
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somos nosotros y todos los de alrededor y todos los de España. O sea que es 
una cosa bastante clara.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Sr. alcalde, si ya le digo. Si a mi me parece muy bien lo 
de todos los municipios de España, pero yo soy concejal del Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial. Se lo recuerdo. 
 
Sr. Alcalde: Otra pregunta, por favor. 
 
B) 
Sr. De Gregorio Cubos: Si, voy con otra pregunta. No se exactamente para 
quien va. El día 5 de octubre presenté un escrito en el que  pedía se me 
informara sobre las relaciones contractuales y trabajos realizados para este 
Ayuntamiento por la empresa Arnáiz y Consultores. Ustedes me contestaron 
exclusivamente que había preparado el tema del SAU II. No sé si es correcto, 
sí? me lo confirma el Sr. Cuesta. También he entrado en la página web de la 
consultora  ésta, de Arnaiz, y me dice que ha hecho una manzana en San 
Lorenzo de El Escorial en estudios de detalle, me puede explicar cuál es, 
porque claro en su texto no me lo notifica. 
 
Sr. Cuesta Nieto: La respuesta, no se si la firmo yo, yo no busco los contratos 
que tiene Arnaiz, que yo sepa, la única contratación que le hacen a Arnaiz es 
del SAU II, como entidad privada. El Ayuntamiento ahí, simplemente lo que 
tiene en esa Junta de compensación es la cesión que le hacen los privados al 
Ayuntamiento. El 90% bueno, el 100% es suelo privado, el 10% es de cesión al 
Ayuntamiento. El Ayuntamiento ahí no toma ninguna decisión, ni elige que 
equipo técnico tiene que redactar un proyecto. El Ayuntamiento directamente, 
en lo que yo sé, no ha contratado a esa consultora.   
 
Sr. Alcalde: Mire, esto de la manzana si existe no nos acordamos, ni se deben 
de acordar los técnicos. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Le refresco la memoria. La manzana de Mariano Sainz. 
 
Sr. Alcalde: Y eso lo hemos encargado nosotros? 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No, no. Yo pregunté sobre los temas que llevaba la 
consultora. 
 
Sr. Alcalde: Que a lo mejor no lo conocemos. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Perdone, si no conoce quien le hace los estudios de 
detalle de una manzana tan importante en San Lorenzo de El Escorial. 
 
Sr. Alcalde: ¿A quien se lo hace?, porque yo desde luego llevo aquí 16 años y 
yo no lo recuerdo, el interventor se acordará de algo, porque el secretario no se 
si estaba. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Pero la Manzana de Sainz no se cuantos años tiene… 
 
Sr. Alcalde: Yo creo que eso fue…se lo hizo al partido socialista, a mí no desde 
luego. 
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Sr. Cuesta Nieto: Yo lo desconozco, es que a lo mejor es un desarrollo privado 
contratado por un privado, no lo sé. Yo lo desconozco. 
 
Sr. Alcalde: Nosotros desde luego lo que si le garantizo es que el 
Ayuntamiento, que yo recuerde, …. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Si en el año 94 o 93, 89, 97 yo sinceramente es que lo 
desconozco. 
 
Sr. Alcalde: Lo miraremos a ver para quien fue. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Claro, efectivamente mírenlo. La manzana de Mariano 
Sainz tampoco es tan antigua. 
 
Sr. Alcalde: ¿Pero a quien se lo encargo? ¿Usted ha mirado a quien se lo 
encargó? 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Yo lo único que le he dicho es trabajos que haya 
realizado y ahora le explicaré el por qué. 
 
Sr. Alcalde: Pero dice para este Ayuntamiento y para este Ayuntamiento no es 
cierto. Ni el SAU II. Perdone que se lo explique. Nosotros no hemos contratado 
a Arnáiz para hacer el SAU II. O sea es que el Ayuntamiento no ha contratado 
a Arnaiz para hacer el SAU II. Claro dice usted unas cosas, dice: trabajos para 
este Ayuntamiento. Pues para este Ayuntamiento, que yo recuerde, no es 
cierto. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Directamente que yo sepa, ninguno. 
 
Sr. Alcalde: Nosotros no hemos contratado a Arnaiz para este Ayuntamiento. 
Entonces, usted hace una pregunta, nosotros le contestamos a esa pregunta . 
 
Sr. Cuesta Nieto: Bueno que se revise. No hay ningún problema. Lo único que 
recuerdo es la redacción del Plan General, Arnaiz creo que fue uno de los que 
licitó, pero no fue el adjudicatario, como adjudicación directa del Ayuntamiento. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Yo recuerdo perfectamente, todos recordamos quien lo 
consiguió. 
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Sr. Alcalde: Otra pregunta Sr. Cubos, perdón. Sr. De Gregorio, es que no me 
acostumbro. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Le digo una cosa y no es una sugerencia. No hay pleno 
en el que no tengamos numerito aquí y tampoco en el que me llame Sr. De 
Gregorio. Pero bueno, tendrá que ser así. Entiendo que ustedes no han tenido 
relación contractual con el Sr. Arnaiz. 
 
Sr. Alcalde: Le ruego por favor, que si quiere hacer usted una moción en el 
siguiente pleno, una interpelación, cualquier cosa que se le ocurra, la haga. El 
turno de ruegos y preguntas y tengo aquí el ROF, que usted me imagino que 
conoce, son preguntas concisas y escuetas, y lo dice así el ROF. Entonces 
haga usted las preguntas que crea conveniente pero le ruego por favor que se 
ciña al Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones 
Locales y sean preguntas concisas y concretas, no llevan ni siquiera 
exposición. Si usted quiere que le deje el ROF, lo tengo aquí por dos sitios: el 
ROF y  la explicación del ROF, y sino que me corrija el Sr. Secretario si estoy 
diciendo algo que no es. Entonces le ruego que no entre ni en exposiciones ni 
en debates. Tiene usted mil cosas para presentar mociones, interpelaciones, 
todo lo que usted quiera. Y tiene usted unos plenos ordinarios en los que los 
puede presentar. Entonces cíñase por favor a preguntas concisas y concretas, 
y nosotros nos ceñiremos a respuestas concisas y concretas. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Si, conozco el ROF Sr. Alcalde. Muchas gracias por 
recordármelo, pero lo conozco. Sr. Cuesta entonces me confirma usted que 
este señor Arnáiz y la consultora fue la que ha realizado el SAU II, o el 
planeamiento del SAU II, aprobado por este Ayuntamiento. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Le confirmo lo que pone en el escrito. Ya lo hicieron los 
anteriores miembros de la oposición de su partido. Han reiterado la misma 
pregunta que hace tres años. Que yo sepa, ¿este Ayuntamiento ha contratado 
directamente a Arnaiz consultores? No. Y además le decimos, sí es facilísimo, 
¿este Ayuntamiento ha contratado con Arnaiz consultores? No. Y además por 
transparencia le digo, pero la Junta de Compensación del SAU II, donde el 
Ayuntamiento no tiene ningún poder de decisión, porque es absolutamente 
minoritario, encargó a este estudio de técnicos la redacción del plan parcial, 
creo recordar. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Efectivamente, pero este pleno luego lo ha ratificado. 
 
Sr. Cuesta Nieto: ¿Ha ratificado el qué? ¿La contratación? 
 
Sr. Alcalde: Bueno, no entren en debate, se lo ruego. Preguntas y respuestas 
 
Sr. Cuesta Nieto: Evidentemente está aprobado todo. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Está aprobado. No se si conoce el currículum del Sr. 
Arnáiz 
 
Sr. Alcalde: ¿Cuál es la pregunta? 
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Sr. De Gregorio Cubos:¿Conoce usted que está imputado por malversación de 
fondos y por blanqueo de capitales? 
 
Sr. Cuesta Nieto: ¿Es que tengo que saberlo? 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No, no, si digo si lo conoce. 
. 
Sr. Cuesta Nieto: No. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No lo conoce. Entiendo . ¿Conoce que está ahora 
mismo en Boadilla del Monte, un pueblo que está aquí al lado imputado por el 
tema de la ciudad financiera del Santander? 
 
Sr. Cuesta Nieto: No. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No lo conoce. Vale. Aun así, usted sigue ratificándose 
en que el SAU II se tiene que realizar, aun conociendo el currículum de quien 
ha hecho el informe. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Lo que hace este equipo de gobierno es aprobar o denegar 
actuaciones en función de los informes técnicos y jurídicos. No tenemos otra 
opción o no deberíamos tener otra opción como cargos políticos. Yo no me 
pongo a mirar quien lo hace o quien lo deja de hacer. Lo que solicito es que los 
informes técnicos y jurídicos se adecuen a la normativa legal vigente. No 
podemos hacer otra cosa. 
 
Sr. Alcalde: Más preguntas. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Le sugiero y es una sugerencia, que lo mire y que vea 
lo que ha hecho el Sr. Sainz, la empresa  del Sr. Sainz a través de empresas 
de testaferros en Boadilla del Monte. 
 
 
C)  
Sr. De Gregorio Cubos: Siguiendo con el tema, le hago una pregunta 
relacionado con esto, leo: el informe técnico del Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial, agosto de este año, sobre la gestión del arbolado del SAU II, 
polígono Miralvalle, hizo una valoración económica estimada de la reposición 
de 7.000 árboles, en 514.464 €. Sin embargo la Junta de Gobierno de San 
Lorenzo de El Escorial, de la que usted forma parte y todo el equipo de 
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gobierno, en octubre aprobó la tramitación de la gestión del arbolado del sector, 
con un aval de solamente 284.136,39.¿cual es la razón de esta diferencia de 
más de 230.000 euros? En otros casos de talas de árboles que hemos visto 
para construir en parcelas urbanas, no se han visto rebajas de ningún tipo. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Hay un informe exhaustivo de los técnicos municipales en la 
Junta de Gobierno y hay un informe técnico que delimita de la A a la Z como 
hay que hacer toda esa actuación. Además quiero felicitar públicamente a los 
técnicos del Area de Medio Ambiente, de la cual es concejal Mariam, mi 
compañera, del exhaustivo trabajo realizado y a parte de la tala lo que estamos 
haciendo es adecuarnos estrictamente a la Ley de Arbolado Urbano. Hay que 
plantar 7.000 árboles que es lo que se determina, entonces vamos a decir las 
cosas. Hay un informe técnico exhaustivo por parte de los técnicos de Medio 
Ambiente al cual me remito. 
 
Sr. Alcalde: Perdone que le diga Sr. De Gregorio y que intervenga, con la 
mayor claridad posible, que no busque usted la cueva de Ali Babá, que un 
concejal o el alcalde nunca toma una determinación  en este Ayuntamiento si 
no hay un técnico que lo respalde. Y ese informe ha sido visado no solo por los 
técnicos de Medio Ambiente, también lo examinó el secretario como cualquier 
acuerdo de la Comisión de Gobierno. O sea que usted cuando lanza estas 
preguntas al aire no está yendo contra los políticos, está yendo contra el 
técnico que hace el informe, porque el acuerdo siempre es el que dice el 
técnico, y si el técnico dice esto es de color amarillo, pues será de color 
amarillo y si dice que es verde…nunca aprobaremos nada que no diga un 
técnico, no lo hemos hecho en 16 años ni lo vamos a hacer ahora. Entonces le 
transmitiremos al técnico y al concejal que está usted en contra de todo lo que 
ha informado y el técnico que en este caso es D. Santiago Perea y el 
Secretario que lo ha revisado, pues oye si lo tienen que revisar otra vez…, pero 
siempre el informe le acompaña y nunca el equipo de gobierno va contra un 
informe técnico. Nunca, en 16 años, yo todavía no he visto en 16 años, 17 que 
llevo aquí que yo haya aprobado nada que no esté informado por los técnicos. 
Nunca. Entonces mire, si usted está en desacuerdo pues me parece muy 
respetable, pero si usted se dirige al equipo de gobierno pues no lo entiendo, 
porque es que el equipo de gobierno no toma esas determinaciones y mientras 
usted no comprenda eso mal vamos. Otra pregunta por favor. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Por alusiones, ya que usted ha hecho un speech, por 
alusiones, le voy a comentar. Yo no estoy en contra de los técnicos, ni busco la 
cueva de Alí Babá,  ni mucho menos, parece que le molestan las preguntas de 
esta oposición pero lo hacemos por fiscalizar, si todo está correcto le tendría 
que valorar. No estamos en contra de los técnicos y los técnicos lo saben y lo 
conocen. Yo solo lo he preguntado porque hay una minoración de 230.000 
euros. Lo cual usted no me ha contestado. 
 
Sr. Alcalde: Si, porque le técnico ha dicho que se minore. Se lo contesto 
claramente. Porque el técnico en un informe que se acompaña como le ha 
dicho mi concejal, ha dicho que se minore. Ha dicho que lo ha revisado todo y 
que ha valorado uno a uno todos los elementos arbóreos. Uno a uno. Incluso 
se ha desplazado con la concejal allí a verlos físicamente. Incluso los ha 
medido, me parece. El técnico, yo por supuesto ni he ido. Entonces cuando 
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pasan las cosas es porque el técnico lo hace y lo dice y va personalmente. Uno 
a uno. Sra. Concejal si quiere responder brevemente. 
 
Sra. Nogal González: Mira el tema del aval es que si ellos tienen que hacer una 
repoblación de 7.000 árboles, nosotros calculamos el precio medio del árbol 
que van a repoblar, vale? Entonces es un precio medio. Si ellos por otra parte 
consiguen rebajar ese precio porque se lo pueden pedir a otro vivero o lo que 
sea nosotros no podemos ir en contra de eso. Ellos lo presentan, está de 
acuerdo con nuestro informe técnico, la reposición es la misma, ellos rebajan el 
precio porque consiguen el árbol más barato, y ya está. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias por la explicación. 
 
Sr. Alcalde: Otra pregunta, De Gregorio 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Sr. De Gregorio. ¿Por qué la declaración de impacto 
ambiental, seguimos con el SAU II, de 1999 que permitió la aprobación del 
SAU II, dice textualmente “la vegetación existente se limita a pastos, 
vegetación arbustiva, y alguna encina aislada y encinas arbustivas”, cuando 
hace falta la tala de 250 fresnos y encinas? ¿Esta incorporación al sector 
urbanizable de 5.600 metros formaba parte de una fresneda bien conservada 
según la misma declaración de impacto ambiental? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Le voy a contestar en el próximo pleno, voy a preparar un 
informe para que tenga todos los detalles. Le voy a dar todos, incluida una 
sentencia del TSJ contra el Plan Parcial, donde ahí le va a quedar clarísimo lo 
que dicen que está mal hecho y lo que dice el TSJ. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Más preguntas por parte de los portavoces. 
 
D) 
Sr. Zarco Ibáñez: Quería preguntar al Concejal de Cultura si es verdad, que he 
leído en un periódico que hemos hecho un acto de hermanamiento con el 
Ayuntamiento de Salas en Asturias. Si nos cuesta algo? Y como habíamos 
dicho que los gastos de protocolo lo íbamos a reducir al máximo. Quiero saber 
porque lo he leído en el periódico, nada más. 
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Sr. Vara Moreno: Que yo sepa es la primera noticia que tengo que hemos 
hecho un hermanamiento y, ¿en qué periódico?  
 
La Voz de Asturias?...es que no se como se llama ahora mismo el periódico, le 
pasaré la nota. 
 
Sr. Vara Moreno: Pues se lo agradezco que me la pase porque desde luego no 
hay conocimiento de nada de eso, no hay ningún hermanamiento. Los dos 
únicos hermanamientos que tenemos son con San Quintín y con San Lorenzo 
de Campogrande, son los dos únicos que hay.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: No hay ningún acto de protocolo con ellos? 
 
Sr. Vara Moreno: No hemos hecho nada de nada. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Es por si ellos se han equivocado. 
 
Sr. Vara Moreno: No hemos hecho ningún acto. 
 
E) 
Sr. Zarco Ibáñez: Otra pregunta, quería saber la relación de Auriga con el 
Ayuntamiento. 
 
Sr. Alcalde: Pues es un contrato que le pasamos. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Es una relación contractual por la que se encargan de toda la 
gestión y dirección de todo el tema de infraestructuras nuevas, control de 
obras, etc, etc. Le pasamos el contrato donde viene establecido las 
obligaciones que tienen con el Ayuntamiento. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Quiero decir que como tiene local en el Ayuntamiento, quería 
saber… 
 
Sr. Cuesta Nieto: Sí está cedido, lógicamente. El local es municipal lo que pasa 
es que están instalados allí por una mayor operatividad con los servicios 
técnicos municipales 
 
F) 
Sr. Zarco Ibáñez: Para finalizar quería saber si me iba a dar las respuestas  
que me iba a contestar del pleno del día 27 de septiembre de dos mil once, 
sobre la empresa de recogida de residuos.  
 
Sr. Cuesta Nieto: Había solicitado el contrato, creo recordar, el contrato de 
recogida de basuras sino me equivoco. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, hay tres o cuatro preguntas al final del pleno del 27 de 
septiembre del dos mil once. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Es correcto, y había pedido también el tema de los sistemas 
de control que establecemos. Mañana a primera hora lo tiene, y si puedo hoy 
mismo está hecho. Se lo envío a su correo electrónico. 
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Sr. Alcalde: El ROF dice que se examine, no que se aporte y que saque la 
fotocopia que quiera porque es un volumen alto. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Es que ahora mismo no sé cuántas preguntas le hice, había 
cuatro o cinco. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Creo recordar, que una era la solicitud del contrato, que eso 
entiendo que en Secretaría se le puede aportar una copia, o consultarlo, como 
quiera, y el sistema de control que tenemos actualmente de las contratas, que 
eso está hecho, se lo paso, si no es hoy, mañana por correo electrónico. Creo 
que era eso, perdón por no traerlo hoy, que debería haberlo hecho. 
 
G) 
Sr. González Badajoz: Los vecinos nos preguntan sobre un rumor sobre la 
apertura de un supermercado Mercadona. 
 
Sr. Alcalde: Hasta ahora el rumor existe, pero no hay nada, yo por lo menos no 
me he reunido con Mercadona. Sí sé que Mercadona tiene intención de 
instalarse en San Lorenzo, porque la tuvo hace dos años, la vuelve a tener. 
Hay rumores de que ha comprado el Gigante, que no son ciertos. Pueden estar 
buscando algún sitio, no sé, pero yo encantado de que venga, se lo digo 
públicamente.  
 
H) 
Sr. González Badajoz: También nos comentan, esto es para la Concejal de 
Servicios Sociales, que se pretende despedir a personal de la Mancomunidad  
de Servicios Sociales, quería saber si esto es cierto o no. 
 
Sra. Nogal González: No se pretende despedir a ningún trabajador de la 
Mancomunidad de Servicios Sociales hasta el día de hoy. 
 
Sr. Alcalde: Lo que es previsible es que se pueda disolver, y no por el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Los Ayuntamientos de la zona 
quieren gestionar sus Servicios Sociales  si no se reduce el gasto de personal, 
y han manifestado públicamente, y así se lo han dicho al Consejero, que, o se 
reduce ese gasto de personal inmediatamente, o están dispuestos a abandonar 
la Mancomunidad. El Alcalde de San Lorenzo y Presidente de la 
Mancomunidad, ha dicho que apoyará lo que decida la mayoría de la Junta, 
pero que por él no hay ningún problema y la Mancomunidad debe seguir 
funcionando como funciona. Sí que es verdad, que hay muchos Ayuntamientos 
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pequeños que han dicho que o se reduce el gasto de personal, o se marchan, 
como prevén los Estatutos de la Mancomunidad. Entonces, efectivamente, lo 
que yo he hecho, es trasladárselo a los trabajadores para que ellos mismos 
tomen una determinación. Les he dicho, o ustedes se ajustan a lo que hay, y yo 
no tengo la culpa de esto, pero soy el Presidente y se lo tengo que trasladar, o 
es muy probable que la Mancomunidad de disuelva. Si se disuelve, el municipio 
más capacitado para prestar los servicios sociales, es el que mayor cantidad de 
habitantes tiene, que es San Lorenzo, o sea, somos los menos afectados, no 
hay ningún problema. Y así se le ha trasladado al Consejero a su despacho, 
por todos los Alcaldes, sin discusiones. O sea que ellos quieren gestionar sus 
Servicios Sociales, porque dicen que los gastos de la Mancomunidad son 
excesivos, en personal. Y cuando se disuelva la Mancomunidad, si el proceso 
es el que es, por parte de la Mancomunidad se despedirá a los que no sean 
fijos, y los demás serán asumidos por el Ayuntamiento, pero no hay una 
decisión tomada. Es lo que se ha trasladado al Consejero. Y ahora, está en 
manos de los Sindicatos de la Mancomunidad, a los que yo, personalmente, les 
he trasladado lo que hay, y les he dicho que no soy yo quien la quiere 
“desmantelar”, que por mí puede seguir como está, y sin ningún tipo de 
problema. Pero, es lógico que los Ayuntamientos piensen que ellos van a 
gestionar de otra manera, y que sus gastos y su aportación a la Mancomunidad 
es demasiada, y como los gastos de la Mancomunidad, en un tanto por ciento 
elevadísimo son de personal, pasa más o menos como con los Monitores, la 
Comunidad de Madrid da un dinero por puesto, y el personal de la 
Mancomunidad cobra más dinero que ese puesto. Entonces, los Ayuntamientos 
dicen que lo que tiene que cobrar el personal de la Mancomunidad es lo que da 
la Comunidad de Madrid, que es lo que prevé el Convenio, no más, y que si 
eso no se cumple, que prefieren marcharse, y los Estatutos prevén que se 
puedan ir, pero todavía no hay ninguna decisión tomada. 
 
I) 
Sr. González Badajoz: De acuerdo. En el último Pleno Ordinario lancé la 
propuesta para la modificación del “ceda el paso” en la Calle Cañada Nueva 
con la Calle de Las Pozas, y me respondió el Concejal que lo estudiarían de 
nuevo, y quería saber si hay alguna respuesta al respecto. 
 
Sr. Cobo Serrano: Bueno, estuvimos viendo la posibilidad, y como ya le informé 
en el Pleno, la Policía Municipal, la Jefatura, no es partidaria porque dice que 
debe tener preferencia la perpendicular a esa calle, puesto que es la de mayor 
tráfico, y por sentido común debería ser así. En cualquier caso, estamos 
estudiando, que no se ha decidido nada, el cambiar el sentido del tráfico, desde 
lo que sería la Calle de Las Pozas hasta Velázquez, pero está en estudio, no 
se ha decidido nada, así se evitaría ese “ceda el paso”, de hecho, es una calle 
que nadie usa como subida, entonces, está en estudio, pero solo en estudio, no 
se ha tomado una decisión al respecto.  
 
J) 
Sr. González Badajoz: Gracias. También queríamos saber cuántos operarios 
tiene actualmente la empresa Citelum en nuestra localidad. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Como asignación…Voy a hablar de memoria, casi prefiero 
darle los datos. Hay trabajadores que tienen una asignación del cien por cien 
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de su tiempo, y hay trabajadores, incluido el delegado del Servicio que tiene 
una asignación parcial. Se lo voy a pasar en detalle para no incurrir en un error. 
 
K) 
Sr. González Badajoz: También saber cuándo se termina el contrato de Citelum 
con el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Le deben de quedar unos cuatro o cinco años de contrato. 
 
Sr. González Badajoz: ¿Y con FCC? 
 
Sr. Cuesta Nieto: De memoria no lo sé, pero creo que es 2017, 
aproximadamente, pero vamos, me están diciendo que les han entregado los 
contratos y ahí viene recogido. 
 
L) 
Sr. González Badajoz: De vueltas con el SAU II, y al hilo de lo que se hablaba 
antes, de que los informes técnicos son sagrados, yo estoy de acuerdo, pero 
quería comentarlo con los dos Concejales de Medio Ambiente, tanto urbano 
como exterior, en este informe, hemos recibido que para la plantación de siete 
mil árboles, se prevé un riego. Esto quiere decir, que podemos abandonar a las 
plantas a su suerte. Viene ocurriendo siempre. Otros informes técnicos 
conocen bien, que cualquier plantación nueva, necesita de, al menos, tres 
años, más que nada, porque las plantas, en su crecimiento, las raíces, para 
que se asienten en el suelo, con unas condiciones edafoclimatológicas 
adecuadas, necesitan de al menos tres años para que esas raíces empiecen a 
“chupar”, valga la expresión, del terreno, y de esta manera no necesitar del 
riego a manguera, con cuba o con goteo, que esté previsto con un informe 
técnico. Entonces, también sabemos, y creo que no se le escapa a nadie, y el 
Sr. Concejal de Urbanismo lo sabe, que las grandes empresas, en este país, 
han tenido un gran negocio con la reforestación, precisamente por estos 
informes técnicos, porque si en el informe ponemos que solo hace falta un año 
de riego, acabamos teniendo pérdidas o marras, que es como se habla en el 
sector, de estas plantas, y de una plantación, que en origen, del 100%, cuando 
las plantamos están todas muy bonitas, al año, hemos perdido del 50% al 80%, 
y en muchos casos del 90% de las plantas, y tenemos que volver a generar 
partidas presupuestarias que asumen las instituciones con el dinero de todos 
para volver a reforestar y volver a plantar, y seguimos así, con la pescadilla que 
se muerde la cola, ininterrumpidamente, y llevamos muchos años . Entonces, a 
lo mejor, había que hablar con los técnicos y decirles que a lo mejor, un año, no 
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es lo adecuado en planta nueva. Si estamos trayendo un árbol de Italia con un 
gran cepellón, pues con un año sí que es suficiente, pero la plantación nueva, 
con un año, y la experiencia lo dice, es insuficiente. 
 
Sra. Nogal González: Los árboles que se plantan en suelo urbano, ya vienen 
con el cepellón, y estos árboles, solo necesitan un año de riego. Cuando pasan 
las cuatro estaciones, esos árboles ya han enraizado de sobra, para que solo 
haga falta un año de riego. En el caso de plantaciones que se hacen por 
semilla, sí que es necesario tres años, pero no es el caso, porque los árboles 
son con cepellón, y con un año es suficiente, lo dicen los informes técnicos. 
 
Sr. González Badajoz: Discúlpame, no se hace ninguna plantación por semilla, 
se hace en alveolo forestal. 
 
Sra. Nogal González: Exactamente, pero me refiero por ejemplo a las 
plantaciones que están haciendo grupos ecologistas, por ejemplo, la 
reforestación de Abantos. Esas plantaciones si necesitan tres años de riego, 
pero en suelo urbano, esos árboles que ya vienen con el cepellón hecho, en un 
año, cuando hayan pasado las cuatro estaciones ya han enraizado. Ese es un 
tema que yo me he estudiado a fondo, y que he consultado con mi Técnico y 
otros muchos estudios, y hemos creído que un año es suficiente para que 
enraícen esos árboles. 
 
Sr. González Badajoz: Yo espero que sea así. 
 
Sr. Alcalde: Andaremos pendientes. Otra pregunta. 
 
M) 
Sr. González Badajoz: Quería también preguntar, si está permitido fumar en las 
dependencias municipales, o por el contrario, como espacio público por 
excelencia, que debe ser un Ayuntamiento, está prohibida fumar en todas y 
cada una de sus dependencias. 
 
Sra. Torres Sánchez: …está prohibido por Ley. 
 
Sr. Alcalde: Le trasladamos la Ley, no se preocupe. ¿Más preguntas? 
 
N) 
Sra. Ajates Rodríguez: Es un ruego, si puede ser. Supongo que el mes que 
viene, nos entregarán ustedes los presupuestos para aprobarlos para el año 
que viene, y yo les ruego que a parte del informe escrito que nos pasen, si 
puede ser que nos lo pasen en formato Excel, no sé quién es el encargado. 
 
Sra. Torres Sánchez: Se pasará en el formato que nos facilite el programa que 
tenemos de contabilidad, creo que es en formato PDF. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: ¿No hay posibilidad de pasarlo a Excel? 
 
Sra. Torres Sánchez: Creo que no, pero se lo preguntaré al Informático. En 
cualquier caso ustedes pueden convertir al formato que consideren, no es 
obligatorio pasar los presupuestos en formato Excel.  
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Sra. Ajates Rodríguez: Bueno, yo le digo para mejor manejo nuestro.  
 
Ñ) 
Sra. Ajates Rodríguez: En relación con el último Pleno Ordinario, la obra de la 
Carretera de la Estación, que pregunté que cuánto iba a durar, y el Sr. Alcalde 
me dijo que dieciocho meses, porque corríjame si me equivoco, usted había 
dado orden de que primero se hiciera una acera, luego otra acera, y por último 
la carretera, para no cortar el tráfico. Efectivamente se empezó a hacer una 
acera, no se ha cortado el tráfico, pero hace un par de semanas, o dos 
semanas y media, se ha empezado a hacer la otra, y sí se ha cortado un carril, 
pero es que no se ha terminado la anterior, con lo cual, quien quiera subir 
andando, se tiene que meter por la urbanización…, yo le rogaría, que, puesto 
que han empezado la otra, que terminen, o que abran, porque la acera inicial, 
la de la derecha según se baja, está cerrada y está vallada, no se puede pasar. 
Yo he pasado esta mañana, porque paso a diario, y sigue vallada. 
Evidentemente, no están puestas las farolas ni demás, pero es que la acera no 
está transitable todavía, y se ha levantado como puede usted comprobar, que 
me dijo que vivía ahí al lado, se ha levantado totalmente la acera de enfrente y 
hay un tramo en el que los peatones no pueden subir. Y me consta que hay 
gente que sube y baja andando, no he contabilizado cuánta, pero hay gente 
que sube y baja. 
 
Sr. Alcalde: Tres cosas. Una, le dije previsiblemente dieciocho meses. El Pliego 
de la Comunidad de Madrid dirá lo que quiera y luego tardará lo que quiera. El 
tráfico no se ha cortado, ni creo que se corte, salvo que sea estrictamente 
necesario, que también se lo dije. Lo que se ha dado es un uso alternativo, 
para no poner en peligro a las personas que están haciendo la obra, en teoría. 
Y tercero, tiene usted toda la razón del mundo. Y creo que se lo hemos 
trasladado, y se lo vamos a trasladar y mientras no esté una acera practicable, 
no deben de quitar la otra. Así se lo haremos llegar a la empresa, aunque no es 
una cosa que dependa del Ayuntamiento, la Dirección de Obra es de la 
Comunidad de Madrid, pero aun así, no es excusa. Nosotros les diremos que lo 
más rápido posible acaben esa acera o abran el paso para los peatones, 
porque en eso tiene usted toda la razón. 
 
O) 
Sr. Cuesta Nieto: Muy breve, una sola pregunta. Es en relación, ha salido hoy 
en el Pleno, y creo que es oportuno que quede claro. Es una pregunta del 
Concejal Delegado de Deportes, sobre si cree que existe déficit en el municipio  
de instalaciones deportivas. 



 

 208 

 
Sr. Alcalde: Su respuesta a la última pregunta, Sr. Cobo. 
 
Sr. Cobo Serrano: En principio, a la vista del conocimiento que cualquier 
ciudadano pueda tener, pues hombre, podría resultar algo obvia, pero en 
cualquier caso, si quisiera dar los datos objetivos que ya salieron en la 
Comisión respecto a las recomendaciones que el Consejo de Deportes para 
considerar óptimos el número de metros cuadrados útiles en instalaciones 
deportivas en función de los habitantes. Y en función de nuestros habitantes, el 
Consejo Superior de Deportes lo divide en cinco tipos de instalaciones 
deportivas, y establece que en pistas pequeñas según nuestro municipio 
tendríamos que tener cinco mil ciento ochenta metros útiles y tenemos ocho mil 
doscientos cuarenta y siete; pabellones cubiertos y salas, dos mil cuatrocientos 
setenta y nueve, y tenemos cinco mil seiscientos veintiséis; vasos al aire libre, 
de piscina, seiscientos veintinueve, y tenemos ochocientos cuarenta y cinco; y 
vasos cubiertos, de piscina, tendríamos que tener cuatrocientos cincuenta, y en 
la actualidad tenemos trescientos cincuenta y tres, que se cubriría lo que falta 
con la nueva instalación del Centro de Agua y Salud que se abrirá en breve. 
Respecto a lo que se comentó sobre campos grandes, que es donde 
supuestamente podríamos tener esa deficiencia, en número de metros, como 
digo, el Consejo Superior de Deportes hace unos estándares generales, pero 
que luego hay que adaptar a las necesidades de cada municipio, y lo cierto es 
que en campos grandes, sí que, a lo mejor, sería una alternativa el tener una 
pista de atletismo, pero si nos referimos por ejemplo a campos de fútbol, la 
realidad dicta que actualmente los dos que tenemos, tienen una ocupación 
entre las cinco y las once de la noche, que es el horario de uso, de 
aproximadamente el 70%. Luego, la necesidad real no está como tal, mientras 
que los pabellones y salas van doblando los cánones que aconseja el Consejo 
Superior de Deportes, está en un 90% de ocupación. En cualquier caso, está 
claro que cuantas más instalaciones mejor, si se pueden mantener, y bueno, 
siempre se buscan alternativas para ir adelantándonos a lo que serían los 
aumentos de población, que evidentemente ahora no van a ser muchos. Pero 
vamos, lo que son los estándares del Consejo Superior de Deportes los 
cumplimos sobradamente en todo aquello que el municipio necesita, incluso 
muy por encima de ello. 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias. Se levanta la sesión. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las catorce 
horas y ocho 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 
 
 


