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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA CATORCE DE OCTUBRE DE 

DOS MIL CATORCE 
 

En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las diez 
horas y dos minutos del 
día treinta de septiembre 
de dos mil catorce, 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 

correspondiente 
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 del Acta de la sesión anterior 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
2.1.-Contratación de la gestión del servicio público, mediante concesión, del servicio de  limpieza viaria, recogida de residuos 
sólidos urbanos, suministro, distribución y mantenimiento de recipientes normalizados, mantenimiento de islas soterradas y 
transporte de residuos al centro de eliminación, en el término municipal de San Lorenzo de El Escorial. Propuesta de Clasificación 
y Adjudicación 
2.2.- Modificación de la Ordenanza reguladora para la determinación de la cuota tributaria del IBI de naturaleza urbana y 
rústica. Propuesta de aprobación provisional. 
2.3.- Modificación de la Ordenanza de la tasa sobre recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y 
asimilables a éstos, utilización del vertedero municipal y otros servicios de limpieza. Propuesta de aprobación provisional. 
2.4.- Modificación de la Ordenanza de la tasa por utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales del dominio público 
local. Propuesta de aprobación provisional. 

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.) 
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.) 
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. Sergio E. Álvarez García 
 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López 
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2.5.- Modificación de la Ordenanza de la tasa sobre prestación de servicios urbanísticos. Propuesta de aprobación provisional. 
2.6.- Modificación de la Ordenanza de la tasa por los documentos que expidan o de que entiendan la Administración o las 
autoridades municipales. Propuesta de aprobación provisional. 
2.7.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por apertura de establecimientos. Propuesta de aprobación 
provisional. 
2.8.- Modificación de la Ordenanza para la determinación de las cuotas tributarias del IVTM. Propuesta de aprobación 
provisional. 
2.9.-Modificación de la Ordenanza de los derechos y tasas por la concesión de unidades y prestación de servicios funerarios 
municipales en el cementerio municipal de San Lorenzo de El Escorial. Propuesta de aprobación provisional. 
2.10.- Relación de puestos de trabajo. Propuesta de modificación 
2.11.- Presupuesto General de la Corporación Municipal para 2015 y plantilla de personal. Propuesta de aprobación inicial 
2.12.- Dación de cuenta del Informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley de Morosidad 
correspondiente al tercer trimestre ejercicio 2014. 

 
 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Iniciada la sesión, el 
Sr. Alcalde-Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que 
oponer a la redacción del acta de la sesión anterior cuya aprobación se propone. No 
produciéndose intervención alguna queda aprobada por unanimidad el acta 
correspondiente a la sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día treinta 
de septiembre de dos mil catorce.  
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
 
2.1.-CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO, MEDIANTE 
CONCESIÓN, DEL SERVICIO DE  LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
RECIPIENTES NORMALIZADOS, MANTENIMIENTO DE ISLAS SOTERRADAS Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS AL CENTRO DE ELIMINACIÓN, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. PROPUESTA DE 
CLASIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN. Se da cuenta del dictamen emitido por la 
Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento que, con el voto favorable de los 
miembros del Grupo Popular (6) y la abstención de los integrantes de los Grupos 
Socialista (2), de Izquierda Unida-Los Verdes (1), y de Alternativa Municipal 
Española (1), propone la aprobación de la propuesta correspondiente. 
 
En el expediente instruido consta el informe-propuesta de resolución formulado por 
el Sr. secretario general del Ayuntamiento. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Bien, buenos días. Esta primera pregunta del examen de hoy es 
fácil para nosotros, más que nada porque nos cae en todos los exámenes. 
 
Sr Alcalde: Al final le diré que progresa usted adecuadamente, como dice usted que 
está en un examen le diré que progresa adecuadamente. 
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Sr. Escario Bajo: no lo sé, eso ya lo veremos a final de curso, ¿en junio no, del año 
que viene? 
 
Sr Alcalde: No hombre,  hay evaluaciones trimestrales. 
 
Sr. Escario Bajo: Por eso. Entonces, no creo que tengan duda porque está harto 
repetida nuestra posición en cuanto, no ya este contrato, adjudicación del contrato 
de gestión del servicio público a sociedades mercantiles, está claro que decir que 
vamos a votar que NO es una obviedad, incluso estarán aburridos de la repetición 
de los argumentos o de la postura de este grupo. En todo caso a lo mejor si tienen 
la pulsión de preguntar si nos parece bien o si no estamos satisfechos con que la 
adjudicación de este contrato se mantenga, no ya el servicio sino seguro que se ha 
obtenido una mejora en la prestación del servicio por la negociación que habrán 
hecho los responsables del equipo de gobierno y además con un ahorro significativo 
importante tanto en términos absolutos como porcentuales sobre el coste del 
servicio anterior, y si claro la respuesta es también obvia: claro que estamos 
satisfechos, tremendamente satisfechos, más aun de que ese ahorro en el canon se 
haya repercutido directamente, se haya redistribuido directamente en un ahorro en 
el coste anual del recibo de la basura, por llamarle coloquialmente de cada vivienda 
particular de San Lorenzo. Pero por otro lado, y como siempre hay cara B, lo que 
nos… iba a decir escandaliza, no es  escandaliza porque es sabido y lo que es 
sabido ya no te escandaliza, lo que también pone de manifiesto esta situación es 
que esta empresa adjudicataria, cualquiera de ellas que hubiera sido en las mismas 
circunstancias,  va a prestar el mismo servicio, incluso mejorado, por una cantidad 
de dinero sustancialmente inferior, vuelvo a repetir tanto en términos absolutos 
como porcentuales, y aún así con toda seguridad va a seguir ganando dinero. Eso 
que quiere decir?, que en el contrato que ha terminado el pasado día siete, terminó 
antes, hemos tenido sucesivas prórrogas a las cuales también hemos votado que 
no, la repercusión del coste del mismo servicio que se presta ahora, incluso a lo 
mejor algo peor, en esos vecinos que ahora obtienen ese beneficio ha estado 
pagando un sobre precio. Por el mismo servicio han pagado más. Yo creo que la 
deducción es obvia. Eso es lo que nosotros siempre hemos dicho. En el momento 
en que metemos criterios mercantiles en servicios públicos al final el que va a pagar 
y me refiero económicamente, el sobreprecio que implica la obtención lógica del 
beneficio que exige un desarrollo de empresa mercantil son los usuarios.  
 
Nos alegramos mucho de que a partir de este momento el coste del servicio de 
recogida de basuras, según todo lo que viene aquí en este título tan largo, sea 
inferior, pero nos escandaliza que durante muchos años se haya estado pagando 
un precio superior a éste cuando en teoría no era necesario. Muchísimas gracias. 
Nuestro voto será claramente en contra. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno pues como la oposición al completo parece que seguimos 
la misma ruta y tenemos el mismo criterio en cuanto al tema pues absolutamente de 
acuerdo con lo que acaba de decir IU, pero lo que me parece realmente 
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escandaloso es que cuando estamos viendo que municipios cercanos y del Partido 
Popular están tomando un camino diferente, están volviendo a la municipalización 
de servicios porque consideran que estos son más adecuados para los vecinos y 
por supuesto más barato, no me queda más que decir que pensaba que le darían 
una vuelta al tema y que verían que se pueden aplicar otros criterios, pero ya veo 
que no, y la diferencia es tan grande económicamente que los vecinos deberían 
quedar impactados por estas cifras y diferencias tan grandes. pienso que no se 
pierde nada en cuanto a cómo se da el servicio cuando se municipaliza, muy al 
contrario, creo que aparte de los problemas de trabajo daríamos solución a un 
problema económico importante y resolveríamos con criterios de eficiencia, sin duda 
alguna, el problema fundamental que luego lo veremos repercutido en las tasas y en 
los impuestos. El precio es enorme es decir es muchísimo dinero el que se juega en 
una decisión política en que todo está en decir si va a ser municipalizado el servicio 
o externalizado como es el caso. Alternativa Municipal Española deja muy claro cuál 
es su opción y su opinión y creo que la municipalización del servicio tarde o 
temprano llegará porque la diferencia es abismal. Por lo tanto votaremos que no en 
esta ocasión. 
 
Sr. Arribas Herranz: Buenos días a todos. Lo primero quería pedirle al concejal, esto 
tiene difícil explicación, y es que pusimos una solicitud el día 20 de junio, el señor 
Francisco de Gregorio Cubos, en la cual le decía y leo textualmente “como miembro 
de la mesa de contratación y al revisar las propuestas del contrato de basuras he 
encontrado divergencias económicas en la oferta frente al pliego y le solicitaba una 
copia del excell para poder manejarlo (exactamente el proyecto y las cifras) y poder 
hacer el estudio apropiado a esta mesa de contratación. Esto está del 20 de junio, 
es paradójico que esta solicitud no se haya atendido y que hoy sin embargo nos 
encontremos con la adjudicación del contrato que ha tenido tantas y tan numerosas 
prórrogas a lo largo del tiempo. Creo que se podría haber atendido en tiempo y 
forma perfectamente esta solicitud. 
 
Hemos hablado ya multitud de veces sobre este tema y todo lo que teníamos que 
decir lo hemos dicho largo y tendido. En resumen para nosotros lo que mal empieza 
mal acaba, es lo único que podemos decir respecto a esta nueva contratación del 
servicio de limpieza. Decimos esto porque nosotros nos hemos opuesto antes y 
durante todo el proceso. no creemos en este modelo de gestión y lo hemos 
expresado con rotundidad durante todo este tiempo, por eso es de obligado 
cumplimiento que demos la debida alusión a todas nuestras anteriores 
intervenciones en las cuales mostrábamos un completo desacuerdo a lo que hoy 
asistimos que no es más que ponerle la guinda a su pastel. Esta contratación, en 
resumen, nos deja bastantes dudas. La primera por ejemplo es, quien va a devolver 
a los vecinos el dinero que hemos despilfarrado este año por las sucesivas 
prórrogas? Ahora reducimos el contrato un 5%, si nos hubiéramos atenido a plazo y 
a fechas este año ya habríamos tenido un contrato reducido en al menos un 5% lo 
cual habríamos trasladado a los vecinos, no como medida electoral, sino dos por lo 
menos este año. Lo que nos gustaría saber a este grupo municipal es quien asume 
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estas responsabilidades,  ¿por qué la bajada no es proporcional ni rea?  ¿Por qué 
en los últimos tres años se ha subido un 18% y sin embargo este ayuntamiento que 
también redujo económicamente el contrato de limpieza disminuyendo la frecuencia 
de recogida en algunas áreas, le recuerdo en el 2012, no se bonificó a los vecinos? 
las razones que esgrimieron entonces, a lo cual aludían para esa bajada de contrato 
y disminución del servicio, era que el servicio era deficitario. Con los números hoy 
en la mano y como han dicho los compañeros, con los números en la mano que 
ustedes presentan se desmienten, no era deficitario estábamos pagando de más y 
lo seguiremos haciendo los próximos años. Cabe destacar que la empresa 
adjudicataria ha sido finalmente la misma adjudicataria, la actual concesionaria del 
servicio. salta a la vista que el mayor margen respecto a las otras ofertas son los 
criterios técnicos, no los económicos, pero que tienen difícil explicación cuando es 
la misma empresa y el mismo equipo de gobierno los que tienen y arrastran 
problemas y carencias como son islas sin utilizar desde hace más de cuatro meses. 
No es muy lógico pensar que demos más puntuación a unos criterios técnicos frente 
a la propia realidad, que la tenemos aquí a menos de un centenar de metros de este 
ayuntamiento y podemos comprobarlo, más de cuatro meses con islas 
completamente inutilizadas. En resumen se lo adelantaba en junio de este año y se 
lo vuelvo a repetir: este modelo no funciona cuando los vecinos pagan más y la 
calidad del servicio disminuye, año tras año no puede ser con nuevo o antiguo 
collar, el perro seguirá siendo el mismo. Gracias. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Buenos días, voy a hacer un análisis de cómo va a quedar el 
servicio a partir del nuevo contrato y como era previsible abordamos una vez más y 
durante muchos años el tema municipalización versus gestión indirecta de los 
servicios.  
 
Lo que hemos abordado en este concurso principalmente es un cambio del sistema 
de recogida existente en el municipio y una mejora del servicio dotando al mismo de 
una mayor mecanización y optimización de los medios humanos y materiales 
asignados. El cambio de contenerización consiste en transformar la recogida 
existente con un sistema de carga trasera a un sistema de recogida de carga lateral. 
Con este cambio vamos a conseguir optimizar los medios humanos para la 
recogida, ya que un solo conductor podrá efectuar la misma destinando el personal 
de recogida a labores de limpieza viaria, disminuyendo los puntos de 
contenerización dado la mayor capacidad de los contenedores y mejorando la 
funcionalidad del depósito de los mismos gracias a sus mecanismos y su mejor 
estanqueidad. Actualmente el cambio de contenerización  no podemos hacerlo de 
manera completa debido a la existencia de islas soterradas fundamentales para la 
recogida en el casco urbano y de una estructura de municipio en cuanto a viales y 
puntos de acceso que no permiten la implantación en todo los puntos. No obstante 
damos un primer paso que permitirá a futuro tener un sistema de recogida funcional, 
adecuado e integrado en los nuevos sistemas.  
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En cuanto a limpieza viaria el concurso incrementará los medios y los recursos que 
conllevará una mejora sustancial del mismo. La inversión que se va realizar en el 
mismo va a superar los 2 millones de euros, entre las cantidades aportadas por el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en cuanto a equipos y los casi 800.000 
€ que aportará la empresa concesionaria del mismo. Vamos a un proceso de fuerte 
mecanización del servicio, que va a conllevar una mejor productividad del mismo y 
unas mejores frecuencias de paso. En definitiva vamos a tener un mejor servicio, y 
lo hemos conseguido optimizando todos los costes para ser lo más eficientes 
posibles. El ahorro anual que se va a obtener es de 122.000 €, ahorro que irá 
destinado directamente a la reducción de la tasa de recogida de residuos de todos 
los domicilios de nuestro municipio lo que supondrá un descenso del 13,31% en el 
recibo del año 2015.  La baja del servicio es de un 5%, pero sí quiero hacer una 
especial incidencia en que esa baja global del 5% es en realidad una baja del 20%, 
si excluimos los costes fijos del servicio. Es decir actuando sobre los costes 
teóricamente variables, la reducción del servicio es... los costes serán de un 20%. 
 
Antes de entrar a hacer una valoración en cuanto a la municipalización del servicio, 
sí quiero hacer mención a una serie de cuestiones. 
 
Este equipo de gobierno ha estado reunido con los sindicatos, delegados de 
personal del servicio y con responsables de los sindicatos a nivel territorial en 
Madrid, cuando se nos dice el tema de los costes. El estudio de costes está 
claramente hecho. Podríamos optar por  haber hecho una subasta, podríamos 
haber optado por permitir mayores bajas, pero eso en la práctica implicaría tocar a 
la plantilla y tocar sus condiciones salariales. Los sindicatos nos han advertido de 
todo lo que está pasando y ha ocurrido en diferentes municipios de la Comunidad 
de Madrid donde se han permitido bajas temerarias pero justificadas que han 
implicado despidos, han implicado reducciones salariales y nos pidieron por favor y 
así hemos hecho, que se controlara ese tipo de actuaciones. Por lo tanto teníamos 
claro que aquí la defensa del número trabajadores de la actual plantilla y sus 
condiciones, eran una condición sine quanum a la hora de abordar la elaboración 
del pliego de condiciones tal y como hemos hecho. Está ahora mismo en la prensa, 
en los medios de comunicación lo que está ocurriendo en la ciudad de Madrid, una 
empresa que lleva prestando un servicio desde el año 1940 ha ofertado una baja 
del 0,72% y la adjudicataria ha sido la empresa, según todos los estudios, en 
pérdidas que ha ofertado la mejor oferta económica, con la gran preocupación a 
nivel sindical sobre los efectos que puede tener sobre las plantillas en Madrid. 
 
Voy a abordar dos puntos que ha manifestado el portavoz de IU señalando por qué 
hay una diferencia de 122.000 €. Las diferencias están a veces en los planes de 
amortización, en refinanciaciones y realmente ahí están los costes, es decir 
nosotros, desconozco como se elaborarían en su momento en el año 2002 o 2004 
no recuerdo exactamente, hemos hecho un estudio de costes real de los costes que 
tiene el servicio,  hemos intentado optimizar al máximo aportando desde el 
Ayuntamiento equipos y hemos optado en algunos casos por refinanciaciones o 
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alargar en la práctica, que sería más exacto, los costes de algunos de esos 
servicios y paso ya a un análisis de la municipalización, que a mí me parece muy 
bien que lo planteen pero yo les exigiría coherencia a algunos y a otros que me den 
algún dato, es que es muy fácil decir que lo municipal es más barato, lo que está en 
gestión indirecta es más caro, es decir ,aquí nadie compara con lo que hay que 
comparar, con las empresas municipales de servicios, las que son 100 × 100 
municipales y se encargan en ciudades y en ayuntamientos de gestionar este 
servicio como una empresa. Pues yo les digo que no es más barato. No es más 
barato. Y ya no entro en una serie de factores de absentismos, de productividad... 
Es que están estudiados, le puedo dar datos de dos empresas municipales de 
servicios de este país que he podido corroborar. O entramos en las prestaciones de 
servicios. Me he ido a ver dos municipios turísticos de este país gestionados 
públicamente. Pues nos damos con un canto en los dientes en este municipio del 
servicio que tenemos y el que tienen otros, o sea es que no se puede comparar 
peras con manzanas tenemos que comparar cosas iguales, y les voy a dar ahora 
una serie de datos. El Partido Socialista ha hecho mención en plenos anteriores y 
nos pone de ejemplo El Escorial, diciendo que tiene un coste el servicio de 800 y 
pico mil euros. Bueno, el coste en El Escorial sin imputar inversiones, maquinarias 
es de 1. 415.000 €, no 800 y pico mil, es de 1.415.000 €, o sea primer error grande. 
Pero claro, no se compara… 
 
Sr. Alcalde: No, no,  hay que decir: luego mienten. Quien lo dice, miente.  
 
Sr. Cuesta Nieto: Luego ¿Cómo imputan los costes? ¿Dónde van las partidas de 
inversión? ¿Se imputan en el servicio? ¿Dónde van los gastos generales? ¿Se 
imputan en el servicio? ¿Tienen nave municipal? ¿Dónde se imputa? comparamos 
características y frecuencias del servicio, comparamos toneladas recogidas, 
comparamos número de trabajadores… o sea, es un dislate de comparación. Ni 
superficies, ni frecuencias de recogidas, ni número de habitantes, ni población 
flotante… francamente así no se puede hacer una comparación, ni hacer 
seguidismo de esas comparaciones. Además yo no sé quien piensa que prestar un 
servicio de limpieza y algunos otros es mejor con más funcionarios, yo no lo creo. 
Yo no lo creo, y es que me he estado estudiando dos casos concretos de dos 
ciudades, algunas gobernadas durante mucho tiempo por IU, ahora gobierna el PP, 
con gestión municipal a través de una empresa municipal de servicios, y los 
números no salen. Me podrán decir que se podrá gestionar mejor o peor, claro, 
tanto lo privado como lo público. Miren el servicio de limpieza lleva en gestión 
indirecta en San Lorenzo de El Escorial prácticamente 30 años. Cuando gobernaba 
el Partido Socialista el servicio se prestaban ya de esa forma eso sí, era muy 
económico para todos los vecinos y mucho más barato, no cobraba la empresa 
concesionaria. Tres años y medio sin cobrar cuando entró el Partido Popular en 
este Ayuntamiento. Se les debían 500 millones de pesetas de la época, esa es una 
más de la herencia que se encontró el Partido Popular. Pero les digo ¿por que el 
servicio es caro? en el año 95 el servicio ya costaba 140 millones de pesetas, si 
actualizamos con IPC esa cantidad del año 95, estaríamos ya en 1.800.000 €, con 
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el servicio que había entonces, manifiestamente peor: no había soterramiento de 
contenedores, el servicio era manifiestamente peor, había mucha menos plantilla, 
mucha menos maquinaria. el servicio ahora se va a quedar aproximadamente en 
2,1 millones de euros, con más de 2 millones de euros de inversión en nuevos 
equipos, barredoras, ampliar la nave actual, hacer una nueva nave, nuevos 
contenedores… pero, es que claro, cuando se hacen los costes tenemos un coste 
laboral que supera el 1,3 millones de euros y me imagino que ustedes, que dicen 
que son de izquierdas, no quieren tocar los costes laborales, ni la plantilla, o sea, ya 
partimos como digo de unos costes fijos, sólo laborales, de 1,3 millones de euros. 
Entonces si queremos tener un servicio que cueste 800.000 € como el municipio de 
abajo y se supone que necesitaremos combustible, algún camión, o despedimos al 
60 o 70% de la plantilla, o me dirán ustedes cómo lo hacemos. Pero claro, es que 
hay unos costes…, aquí los costes fijos nadie se los ha estudiado, los que son fijos 
y reales y las imputaciones de costes.  
 
Hay otro aspecto que también hay que valorar. Ahora mismo para hacer las 
inversiones podemos tirar de recursos propios o de recursos ajenos que pone una 
empresa, es decir, dinero que no tenemos que poner ahora y que, si lo tuviéramos 
que poner, estaríamos poniendo los costes de oportunidad, de poder dedicar esa 
inversión o ese dinero a otras inversiones. Ahora, lo que yo no puedo entender es 
que cuando se nos dice que este es el modelo adecuado, entonces yo no puedo 
entender por qué el Partido Socialista, que gobierna en muchísimos sitios, sigue 
gestionando de manera indirecta los servicios. Sí, Parla se lo voy a decir. Pero le 
digo más, Toledo acaba de sacar los parques y jardines, acaba de sacar el 
alumbrado… muchísimos municipios del PSOE están gestionando indirectamente 
los servicios, muchísimos en toda España. Entonces no sé si es un modelo PSOE o 
un modelo del PSOE que cuando está en la oposición dice una cosa y cuando 
gobierna dice otra. Hombre, lo de Parla es de, si me permite la expresión, es de 
coña. ¿Qué le diría usted a Tomás Gómez si estuviera aquí? alguien que tiene en 
gestión indirecta la recogida de basuras, las zonas verdes, la ayuda a domicilio, la 
atención a víctimas de terrorismo, la violencia de género, colegios concertados 
dados al Opus Dei o las instalaciones deportivas dadas por 40 años, ¿qué diría 
usted si estuviera aquí? a Tomás Gómez no se lo dirá evidentemente, cómo pudo 
hacer eso. Y no digamos la recogida de residuos: cinco empresas llevan en ese 
municipio desde el año 2011, tres arruinadas después de no cobrar.  Pero esto es lo 
que tenemos, una insolvencia total a la hora de abordar las comparativas, falseando 
números y falseando datos una y otra vez. 
 
Voy a terminar haciendo una referencia a las mejoras que va a tener el servicio, se 
las voy a enumerar de la manera más esquemática posible. En cuanto a servicios 
generales tendremos nave nueva ubicada en la calle Carpinteros, 3, con una 
inversión de 166.000 €,  una nave reformada (la actual) en la calle carpinteros, 4, 
con 65.000 € de inversión, la creación de un servicio de atención al ciudadano que 
complementará a la línea verde a través de una oficina de atención con una línea 
900, la gestión y control de los trabajos a través del sistema de localización global 
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GPS que nos proporcionará datos e información cartográfica actualizada en tiempo 
real. En cuanto a la recogida de residuos: haremos un cambio, en las zonas que se 
han considerado posible, del sistema de recogida de carga trasera a carga lateral 
con las consiguientes ventajas, un sistema más seguro al no intervenir operarios en 
el proceso de acercamiento, colocación y accionamiento del sistema de vaciado del 
contenedor de basura, un incremento de la capacidad de acopio, los contenedores 
de carga lateral tienen una capacidad de 3200 l frente a los 1100 de carga máxima 
de carga trasera, una imagen renovada del servicio con contenedores nuevos, 
vamos a suministrar unidades adaptadas por personas con discapacidad, un 
establecimiento de un servicio puerta a puerta para el papel cartón a grandes 
productores, comercios, colegios, organismos públicos, reduciendo el depósito en 
vertedero de residuos que son recuperables o valorizables, incrementar los ingresos 
derivados de la entrada de residuos en el recuperador autorizado, que son para el 
ayuntamiento,  el suministro, instalación, mantenimiento y gestión de cinco mini 
puntos limpios urbanos con siete depósitos internos para la recogida selectiva de 
residuos que no deben depositarse conjuntamente con la basura domiciliaria, la 
realización de un servicio específico de recogida de restos vegetales con frecuencia 
semanal durante todo el año, la recogida de muebles y enseres diaria, de lunes a 
domingo, incluso festivos, para evitar la presencia de estos objetos en la vía pública, 
recogida de muebles y enseres puerta a puerta a personas discapacitadas. En 
cuanto a limpieza viaria el incremento y mecanización del servicio sin mermar la 
prestación manual, incorporaremos tres barredoras nuevas de diferentes 
prestaciones con dedicación diaria, una barredora de aceras, calzada para la zona 
céntrica del municipio, una grande para zonas residenciales concéntricas a la 
almendra central, una barredora dual para urbanizaciones que pueda realizar 
servicio de Baldeo y lavado con el mismo equipo,  mecanización de la limpieza de 
calles y áreas peatonales de mayor tránsito de lunes a sábado además del servicio 
habitual de limpieza manual, el incremento del servicio de limpieza domingos y 
festivos con inclusión de limpieza mecánica, incorporación de un equipo específico 
de limpieza de pintadas, incorporación de un furgón taller que se utilizará para 
realizar los mantenimientos de papeleras, contenedores de superficie, mini puntos 
limpios e islas soterradas, incorporación de dos equipos específicos de limpieza de 
chicles en pavimentos y elementos de mobiliario urbano y planes de actuación 
especiales en caso de nevadas y heladas con nuevas medidas preventivas, 
correctoras y paliativas y la incorporación de un equipamiento completo para 
atender dichas inclemencias. 
 
Sr. Alcalde: ¿alguna intervención más? Sí, sí, puede responder. Tiene una segunda 
intervención, si lo desea. Breve. 
 
Sr. Arribas Herranz: Me gustaría aclarar al señor concejal que los datos de El 
Escorial de abajo, que tiene una población similar, una población activa mayor, un 
área mayor,  creo que son 1.380.000 € lo que nosotros aportamos con un informe 
firmado, sellado, por parte del técnico del ayuntamiento de El Escorial, 1.300.000 
que dista mucho de los 2.440.000 que nosotros pagamos. Le aclaro también que 
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ellos tenían 26 trabajadores frente a 33 nuestros, con lo cual tenemos nosotros más 
personal que ellos aún teniendo una menor superficie y también aclaro que estos 
datos y este informe eran de 2011,  o sea que a día de hoy esos costes 
probablemente sean bastante mayores, cosa que usted elude contar y falta a la 
verdad. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Para cerrar señor Cuesta. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Yo no sé en qué he faltado a la verdad. Yo he visto un video en el 
que hablan ustedes de 800 y pico mil  euros, no lo sé  en que he faltado a  la 
verdad.  
 
Sr. Arribas Herranz: yo solo me refiero a los datos y a la información que ha 
aportado aquí en el Pleno. 
 
Sr. Alcalde: Ya ha terminado su intervención.  
 
Sr. Arribas Herranz: Y que la tengo a su disposición. 
  
Sr. Alcalde: Señor le llamo al orden. Ya terminó su intervención. 
  
Sr. Cuesta Nieto: Que me parece muy bien pero ustedes han sacado un video, el 
Partido Socialista, diciendo que el servicio vale 800.000 € . no? ah bueno, pues 
juraría que ponía Partido Socialista de San Lorenzo de El Escorial,  si yo me he 
equivocado le pido disculpas pero es lo que pone, sinceramente.  
 
En cuanto a la plantilla no sé si usted me esta diciendo que la reduzcamos, si son 
26 y nosotros 38, es decir, evidentemente por eso digo que las comparaciones hay 
que hacerlas de manera solvente y con rigor y cuando hay ausencia de rigor 
absoluto es muy difícil poder hacer comparaciones, y yo no tengo ningún problema 
en discutir sobre una municipalización de un servicio, pero con datos ciertos, 
comparando las mismas cosas, que en unos sitios los servicios pueden ser mejores  
porque un ayuntamiento se puede permitir unos servicios mejores que otros y los 
servicios mejores generalmente cuestan más que los que son peores servicios y 
tenemos que comparar cómo se imputan los costes. Porque si nosotros quitamos la 
imputación de las inversiones y quitamos la imputación de gastos generales, 
estamos en 1.800.000 € .Pero creo que cuando se hacen los análisis económicos 
habrá que poner todos los costes vinculados directa o indirectamente al servicio, 
porque si no lo hacemos no estamos comprando cosas iguales y estamos 
comprando cosas que no son reales y las inversiones del Ayuntamiento de El 
Escorial no van imputadas al servicio, van imputadas a otra partida, con lo cual ya 
no estamos hablando de los mismo y no imputan los gastos generales porque si hay 
un servicio municipal habrá que tener un director del servicio, habrá que tener 
controladores, habrá que tener gente que haga nominas, habrá que tener gente que 
mantenga el software informático… entre otras muchísimas cosas, mantener una 
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nave, es decir,  tendremos que tener a lo mejor mecánicos y cómo se hace el riesgo 
y ventura, que aquí nunca comparamos el riesgo y ventura. Me estaban 
comentando ustedes antes el tema de una isla, hay que cambiarla entera, vale 
15.000 €. ¿lo va a pagar el Ayuntamiento? No. Se lo tiene que comer la empresa 
concesionaria del servicio. Si fuera… 
 
Sr. Cuesta Nieto: téngalo usted claro. 
 
Sr. Alcalde: Le ruego que no intervenga porque ha tenido su oportunidad y le he 
dado la palabra y me ha preguntado si podía intervenir y le he dicho que sí.  
 
Sr. Cuesta Nieto: Por lo tanto, no comparemos cosas que no son iguales. Hay que 
saber debatir si un servicio es más económico o menos económico, o es mejor o 
peor, que esa es otra cuestión ya bastante diferente, pero comparemos cosas 
iguales por favor. 
 
 
Tras lo cual, sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9). 
Votos en contra: Grupo Socialista (5), Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y 
Grupo de Alternativa Municipal Española (1).  
Abstenciones: Ninguna.  
 
En consecuencia, por nueve votos a favor y ocho en contra, lo que representa el 
voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el expediente instruido para la contratación de la gestión del Servicio 
Público, en la modalidad de concesión administrativa, de limpieza viaria, recogida 
de residuos sólidos urbanos, suministro, distribución y mantenimiento de recipientes 
normalizados, mantenimiento de islas soterradas y transporte de residuos al centro 
de eliminación, en el Término Municipal de San Lorenzo de El Escorial, en el que 
resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2014,     
aprobó el expediente de contratación de la gestión del Servicio Público, en la 
modalidad de concesión administrativa, de limpieza viaria, recogida de residuos 
sólidos urbanos, suministro, distribución y mantenimiento de recipientes 
normalizados, mantenimiento de islas soterradas y transporte de residuos al centro 
de eliminación, en el Término Municipal de San Lorenzo de El Escorial,   que incluye 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Condiciones Técnicas 
que rigen la contratación. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
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de Condiciones Técnicas fueron modificados por el Pleno del Ayuntamiento en 
sesión celebrada el 27 de mayo de 2014. 
 
2.- Promovida  licitación mediante anuncios insertos en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid  de 12 de abril y 30 de mayo de 2014,  Perfil del Contratante, 
Plataforma de Contratación del Estado y Tablón de Edictos Municipal, se presentan 
siete ofertas. 
   
3.- La Mesa de Contratación ha procedido a la apertura de las proposiciones 
presentadas, conforme figura  en las actas de las sesiones celebradas por ésta los 
días  17 y 18 de junio y 7 de octubre de 2014, de apertura de documentación 
administrativa, apertura de documentación Técnica y apertura de Propuesta 
económica y clasificación, respectivamente. 
 
4.- El día 2 de octubre de 2014,   el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos de la 
consultora externa adscrita al Servicio de Infraestructuras Municipal, (Auriga 
Consultores, S.L.), presenta informe, suscrito también por el Arquitecto Municipal, 
valorando la documentación técnica presentada por los licitadores, otorgando la 
siguiente puntuación en lo referido a los criterios cuantificables mediante juicio de 
valor, establecidos en los Pliegos: 
  

LICITADOR PUNTOS 

ACCIONA SERVICIOS URBANOS, S.R.L. 16,65 

AUDECA, S.L.U  Y STV GESTIÓN, S.L.   31,05 

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
S.A. 

31,20 

 RECOLTE, SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE, SAU 41,55 

TALHER, S.A. Y ALTHENIA, S.L.  18,10 

URBASER, S.A. 29,70 

VALORIZA, Servicios Medioambientales, S.A. 35,85 

 
El informe de Auriga Consultores, S.L., ratificado por el Arquitecto Municipal, en el 
que se fundamenta  la valoración citada obra en el expediente y se unirá como 
fundamentación del acuerdo de adjudicación del contrato. 
 
5.- La Mesa de Contratación, en sesión de 7 de octubre de 2014, procede a la 
apertura de la proposición económica y a efectuar propuesta de clasificación al 
órgano de contratación. En la correspondiente acta resulta que: 
 

“[…] 
  
Por la Presidencia se da cuenta de que una vez valorada la documentación 
incluida el sobre B de las proposiciones, referida a los criterios cuantificables 
mediante juicio de valor, se ha otorgado la siguiente puntuación, que la Mesa 
de Contratación, con la excepción del Sr. De Gregorio Cubos, hace suya. 
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[…] 
 
CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR 
  

LICITADOR PUNTOS 

ACCIONA SERVICIOS URBANOS, S.R.L. 16,65 

AUDECA, S.L.U  Y STV GESTIÓN, S.L.   31,05 

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
S.A. 

31,20 

 RECOLTE, SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE, SAU 41,55 

TALHER, S.A. Y ALTHENIA, S.L.  18,10 

URBASER, S.A. 29,70 

VALORIZA, Servicios Medioambientales, S.A. 35,85 

 
 
[…] 
  
Seguidamente se pregunta a los asistentes si desean examinar, previamente 
a su apertura, los sobres “C” que contienen las ofertas económicas, a lo que 
responden que no, procediéndose a su apertura siguiendo el orden de 
presentación de ofertas: 

 
[…]  
 
Finalizada la apertura del sobre correspondiente a la oferta económica, se 
constata que las ofertas económicas presentadas   son las siguientes: 
   

LICITADOR OFERTA 
ECONÓMICA 
(€) 

ACCIONA SERVICIOS URBANOS, S.R.L. 2.104.950,43 

AUDECA, S.L.U  Y STV GESTIÓN, S.L.   2.039.144,11 

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
S.A. 

2.074.266,42 

 RECOLTE, SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE, SAU 2.107.050,91 

TALHER, S.A. Y ALTHENIA, S.L. 2.085.090,91 

URBASER, S.A. 2.084.982,50 

VALORIZA, Servicios Medioambientales, S.A. 2.102.836,36 
 

A continuación, la Mesa de Contratación,  visto que las ofertas cumplen con lo 
dispuesto en el Pliego de Clausulas, procede, de conformidad con lo 
dispuesto en  el artículo 320 del Real Decreto Ley 3/2011, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a su 
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valoración teniendo en cuenta los siguientes parámetros establecidos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:   

 
Tipo licitación:    2.218.181,82 euros anuales 

+    221.818,18 euros anuales, en concepto de IVA 

         2.440.000,00 euros anuales (IVA incluido) 

  

El tipo de licitación deberá ser mejorado a la baja. 

 
Para la valoración de las ofertas se aplicarán los siguientes criterios: 
 
La oferta económica del licitador será valorada con un máximo de 55 puntos. 
La puntuación de cada una de las ofertas económicas Ve  (Valoración 
económica) vendrá definida por las siguientes fórmulas: 
 
A la baja máxima, siempre y cuando sea superior al 5%, se le asignará la 
máxima puntuación. En caso de que la oferta a la que corresponde la baja 
máxima sea excluida por baja temeraria, se procederá a asignar la máxima 
puntuación a la siguiente oferta que cumpla con todos los requisitos 
expuestos anteriormente (baja máxima, superior al 5% y admisible). 

 
Para bajas entre 0 y 5 %, se aplicara una interpolación lineal entre 0 puntos a 
la oferta sin baja (Ve = 0) y 52,885 a la baja correspondiente al 5 % 
(Ve=52,885). 
 
Para el resto se aplicará la siguiente formula  
 

Ve =  
Vmax × Baja2

 1 + Baja2 
 

 
Siendo 

𝑉𝑚𝑎𝑥= Valoración máxima (55 puntos) 
𝐵𝑎𝑗𝑎= Baja del licitador en tanto por ciento. 

 
Todos los porcentajes se redondearán al segundo decimal. 
 

Comprobado que ninguna de las ofertas presentadas incurre en baja 

temeraria, se procede a su valoración que arroja el siguiente resultado: 

 

PUNTUACIÓN: 

 

LICITADOR OFERTA 
ECONÓMICA 
(€) 

PUNTACIÓN 
OFERTA 
ECON. 
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ACCIONA SERVICIOS URBANOS, S.R.L. 2.104.950,43 52,96 

AUDECA, S.L.U  Y STV GESTIÓN, S.L.   2.039.144,11 54,17 

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A. 

2.074.266,42 53,72 

 RECOLTE, SERVICIOS Y 
MEDIOAMBIENTE, SAU 

2.107.050,91 52,89 

TALHER, S.A. Y ALTHENIA, S.L. 2.085.090,91 53,51 

URBASER, S.A. 2.084.982,50 53,51 

VALORIZA, Servicios Medioambientales, 
S.A. 

2.102.836,36 53,04 

 

 Seguidamente, se procede a establecer la puntuación total obtenida por 
cada uno de los licitadores en el proceso, mediante la suma de la valoración 
otorgada a criterios cuantificables mediante juicio de valor (sobre “B”) y a la 
oferta económica (sobre “C”), con el siguiente resultado:  

 

Licitador Puntos 
sobre B 

Puntos 
sobre 
C 

Total 
puntos 

ACCIONA SERVICIOS URBANOS, 
S.R.L. 

16,65 52,96 69,61 

AUDECA, S.L.U  Y STV GESTIÓN, S.L.   31,05 54,17 85,22 

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A. 

31,20 53,72 84,92 

 RECOLTE, SERVICIOS Y 
MEDIOAMBIENTE, SAU 

41,55 52,89 94,44 

TALHER, S.A. Y ALTHENIA, S.L. 18,10 53,51 71,61 

URBASER, S.A. 29,70 53,51 83,21 

VALORIZA, Servicios 
Medioambientales,S.A. 

35,85 53,04 88,89 

 
Consecuentemente con la anterior puntuación, la Mesa de Contratación 
acuerda proponer al órgano de contratación la siguiente clasificación de los 
licitadores, por orden decreciente: 
  
1º:  RECOLTE, Servicios y Medioambiente, SAU 
2º:  VALORIZA, Servicios Medioambientales, S.A. 
3º:  AUDECA, S.L.U. y STV Gestión, S.L. 
4º:  FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A 
5º:  URBASER, S.A. 
6º:  TALHER, S.A. y ALTHENIA, S.L. 
7º:  ACCIONA, Servicios Urbanos, S.R.L.” 

 
A los anteriores antecedentes de hecho, son aplicables los siguientes 
 



 
 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 

 

Página 16 de 202 

    FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 Primero.- El artículo 320 del Real Decreto Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
establece que los órganos de contratación estarán asistidos por una Mesa de 
Contratación, que será el órgano competente para la valoración de las ofertas 
presentadas en la licitación de los contratos.  
 
Segundo.- El artículo 151 del Real Decreto Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
dispone que el órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las 
proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o 
anormales, requiriendo al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa 
para que presente ante el Ayuntamiento, en el plazo de diez días hábiles desde el 
siguiente a aquél en que hubiere recibido el requerimiento para ello, la 
documentación justificativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social, presentando, asimismo, el justificante del depósito de la 
garantía definitiva. Además, deberá presentarse documentación señalada en la 
cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, referida a 
“Documentos acreditativos del cumplimiento de requisitos previos”, así como el 
justificante de haber constituido la garantía definitiva por importe equivalentes al 5% 
del precio de adjudicación del contrato sin IVA. 
 
Tercero.- El Punto 3 del referido artículo 151 indica que el órgano de contratación 
deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción de la documentación, no pudiéndose declarar desierta una licitación 
cuando exista alguna oferta  o proposición admisible conforme a lo dispuesto en los 
Pliegos que sirven de base a la adjudicación. 
 
Establece, igualmente, que el órgano de contratación adjudicará motivadamente el 
contrato; motivación que se realiza, de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 en relación con el art. 89.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, 
mediante la incorporación del informe técnico que valora las proposiciones en lo 
referido a los criterios cuantificables mediante juicio de valor y las actuaciones de la 
mesa de contratación. 
 
Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 156.3 del Real Decreto Ley 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, el contrato deberá formalizarse en el plazo de los 
quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la 
adjudicación.  La formalización se realizará, según dispone el número 1 del artículo 
antes citado, en documento administrativo sin perjuicio de que pueda el contratista 
solicitar la elevación del contrato a escritura pública, en cuyo caso los gastos 
correspondientes correrán a su cargo. 
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Quinto.- Es competente para la adjudicación del contrato el Pleno del Ayuntamiento 
conforme lo señala el artículo 124 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales y  la disposición adicional segunda del Real Decreto Ley 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
En consecuencia visto que se han cumplido los requisitos legalmente establecidos, 
y que las ofertas cumplen con lo señalado en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y Pliego de Condiciones Técnicas, se RESUELVE: 
 
Primero.- Clasificar, de conformidad con lo expuesto y el informe técnico que se une 
como anexo I, las proposiciones presentadas para  la contratación de la gestión del 
Servicio Público, en la modalidad de concesión administrativa, de limpieza viaria, 
recogida de residuos sólidos urbanos, suministro, distribución y mantenimiento de 
recipientes normalizados, mantenimiento de islas soterradas y transporte de 
residuos al centro de eliminación, en el Término Municipal de San Lorenzo de El 
Escorial, que no han sido declaradas desproporcionadas o anormales, por el 
siguiente orden decreciente: 

 
1º: RECOLTE, Servicios y Medioambiente, SAU 
2º: VALORIZA, Servicios Medioambientales, S.A. 
3º: AUDECA, S.L.U. y STV Gestión, S.L. 
4º: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A 
5º: URBASER, S.A. 
6º: TALHER, S.A. y ALTHENIA, S.L. 
7º: ACCIONA, Servicios Urbanos, S.R.L. 
 

Segundo.- Requerir a la mercantil “RECOLTE, Servicios y Medio Ambiente, S.A.U.”, 
primer clasificado,  para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la recepción del presente acuerdo, presente la documentación que 
se señala en la cláusula 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, 
referida a “Documentos acreditativos del cumplimiento de requisitos previos”, así 
como la justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, de disponer de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, y de haber 
constituido la garantía definitiva por importe de  1.264.230,55€, equivalentes al 5% 
del precio de adjudicación del contrato sin IVA. 

 
Deberá asimismo presentar justificante de la suscripción de la póliza de seguro que 
se señala en el apartado 18 del anexo I del Pliego de Clausulas Administrativas 
Particulares. 

 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, lo que conllevará pérdida de la 
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fianza provisional; procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al 
licitador siguiente por el orden en que hayan  quedado clasificadas las ofertas. 
 
Tercero.- Adjudicar a RECOLTE, Servicios y Medioambiente S.A.U., con NIF:  A 
28579258, el contrato de gestión del Servicio Público, en la modalidad de concesión 
administrativa, de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos, suministro, 
distribución y mantenimiento de recipientes normalizados, mantenimiento de islas 
soterradas y transporte de residuos al centro de eliminación, en el Término 
Municipal de San Lorenzo de El Escorial, con una duración de 12 años y precio de 
2.107.050,91 euros más 210.705,09 euros de IVA al 10 % anuales, para que sea 
ejecutado con arreglo a la oferta presentada y a los pliegos de prescripciones 
técnicas y de Clausulas Administrativas Particulares correspondientes.  
 
Cuarto.- Demorar la eficacia de la adjudicación hasta que, requerida a  RECOLTE, 
Servicios y Medioambiente S.A.U. la documentación señalada en el ordinal segundo 
anterior y presentada la misma, la Mesa de Contratación la evalúe y declare 
correcta, facultando al Sr. Alcalde  para que a la vista de lo declarado por la Mesa, 
acuerde tener por cumplida la condición puesta y la eficacia de la adjudicación, y 
adopte las resoluciones y acuerdos oportunos para el cumplimiento de este 
acuerdo. 
 
Anexo I: 
  
“ASUNTO: INFORME DE PUNTUACIÓN DEL SOBRE B “DOCUMENTACIÓN 

ACREDITATIVA DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE 
FÓRMULAS” DEL CONCURSO DE “GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO, 
EN LA MODALIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, DE LIMPIEZA 
VIARIA, RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, 
SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ISLAS 
SOTERRADAS Y TRANSPORTE DE RESIDUOS AL CENTRO DE 
ELIMINACIÓN”. 

 
INFORME: 

 
Se nos requiere en calidad de Ingeniero de Caminos Canales y Puertos adscrito 
como Consultora Externa al Servicio de Infraestructuras de este Ayuntamiento para 
informar el asunto de referencia mediante escrito de fecha 8 julio de 2014 cuya 
copia se adjunta. 

 
ÍNDICE DEL INFORME.- 
 

1. INTRODUCCIÓN. CONSIDERACIONES GENERALES.- 
2. GESTIÓN DOCUMENTAL. ASPECTOS FORMALES.- 
3. CRITERIOS DE PUNTUACIÓN.- 
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4. DESCRIPCION DETALLADA DE LOS ELEMENTOS 
CONSIDERADOS.- 

5. RESUMEN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS.- 
6. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.- 
7. TABLAS RESUMEN DE VALORACIONES.- 
8. CONSIDERACIONES FINALES.- 

 
A continuación se desarrollan cada uno de estos apartados. 
 

1. Introducción. Consideraciones Generales.- 
 
Objeto del informe.-: El presente informe se realiza con objeto de asesorar a los 
Servicios Técnicos Municipales a la hora de valorar el Sobre B “Documentación 
Acreditativa de los Criterios No Evaluables Mediante Fórmulas” del Concurso de 
“Gestión de Servicio Público, en la Modalidad de Concesión Administrativa, de 
Limpieza Viaria, Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Suministro, Distribución y 
Mantenimiento de Islas Soterradas y Transporte de Residuos al Centro de 
Eliminación”.  
 
A la hora de realizar esta valoración se ha procedido a ajustar la misma a los 
requerimientos y puntuaciones señaladas tanto en el Pliego de Condiciones 
Administrativas como en el Pliego de Condiciones Técnicas del concurso. Es 
importante reseñar este apartado pues cualquier valoración que se realizase al 
margen de los mismos no tendría validez administrativa y constituiría simplemente 
un juicio de valor de nula credibilidad. 
 
Filosofía del concurso.- Lo que se ha abordado en este concurso es un cambio del 
sistema de recogida existente en el municipio y una mejora del servicio de limpieza 
dotando al servicio de una mayor mecanización y optimización de los medios 
humanos y materiales asignados. 
 
El cambio de contenerización consiste en transformar la recogida existente con un 
sistema de carga trasera a un sistema de recogida de carga lateral.  
 
Este cambio optimiza los medios humanos para la recogida, ya que un solo 
conductor podrá efectuar la misma (destinando el personal de recogida actual a 
labores de limpieza viaria), disminuye los puntos de contenerización dada la mayor 
capacidad de los contenedores y mejora la funcionalidad del depósito por los 
propios mecanismos y su mejor estanqueidad. 
 
Actualmente el cambio de contenerización no puede ser total debido a la existencia 
de islas soterradas (fundamentales para la recogida en casco urbano) y de una 
estructura de municipio en cuanto a viales y puntos de acceso que no permite la 
implantación en todos los puntos. No obstante se da un primer paso que permitirá 
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tener a futuro un sistema de recogida funcional, adecuado e integrado en los 
nuevos sistemas. 
 
Para poder acometer las modificaciones necesarias hasta una mayor implantación 
de la carga lateral es necesario recabar una información muy detallada de medios y 
funcionamiento actual, analizar todos los factores y con esta base realizar una 
propuesta fundamentada. 
 
En cuanto a la limpieza viaria el concurso incrementará los medios y los recursos 
que conllevará una mejora sustancial de la misma.  
 
Como elementos básicos de esta mecanización se contempla la incorporación por 
parte municipal de distintos equipos cuya inversión se ha optimizado asignándola a 
los recursos que el Plan PRISMA de la Comunidad de Madrid pone a disposición de 
este Ayuntamiento en la línea de suministros. 
 
Condicionantes del concurso.- Este concurso presenta las siguientes singularidades 
que han de tenerse en cuenta en su desarrollo: 
 

 Necesidad de subrogación de los trabajadores adscritos al actual servicio e 
influencia que el importe destinado a mano de obra tiene. 

 Las características turísticas del municipio que obliga a un servicio en zona 
centro y accesos de alta calidad. 

 La existencia de una cantidad importante de contenedores soterrados a 
recoger mediante carga trasera. 

 Las características topográficas y de dispersión de urbanizaciones y 
poblaciones que condicionan el sistema de transporte a centro de 
tratamiento o eliminación. 

 
Otros.- Asimismo es necesario hacer notar que distintas empresas han solicitado la 
confidencialidad de su oferta por lo que este informe ha de ser tratado 
exclusivamente para los fines que ha sido realizado. 
 

2. Gestión Documental. Aspectos Formales.- 
 
Dentro de este informe no se han valorado los aspectos relacionados con la 
capacidad para concursar, las características generales de las empresas 
concursantes y la experiencia de las mismas. No  son objeto de la documentación a 
aportar en este Sobre y han de estar referenciadas en otros apartados del concurso. 
 
Por lo tanto se ha obviado cualquier tipo de consideración, de cara a la puntuación 
de la oferta, de los aspectos generales incluidos en la memoria. 
 
La información, tal y como establecía el pliego de condiciones, se ha articulado de 
acuerdo con los siguientes documentos: 
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 Memoria General, en la que se ha desarrollará la oferta presentada en 
toda su amplitud. Se presentará sobre soporte papel, en un tomo 
tamaño DIN A4, con un máximo de 50 hojas a doble cara y con 
tamaño de fuente mínimo 12.  

 Estudio económico y plan económico financiero detallado dentro de la 
oferta,  con un máximo de 75 hojas a doble cara y con tamaño de 
fuente mínimo 12.  
El modelo económico-financiero deberá presentarse tanto en versión 
electrónica (en Excel ®), en la que pueda analizarse la formulación de 
las distintas celdas, como en versión impresa.  

 Descripciones de material (vehículos, contenedores, etc) se 
presentarán sobre soporte papel, en un tomo tamaño DIN A-4, con un 
máximo de 25 hojas a doble cara y con tamaño de fuente mínimo 12. 

 Sistemas de informatización se presentará sobre soporte papel, en un 
tomo tamaño DIN A-4, con un máximo de 20 hojas a doble cara y con 
tamaño de fuente mínimo 12..  

 Manual de Organización del Servicio y gestión del personal se 
presentará sobre soporte papel, en un tomo tamaño DIN A-4, con un 
máximo de 30 hojas a doble cara y con tamaño de fuente mínimo 12. 

 Seguridad e Higiene el en trabajo y aseguramiento de la calidad se 
presentará sobre soporte papel, en un tomo tamaño DIN A-4, con un 
máximo de 30 hojas a doble cara y con tamaño de fuente mínimo 12..  

 Documento de síntesis se presentará sobre soporte papel, en un tomo 
tamaño DIN A-4, con un máximo de 20 hojas a doble cara y con 
tamaño de fuente mínimo 12..  

 Remodelación y proyecto de instalaciones fijas se presentarán sobre 
soporte papel, en un tomo tamaño DIN A-4, con un máximo de 50 
hojas a doble cara y con tamaño de fuente mínimo 12. 

 
Toda la información gráfica relativa a la prestación del servicio (itinerarios, 
ubicaciones de recipientes, programaciones etc.) se aportará en soporte 
informático. 
  
En líneas generales esta distribución es la seguida por todas las empresas 
concursantes. 

 
3. Criterios De Puntuación.- 

 
Tal y como viene establecido en los pliegos de condiciones a la valoración mediante 
fórmulas se le asigna una puntuación máxima de 55 puntos. 
 
Para los apartados la valoración de los criterios que dependen de un juicio de valor 
tendrá un máximo de 45 puntos. 
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Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

a. Calidad técnica del proyecto presentado: 10 ptos. 
 
En este apartado se tendrá en cuenta la justificación de los recursos presentados, la 
claridad y coherencia de la oferta, la aportación de planos explicativos, aportación 
de datos de soporte y posibles evoluciones, etc. 
 

b. Justificación técnica de los medios ofertados: 10 ptos. 
 
Se valorará la justificación detallada de los equipos materiales y humanos 
propuestos, en base a mediciones, rendimientos, cantidad de trabajo, distribución 
funcional, etc. 
 

c. Metodología y plan de trabajo propuesto: 5 ptos. 
d. Adecuación del servicio propuesto a las características y 

necesidades del municipio: 5 ptos. 
 
En los dos apartados anteriores se valorará la metodología en función de los 
objetivos marcados en el pliego, aplicación adecuada de las distintas operaciones 
en las distintas áreas del municipio, optimización y flexibilidad y adaptación de los 
equipos propuestos 
 

e. Plan de organización del servicio: 5 ptos 
 
Se valorará la concreción y solidez de la  estructura, definición detallada de 
servicios indirectos, plan comunicaciones y gestión digital, plan de calidad y gestión 
medioambiental, definición de las campañas de concienciación ciudadana. 
 

f. Nivel de mecanización del servicio y polivalencia de los equipos 
propuestos: 5 ptos. 

 
g. Características técnicas del material: 5 ptos. 

 
Dadas las características del concurso, en el que no se realiza una oferta sobre una 
propuesta definida del servicio, existe una gran dificultad de homogenización de las 
ofertas presentadas. 
 
Tanto para la recogida de residuos como para la limpieza viaria las empresas 
concursantes han realizado sus propios esquemas de contenerización y 
sectorización. Con estos esquemas se ha desarrollado el servicio a prestar. 
 
Para lograr el mayor grado de homogeneización en la puntuación y resumir de 
manera clara y concisa los criterios adoptados se ha procedido a la agrupación en 
cinco apartados a cada una de las ofertas presentadas y se ha asociado en cada 
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apartado los criterios de puntuación con los documentos que son más relevantes en 
de cara a establecer la puntuación. 
 
Estos documentos no tienen el carácter exclusivo, pues se valora la totalidad de la 
oferta, sino que en cada apartado son los que consideramos que están más 
relacionados con los aspectos puntuables. 
 
Los apartados reseñados son: 
 
APARTADO I.- Valoración 20 puntos. 
 
Agrupa la valoración de los aspectos: 

 Calidad técnica del proyecto presentado.(10) 

 Metodología y plan de trabajo propuesto.(5) 

 Nivel de mecanización y polivalencia de los equipos(5) 
 
Los documentos que desarrollan de manera principal estos apartados son: 

 Memoria 

 Documento de síntesis. 
 
APARTADO II.- Valoración 10 puntos. 
 
Se incluye la valoración del siguiente aspecto: 

 Justificación técnica de los medios presentados.(10) 
 
El documento principal que influye en esta valoración es  

 Estudio económico financiero. 
 
APARTADO III.- Valoración 5 puntos. 
 
Se incluye la valoración del siguiente apartado: 

 Características técnicas del material. (5) 
 
El documento principal que influye en esta valoración es  

 Descripciones del material. 
 
APARTADO IV.- Valoración 5 puntos. 
 
Se incluye la valoración del siguiente apartado: 
 

 Plan de Organización del Servicio. (5) 
 
Los documentos principales que influyen en esta valoración son:  

 Manual de Organización del Servicio. 

 Sistemas de Información. 
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 Seguridad e Higiene. Aseguramiento de la calidad. 
 
APARTADO V.- Valoración 5 puntos. 
 
Se incluye la valoración del siguiente apartado: 

a) Adecuación a las características del municipio. 
 
El documento principal que influye en esta valoración es  

 Remodelación y proyecto de instalaciones fijas.  
 
Descripción Detallada De Los Elementos Considerados.- 
 
A continuación se detallan las valoraciones parciales máximas  que dan lugar a la 
puntuación global de los apartados anteriormente descritos. 
 
APARTADO I.- Valoración 20 puntos. 
 
La subdivisión del presente apartado se realiza con los siguientes criterios: 
 

 Correspondencia del formato del Documento de Memoria con lo establecido 
en el Pliego, valoración 1 punto. 

 Correspondencia del formato del Documento de Síntesis con lo establecido 
en el Pliego, valoración 0,5 puntos. 

 Bases de cálculo e hipótesis de partida, valoración 2 puntos. 
Para la recogida de residuos se analiza en este apartado si las hipótesis de 
partida y mediciones son correctas, se examina la metodología empleada en 
los cálculos realizados y su coherencia. Asimismo se valora en este apartado 
si se define la ubicación de los distintos elementos y si se considera la 
estructura urbana de cara a establecer rutas, accesibilidades y rendimientos 
Para la limpieza viaria se analiza si las hipótesis de partida y mediciones son 
correctas, se examina la metodología empleada en los cálculos realizados y 
su coherencia. Asimismo se valora en este apartado si se considera la 
estructura urbana de cara a establecer rutas, accesibilidades y rendimientos. 

 Definición y desarrollo del Plan de Contenerización, se valora en 2 puntos. 
Se analiza en este apartado la correcta integración de las necesidades 
actuales y su posible evolución. Se hace un análisis de la producción, la 
distribución de la misma y su recogida. 
Se valora la definición de rutas adecuadas, la optimización de  medios y 
equipos. Se analiza el stock necesario y las necesidades de coordinación con 
el Punto Limpio del municipio. 

 Recogida de RSU, con una valoración de 6 puntos. 
En la fracción orgánica y resto se valora la aplicación de una metodología 
adecuada y coherente, se analizan los equipos empleados y sus 
rendimientos, los horarios de trabajo y su idoneidad para el servicio, la 
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frecuencia de la prestación y la integración de la recogida de mercadillos en 
el servicio. 
En la recogida de envases ligeros, vidrio, papel-cartón y pilas se valorará la 
aplicación de una metodología adecuada y coherente, se analizan los 
equipos empleados y sus rendimientos, los horarios de trabajo y su idoneidad 
para el servicio, la frecuencia de la prestación. 
Para otros servicios de  recogida se valora la propuesta para los mismos 
teniendo en cuenta los siguientes: 

Residuos de plazas y vías públicas  
Basuras y animales muertos  
Enseres y mobiliario  
Residuos industriales específicos  
Podas  

Se valora la incorporación de un servicio de vigilancia que mantenga en 
correcto estado cada uno de los puntos de contenerización. 
En cuanto al mantenimiento de contenedores se valora el sistema empleado, 
la frecuencia y el uso de distintas sustancias de limpieza así como el grado 
de mecanización del mantenimiento. 
Se valora adicionalmente la consideración de las Islas Soterradas, si se ha 
realizado o propuesto un estudio inicial, el programa de reparaciones y el 
programa de mantenimiento. 

 Limpieza Viaria, con una valoración de 6 puntos. 
En las limpiezas de carácter permanente se valorará la metodología y 
sectorización, los equipos empleados, frecuencia y horarios. Todo ello para 
las operaciones de: 

Barrido manual. 
Barrido mecánico. 
Barrido/Baldeo manual. 
Baldeo mecánico. 
Barrido de mantenimiento. 
Limpieza de mobiliario, alcorques, escaleras y excrementos animales
  
Acción inmediata y guardias. 
Limpieza en festivos. 

En las limpiezas de carácter periódico se valorará la metodología y 
sectorización, los equipos empleados, frecuencia y horarios. Todo ello para 
las operaciones de: 

Pintadas, carteles y banderolas, manchas de aceite y pinturas. 
Fiestas locales y actos públicos. 
Mercadillos, solares. 
Actuaciones Nevadas / Heladas. 
Caída de la hoja, hierbas y podas. 
Casos emergencia. 

 Cronograma, con una valoración de 1 punto. 
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Se considera su presentación, los plazos, la coherencia de los mismos y las 
soluciones para el periodo transitorio hasta completar a pleno rendimiento el 
servicio. 

 Documento de síntesis, valorado en 1 punto. 
Oferta bien explicada acorde con la filosofía planteada, coherente y ajustada 
a necesidades y bien estructurado. 

 Documentación gráfica, valorado en 0,5 puntos. 
Se analizará el grado de definición, si se reflejan y soportan los documentos 
presentados  y si es completa. 
 

APARTADO II.- Valoración 10 puntos. 
 
En esta parte de la oferta se valora, más allá de la bondad de los datos y cálculos, 
la presentación de cada uno de los apartados ya que ha de servir para ajustar el 
contrato a lo largo del periodo de duración del mismo. 
 
La subdivisión del presente apartado se realiza con los siguientes criterios: 
 

 Correspondencia con el formato del Documento de Estudio Económico con lo 
establecido en el Pliego, valoración 1 punto. 

 Se han presentado y desarrollado los siguientes apartados, valorados en su 
conjunto en 1 punto: 

Precios unitarios personal. 
Precios unitarios maquinaria. 
Precios unitarios de instalaciones fijas. 
Cálculo de los puestos de trabajo. 
Medios mecánicos. 
Reservas de medios mecánicos. 
Costes de vestuario. 
Amortización. 
Intereses. 

 Presupuesto Global, valorado en 1 punto. 
En este apartado se valorará la presentación del presupuesto desglosado por 
capítulos conforme a lo establecido en los Pliegos de Condiciones y la 
agrupación por secciones del mismo. 

 Plan económico financiero, valorado en  3  puntos. 
Se analizará que se han contemplado todos los factores que intervienen en el 
presupuesto, de manera coherente con lo establecido en la oferta, que se 
incorpora  la cuenta de resultados y un análisis de los estados de flujos de 
caja. 

 Memoria explicativa, con una valoración de 4 puntos. 
Memoria que ha de desarrollar el estudio económico financiero con sus 
hipótesis de partida, detalle de inversiones y fuentes de financiación. Análisis 
del TIR antes y después de impuestos y un detalle explicativo de los gastos 
de explotación y conservación, evolución y políticas de control. 
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APARTADO III.- Valoración 5 puntos. 
 
Se valorarán los siguientes aspectos: 
 

 Correspondencia con el formato del Documento de Descripciones de Material 
con el  establecido en el Pliego, valoración 0,5 puntos. 

 Equipos contenedores, valorados en 1,5 puntos. 
Se analizarán, cantidad, calidad y la gestión para la recuperación de los 
existentes que se sustituyan. 

 Material aportado, se valorará en 2,5 puntos. 
Se analizarán las características de los equipos, su calidad, la idoneidad para 
el municipio y su integración en la oferta presentada así como la renovación 
prevista de los mismos. 

 Material de reserva, valorado en 0,5 puntos- 
Se estudiara el tratamiento de los equipos que quedaran como reserva y su 
idoneidad para el servicio. 
 

APARTADO IV.- Valoración 5 puntos. 
 
Se valorarán los siguientes aspectos: 
 

 Correspondencia con el formato de los Documentos englobados en este 
apartado según epígrafe 3 de este informe acordes con lo establecido en el 
Pliego, valoración 0,5 puntos. 

 Manual de Organización del Servicio, valorado en 1,5 puntos. 
En este apartado se analizará la metodología de funcionamiento del servicio, 
organigramas de personal, funciones, equipos de dotación y demás aspectos 
relacionados con el funcionamiento cotidiano de la contrata. 

 Sistema de Información, valorado en 1 punto. 
Se comprobará su presentación, la integración de los procesos con los del  
Ayuntamiento y su desarrollo adecuado al concurso planteado. 

 Seguridad e Higiene, valorado en 1 punto. 
Se comprobará su presentación, la integración de los procesos con los del  
Ayuntamiento y su desarrollo adecuado al concurso planteado. 

 Aseguramiento de la Calidad, valorada en 1 punto. 
Se comprobará su presentación, la integración de los procesos con los del  
Ayuntamiento y su desarrollo adecuado al concurso planteado. 

 
APARTADO V.- Valoración 5 puntos. 
 

 Documentación aportada, con una valoración de 1 punto. 
Se valorara si se presentan Memorias o Anteproyectos tanto para la Nave de 
nueva construcción como para la existente. 

 Calidad de memoria aportada, se valorará con 1 punto. 
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Se analizará tanto para la Nave de nueva construcción como para la 
existente. 

 Documentación gráfica, se valorará con 2 puntos. 
Se analizará tanto para la Nave de nueva construcción como para la 
existente. 

 Presupuesto se valorará con 1 punto. 
Se analizará tanto para la Nave de nueva construcción como para la 
existente. 
 

4. Resumen De Las Ofertas Presentadas.- 
 

Para ver el detalle de las ofertas presentadas, nos remitimos a los respectivos 
documentos de síntesis que resumen adecuadamente las mismas. 

 
5. Valoración De Las Ofertas.- 

 
6.1.- ACCIONA.- 
 
APARTADO I.- Valoración 5,35 puntos. 
 
La subdivisión del presente apartado se realiza con los siguientes criterios: 
 

 Correspondencia del formato del Documento de Memoria con lo establecido 
en el Pliego, valoración 0,5 puntos. 

 Correspondencia con el formato del Documento de Síntesis con lo 
establecido en el Pliego, valoración 0,0 puntos. 

 Bases de cálculo e hipótesis de partida, valoración 0,15 puntos. 
Para la recogida de residuos se analiza en este apartado si las hipótesis de 
partida y mediciones son correctas, se examina la metodología empleada en 
los cálculos realizados y su coherencia. Asimismo se valora en este apartado 
si se define la ubicación de los distintos elementos y si se considera la 
estructura urbana de cara a establecer rutas, accesibilidades y rendimientos 
Para la limpieza viaria se analiza en este apartado si las hipótesis de partida 
y mediciones son correctas, se examina la metodología empleada en los 
cálculos realizados y su coherencia. Asimismo se valora en este apartado si 
se considera la estructura urbana de cara a establecer rutas, accesibilidades 
y rendimientos. 

 Definición y desarrollo del Plan de Contenerizacion, se valora en 0 puntos. 
Se analiza en este apartado la correcta integración de las necesidades 
actuales y su posible evolución. Se hace un análisis de la producción, la 
distribución de la misma y su recogida. 
Se valora la definición de rutas adecuadas, la optimización de  medios y 
equipos. Se analiza el stock necesario y las necesidades de coordinación con 
el Punto Limpio del municipio. 

 Recogida de RSU, con una valoración de 2,75 puntos. 
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En la fracción orgánica y resto se valora la aplicación de una metodología 
adecuada y coherente, se analizan los equipos empleados y sus 
rendimientos, los horarios de trabajo y su idoneidad para el servicio, la 
frecuencia de la prestación y la integración de la recogida de mercadillos en 
el servicio. 
En la recogida de envases ligeros, vidrio, papel-cartón y pilas se valorará la 
aplicación de una metodología adecuada y coherente, se analizan los 
equipos empleados y sus rendimientos, los horarios de trabajo y su idoneidad 
para el servicio, la frecuencia de la prestación  
Para otros servicios de  recogida se valora la propuesta para los mismos 
teniendo en cuenta los siguientes:  

Residuos de plazas y vías públicas  
Basuras y animales muertos  
Enseres y mobiliario  
Residuos industriales específicos  
Podas  

Se valora la incorporación de un servicio de vigilancia que mantenga en 
correcto estado cada uno de los puntos de contenerización. 
En cuanto al mantenimiento de contenedores se valora el sistema empleado, 
la frecuencia y el uso de distintas sustancias de limpieza así como el grado 
de mecanización de la misma. 
Se valora adicionalmente la consideración de las Islas Soterradas, si se ha 
realizado o propuesto un estudio inicial, el programa de reparaciones y el 
programa de mantenimiento. 

 Limpieza Viaria, con una valoración de 1,75 puntos. 
En las limpiezas de carácter permanente se valorará la metodología y 
sectorización, los equipos empleados, frecuencia y horarios. Todo ello para 
las operaciones de   

Barrido manual  
Barrido mecánico  
Barrido/Baldeo manual  
Baldeo mecánico  
Barrido de mantenimiento  
Limpieza de mobiliario, alcorques, escaleras y excrementos animales
  
Acción inmediata y guardias  
Limpieza en festivos  

En las limpiezas de carácter periódico se valorará la metodología y 
sectorización, los equipos empleados, frecuencia y horarios. Todo ello para 
las operaciones de    

Pintadas, carteles y banderolas, manchas de aceite y pinturas  
Fiestas locales y actos públicos  
Mercadillos, solares,  
Actuaciones Nevadas / Heladas  
Caída de la hoja, hierbas y podas  
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Casos emergencia  

 Cronograma, con una valoración de 0,0 puntos. 
Se considera su presentación, los plazos, la coherencia de los mismos y las 
soluciones para el periodo transitorio hasta completar a pleno rendimiento el 
servicio.  

 Documento de síntesis, valorado en 0,05 puntos. 
Oferta bien explicada acorde con la filosofía planteada, coherente y ajustada 
a necesidades y bien estructurado. 

 Documentación gráfica, valorado en 0,15 puntos. 
Se analizará el grado de definición, si se reflejan y soportan los documentos 
presentados  y si es completa. 
 

APARTADO II.- Valoración 6,45 puntos. 
 
En esta parte de la oferta se valora, más allá de la bondad de los datos y cálculos, 
la presentación de cada uno de los apartados ya que ha de servir para ajustar el 
contrato a lo largo del periodo de duración del mismo. 
 
La subdivisión del presente apartado se realiza con los siguientes criterios: 
 

 Correspondencia con el formato del Documento de Estudio Económico con lo 
establecido en el Pliego, valoración 0,5 punto. 

 Se han presentado y desarrollado los siguientes apartados, valorados en su 
conjunto en 0,70 punto: 

Precios unitarios personal  
Precios unitarios maquinaria  
Precios unitarios de instalaciones fijas  
Cálculo de los puestos de trabajo  
Medios mecánicos  
Reservas de medios mecánicos  
Costes de vestuario   
Amortización  
Intereses  

 Presupuesto Global, valorado en 0,50 punto. 
En este apartado se valorará la presentación del presupuesto desglosado por 
capítulos conforme a lo establecido en los Pliegos de Condiciones y la 
agrupación por seccioens del mismo. 

 Plan económico financiero, valorado en  2,50  puntos. 
Se analizará que se han contemplado todos los factores que intervienen en el 
presupuesto, de manera coherente con lo establecido en la oferta, que se 
incorpora  la cuenta de resultados y un análisis de los estados de flujos de 
caja.  

 Memoria explicativa, con una valoración de 2,25 puntos. 
Memoria que ha de desarrollar el estudio económico financiero con sus 
hipótesis de partida, detalle de inversiones y fuentes de financiación. Análisis 
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del TIR antes y después de impuestos y un detalle explicativo de los gastos 
de explotación y conservación, evolución y políticas de control. 
  

APARTADO III.- Valoración 2,85 puntos. 
 
Se valorarán los siguientes aspectos: 
 

 Correspondencia con el formato del Documento de Descripciones de Material 
con el  establecido en el Pliego, valoración 0,5 puntos. 

 Equipos contenedores, valorados en 0,85 puntos. 
Se analizarán, cantidad, calidad y la gestión para la recuperación de los 
existentes que se sustituyan. 

 Material aportado, se valorará en 1,5 puntos. 
Se analizarán las características de los equipos, su calidad, la idoneidad para 
el municipio y su integración en la oferta presentada así como la renovación 
prevista de los mismos. 

 Material de reserva, valorado en 0,0 puntos- 
Se estudiara el tratamiento de los equipos que quedaran como reserva y su 
idoneidad para el servicio. 
 

APARTADO IV.- Valoración 1,75 puntos. 
 
Se valorarán los siguientes aspectos: 
 

 Correspondencia con el formato de los Documentos englobados en este 
apartado según epígrafe 3 de este informe acordes con lo establecido en el 
Pliego, valoración 0,25 puntos. 

 Manual de Organización del Servicio, valorado en 0,5 puntos. 
En este apartado se analizará la metodología de funcionamiento del servicio, 
organigramas de personal, funciones, equipos de dotación y demás aspectos 
relacionados con el funcionamiento cotidiano de la contrata. 

 Sistema de Información, valorado en 0,50 puntos. 
Se comprobará su presentación, la integración de los procesos con los del  
Ayuntamiento y su desarrollo adecuado al concurso planteado. 

 Seguridad e Higiene, valorado en 0,50 puntos. 
Se comprobará su presentación, la integración de los procesos con los del  
Ayuntamiento y su desarrollo adecuado al concurso planteado. 

 Aseguramiento de la Calidad, valorada en 0,0 puntos. 
Se comprobará su presentación, la integración de los procesos con los del  
Ayuntamiento y su desarrollo adecuado al concurso planteado. 

 
APARTADO V.- Valoración 0,25 puntos. 
 

 Documentación aportada, con una valoración de 0,15 puntos. 
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Se valorara si se presentan Memorias o Anteproyectos tanto para la Nave de 
nueva construcción como para la existente. 

 Calidad de memoria aportada, se valorará con 0,1 puntos. 
Se analizará tanto para la Nave de nueva construcción como para la 
existente. 

 Documentación gráfica, se valorará con 0 puntos. 
Se analizará tanto para la Nave de nueva construcción como para la 
existente. 

 Presupuesto se valorará con 0 puntos. 
Se analizará tanto para la Nave de nueva construcción como para la 
existente. 

 
6.2.- AUDECA.- 
 
APARTADO I.- Valoración 12,95 puntos. 
 
La subdivisión del presente apartado se realiza con los siguientes criterios: 
 

 Correspondencia con el formato del Documento de Memoria con lo 
establecido en el Pliego, valoración 1 punto. 

 Correspondencia con el formato del Documento de Síntesis con lo 
establecido en el Pliego, valoración 0,5 puntos. 

 Bases de cálculo e hipótesis de partida, valoración 0,45 puntos. 
Para la recogida de residuos se analiza en este apartado si las hipótesis de 
partida y mediciones son correctas, se examina la metodología empleada en 
los cálculos realizados y su coherencia. Asimismo se valora en este apartado 
si se define la ubicación de los distintos elementos y si se considera la 
estructura urbana de cara a establecer rutas, accesibilidades y rendimientos 
Para la limpieza viaria se analiza en este apartado si las hipótesis de partida 
y mediciones son correctas, se examina la metodología empleada en los 
cálculos realizados y su coherencia. Asimismo se valora en este apartado si 
se considera la estructura urbana de cara a establecer rutas, accesibilidades 
y rendimientos. 

 Definición y desarrollo del Plan de Contenerización, se valora en 0,6 puntos. 
Se analiza en este apartado la correcta integración de las necesidades 
actuales y su posible evolución. Se hace un análisis de la producción, la 
distribución de la misma y su recogida. 
Se valora la definición de rutas adecuadas, la optimización de  medios y 
equipos. Se analiza el stock necesario y las necesidades de coordinación con 
el Punto Limpio del municipio. 

 Recogida de RSU, con una valoración de 4,50 puntos. 
En la fracción orgánica y resto se valora la aplicación de una metodología 
adecuada y coherente, se analizan los equipos empleados y sus 
rendimientos, los horarios de trabajo y su idoneidad para el servicio, la 
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frecuencia de la prestación y la integración de la recogida de mercadillos en 
el servicio. 
En la recogida de envases ligeros, vidrio, papel-cartón y pilas se valorará la 
aplicación de una metodología adecuada y coherente, se analizan los 
equipos empleados y sus rendimientos, los horarios de trabajo y su idoneidad 
para el servicio, la frecuencia de la prestación  
Para otros servicios de  recogida se valora la propuesta para los mismos 
teniendo en cuenta los siguientes:  

Residuos de plazas y vías públicas  
Basuras y animales muertos  
Enseres y mobiliario  
Residuos industriales específicos  
Podas  

Se valora la incorporación de un servicio de vigilancia que mantenga en 
correcto estado cada uno de los puntos de contenerización. 
En cuanto al mantenimiento de contenedores se valora el sistema empleado, 
la frecuencia y el uso de distintas sustancias de limpieza así como el grado 
de mecanización de la misma. 
Se valora adicionalmente la consideración de las Islas Soterradas, si se ha 
realizado o propuesto un estudio inicial, el programa de reparaciones y el 
programa de mantenimiento. 

 Limpieza Viaria, con una valoración de 4,20 puntos. 
En las limpiezas de carácter permanente se valorará la metodología y 
sectorización, los equipos empleados, frecuencia y horarios. Todo ello para 
las operaciones de   

Barrido manual  
Barrido mecánico  
Barrido/Baldeo manual  
Baldeo mecánico  
Barrido de mantenimiento  
Limpieza de mobiliario, alcorques, escaleras y excrementos animales
  
Acción inmediata y guardias  
Limpieza en festivos  

En las limpiezas de carácter periódico se valorará la metodología y 
sectorización, los equipos empleados, frecuencia y horarios. Todo ello para 
las operaciones de    

Pintadas, carteles y banderolas, manchas de aceite y pinturas  
Fiestas locales y actos públicos  
Mercadillos, solares,  
Actuaciones Nevadas / Heladas  
Caída de la hoja, hierbas y podas  
Casos emergencia  

 Cronograma, con una valoración de 0,90 puntos. 
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Se considera su presentación, los plazos, la coherencia de los mismos y las 
soluciones para el periodo transitorio hasta completar a pleno rendimiento el 
servicio. 

 Documento de síntesis, valorado en 0,50 puntos. 
Oferta bien explicada acorde con la filosofía planteada, coherente y ajustada 
a necesidades y bien estructurado. 

 Documentación gráfica, valorado en 0,30 puntos. 
Se analizará el grado de definición, si se reflejan y soportan los documentos 
presentados  y si es completa. 
 

APARTADO II.- Valoración 6,30 puntos. 
 
En esta parte de la oferta se valora, más allá de la bondad de los datos y cálculos, 
la presentación de cada uno de los apartados ya que ha de servir para ajustar el 
contrato a lo largo del periodo de duración del mismo. 
 
La subdivisión del presente apartado se realiza con los siguientes criterios: 
 

 Correspondencia con el formato del Documento de Estudio Económico con lo 
establecido en el Pliego, valoración 1 punto. 

 Se han presentado y desarrollado los siguientes apartados, valorados en su 
conjunto en 0,8 puntos: 

Precios unitarios personal  
Precios unitarios maquinaria  
Precios unitarios de instalaciones fijas  
Cálculo de los puestos de trabajo  
Medios mecánicos  
Reservas de medios mecánicos  
Costes de vestuario   
Amortización  
Intereses  

 Presupuesto Global, valorado en 1 punto. 
En este apartado se valorará la presentación del presupuesto desglosado por 
capítulos conforme a lo establecido en los Pliegos de Condiciones y la 
agrupación por seccioens del mismo. 

 Plan económico financiero, valorado en  1,5  puntos. 
Se analizará que se han contemplado todos los factores que intervienen en el 
presupuesto, de manera coherente con lo establecido en la oferta, que se 
incorpora  la cuenta de resultados y un análisis de los estados de flujos de 
caja.  

 Memoria explicativa, con una valoración de 2 puntos. 
Memoria que ha de desarrollar el estudio económico financiero con sus 
hipótesis de partida, detalle de inversiones y fuentes de financiación. Análisis 
del TIR antes y después de impuestos y un detalle explicativo de los gastos 
de explotación y conservación, evolución y políticas de control. 
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APARTADO III.- Valoración 3,80 puntos. 
 
Se valorarán los siguientes aspectos: 
 

 Correspondencia con el formato del Documento de Descripciones de Material 
con el  establecido en el Pliego, valoración 0,5 puntos. 

 Equipos contenedores, valorados en 1 punto. 
Se analizarán, cantidad, calidad y la gestión para la recuperación de los 
existentes que se sustituyan. 

 Material aportado, se valorará en 2,30 puntos. 
Se analizarán las características de los equipos, su calidad, la idoneidad para 
el municipio y su integración en la oferta presentada así como la renovación 
prevista de los mismos. 

 Material de reserva, valorado en 0,0 puntos. 
Se estudiara el tratamiento de los equipos que quedaran como reserva y su 
idoneidad para el servicio. 
 

APARTADO IV.- Valoración 3,80 puntos. 
 
Se valorarán los siguientes aspectos: 
 

 Correspondencia con el formato de los Documentos englobados en este 
apartado según epígrafe 3 de este informe acordes con lo establecido en el 
Pliego, valoración 0,5 puntos. 

 Manual de Organización del Servicio, valorado en 1,3 puntos. 
En este apartado se analizará la metodología de funcionamiento del servicio, 
organigramas de personal, funciones, equipos de dotación y demás aspectos 
relacionados con el funcionamiento cotidiano de la contrata. 

 Sistema de Información, valorado en 1 punto. 
Se comprobará su presentación, la integración de los procesos con los del  
Ayuntamiento y su desarrollo adecuado al concurso planteado. 

 Seguridad e Higiene, valorado en 0,50 puntos. 
Se comprobará su presentación, la integración de los procesos con los del  
Ayuntamiento y su desarrollo adecuado al concurso planteado. 

 Aseguramiento de la Calidad, valorada en 0,50 puntos. 
Se comprobará su presentación, la integración de los procesos con los del  
Ayuntamiento y su desarrollo adecuado al concurso planteado. 

 
 
APARTADO V.- Valoración 4,20 puntos. 
 

 Documentación aportada, con una valoración de 1 punto. 
Se valorara si se presentan Memorias o Anteproyectos tanto para la Nave de 
nueva construcción como para la existente. 
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 Calidad de memoria aportada, se valorará con 0,75 puntos. 
Se analizará tanto para la Nave de nueva construcción como para la 
existente. 

 Documentación gráfica, se valorará con 1,60 puntos. 
Se analizará tanto para la Nave de nueva construcción como para la 
existente. 

 Presupuesto se valorará con 0,85 puntos. 
Se analizará tanto para la Nave de nueva construcción como para la 
existente. 

 
6.3.- FCC.- 
 
APARTADO I.- Valoración 16,50 puntos. 
 
La subdivisión del presente apartado se realiza con los siguientes criterios: 
 

 Correspondencia con el formato del Documento de Memoria con lo 
establecido en el Pliego, valoración 0,5 puntos. 

 Correspondencia con el formato del Documento de Síntesis con lo 
establecido en el Pliego, valoración 0,5 puntos. 

 Bases de cálculo e hipótesis de partida, valoración 1,35 puntos. 
Para la recogida de residuos se analiza en este apartado si las hipótesis de 
partida y mediciones son correctas, se examina la metodología empleada en 
los cálculos realizados y su coherencia. Asimismo se valora en este apartado 
si se define la ubicación de los distintos elementos y si se considera la 
estructura urbana de cara a establecer rutas, accesibilidades y rendimientos 
Para la limpieza viaria se analiza en este apartado si las hipótesis de partida 
y mediciones son correctas, se examina la metodología empleada en los 
cálculos realizados y su coherencia. Asimismo se valora en este apartado si 
se considera la estructura urbana de cara a establecer rutas, accesibilidades 
y rendimientos. 

 Definición y desarrollo del Plan de Contenerizacion, se valora en 1,40 puntos. 
Se analiza en este apartado la correcta integración de las necesidades 
actuales y su posible evolución. Se hace un análisis de la producción, la 
distribución de la misma y su recogida. 
Se valora la definición de rutas adecuadas, la optimización de  medios y 
equipos. Se analiza el stock necesario y las necesidades de coordinación con 
el Punto Limpio del municipio. 

 Recogida de RSU, con una valoración de 5,30 puntos. 
En la fracción orgánica y resto se valora la aplicación de una metodología 
adecuada y coherente, se analizan los equipos empleados y sus 
rendimientos, los horarios de trabajo y su idoneidad para el servicio, la 
frecuencia de la prestación y la integración de la recogida de mercadillos en 
el servicio. 



 
 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 

 

Página 37 de 202 

En la recogida de envases ligeros, vidrio, papel-cartón y pilas se valorará la 
aplicación de una metodología adecuada y coherente, se analizan los 
equipos empleados y sus rendimientos, los horarios de trabajo y su idoneidad 
para el servicio, la frecuencia de la prestación  
Para otros servicios de  recogida se valora la propuesta para los mismos 
teniendo en cuenta los siguientes:  

Residuos de plazas y vías públicas  
Basuras y animales muertos  
Enseres y mobiliario  
Residuos industriales específicos  
Podas  

Se valora la incorporación de un servicio de vigilancia que mantenga en 
correcto estado cada uno de los puntos de contenerización. 
En cuanto al mantenimiento de contenedores se valora el sistema empleado, 
la frecuencia y el uso de distintas sustancias de limpieza así como el grado 
de mecanización de la misma. 
Se valora adicionalmente la consideración de las Islas Soterradas, si se ha 
realizado o propuesto un estudio inicial, el programa de reparaciones y el 
programa de mantenimiento. 

 Limpieza Viaria, con una valoración de 5,80 puntos. 
En las limpiezas de carácter permanente se valorará la metodología y 
sectorización, los equipos empleados, frecuencia y horarios. Todo ello para 
las operaciones de   

Barrido manual  
Barrido mecánico  
Barrido/Baldeo manual  
Baldeo mecánico  
Barrido de mantenimiento  
Limpieza de mobiliario, alcorques, escaleras y excrementos animales 
Acción inmediata y guardias  
Limpieza en festivos  

En las limpiezas de carácter periódico se valorará la metodología y 
sectorización, los equipos empleados, frecuencia y horarios. Todo ello para 
las operaciones de    

Pintadas, carteles y banderolas, manchas de aceite y pinturas  
Fiestas locales y actos públicos  
Mercadillos, solares,  
Actuaciones Nevadas / Heladas  
Caída de la hoja, hierbas y podas  
Casos emergencia  

 Cronograma, con una valoración de 0,50 puntos. 
Se considera su presentación, los plazos, la coherencia de los mismos y las 
soluciones para el periodo transitorio hasta completar a pleno rendimiento el 
servicio.  

 Documento de síntesis, valorado en 0,75 puntos. 
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Oferta bien explicada acorde con la filosofía planteada, coherente y ajustada 
a necesidades y bien estructurado. 

 Documentación gráfica, valorado en 0,40 puntos. 
Se analizará el grado de definición, si se reflejan y soportan los documentos 
presentados  y si es completa. 
 

APARTADO II.- Valoración 7,05 puntos. 
 
En esta parte de la oferta se valora, más allá de la bondad de los datos y cálculos, 
la presentación de cada uno de los apartados ya que ha de servir para ajustar el 
contrato a lo largo del periodo de duración del mismo. 
 
La subdivisión del presente apartado se realiza con los siguientes criterios: 
 

 Correspondencia con el formato del Documento de Estudio Económico con lo 
establecido en el Pliego, valoración 1 punto. 

 Se han presentado y desarrollado los siguientes apartados, valorados en su 
conjunto en 0,85 puntos: 

Precios unitarios personal  
Precios unitarios maquinaria  
Precios unitarios de instalaciones fijas  
Cálculo de los puestos de trabajo  
Medios mecánicos  
Reservas de medios mecánicos  
Costes de vestuario   
Amortización  
Intereses  

 Presupuesto Global, valorado en 0,90 puntos. 
En este apartado se valorará la presentación del presupuesto desglosado por 
capítulos conforme a lo establecido en los Pliegos de Condiciones y la 
agrupación por seccioens del mismo. 

 Plan económico financiero, valorado en 1,30  puntos. 
Se analizará que se han contemplado todos los factores que intervienen en el 
presupuesto, de manera coherente con lo establecido en la oferta, que se 
incorpora  la cuenta de resultados y un análisis de los estados de flujos de 
caja.  

 Memoria explicativa, con una valoración de 3 puntos. 
Memoria que ha de desarrollar el estudio económico financiero con sus 
hipótesis de partida, detalle de inversiones y fuentes de financiación. Análisis 
del TIR antes y después de impuestos y un detalle explicativo de los gastos 
de explotación y conservación, evolución y políticas de control. 
  

APARTADO III.- Valoración 2,50 puntos. 
 
Se valorarán los siguientes aspectos: 
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 Correspondencia con el formato del Documento de Descripciones de Material 
con el  establecido en el Pliego, valoración 0,5 puntos. 

 Equipos contenedores, valorados en 0,80 puntos. 
Se analizarán, cantidad, calidad y la gestión para la recuperación de los 
existentes que se sustituyan. 

 Material aportado, se valorará en 1,0 punto. 
Se analizarán las características de los equipos, su calidad, la idoneidad para 
el municipio y su integración en la oferta presentada así como la renovación 
prevista de los mismos. 

 Material de reserva, valorado en 0,20 puntos. 
Se estudiara el tratamiento de los equipos que quedaran como reserva y su 
idoneidad para el servicio. 
 

APARTADO IV.- Valoración 3,70 puntos. 
 
Se valorarán los siguientes aspectos: 
 

 Correspondencia con el formato de los Documentos englobados en este 
apartado según epígrafe 3 de este informe acordes con lo establecido en el 
Pliego, valoración 0,5 puntos. 

 Manual de Organización del Servicio, valorado en 0,20 puntos. 
En este apartado se analizará la metodología de funcionamiento del servicio, 
organigramas de personal, funciones, equipos de dotación y demás aspectos 
relacionados con el funcionamiento cotidiano de la contrata. 

 Sistema de Información, valorado en 1 punto. 
Se comprobará su presentación, la integración de los procesos con los del  
Ayuntamiento y su desarrollo adecuado al concurso planteado. 

 Seguridad e Higiene, valorado en 1 punto. 
Se comprobará su presentación, la integración de los procesos con los del  
Ayuntamiento y su desarrollo adecuado al concurso planteado. 

 Aseguramiento de la Calidad, valorada en 1 punto. 
Se comprobará su presentación, la integración de los procesos con los del  
Ayuntamiento y su desarrollo adecuado al concurso planteado. 

 
APARTADO V.- Valoración 1,45 puntos. 
 

 Documentación aportada, con una valoración de 0,25 puntos. 
Se valorara si se presentan Memorias o Anteproyectos tanto para la Nave de 
nueva construcción como para la existente. 

 Calidad de memoria aportada, se valorará con 0,50 puntos. 
Se analizará tanto para la Nave de nueva construcción como para la 
existente. 

 Documentación gráfica, se valorará con 0,70 punto. 
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Se analizará tanto para la Nave de nueva construcción como para la 
existente. 

 Presupuesto se valorará con 0,0 puntos. 
Se analizará tanto para la Nave de nueva construcción como para la 
existente. 

 
 
6.4.- RECOLTE.- 
 
APARTADO I.- Valoración 18,45 puntos. 
 
La subdivisión del presente apartado se realiza con los siguientes criterios: 
 

 Correspondencia con el formato del Documento de Memoria con lo 
establecido en el Pliego, valoración 1 punto. 

 Correspondencia con el formato del Documento de Síntesis con lo 
establecido en el Pliego, valoración 0,5 puntos. 

 Bases de cálculo e hipótesis de partida, valoración 1,9 puntos. 
Para la recogida de residuos se analiza en este apartado si las hipótesis de 
partida y mediciones son correctas, se examina la metodología empleada en 
los cálculos realizados y su coherencia. Asimismo se valora en este apartado 
si se define la ubicación de los distintos elementos y si se considera la 
estructura urbana de cara a establecer rutas, accesibilidades y rendimientos 
Para la limpieza viaria se analiza en este apartado si las hipótesis de partida 
y mediciones son correctas, se examina la metodología empleada en los 
cálculos realizados y su coherencia. Asimismo se valora en este apartado si 
se considera la estructura urbana de cara a establecer rutas, accesibilidades 
y rendimientos. 

 Definición y desarrollo del Plan de Contenerizacion, se valora en 1,95 puntos. 
Se analiza en este apartado la correcta integración de las necesidades 
actuales y su posible evolución. Se hace un análisis de la producción, la 
distribución de la misma y su recogida. 
Se valora la definición de rutas adecuadas, la optimización de  medios y 
equipos. Se analiza el stock necesario y las necesidades de coordinación con 
el Punto Limpio del municipio. 

 Recogida de RSU, con una valoración de 5,4 puntos. 
En la fracción orgánica y resto se valora la aplicación de una metodología 
adecuada y coherente, se analizan los equipos empleados y sus 
rendimientos, los horarios de trabajo y su idoneidad para el servicio, la 
frecuencia de la prestación y la integración de la recogida de mercadillos en 
el servicio. 
En la recogida de envases ligeros, vidrio, papel-cartón y pilas se valorará la 
aplicación de una metodología adecuada y coherente, se analizan los 
equipos empleados y sus rendimientos, los horarios de trabajo y su idoneidad 
para el servicio, la frecuencia de la prestación  
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Para otros servicios de  recogida se valora la propuesta para los mismos 
teniendo en cuenta los siguientes:  

Residuos de plazas y vías públicas  
Basuras y animales muertos  
Enseres y mobiliario  
Residuos industriales específicos  
Podas  

Se valora la incorporación de un servicio de vigilancia que mantenga en 
correcto estado cada uno de los puntos de contenerización. 
En cuanto al mantenimiento de contenedores se valora el sistema empleado, 
la frecuencia y el uso de distintas sustancias de limpieza así como el grado 
de mecanización de la misma. 
Se valora adicionalmente la consideración de las Islas Soterradas, si se ha 
realizado o propuesto un estudio inicial, el programa de reparaciones y el 
programa de mantenimiento. 

 Limpieza Viaria, con una valoración de 5,4 puntos. 
En las limpiezas de carácter permanente se valorará la metodología y 
sectorización, los equipos empleados, frecuencia y horarios. Todo ello para 
las operaciones de   

Barrido manual  
Barrido mecánico  
Barrido/Baldeo manual  
Baldeo mecánico  
Barrido de mantenimiento  
Limpieza de mobiliario, alcorques, escaleras y excrementos animales
  
Acción inmediata y guardias  
Limpieza en festivos  

En las limpiezas de carácter periódico se valorará la metodología y 
sectorización, los equipos empleados, frecuencia y horarios. Todo ello para 
las operaciones de    

Pintadas, carteles y banderolas, manchas de aceite y pinturas  
Fiestas locales y actos públicos  
Mercadillos, solares,  
Actuaciones Nevadas / Heladas  
Caída de la hoja, hierbas y podas  
Casos emergencia  

 Cronograma, con una valoración de 1 punto. 
Se considera su presentación, los plazos, la coherencia de los mismos y las 
soluciones para el periodo transitorio hasta completar a pleno rendimiento el 
servicio.  

 Documento de síntesis, valorado en 0,85 puntos. 
Oferta bien explicada acorde con la filosofía planteada, coherente y ajustada 
a necesidades y bien estructurado. 

 Documentación gráfica, valorado en 0,45 puntos. 
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Se analizará el grado de definición, si se reflejan y soportan los documentos 
presentados  y si es completa. 
 

APARTADO II.- Valoración 9,45 puntos. 
 
En esta parte de la oferta se valora, más allá de la bondad de los datos y cálculos, 
la presentación de cada uno de los apartados ya que ha de servir para ajustar el 
contrato a lo largo del periodo de duración del mismo. 
 
La subdivisión del presente apartado se realiza con los siguientes criterios: 
 

 Correspondencia con el formato del Documento de Estudio Económico con lo 
establecido en el Pliego, valoración 1 punto. 

 Se han presentado y desarrollado los siguientes apartados, valorados en su 
conjunto en 0,95 puntos: 

Precios unitarios personal  
Precios unitarios maquinaria  
Precios unitarios de instalaciones fijas  
Cálculo de los puestos de trabajo  
Medios mecánicos  
Reservas de medios mecánicos  
Costes de vestuario   
Amortización  
Intereses  

 Presupuesto Global, valorado en 1 punto. 
En este apartado se valorará la presentación del presupuesto desglosado por 
capítulos conforme a lo establecido en los Pliegos de Condiciones y la 
agrupación por seccioens del mismo. 

 Plan económico financiero, valorado en  2,50  puntos. 
Se analizará que se han contemplado todos los factores que intervienen en el 
presupuesto, de manera coherente con lo establecido en la oferta, que se 
incorpora  la cuenta de resultados y un análisis de los estados de flujos de 
caja.  

 Memoria explicativa, con una valoración de 4 puntos. 
Memoria que ha de desarrollar el estudio económico financiero con sus 
hipótesis de partida, detalle de inversiones y fuentes de financiación. Análisis 
del TIR antes y después de impuestos y un detalle explicativo de los gastos 
de explotación y conservación, evolución y políticas de control. 
  

APARTADO III.- Valoración 4,20 puntos. 
 
Se valorarán los siguientes aspectos: 
 

 Correspondencia con el formato del Documento de Descripciones de Material 
con el  establecido en el Pliego, valoración 0,4 puntos. 
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 Equipos contenedores, valorados en 1,2 puntos. 
Se analizarán, cantidad, calidad y la gestión para la recuperación de los 
existentes que se sustituyan. 

 Material aportado, se valorará en 2,1 puntos. 
Se analizarán las características de los equipos, su calidad, la idoneidad para 
el municipio y su integración en la oferta presentada así como la renovación 
prevista de los mismos. 

 Material de reserva, valorado en 0,5 puntos. 
Se estudiara el tratamiento de los equipos que quedaran como reserva y su 
idoneidad para el servicio. 
 

APARTADO IV.- Valoración 4,8 puntos. 
 
Se valorarán los siguientes aspectos: 
 

 Correspondencia con el formato de los Documentos englobados en este 
apartado según epígrafe 3 de este informe acordes con lo establecido en el 
Pliego, valoración 0,5 puntos. 

 Manual de Organización del Servicio, valorado en 1,3 puntos. 
En este apartado se analizará la metodología de funcionamiento del servicio, 
organigramas de personal, funciones, equipos de dotación y demás aspectos 
relacionados con el funcionamiento cotidiano de la contrata. 

 Sistema de Información, valorado en 1 punto. 
Se comprobará su presentación, la integración de los procesos con los del  
Ayuntamiento y su desarrollo adecuado al concurso planteado. 

 Seguridad e Higiene, valorado en 1 punto. 
Se comprobará su presentación, la integración de los procesos con los del  
Ayuntamiento y su desarrollo adecuado al concurso planteado. 

 Aseguramiento de la Calidad, valorada en 1 punto. 
Se comprobará su presentación, la integración de los procesos con los del  
Ayuntamiento y su desarrollo adecuado al concurso planteado. 

 
 
APARTADO V.- Valoración 4.65 puntos. 
 

 Documentación aportada, con una valoración de 1 punto. 
Se valorara si se presentan Memorias o Anteproyectos tanto para la Nave de 
nueva construcción como para la existente. 

 Calidad de memoria aportada, se valorará con 0,65 puntos. 
Se analizará tanto para la Nave de nueva construcción como para la 
existente. 

 Documentación gráfica, se valorará con 2 puntos. 
Se analizará tanto para la Nave de nueva construcción como para la 
existente. 

 Presupuesto se valorará con 1 punto. 



 
 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 

 

Página 44 de 202 

Se analizará tanto para la Nave de nueva construcción como para la 
existente. 

 
6.5.- TALHER.- 
 
APARTADO I.- Valoración 11,05 puntos. 
 
La subdivisión del presente apartado se realiza con los siguientes criterios: 
 

 Correspondencia con el formato del Documento de Memoria con lo 
establecido en el Pliego, valoración 1 punto. 

 Correspondencia con el formato del Documento de Síntesis con lo 
establecido en el Pliego, valoración 0,5 puntos. 

 Bases de cálculo e hipótesis de partida, valoración 0,3 puntos. 
Para la recogida de residuos se analiza en este apartado si las hipótesis de 
partida y mediciones son correctas, se examina la metodología empleada en 
los cálculos realizados y su coherencia. Asimismo se valora en este apartado 
si se define la ubicación de los distintos elementos y si se considera la 
estructura urbana de cara a establecer rutas, accesibilidades y rendimientos 
Para la limpieza viaria se analiza en este apartado si las hipótesis de partida 
y mediciones son correctas, se examina la metodología empleada en los 
cálculos realizados y su coherencia. Asimismo se valora en este apartado si 
se considera la estructura urbana de cara a establecer rutas, accesibilidades 
y rendimientos. 

 Definición y desarrollo del Plan de Contenerizacion, se valora en 0,10 puntos. 
Se analiza en este apartado la correcta integración de las necesidades 
actuales y su posible evolución. Se hace un análisis de la producción, la 
distribución de la misma y su recogida. 
Se valora la definición de rutas adecuadas, la optimización de  medios y 
equipos. Se analiza el stock necesario y las necesidades de coordinación con 
el Punto Limpio del municipio. 

 Recogida de RSU, con una valoración de 3,7 puntos. 
En la fracción orgánica y resto se valora la aplicación de una metodología 
adecuada y coherente, se analizan los equipos empleados y sus 
rendimientos, los horarios de trabajo y su idoneidad para el servicio, la 
frecuencia de la prestación y la integración de la recogida de mercadillos en 
el servicio. 
En la recogida de envases ligeros, vidrio, papel-cartón y pilas se valorará la 
aplicación de una metodología adecuada y coherente, se analizan los 
equipos empleados y sus rendimientos, los horarios de trabajo y su idoneidad 
para el servicio, la frecuencia de la prestación  
Para otros servicios de  recogida se valora la propuesta para los mismos 
teniendo en cuenta los siguientes:  

Residuos de plazas y vías públicas  
Basuras y animales muertos  
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Enseres y mobiliario  
Residuos industriales específicos  
Podas  

Se valora la incorporación de un servicio de vigilancia que mantenga en 
correcto estado cada uno de los puntos de contenerización. 
En cuanto al mantenimiento de contenedores se valora el sistema empleado, 
la frecuencia y el uso de distintas sustancias de limpieza así como el grado 
de mecanización de la misma. 
Se valora adicionalmente la consideración de las Islas Soterradas, si se ha 
realizado o propuesto un estudio inicial, el programa de reparaciones y el 
programa de mantenimiento. 

 Limpieza Viaria, con una valoración de 4,20 puntos. 
En las limpiezas de carácter permanente se valorará la metodología y 
sectorización, los equipos empleados, frecuencia y horarios. Todo ello para 
las operaciones de   

Barrido manual  
Barrido mecánico  
Barrido/Baldeo manual  
Baldeo mecánico  
Barrido de mantenimiento  
Limpieza de mobiliario, alcorques, escaleras y excrementos animales
  
Acción inmediata y guardias  
Limpieza en festivos  

En las limpiezas de carácter periódico se valorará la metodología y 
sectorización, los equipos empleados, frecuencia y horarios. Todo ello para 
las operaciones de    

Pintadas, carteles y banderolas, manchas de aceite y pinturas  
Fiestas locales y actos públicos  
Mercadillos, solares,  
Actuaciones Nevadas / Heladas  
Caída de la hoja, hierbas y podas  
Casos emergencia  

 Cronograma, con una valoración de 0,60 puntos. 
Se considera su presentación, los plazos, la coherencia de los mismos y las 
soluciones para el periodo transitorio hasta completar a pleno rendimiento el 
servicio.  

 Documento de síntesis, valorado en 0,50 puntos. 
Oferta bien explicada acorde con la filosofía planteada, coherente y ajustada 
a necesidades y bien estructurado. 

 Documentación gráfica, valorado en 0,15 puntos. 
Se analizará el grado de definición, si se reflejan y soportan los documentos 
presentados  y si es completa. 
 

APARTADO II.- Valoración 0,60 puntos. 
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En esta parte de la oferta se valora, más allá de la bondad de los datos y cálculos, 
la presentación de cada uno de los apartados ya que ha de servir para ajustar el 
contrato a lo largo del periodo de duración del mismo. 
 
La subdivisión del presente apartado se realiza con los siguientes criterios: 
 

 Correspondencia con el formato del Documento de Estudio Económico con lo 
establecido en el Pliego, valoración 0,0 puntos. 

 Se han presentado y desarrollado los siguientes apartados, valorados en su 
conjunto en 0,40 puntos: 

Precios unitarios personal  
Precios unitarios maquinaria  
Precios unitarios de instalaciones fijas  
Cálculo de los puestos de trabajo  
Medios mecánicos  
Reservas de medios mecánicos  
Costes de vestuario   
Amortización  
Intereses  

 Presupuesto Global, valorado en 0,20 puntos. 
En este apartado se valorará la presentación del presupuesto desglosado por 
capítulos conforme a lo establecido en los Pliegos de Condiciones y la 
agrupación por seccioens del mismo. 

 Plan económico financiero, valorado en  0  puntos. 
Se analizará que se han contemplado todos los factores que intervienen en el 
presupuesto, de manera coherente con lo establecido en la oferta, que se 
incorpora  la cuenta de resultados y un análisis de los estados de flujos de 
caja.  

 Memoria explicativa, con una valoración de 0 puntos. 
Memoria que ha de desarrollar el estudio económico financiero con sus 
hipótesis de partida, detalle de inversiones y fuentes de financiación. Análisis 
del TIR antes y después de impuestos y un detalle explicativo de los gastos 
de explotación y conservación, evolución y políticas de control. 
  

APARTADO III.- Valoración 1,90 puntos. 
 
Se valorarán los siguientes aspectos: 
 

 Correspondencia con el formato del Documento de Descripciones de Material 
con el  establecido en el Pliego, valoración 0,4 puntos. 

 Equipos contenedores, valorados en 1, punto. 
Se analizarán, cantidad, calidad y la gestión para la recuperación de los 
existentes que se sustituyan. 

 Material aportado, se valorará en 0,5 puntos. 
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Se analizarán las características de los equipos, su calidad, la idoneidad para 
el municipio y su integración en la oferta presentada así como la renovación 
prevista de los mismos. 

 Material de reserva, valorado en 0,0 puntos. 
Se estudiara el tratamiento de los equipos que quedaran como reserva y su 
idoneidad para el servicio. 
 

APARTADO IV.- Valoración 4 puntos. 
 
Se valorarán los siguientes aspectos: 
 

 Correspondencia con el formato de los Documentos englobados en este 
apartado según epígrafe 3 de este informe acordes con lo establecido en el 
Pliego, valoración 0,5 puntos. 

 Manual de Organización del Servicio, valorado en 0,5 puntos. 
En este apartado se analizará la metodología de funcionamiento del servicio, 
organigramas de personal, funciones, equipos de dotación y demás aspectos 
relacionados con el funcionamiento cotidiano de la contrata. 

 Sistema de Información, valorado en 1 punto. 
Se comprobará su presentación, la integración de los procesos con los del  
Ayuntamiento y su desarrollo adecuado al concurso planteado. 

 Seguridad e Higiene, valorado en 1 punto. 
Se comprobará su presentación, la integración de los procesos con los del  
Ayuntamiento y su desarrollo adecuado al concurso planteado. 

 Aseguramiento de la Calidad, valorada en 1 punto. 
Se comprobará su presentación, la integración de los procesos con los del  
Ayuntamiento y su desarrollo adecuado al concurso planteado. 

 
APARTADO V.- Valoración 0,55 puntos. 
 

 Documentación aportada, con una valoración de 0,25 puntos. 
Se valorara si se presentan Memorias o Anteproyectos tanto para la Nave de 
nueva construcción como para la existente. 

 Calidad de memoria aportada, se valorará con 0,30 puntos. 
Se analizará tanto para la Nave de nueva construcción como para la 
existente. 

 Documentación gráfica, se valorará con 0 puntos. 
Se analizará tanto para la Nave de nueva construcción como para la 
existente. 

 Presupuesto se valorará con 0 puntos. 
Se analizará tanto para la Nave de nueva construcción como para la 
existente. 

 
6.6.- URBASER.- 
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APARTADO I.- Valoración 13,80 puntos. 
 
La subdivisión del presente apartado se realiza con los siguientes criterios: 
 

 Correspondencia con el formato del Documento de Memoria con lo 
establecido en el Pliego, valoración 1 punto. 

 Correspondencia con el formato del Documento de Síntesis con lo 
establecido en el Pliego, valoración 0,5 puntos. 

 Bases de cálculo e hipótesis de partida, valoración 0,95 puntos. 
Para la recogida de residuos se analiza en este apartado si las hipótesis de 
partida y mediciones son correctas, se examina la metodología empleada en 
los cálculos realizados y su coherencia. Asimismo se valora en este apartado 
si se define la ubicación de los distintos elementos y si se considera la 
estructura urbana de cara a establecer rutas, accesibilidades y rendimientos 
Para la limpieza viaria se analiza en este apartado si las hipótesis de partida 
y mediciones son correctas, se examina la metodología empleada en los 
cálculos realizados y su coherencia. Asimismo se valora en este apartado si 
se considera la estructura urbana de cara a establecer rutas, accesibilidades 
y rendimientos. 

 Definición y desarrollo del Plan de Contenerizacion, se valora en 0,70 puntos. 
Se analiza en este apartado la correcta integración de las necesidades 
actuales y su posible evolución. Se hace un análisis de la producción, la 
distribución de la misma y su recogida. 
Se valora la definición de rutas adecuadas, la optimización de  medios y 
equipos. Se analiza el stock necesario y las necesidades de coordinación con 
el Punto Limpio del municipio. 

 Recogida de RSU, con una valoración de 4,55 puntos. 
En la fracción orgánica y resto se valora la aplicación de una metodología 
adecuada y coherente, se analizan los equipos empleados y sus 
rendimientos, los horarios de trabajo y su idoneidad para el servicio, la 
frecuencia de la prestación y la integración de la recogida de mercadillos en 
el servicio. 
En la recogida de envases ligeros, vidrio, papel-cartón y pilas se valorará la 
aplicación de una metodología adecuada y coherente, se analizan los 
equipos empleados y sus rendimientos, los horarios de trabajo y su idoneidad 
para el servicio, la frecuencia de la prestación  
Para otros servicios de  recogida se valora la propuesta para los mismos 
teniendo en cuenta los siguientes:  

Residuos de plazas y vías públicas  
Basuras y animales muertos  
Enseres y mobiliario  
Residuos industriales específicos  
Podas  

Se valora la incorporación de un servicio de vigilancia que mantenga en 
correcto estado cada uno de los puntos de contenerización. 
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En cuanto al mantenimiento de contenedores se valora el sistema empleado, 
la frecuencia y el uso de distintas sustancias de limpieza así como el grado 
de mecanización de la misma. 
Se valora adicionalmente la consideración de las Islas Soterradas, si se ha 
realizado o propuesto un estudio inicial, el programa de reparaciones y el 
programa de mantenimiento. 

 Limpieza Viaria, con una valoración de 5,20 puntos. 
En las limpiezas de carácter permanente se valorará la metodología y 
sectorización, los equipos empleados, frecuencia y horarios. Todo ello para 
las operaciones de   

Barrido manual  
Barrido mecánico  
Barrido/Baldeo manual  
Baldeo mecánico  
Barrido de mantenimiento  
Limpieza de mobiliario, alcorques, escaleras y excrementos animales
  
Acción inmediata y guardias  
Limpieza en festivos  

En las limpiezas de carácter periódico se valorará la metodología y 
sectorización, los equipos empleados, frecuencia y horarios. Todo ello para 
las operaciones de    

Pintadas, carteles y banderolas, manchas de aceite y pinturas  
Fiestas locales y actos públicos  
Mercadillos, solares,  
Actuaciones Nevadas / Heladas  
Caída de la hoja, hierbas y podas  
Casos emergencia  

 Cronograma, con una valoración de 0 puntos. 
Se considera su presentación, los plazos, la coherencia de los mismos y las 
soluciones para el periodo transitorio hasta completar a pleno rendimiento el 
servicio.  

 Documento de síntesis, valorado en 0,55 puntos. 
Oferta bien explicada acorde con la filosofía planteada, coherente y ajustada 
a necesidades y bien estructurado. 

 Documentación gráfica, valorado en 0,35 puntos. 
Se analizará el grado de definición, si se reflejan y soportan los documentos 
presentados  y si es completa. 
 

APARTADO II.- Valoración 6,60 puntos. 
 
En esta parte de la oferta se valora, más allá de la bondad de los datos y cálculos, 
la presentación de cada uno de los apartados ya que ha de servir para ajustar el 
contrato a lo largo del periodo de duración del mismo. 
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La subdivisión del presente apartado se realiza con los siguientes criterios: 
 

 Correspondencia con el formato del Documento de Estudio Económico con lo 
establecido en el Pliego, valoración 0,80 puntos. 

 Se han presentado y desarrollado los siguientes apartados, valorados en su 
conjunto en 0,70 puntos: 

Precios unitarios personal  
Precios unitarios maquinaria  
Precios unitarios de instalaciones fijas  
Cálculo de los puestos de trabajo  
Medios mecánicos  
Reservas de medios mecánicos  
Costes de vestuario   
Amortización  
Intereses  

 Presupuesto Global, valorado en 0,80 puntos. 
En este apartado se valorará la presentación del presupuesto desglosado por 
capítulos conforme a lo establecido en los Pliegos de Condiciones y la 
agrupación por seccioens del mismo. 

 Plan económico financiero, valorado en 1,50  puntos. 
Se analizará que se han contemplado todos los factores que intervienen en el 
presupuesto, de manera coherente con lo establecido en la oferta, que se 
incorpora  la cuenta de resultados y un análisis de los estados de flujos de 
caja.  

 Memoria explicativa, con una valoración de 2,80 puntos. 
Memoria que ha de desarrollar el estudio económico financiero con sus 
hipótesis de partida, detalle de inversiones y fuentes de financiación. Análisis 
del TIR antes y después de impuestos y un detalle explicativo de los gastos 
de explotación y conservación, evolución y políticas de control. 
  

APARTADO III.- Valoración 4 puntos. 
 
Se valorarán los siguientes aspectos: 
 

 Correspondencia con el formato del Documento de Descripciones de Material 
con el  establecido en el Pliego, valoración 0,5 puntos. 

 Equipos contenedores, valorados en 1,1 puntos. 
Se analizarán, cantidad, calidad y la gestión para la recuperación de los 
existentes que se sustituyan. 

 Material aportado, se valorará en 2,0 puntos. 
Se analizarán las características de los equipos, su calidad, la idoneidad para 
el municipio y su integración en la oferta presentada así como la renovación 
prevista de los mismos. 

 Material de reserva, valorado en 0,4 puntos. 
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Se estudiara el tratamiento de los equipos que quedaran como reserva y su 
idoneidad para el servicio. 
 

APARTADO IV.- Valoración 3,9 puntos. 
 
Se valorarán los siguientes aspectos: 
 

 Correspondencia con el formato de los Documentos englobados en este 
apartado según epígrafe 3 de este informe acordes con lo establecido en el 
Pliego, valoración 0,5 puntos. 

 Manual de Organización del Servicio, valorado en 1,3 puntos. 
En este apartado se analizará la metodología de funcionamiento del servicio, 
organigramas de personal, funciones, equipos de dotación y demás aspectos 
relacionados con el funcionamiento cotidiano de la contrata. 

 Sistema de Información, valorado en 0,7 puntos. 
Se comprobará su presentación, la integración de los procesos con los del  
Ayuntamiento y su desarrollo adecuado al concurso planteado. 

 Seguridad e Higiene, valorado en 0,7 puntos. 
Se comprobará su presentación, la integración de los procesos con los del  
Ayuntamiento y su desarrollo adecuado al concurso planteado. 

 Aseguramiento de la Calidad, valorada en 0,70 puntos. 
Se comprobará su presentación, la integración de los procesos con los del  
Ayuntamiento y su desarrollo adecuado al concurso planteado. 

 
APARTADO V.- Valoración 1,40 puntos. 
 

 Documentación aportada, con una valoración de 0,2 puntos. 
Se valorara si se presentan Memorias o Anteproyectos tanto para la Nave de 
nueva construcción como para la existente. 

 Calidad de memoria aportada, se valorará con 0 puntos. 
Se analizará tanto para la Nave de nueva construcción como para la 
existente. 

 Documentación gráfica, se valorará con 0,9 puntos. 
Se analizará tanto para la Nave de nueva construcción como para la 
existente. 

 Presupuesto se valorará con 0,3 puntos. 
Se analizará tanto para la Nave de nueva construcción como para la 
existente. 

 
6.7.- VALORIZA.- 
 
APARTADO I.- Valoración 15,85 puntos. 
 
La subdivisión del presente apartado se realiza con los siguientes criterios: 
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 Correspondencia con el formato del Documento de Memoria con lo 
establecido en el Pliego, valoración 1 punto. 

 Correspondencia con el formato del Documento de Síntesis con lo 
establecido en el Pliego, valoración 0,5 puntos. 

 Bases de cálculo e hipótesis de partida, valoración 1 punto. 
Para la recogida de residuos se analiza en este apartado si las hipótesis de 
partida y mediciones son correctas, se examina la metodología empleada en 
los cálculos realizados y su coherencia. Asimismo se valora en este apartado 
si se define la ubicación de los distintos elementos y si se considera la 
estructura urbana de cara a establecer rutas, accesibilidades y rendimientos 
Para la limpieza viaria se analiza en este apartado si las hipótesis de partida 
y mediciones son correctas, se examina la metodología empleada en los 
cálculos realizados y su coherencia. Asimismo se valora en este apartado si 
se considera la estructura urbana de cara a establecer rutas, accesibilidades 
y rendimientos. 

 Definición y desarrollo del Plan de Contenerizacion, se valora en 0,8 puntos. 
Se analiza en este apartado la correcta integración de las necesidades 
actuales y su posible evolución. Se hace un análisis de la producción, la 
distribución de la misma y su recogida. 
Se valora la definición de rutas adecuadas, la optimización de  medios y 
equipos. Se analiza el stock necesario y las necesidades de coordinación con 
el Punto Limpio del municipio. 

 Recogida de RSU, con una valoración de 4,85 puntos. 
En la fracción orgánica y resto se valora la aplicación de una metodología 
adecuada y coherente, se analizan los equipos empleados y sus 
rendimientos, los horarios de trabajo y su idoneidad para el servicio, la 
frecuencia de la prestación y la integración de la recogida de mercadillos en 
el servicio. 
En la recogida de envases ligeros, vidrio, papel-cartón y pilas se valorará la 
aplicación de una metodología adecuada y coherente, se analizan los 
equipos empleados y sus rendimientos, los horarios de trabajo y su idoneidad 
para el servicio, la frecuencia de la prestación  
Para otros servicios de  recogida se valora la propuesta para los mismos 
teniendo en cuenta los siguientes:  

Residuos de plazas y vías públicas  
Basuras y animales muertos  
Enseres y mobiliario  
Residuos industriales específicos  
Podas  

Se valora la incorporación de un servicio de vigilancia que mantenga en 
correcto estado cada uno de los puntos de contenerización. 
En cuanto al mantenimiento de contenedores se valora el sistema empleado, 
la frecuencia y el uso de distintas sustancias de limpieza así como el grado 
de mecanización de la misma. 
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Se valora adicionalmente la consideración de las Islas Soterradas, si se ha 
realizado o propuesto un estudio inicial, el programa de reparaciones y el 
programa de mantenimiento. 

 Limpieza Viaria, con una valoración de 5,80 puntos. 
En las limpiezas de carácter permanente se valorará la metodología y 
sectorización, los equipos empleados, frecuencia y horarios. Todo ello para 
las operaciones de   

Barrido manual  
Barrido mecánico  
Barrido/Baldeo manual  
Baldeo mecánico  
Barrido de mantenimiento  
Limpieza de mobiliario, alcorques, escaleras y excrementos animales
  
Acción inmediata y guardias  
Limpieza en festivos  

En las limpiezas de carácter periódico se valorará la metodología y 
sectorización, los equipos empleados, frecuencia y horarios. Todo ello para 
las operaciones de    

Pintadas, carteles y banderolas, manchas de aceite y pinturas  
Fiestas locales y actos públicos  
Mercadillos, solares,  
Actuaciones Nevadas / Heladas  
Caída de la hoja, hierbas y podas  
Casos emergencia  

 Cronograma, con una valoración de 1 puntos. 
Se considera su presentación, los plazos, la coherencia de los mismos y las 
soluciones para el periodo transitorio hasta completar a pleno rendimiento el 
servicio.  

 Documento de síntesis, valorado en 0,55 puntos. 
Oferta bien explicada acorde con la filosofía planteada, coherente y ajustada 
a necesidades y bien estructurado. 

 Documentación gráfica, valorado en 0,35 puntos. 
Se analizará el grado de definición, si se reflejan y soportan los documentos 
presentados  y si es completa. 
 

APARTADO II.- Valoración 9,10 puntos. 
 
En esta parte de la oferta se valora, más allá de la bondad de los datos y cálculos, 
la presentación de cada uno de los apartados ya que ha de servir para ajustar el 
contrato a lo largo del periodo de duración del mismo. 
 
La subdivisión del presente apartado se realiza con los siguientes criterios: 
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 Correspondencia con el formato del Documento de Estudio Económico con lo 
establecido en el Pliego, valoración 1 punto. 

 Se han presentado y desarrollado los siguientes apartados, valorados en su 
conjunto en 1 punto: 

Precios unitarios personal  
Precios unitarios maquinaria  
Precios unitarios de instalaciones fijas  
Cálculo de los puestos de trabajo  
Medios mecánicos  
Reservas de medios mecánicos  
Costes de vestuario   
Amortización  
Intereses  

 Presupuesto Global, valorado en 0,6 puntos. 
En este apartado se valorará la presentación del presupuesto desglosado por 
capítulos conforme a lo establecido en los Pliegos de Condiciones y la 
agrupación por seccioens del mismo. 

 Plan económico financiero, valorado en  2,50  puntos. 
Se analizará que se han contemplado todos los factores que intervienen en el 
presupuesto, de manera coherente con lo establecido en la oferta, que se 
incorpora  la cuenta de resultados y un análisis de los estados de flujos de 
caja.  

 Memoria explicativa, con una valoración de 4 puntos. 
Memoria que ha de desarrollar el estudio económico financiero con sus 
hipótesis de partida, detalle de inversiones y fuentes de financiación. Análisis 
del TIR antes y después de impuestos y un detalle explicativo de los gastos 
de explotación y conservación, evolución y políticas de control. 
  

APARTADO III.- Valoración 3,95 puntos. 
 
Se valorarán los siguientes aspectos: 
 

 Correspondencia con el formato del Documento de Descripciones de Material 
con el  establecido en el Pliego, valoración 0,25 puntos. 

 Equipos contenedores, valorados en 1,30 puntos. 
Se analizarán, cantidad, calidad y la gestión para la recuperación de los 
existentes que se sustituyan. 

 Material aportado, se valorará en 2,0 puntos. 
Se analizarán las características de los equipos, su calidad, la idoneidad para 
el municipio y su integración en la oferta presentada así como la renovación 
prevista de los mismos. 

 Material de reserva, valorado en 0,40 puntos- 
Se estudiara el tratamiento de los equipos que quedaran como reserva y su 
idoneidad para el servicio. 
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APARTADO IV.- Valoración 5 puntos. 
 
Se valorarán los siguientes aspectos: 
 

 Correspondencia con el formato de los Documentos englobados en este 
apartado según epígrafe 3 de este informe acordes con lo establecido en el 
Pliego, valoración 0,5 puntos. 

 Manual de Organización del Servicio, valorado en 1,5 puntos. 
En este apartado se analizará la metodología de funcionamiento del servicio, 
organigramas de personal, funciones, equipos de dotación y demás aspectos 
relacionados con el funcionamiento cotidiano de la contrata. 

 Sistema de Información, valorado en 1 punto. 
Se comprobará su presentación, la integración de los procesos con los del  
Ayuntamiento y su desarrollo adecuado al concurso planteado. 

 Seguridad e Higiene, valorado en 1 punto. 
Se comprobará su presentación, la integración de los procesos con los del  
Ayuntamiento y su desarrollo adecuado al concurso planteado. 

 Aseguramiento de la Calidad, valorada en 1 punto. 
Se comprobará su presentación, la integración de los procesos con los del  
Ayuntamiento y su desarrollo adecuado al concurso planteado. 

 
APARTADO V.- Valoración 1,95 puntos. 
 

 Documentación aportada, con una valoración de 0,60 puntos. 
Se valorara si se presentan Memorias o Anteproyectos tanto para la Nave de 
nueva construcción como para la existente. 

 Calidad de memoria aportada, se valorará con 0,65 puntos. 
Se analizará tanto para la Nave de nueva construcción como para la 
existente. 

 Documentación gráfica, se valorará con 0,70 puntos. 
Se analizará tanto para la Nave de nueva construcción como para la 
existente. 

 Presupuesto se valorará con 0 puntos. 
Se analizará tanto para la Nave de nueva construcción como para la 
existente. 

 
6. Tablas Resumen De Valoraciones.- 

 
7.1.- ACCIONA 
 

APARTADO I   

Designación P. Máxima P. Obtenida 

Formato doc. memoria  1,00 0,50 

Formato doc. síntesis 0,50 0,00 
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Bases de cálculo / Hipótesis de 
partida 

2,00 0,15 

Plan de contenerización 2,00 0,00 

Recogida de RSU 6,00 2,75 

Limpieza Viaria 6,00 1,75 

Cronograma 1,00 0,00 

Documento de síntesis 1,00 0,05 

Documentación gráfica 0,50 0,15 

Total APARTADO I 20,00 5,35 

   

 

APARTADO II   

Designación P. 
Máxima 

P. Obtenida 

Formato doc. estudio económico 1,00 0,50 

Bases de cálculo adecuadas 1,00 0,70 

Presupuesto Global 1,00 0,50 

Plan económicos financiero 3,00 2,50 

Memoria explicativa 4,00 2,25 

Total APARTADO II 10,00 6,45 

 

APARTADO III   

Designación P. 
Máxima 

P. Obtenida 

Formato doc Descripciones 
Material 

0,50 0,50 

Equipos contenedores 1,50 0,85 

Material aportado 2,50 1,50 

Material de reserva 0,50 0,00 

Total APARTADO III 5,00 2,85 

 

APARTADO IV   

Designación P. Máxima P. Obtenida 

Formato doc. Descripciones 
Material 

0,50 0,25 

Manual de Organización del 
Servicio 

1,50 0,50 

Sistema de Informacion 1,00 0,50 

Seguridad e Higiene 1,00 0,50 

Aseguramiento de la Calidad 1,00 0,00 

Total APARTADO IV 5,00 1,75 

 

APARTADO V   
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Designación P. Máxima P. Obtenida 

Documentación aportada 1,00 0,15 

Calidad de memoria aportada 1,00 0,10 

Documentación grafica 2,00 0,00 

Presupuesto 1,00 0,00 

Total APARTADO V 5,00 0,25 

 

Resumen 
puntuación 

  

 APARTADO 1 5,35 

 APARTADO 2 6,45 

 APARTADO 3 2,85 

 APARTADO 4 1,75 

 APARTADO 5 0,25 

 TOTAL 16,65 

 
7.2.- AUDECA 
 

APARTADO I   

Designación P. Máxima P. Obtenida 

Formato doc. memoria  1,00 1,00 

Formato doc. síntesis 0,50 0,50 

Bases de cálculo / Hipótesis de 
partida 

2,00 0,45 

Plan de contenerización 2,00 0,60 

Recogida de RSU 6,00 4,50 

Limpieza Viaria 6,00 4,20 

Cronograma 1,00 0,90 

Documento de síntesis 1,00 0,50 

Documentación gráfica 0,50 0,30 

Total APARTADO I 20,00 12,95 

 

APARTADO II   

Designación P. Máxima P. Obtenida 

Formato doc. estudio ecónomico 1,00 1,00 

Bases de cálculo adecuadas 1,00 0,80 

Presupuesto Global 1,00 1,00 

Plan económicos financiero 3,00 1,50 

Memoria explicativa 4,00 2,00 

Total APARTADO II 10,00 6,30 

 

APARTADO III   

Designación P. P. Obtenida 
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Máxima 

Formato doc. Descripciones 
Material 

0,50 0,50 

Equipos contenedores 1,50 1,00 

Material aportado 2,50 2,30 

Material de reserva 0,50 0,00 

Total APARTADO III 5,00 3,80 

 

APARTADO IV   

Designación P. 
Maxima 

P. Obtenida 

Formato doc. Descripciones 
Material 

0,50 0,50 

Manual de Organización del 
Servicio 

1,50 1,30 

Sistema de Información 1,00 1,00 

Seguridad e Higiene 1,00 0,50 

Aseguramiento de la Calidad 1,00 0,50 

Total APARTADO IV 5,00 3,80 

 

APARTADO V   

Designación P. Máxima P. Obtenida 

Documentación aportada 1,00 1,00 

Calidad de memoria aportada 1,00 0,75 

Documentación grafica 2,00 1,60 

Presupuesto 1,00 0,85 

Total APARTADO V 5,00 4,20 

 

Resumen puntuación   

 APARTADO 1 12,95 

 APARTADO 2 6,3 

 APARTADO 3 3,8 

 APARTADO 4 3,8 

 APARTADO 5 4,2 

 TOTAL 31,05 

 
7.3.- FCC 
 

APARTADO I   

Designación P. Máxima P. Obtenida 

Formato doc. memoria  1,00 0,50 

Formato doc. síntesis 0,50 0,50 

Bases de cálculo / Hipótesis de 2,00 1,35 
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partida 

Plan de contenerización 2,00 1,40 

Recogida de RSU 6,00 5,30 

Limpieza Viaria 6,00 5,80 

Cronograma 1,00 0,50 

Documento de síntesis 1,00 0,75 

Documentación gráfica 0,50 0,40 

Total APARTADO I 20,00 16,50 

   

 

APARTADO II   

Designación P. Máxima P. Obtenida 

Formato doc. estudio económico 1,00 1,00 

Bases de cálculo adecuadas 1,00 0,85 

Presupuesto Global 1,00 0,90 

Plan económicos financiero 3,00 1,30 

Memoria explicativa 4,00 3,00 

Total APARTADO II 10,00 7,05 

 

APARTADO III   

Designación P. 
Máxima 

P. Obtenida 

Formato doc.Descripciones 
Material 

0,50 0,50 

Equipos contenedores 1,50 0,80 

Material aportado 2,50 1,00 

Material de reserva 0,50 0,20 

Total APARTADO III 5,00 2,50 

 

APARTADO IV   

Designación P. Máxima P. Obtenida 

Formato doc. Descripciones 
Material 

0,50 0,50 

Manual de Organización del 
Servicio 

1,50 0,20 

Sistema de Informació 1,00 1,00 

Seguridad e Higiene 1,00 1,00 

Aseguramiento de la Calidad 1,00 1,00 

Total APARTADO IV 5,00 3,70 

 

APARTADO V   

Designación P. 
Máxima 

P. Obtenida 
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Documentación aportada 1,00 0,25 

Calidad de memoria aportada 1,00 0,50 

Documentación grafica 2,00 0,70 

Presupuesto 1,00 0,00 

Total APARTADO V 5,00 1,45 

 

Resumen puntuación   

 APARTADO 1 16,5 

 APARTADO 2 7,05 

 APARTADO 3 2,5 

 APARTADO 4 3,7 

 APARTADO 5 1,45 

 TOTAL 31,2 

 
7.4.- RECOLTE 
 

APARTADO I   

Designación P. 
Máxima 

P. Obtenida 

Formato doc. memoria  1,00 1,00 

Formato doc. síntesis 0,50 0,50 

Bases de cálculo / Hipótesis de 
partida 

2,00 1,90 

Plan de contenerización 2,00 1,95 

Recogida de RSU 6,00 5,40 

Limpieza Viaria 6,00 5,40 

Cronograma 1,00 1,00 

Documento de síntesis 1,00 0,85 

Documentación gráfica 0,50 0,45 

Total APARTADO I 20,00 18,45 

   

 

APARTADO II   

Designación P. 
Máxima 

P. Obtenida 

Formato doc. estudio económico 1,00 1,00 

Bases de cálculo adecuadas 1,00 0,95 

Presupuesto Global 1,00 1,00 

Plan económicos financiero 3,00 2,50 

Memoria explicativa 4,00 4,00 

Total APARTADO II 10,00 9,45 

 

APARTADO III   
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Designación P. 
Máxima 

P. Obtenida 

Formato doc. Descripciones 
Material 

0,50 0,40 

Equipos contenedores 1,50 1,20 

Material aportado 2,50 2,10 

Material de reserva 0,50 0,50 

Total APARTADO III 5,00 4,20 

 

APARTADO IV   

Designación P. 
Máxima 

P. Obtenida 

Formato doc. Descripciones 
Material 

0,50 0,50 

Manual de Organización del 
Servicio 

1,50 1,30 

Sistema de Información 1,00 1,00 

Seguridad e Higiene 1,00 1,00 

Aseguramiento de la Calidad 1,00 1,00 

Total APARTADO IV 5,00 4,80 

 

APARTADO V   

Designación P. Máxima P. Obtenida 

Documentación aportada 1,00 1,00 

Calidad de memoria aportada 1,00 0,65 

Documentación grafica 2,00 2,00 

Presupuesto 1,00 1,00 

Total APARTADO V 5,00 4,65 

 

Resumen puntuación   

 APARTADO 1 18,45 

 APARTADO 2 9,45 

 APARTADO 3 4,2 

 APARTADO 4 4,8 

 APARTADO 5 4,65 

 TOTAL 41,55 

 
7.5.- TALHER. 
 

APARTADO I   

Designación P. Máxima P. Obtenida 

Formato doc. memoria  1,00 1,00 

Formato doc. síntesis 0,50 0,50 



 
 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 

 

Página 62 de 202 

Bases de cálculo / Hipótesis de 
partida 

2,00 0,30 

Plan de contenerización 2,00 0,10 

Recogida de RSU 6,00 3,70 

Limpieza Viaria 6,00 4,20 

Cronograma 1,00 0,60 

Documento de síntesis 1,00 0,50 

Documentación gráfica 0,50 0,15 

Total APARTADO I 20,00 11,05 

   

 

APARTADO II   

Designación P. Máxima P. Obtenida 

Formato doc. estudio económico 1,00 0,00 

Bases de cálculo adecuadas 1,00 0,40 

Presupuesto Global 1,00 0,20 

Plan económicos financiero 3,00 0,00 

Memoria explicativa 4,00 0,00 

Total APARTADO II 10,00 0,60 

 

APARTADO III   

Designación P. Máxima P. Obtenida 

Formato doc. Descripciones 
Material 

0,50 0,40 

Equipos contenedores 1,50 1,00 

Material aportado 2,50 0,50 

Material de reserva 0,50 0,00 

Total APARTADO III 5,00 1,90 

 

APARTADO IV   

Designación P. Máxima P. Obtenida 

Formato doc. Descripciones 
Material 

0,50 0,50 

Manual de Organización del 
Servicio 

1,50 0,50 

Sistema de Información 1,00 1,00 

Seguridad e Higiene 1,00 1,00 

Aseguramiento de la Calidad 1,00 1,00 

Total APARTADO IV 5,00 4,00 

 

APARTADO V   

Designación P. Máxima P. Obtenida 

Documentación aportada 1,00 0,25 
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Calidad de memoria aportada 1,00 0,30 

Documentación grafica 2,00 0,00 

Presupuesto 1,00 0,00 

Total APARTADO V 5,00 0,55 

 

Resumen puntuación   

 APARTADO 1 11,05 

 APARTADO 2 0,6 

 APARTADO 3 1,9 

 APARTADO 4 4 

 APARTADO 5 0,55 

 TOTAL 18,1 

 
7.6.- URBASER. 
 

APARTADO I   

Designación P. 
Máxima 

P. Obtenida 

Formato doc. memoria  1,00 1,00 

Formato doc. síntesis 0,50 0,50 

Bases de cálculo / Hipótesis de 
partida 

2,00 0,95 

Plan de contenerización 2,00 0,70 

Recogida de RSU 6,00 4,55 

Limpieza Viaria 6,00 5,20 

Cronograma 1,00 0,00 

Documento de síntesis 1,00 0,55 

Documentación gráfica 0,50 0,35 

Total APARTADO I 20,00 13,80 

   

 

APARTADO II   

Designación P. Máxima P. Obtenida 

Formato doc. estudio económico 1,00 0,80 

Bases de cálculo adecuadas 1,00 0,70 

Presupuesto Global 1,00 0,80 

Plan económicos financiero 3,00 1,50 

Memoria explicativa 4,00 2,80 

Total APARTADO II 10,00 6,60 

 

APARTADO III   

Designación P. 
Máxima 

P. Obtenida 
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Formato doc. Descripciones 
Material 

0,50 0,50 

Equipos contenedores 1,50 1,10 

Material aportado 2,50 2,00 

Material de reserva 0,50 0,40 

Total APARTADO III 5,00 4,00 

 

APARTADO IV   

Designación P. Máxima P. Obtenida 

Formato doc. Descripciones 
Material 

0,50 0,50 

Manual de Organización del 
Servicio 

1,50 1,30 

Sistema de Información 1,00 0,70 

Seguridad e Higiene 1,00 0,70 

Aseguramiento de la Calidad 1,00 0,70 

Total APARTADO IV 5,00 3,90 

 

APARTADO V   

Designación P. Máxima P. Obtenida 

Documentación aportada 1,00 0,20 

Calidad de memoria aportada 1,00 0,00 

Documentación grafica 2,00 0,90 

Presupuesto 1,00 0,30 

Total APARTADO V 5,00 1,40 

 

Resumen 
puntuación 

  

 APARTADO 1 13,8 

 APARTADO 2 6,6 

 APARTADO 3 4 

 APARTADO 4 3,9 

 APARTADO 5 1,4 

 TOTAL 29,7 

 
7.7.- VALORIZA 
 

APARTADO I   

Designación P. Máxima P. Obtenida 

Formato doc. memoria  1,00 1,00 

Formato doc. síntesis 0,50 0,50 

Bases de cálculo / Hipótesis de 
partida 

2,00 1,00 
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Plan de contenerización 2,00 0,80 

Recogida de RSU 6,00 4,85 

Limpieza Viaria 6,00 5,80 

Cronograma 1,00 1,00 

Documento de síntesis 1,00 0,55 

Documentación gráfica 0,50 0,35 

Total APARTADO I 20,00 15,85 

 

APARTADO II   

Designación P. 
Máxima 

P. Obtenida 

Formato doc. estudio económico 1,00 1,00 

Bases de cálculo adecuadas 1,00 1,00 

Presupuesto Global 1,00 0,60 

Plan económicos financiero 3,00 2,50 

Memoria explicativa 4,00 4,00 

Total APARTADO II 10,00 9,10 

 

APARTADO III   

Designación P. Máxima P. Obtenida 

Formato doc. Descripciones 
Material 

0,50 0,25 

Equipos contenedores 1,50 1,30 

Material aportado 2,50 2,00 

Material de reserva 0,50 0,40 

Total APARTADO III 5,00 3,95 

 

APARTADO IV   

Designación P. Máxima P. Obtenida 

Formato doc. Descripciones 
Material 

0,50 0,50 

Manual de Organización del 
Servicio 

1,50 1,50 

Sistema de Información 1,00 1,00 

Seguridad e Higiene 1,00 1,00 

Aseguramiento de la Calidad 1,00 1,00 

Total APARTADO IV 5,00 5,00 

 

APARTADO V   

Designación P. Máxima P. Obtenida 

Documentación aportada 1,00 0,60 

Calidad de memoria aportada 1,00 0,65 

Documentación grafica 2,00 0,70 
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Presupuesto 1,00 0,00 

Total APARTADO V 5,00 1,95 

 

Resumen puntuación   

 APARTADO 1 15,85 

 APARTADO 2 9,10 

 APARTADO 3 3,95 

 APARTADO 4 5,00 

 APARTADO 5 1,95 

 TOTAL 35,85 

 
7.8.- RESUMEN FINAL 
 
1.- ACCIONA  16,65 puntos 
2.- AUDECA   31,05 puntos 
3.- FCC   31,20 puntos 
4.- RECOLTE  41,55 puntos 
5.- TALHER   18,10 puntos 
6.- URBASER  29,70 puntos 
7.- VALORIZA  35,85 puntos 
 

7. Consideraciones Finales.- 
 
Como conclusión a todo lo expuesto y dado que los técnicos informantes tienen la 
cualificación precisa, para la emisión del mismo conforme a su pericia profesional, 
sin perjuicio de las comprobaciones jurídico-administrativas que deberán ser 
realizadas por la asesoría y servicios jurídico-administrativos de este Ayuntamiento, 
se traslada el presente informe a efectos de incorporar el mismo al  expediente de 
adjudicación del concurso”. 
 
 
2.2.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LA CUOTA TRIBUTARIA DEL IBI DE NATURALEZA 
URBANA Y RÚSTICA. PROPUESTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL. Se da 
cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento que, 
con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular (6) y la abstención de los 
integrantes de los Grupos Socialista (2), de Izquierda Unida-Los Verdes (1), y de 
Alternativa Municipal Española (1), propone la aprobación de la propuesta 
correspondiente. 
 
El expediente instruido contiene informe-propuesta de resolución formulada por la 
Coordinadora de servicios económicos con el conforme de la Concejala de 
Hacienda. 
 
Intervenciones: 
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Sr. Escario Bajo: Si se me permite haré una intervención en este primer punto 2.2 
que englobará la posición de este grupo con respecto al resto de puntos hasta el 
2.9. Después si hay que votar individualmente votaremos obviamente. 
 
Sr. Alcalde: Vamos a ver… luego hay que votar individualmente, pero no se si 
quieren que lo hagamos así.  
 
Sr. Escario Bajo: No, no, quiero decir yo votaré individualmente pero… 
 
Sr. Alcalde: Estoy preguntando por si los demás quieren que lo hagamos así, pero 
me dice el partido socialista que no, pues entonces intervenga usted en la medida 
que quiera y ya está no hay ningún problema. 
 
Sr. Escario Bajo: Anuncio que mi intervención será global en cuanto a la ordenanza, 
después votaré individualmente cada vez que se proponga. 
 
Sr. Alcalde: Sí, si es como lo hemos hecho siempre pero esta vez no puede ser. 
  
Sr. Escario Bajo: Bien como en el caso anterior, en el punto anterior, la posición de 
nuestro grupo en cuanto a todas las modificaciones de las ordenanzas fiscales que 
se proponen en este Pleno son positivas para los contribuyentes o los ciudadanos 
de San Lorenzo.  
 
Podemos tener divergencias en cuanto a situaciones que nos siguen pareciendo 
incorrectas, admitimos que se dan pasos para corregirlas pero seguimos no 
admitiendo que, por ejemplo, en la ordenanza fiscal reguladora de la determinación 
de la cuota del IBI, siga habiendo inmuebles de este municipio que no estén sujetos 
a ello. Nos parece muy bien que no tengamos opción, pero seguimos estando en 
desacuerdo pero por supuesto estamos absolutamente de acuerdo en que se 
disminuyan las tarifas y se modifiquen los valores catastrales. De la misma manera 
ya hemos manifestado antes nuestra satisfacción por la disminución del recibo de la 
recogida de basura derivado del ahorro que se produce del nuevo contrato y la serie 
de bonificaciones y exenciones que se producen en el resto de las modificaciones 
que se presentan a este pleno, todas absolutamente dirigidas a disminuir la presión 
fiscal en la medida de lo posible de los contribuyentes de San Lorenzo. Seguimos 
sin entender por que tiene que haber determinados vehículos que no paguen 
impuesto de vehículo de tracción mecánica, por ejemplo los del cuerpo diplomático, 
eso hará que si existe ese caso en San Lorenzo de El Escorial, por no citar a nadie, 
yo seguramente tendré que pagar más por el mío. Pero bueno, mostrando nuestro 
acuerdo y satisfacción por todos estos movimientos en favor de disminuir la presión 
fiscal de los vecinos, lo que también tenemos que reconocer, y ya lo dijimos así 
hace creo que fue dos semanas lo que ha pasado del Pleno ordinario anterior, 
cuando votamos un dictamen para dedicar el remanente de tesorería ajustado que 
existía de la liquidación del presupuesto del año 2013 que nos vimos obligados a 



 
 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 

 

Página 68 de 202 

destinar a la cancelación anticipada de la carga financiera de los créditos que 
tuvimos que solicitar en aplicación de la ley esta de nombre tan largo, de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, y nosotros en aquella argumentación 
dijimos que lo que nos restaba era la libertad de utilizar nuestro dinero, lo que 
habíamos obtenido (palabras suyas) con la correcta gestión del presupuesto del año 
2013 en aquello que nosotros hubiésemos considerado más oportuno para 
beneficio de los ciudadanos de San Lorenzo. Ya sé que efectivamente disminuir la 
carga financiera, cualquier carga financiera, a la cual estamos sometidos redunda 
en beneficio de los ciudadanos de San Lorenzo pero bueno, no es lo mismo, porque 
al  fin y al cabo ese beneficio viene de forma indirecta de la parte alícuota que le 
corresponde a cada uno de la disminución del importe en los intereses que se 
pagan y del tiempo que se anticipa su pago. Está claro que es mucho más directo la 
disminución fiscal si se aplica directamente sobre la tasa un determinado ahorro 
como puede ser el tema de las basuras. 
 
 Por otro lado lo que queríamos poner de manifiesto es que al no poder utilizar este 
remanente de tesorería en, de alguna manera seguir liberando de presión fiscal, 
utilizando aunque hubiese sido un 50% que hubiera supuesto la utilización de 
600.000 €, en seguir reduciendo las tasas, impuestos directos o haber utilizado esa 
parte de ese de remanente de tesorería en dotar a determinadas partidas de gasto, 
ya sea de gasto destinado a servicios básicos del ayuntamiento, como aquellos de 
carácter cultural, deportivo o lúdico que hubieran producido beneficio en cuanto a la 
oportunidad de disfrutar de ellos por parte de los vecinos, lo que constatamos es 
que aquello que votamos en aquel momento de manera teórica se traduce de 
alguna manera en efectos prácticos en no poder utilizar el beneficio de nuestra 
gestión directamente en quienes deben ser los beneficiarios de ello, que son los 
contribuyentes de San Lorenzo de El Escorial y los usuarios de los servicios de San 
Lorenzo de El Escorial. ¿Que estamos obligados a ello? si claro, porque apoyamos 
en su momento una ley que en todo caso , nosotros ya dijimos que considerábamos 
absolutamente injusta y desproporcionada y a la cual nosotros dicho por ustedes 
muchas veces no teníamos ninguna necesidad de ello. Por lo tanto ahora mismo 
estamos pagando el hecho de no disponer de nuestro dinero para beneficio de los 
contribuyentes de San Lorenzo como creo que hubiera sido lo correcto. 
 
Por lo tanto estando absolutamente de acuerdo con todas las medidas que se han 
tomado en cuanto a la reducción de la presión fiscal a través de la modificación de 
las ordenanzas, no podemos estar de acuerdo con aquello, no que no hemos 
querido hacer porque está claro que querer seguro que sí, sino que no hemos 
podido hacer por habernos encontrado encadenados a algo que en su momento 
nosotros no apoyamos, pero el resto del grupos creo recordar que sí. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Que difícil ha sido buscar la justificación para votar que no. 
  
Sr. Escario Bajo: hay que pensar. 
  



 
 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 

 

Página 69 de 202 

Sr. Alcalde: hay que darle vueltas.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien yo haré lo mismo que ha hecho mi compañero de IU, porque 
más que nada es la idea política la que nos lleva a hablar en este momento de lo 
que sería la tasa o el impuesto o las cuotas tributarias. fundamentalmente 
basándolo en el tema de la creciente presión fiscal, por ejemplo hablamos del IBI el 
otro día y decíamos que íbamos a hacer una bajada de un 10%, que iban a hacer 
una bajada del 10% claro pero, queda muy bonito decir bajamos el 10% y cuando la 
anunciamos parece que estamos haciendo una gran obra para la presión fiscal de 
los contribuyentes, el problema está en que por ley se nos sube y entonces 
nosotros para que los vecinos paguen lo mismo, o poco menos, o algo más, pues 
entonces lo que hacemos es rebajar un 10% .Ahí está el problema. El problema 
fundamental está en la presión fiscal que es creciente y entonces lo único que se 
pretende en muchas ocasiones es tapar esa creciente fiscalidad, presión fiscal. En 
cuento a las bonificaciones evidentemente nos parece magnífico que se bonifique 
todo lo que se pueda ya que al fin y al cabo lo que pretendemos es que se note esa  
presión fiscal lo menos posible pero claro, es un tema que nos lleva a  política más 
importante que la municipal pero que afecta sin duda alguna a todos los vecinos, 
entonces sí que debe quedar claro qué es lo que pretendemos hacer aceptando 
esas modificaciones que en realidad no suponen un gran abaratamiento de las 
tasas o de las cuotas tributarias, pero que las vamos a encontrar a lo largo, como 
estés ustedes bien vienen diciendo, a lo largo de todas las tasas o de las cuotas 
tributarias o de algún impuesto. Por supuesto no estamos de acuerdo en el fondo de 
todas estas bonificaciones aunque vienen bien, a no mucha gente pero de alguna 
manera lo único que pretenden como decía es tapar esa creciente presión fiscal y 
esa creciente presión fiscal la seguimos viendo y la seguimos notando. 
 

Sr. Alcalde: Entiendo que los dos portavoces han intervenido para los puntos 2.2 a 
2.9,  no sé si ustedes quieren que les vaya dando la palabra, me imagino que se 
habrán dividido las respuestas porque así cada uno interviene y todos tienen su 
protagonismo. Si quieren les voy dando la palabra uno a uno y no andamos con 
más historias o ¿quieren que le de la palabra uno, votemos….? Vale, pues cada 
uno su protagonismo .¿quién va a intervenir en este? señora concejal… 
 
No el mío lo va a llevar todo la concejal de hacienda, no hay ningún problema y 
además puede intervenir para una vez o para todos, no tiene dificultad en hacerlo 
 
Sra. Barquilla Reina: lo del protagonismo señor Alcalde eso lo dice usted, no 
nosotros. 
 
Sr. Alcalde: Efectivamente que conste en acta que lo he dicho yo.  
 
 

Sra. Barquilla Reina: Vamos a ver, hablando exclusivamente del IBI y haciendo 
mías todas y cada una de las afirmaciones del señor Escario es evidente que todos 
ustedes están ya en clave electoral y por eso plantean esto. Plantean 
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aparentemente una bajada del IBI que realmente no es tal,  es una minoración de la 
subida porque desde el año 2011 hasta la actualidad el IBI ha subido, eso es una 
realidad .pero es que además ustedes lo que están planteando es intentar 
compensar al ciudadano el catastrazo que viene, porque viene una subida indirecta 
del IBI a través de la subida de los valores catastrales y de eso todos somos 
conscientes. Evidentemente además es algo que se está oyendo desde hace un 
año y medio, dos años… es algo que ya se sabe, ¿que a lo mejor no se plantea 
ahora porque estamos en año electoral y se plantean el 2015 si, Dios no lo quiera, 
siguen los mismos? pues bueno muy posiblemente. Obviamente nos parece bien 
que se den facilidades de pago a la gente, que se fraccionen… todo este tipo de 
cosas la pregunta es ¿por qué no se ha hecho antes? porque llevamos en crisis 
siete años ¿por que no se ha hecho antes? por todo esto, nosotros vamos a votar a 
favor evidentemente, pero con estas pequeñas acepciones. Muchas gracias.  
 
Sr. Alcalde: Sobre todo a lo de Dios no lo quiera no respondan, porque lo de Dios lo 
tenemos claro todos. 
 
Sra. Torres Sánchez: Buenos días, yo haré una exposición sobre la reforma fiscal 
dentro del presupuesto y aquí me limitaré a contestar las cosas puntuales que han 
dicho referido a la Ordenanza. 
 
Vamos a ver, el IBI. Dicen que aparentemente bajamos, pero aparentemente, 
porque no es una rebaja real. Hombre, menudo descubrimiento, se lo dijimos en la 
Comisión Informativa. Se está haciendo una reducción del tipo del 10% para que la 
actualización de valores catastrales no afecte a los vecinos. no obstante aparte de 
esto que no es un descubrimiento suyo, que se lo hemos dicho de inicio 
efectivamente para que no afecte a los vecinos  la actualización de valores 
catastrales indicarles que con las bonificaciones que se han establecido para casos 
de domiciliación o de pago fraccionado pues el vecino sí tiene la posibilidad 
voluntariamente de tener una disminución, por tanto disculpen que no vea esta 
creciente presión fiscal por ningún lado, al contrario hay una disminución fiscal 
importante. 
 
Respecto al planteamiento que hacía IU de inmuebles no sujetos o vehículos que 
no pagan, como planteamiento ideológico está bien pero nosotros no tenemos esa 
capacidad normativa, es decir, es un impuesto está regulado por la ley no por el 
Ayuntamiento cuáles son los inmuebles que no están sujetos o los vehículos que no 
pagan. En cualquier caso en relación con la intervención de IU simplemente decir 
que poco tengo que contestarle porque se contesta usted mismo, efectivamente la 
disminución de la carga financiera que es para lo que está previsto el remanente 
positivo beneficia a todos los ciudadanos de San Lorenzo con lo cual poco más 
tengo que añadir. Gracias. 
 

Sr. Alcalde: Vamos a votar. Yo creo que en la reunión de catastro me dijeron que no 
todos…, con la revisión catastral, no todos los recibos subían en la misma 
proporción y que incluso algunos se mantenía. 
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Sra. Torres Sánchez: vamos a ver, aquí no hay ninguna revisión catastral. Nosotros 
tenemos una ponencia…  
 
Sr. Alcalde: Una actualización de valores. 
 
Sra. Torres Sánchez: Marcada por la Ley General de Presupuestos que actualiza 
anualmente los valores.  
 
Sr. Alcalde: Pero algunos se quedan como estaban o subían muy poco en la 
mínima expresión y a esos les va a significar una rebaja si bajamos el 10%. 
 
 
Tras lo cual, sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9) y Grupo Socialista (5). 
Votos en contra: Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Grupo de Alternativa 
Municipal Española (1).  
Abstenciones: Ninguna.  
 
En consecuencia, por catorce  votos a favor y tres en contra, lo que representa el 
voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“1- Este Ayuntamiento tiene aprobada la Ordenanza fiscal reguladora  para la 
determinación de la cuota tributaria del Impuesto sobre bienes Inmuebles de 
naturaleza urbana  y rustica. 

 
2- La citada Ordenanza ha sufrido desde su aprobación distintas modificaciones, la 
ultima en sesión plenaria de 29 de noviembre de 2013, produciéndose su 
aprobación definitiva con la publicación en el BOCM de 17 de febrero de 2014. 

 
3- Que la actual redacción del artículo 2 apartado  2 señala:  
  

“1-El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles queda fijado en el 
0,662 por 100 para los inmuebles de naturaleza urbana, en el 0,977 por 100 
para los de naturaleza rústica y en 1,3 por 100 para los bienes inmuebles de 
características especiales.  
 
2- No obstante lo anterior, y de conformidad con lo autorizado en el número 4 
del artículo 72 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, será de 
aplicación un tipo de gravamen diferenciado para los inmuebles urbanos, 
excluidos los de uso residencial, que alcancen o superen, atendiendo a los usos 
establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones, 
el valor catastral que para cada uno se establece a continuación:  
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Usos  Valor catastral a 

partir del  
cual se aplica el 
tipo de  
gravamen 
diferenciado  
(euros)  

Tipo de 
gravamen  
(%)  

Comercial  142.000  0,953  
Industrial  310.000  0,953  
Oficinas  100.000  0,953  
Almacén-
estacionamiento  

12.000  0.879  

Ocio y hostelería  1.000.000  0,953  
Deportivo  600.000  0,953  
Suelos sin 
edificar  

215.000  1,23  

 
En todo caso el tipo de gravamen diferenciado a que se refiere este apartado 
solo podrá aplicarse, como máximo, al 10 por 100 de los bienes inmuebles del 
término municipal que, para cada uso, tengan un mayor valor catastral.  
 
Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo 
correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal.” 

 
4- Que el artículo 3 de la Ordenanza actualmente en vigor  establece: 

 
La regulada en el Art. 73.1 del R.D.L. 2/2004:  
15% Titulares de familia numerosa de categoría general.  
50% Titulares de familia numerosa de categoría especial.  
 
Para la adecuación de las familias numerosas que tengan reconocido y vigente un 
título conforme a la anterior escala, se actuará conforme a los criterios establecidos 
en la disposición transitoria primera de la Ley 40/2003.  
 
Esta bonificación se concederá a los titulares de familia numerosa que además 
reúnan los siguientes requisitos:  
 
a) Que el valor catastral de la vivienda no supere 110.000 €.  
 
b) Que el inmueble sea la vivienda habitual y en el mismo se encuentre censada la 
familia.  
 
c) Que los titulares de la familia (padre y/o madre) no dispongan de otros inmuebles 
con uso vivienda, este extremo se acreditará mediante certificación registral.  
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El disfrute de esta bonificación excluirá el disfrute de otras bonificaciones en el 
impuesto.  
 
La renovación anual de la bonificación precisará, únicamente, la presentación y 
cumplimentación de la declaración jurada establecida en modelo afecto.  
 
El plazo para presentar las solicitudes de bonificación y renovación concluirá el 31 
de marzo del ejercicio afecto.” 
 
5- Que el artículo 5 establece: 
 

“1. Con el objeto de facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria, todos 
aquellos contribuyentes que lo deseen podrán fraccionar en dos plazos y sin 
intereses de ningún tipo el pago de este impuesto con un descuento del 2% 
del importe resultante de la cuota a pagar.  
 
2. Para ello es requisito indispensable:  
 
- Que se domicilie el pago del impuesto en una entidad bancaria  

- Que la solicitud se formule antes del 31 de enero del ejercicio para el que se 
solicite  
 
3. El pago del importe anual del impuesto se distribuirá en dos plazos:  
 
- El primero que tendrá el carácter de pago a cuenta será el equivalente al 
60% de la cuota líquida del IBI y se hará efectivo el 1 de julio mediante 
domiciliación bancaria.  

- El 40 % restante será cargado en cuenta el 30 de noviembre y llevará 
descontada la bonificación del 2% del total de la cuota. “ 

 
6- Que como consecuencia de las alteraciones catastrales que se producen 
anualmente en el municipio, es preciso revisar  los valores catastrales a partir de los 
cuales se aplica un tipo de gravamen diferenciado, así como revisar el tipo de 
gravamen ,para eliminar el recargo del 10% que como consecuencia de  lo 
establecido en el articulo 8 de la Ley 16/2013 de 29 de octubre, por la que se 
establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se 
adoptan otras medidas tributarias y financieras, incrementaba el tipo de gravamen 
existente en la tabla del articulo 2. 

 
7- Asimismo, y dadas las previsiones que se contienen en el Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2015, el valor catastral de los 
municipios será actualizado con un coeficiente que variará según el año de la 
ponencia de valores; siendo así ,que dado que a nuestro municipio le corresponde 
el coeficiente del 1,10, es intención del equipo de gobierno bajar el tipo de 
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gravamen del impuesto en la misma proporción, para que el importe del impuesto 
que deban satisfacer los vecinos no sufra incremento alguno. 

 
8- Por otro lado, también se revisa el valor catastral que opera como límite para que 
se pueda aplicar la bonificación por familia numerosa incrementándose en un 10 %. 

 
9- Además  y de acuerdo con lo prevenido en el articulo 9 del Texto refundido de la 
Ley de Haciendas Locales, que permite establecer bonificaciones en la cuota a 
todos aquellos sujetos pasivos que domicilien sus deudas de vencimiento periódico 
en una entidad de crédito o realicen actuaciones tendentes a la colaboración en la 
recaudación de ingresos, se incrementa el porcentaje de bonificación para todos los 
contribuyentes que deseen acogerse al sistema especial de pago del IBI y se 
implementa una bonificación del 2% para todos los contribuyentes del IBI que 
domicilien su pago. 

 
Por tanto y a la vista de lo expuesto se RESUELVE: 

    
1- Acordar  provisionalmente la modificación de la Ordenanza  reguladora para la 
determinación de la cuota tributaria del Impuesto sobre bienes inmuebles de 
naturaleza urbana y rustica en sus artículos 2, 3 y 5  y la introducción de un nuevo 
articulo 6 quedando los mismos redactados en los términos  del  ANEXO I  

 
2- Someter a información publica el expediente por el plazo de 30 días, con    
inserción del acuerdo en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y publicación 
en el BOCM y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia 
 
3- Considerar definitivamente aprobada la modificación propuesta en el caso de que 
durante el periodo de exposición publica no se formulen alegaciones a la misma , 
publicándose  el texto integro de la modificación en el BOCM, sin que entre en vigor 
hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.  
 
 
ANEXO I 
 
ORDENANZA REGULADORA PARA LA DETERMINACION DE LA CUOTA 
TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
URBANA Y RUSTICA. 
 
 Artículo 2.  
 
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles queda fijado en el 
0,602 por 100 para los inmuebles de naturaleza urbana, en el 0,977 por 100 para 
los de naturaleza rústica y en 1,3 por 100 para los bienes inmuebles de 
características especiales.  
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2. No obstante lo anterior, y de conformidad con lo autorizado en el número 4 del 
artículo 72 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, será de aplicación 
un tipo de gravamen diferenciado para los inmuebles urbanos, excluidos los de uso 
residencial, que alcancen o superen, atendiendo a los usos establecidos en la 
normativa catastral para la valoración de las construcciones, el valor catastral que 
para cada uno se establece a continuación:  
 
Usos  Valor catastral a 

partir del  
cual se aplica el tipo 
de  
gravamen 
diferenciado  
(euros)  

Tipo de gravamen  
(%)  

Comercial  165.000  0,866 
Industrial  390.000  0,866 
Oficinas  118.000  0,866  
Almacén-
estacionamiento  

14.600 0,799 

Ocio y hostelería  700.000 0,866 
Deportivo  700.000 0,866  
Suelos sin edificar  275.000 1,12 
 
 
En todo caso el tipo de gravamen diferenciado a que se refiere este apartado solo 
podrá aplicarse, como máximo, al 10 por 100 de los bienes inmuebles del término 
municipal que, para cada uso, tengan un mayor valor catastral.  
 
Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo 
correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal. 
 
Articulo 3 
 
La regulada en el Art. 73.1 del R.D.L. 2/2004:  
 
15% Titulares de familia numerosa de categoría general.  
50% Titulares de familia numerosa de categoría especial.  
 
Para la adecuación de las familias numerosas que tengan reconocido y vigente un 
título conforme a la anterior escala, se actuará conforme a los criterios establecidos 
en la disposición transitoria primera de la Ley 40/2003.  
 
Esta bonificación se concederá a los titulares de familia numerosa que además 
reúnan los siguientes requisitos:  
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a) Que el valor catastral de la vivienda no supere 121.000 €.  
b) Que el inmueble sea la vivienda habitual y en el mismo se encuentre censada la 
familia.  
c) Que los titulares de la familia (padre y/o madre) no dispongan de otros inmuebles 
con uso vivienda, este extremo se acreditará mediante certificación registral.  
 
El disfrute de esta bonificación excluirá el disfrute de otras bonificaciones en el 
impuesto.  
 
La renovación anual de la bonificación precisará, únicamente, la presentación y 
cumplimentación de la declaración jurada establecida en modelo afecto.  
 
El plazo para presentar las solicitudes de bonificación y renovación concluirá el 31 
de marzo del ejercicio afecto.” 
 
Articulo 5 
 
“1. Con el objeto de facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria, todos 
aquellos contribuyentes que lo deseen podrán fraccionar en dos plazos y sin 
intereses de ningún tipo el pago de este impuesto con un descuento del 3% del 
importe resultante de la cuota a pagar.  
 
2. Para ello es requisito indispensable:  
 
- Que se domicilie el pago del impuesto en una entidad bancaria  

- Que la solicitud se formule antes del 31 de enero del ejercicio para el que se 
solicite  
 
3. El pago del importe anual del impuesto se distribuirá en dos plazos 
 

- El primero que tendrá el carácter de pago a cuenta será el equivalente al 60% de 
la cuota líquida del IBI y se hará efectivo el 1 de julio mediante domiciliación 
bancaria.  

- El 40 % restante será cargado en cuenta el 30 de noviembre y llevará descontada 
la bonificación del 3% del total de la cuota. 
 
Articulo 6 
 
Todos aquellos sujetos pasivos que domicilien el pago de este impuesto en una 
entidad financiera  tendrán una bonificación del 2 % del importe de la cuota. La 
solicitud deberá formularse antes del 31 de marzo del ejercicio para el que se 
pretenda aplicar la citada bonificación.” 
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2.3.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE LA TASA SOBRE RECOGIDA, 
TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y 
ASIMILABLES A ÉSTOS, UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO MUNICIPAL Y 
OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA. PROPUESTA DE APROBACIÓN 
PROVISIONAL. Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Informe, 
Estudio y Seguimiento que, con el voto favorable de los miembros del Grupo 
Popular (6) y la abstención de los integrantes de los Grupos Socialista (2), de 
Izquierda Unida-Los Verdes (1), y de Alternativa Municipal Española (1), propone la 
aprobación de la propuesta correspondiente. 
 
El expediente instruido contiene informe-propuesta de resolución formulada por la 
Coordinadora de servicios económicos con el conforme de la Concejala de 
Hacienda. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. González Badajoz: Buenos días, respecto a la basura ya lo han dicho todo mis 
compañeros tanto de grupo municipal como de bancada. La noticia es que G.S.C., 
ahora llamada RECOLTE, volverá a gestionar la basura al menos durante un año 
más y resulta que ahora y no antes, el contrato se rebaja y sale más barato. ¿Por 
qué ahora sale más barata la recogida de basuras y no ha sido en los últimos años 
más barata? es una fácil pregunta que se hará todo el mundo, pero fácil también es 
la respuesta. La tasa baja porque se ha reducido, como se ha dicho, la cifra del 
contrato, por fin pagaremos todos algo menos, pero hemos tenido que esperar 
hasta estar a las puertas de unas nuevas elecciones para ver esta realidad ¿Por 
qué? ustedes saben la respuesta y los vecinos también, pero no intenten maquillar 
la realidad. Un servicio municipalizado y sobre todo bien gestionado resultará más 
barato tanto a la corporación como a  los vecinos y éste es y será nuestro 
compromiso. Muchas gracias. 
 
 
Tras lo cual, sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9) y Grupo Socialista (5). 
Votos en contra: Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Grupo de Alternativa 
Municipal Española (1).  
Abstenciones: Ninguna.  
 
En consecuencia, por catorce  votos a favor y tres en contra, lo que representa el 
voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“1-Este Ayuntamiento tiene aprobada la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
sobre recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y asimilables 
a estos, utilización del vertedero municipal y otros servicios de limpieza.  
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2- La citada Ordenanza ha sufrido desde su aprobación distintas modificaciones,  la 
ultima en sesión plenaria de 12 de noviembre de 2012, produciéndose su 
aprobación definitiva con la publicación en el BOCM de 31 de diciembre de 2012. 

 
3- Que la redacción actual de la Ordenanza en sus artículos 5 y 6 es la siguiente: 
 
 Artículo 5 
 
La base imponible se determina atendiendo, diversamente, a la naturaleza y 
características de los lugares o espacios ocupados por los contribuyentes y de las 
materias o productos objeto de recogida de acuerdo con lo indicado en las propias 
tarifas de esta Ordenanza y en las definiciones que, a los solos efectos de 
determinación de dicha base, figuran a continuación:  
 
Viviendas:  
Domicilios de carácter familiar o considerado con ese mismo uso y destino en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  
Para la determinación del número de viviendas afectas en cada inmueble de 
carácter multifamiliar, se atenderá, a lo definido en la escritura de División 
Horizontal del inmueble, y cuando el número de viviendas reales en el inmueble 
fuese superior al descrito en la División Horizontal se tomará el real.  
 
Jardines y patios:  
Se entiende por tal la superficie libre de parcela no ocupada por edificación, 
cualquiera que sea el grado y tipo de vegetación.  
 
Alojamientos:  
Lugares de convivencia colectiva no familiar entre los que se considerarán incluidos 
los hoteles y pensiones de más de diez plazas, estancias sanatoriales u 
hospitalarias, colegios, residencias y demás centros de naturaleza análoga.  
 
Hospitales y Laboratorios:  
Además de esos centros se considerarán incluidos en esta denominación, pero solo 
por lo que a materias contaminadas, corrosivas o peligrosas se refiere, las clínicas, 
sanatorios, centros de experimentación o cualesquiera otros en los que el riesgo de 
contaminación requiere adoptar especiales garantías higiénicas o profilácticas para 
el servicio de recogida de vertido.  
 
Locales, establecimientos y centros oficiales:  
Entendiendo por aquellos los que ejercen actividades de industria, comercio, 
servicios y otras no comprendidas en las anteriores definiciones.  
Para determinar el número de locales o establecimientos de un edificio se utilizarán 
criterios análogos a los del “número de viviendas” de este mismo artículo.  
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Eliminación de residuos urbanos,  
Tendrá la consideración de base imponible el importe total resultante de la 
prestación de este Servicio, puesto de manifiesto durante el ejercicio anterior al de 
la imposición.  

 

La Base imponible para el ejercicio 2013 se fija en 27.701,53 € que se corresponde, 
directamente con la Tasa liquidada, por este concepto, la Comunidad de Madrid. “ 

 
Artículo 6.  
 
La cuantía de las cuotas se determinará con arreglo a las prevenciones de este 
artículo, en razón de los importes fijados en los correspondientes números de los 
siguientes epígrafes:  
 
EPÍGRAFE A) PRESTACIÓN GENERAL Y OBLIGATORIA  
 
Número 1:  
- Por cada vivienda, al año......................................................................93.33 €  

- Por cada jardín, hasta 100 m2 al año...................................................40,75 €  

- Por cada jardín, de 101 a 500 m2 al año..............................................94,74 €  

- Esta última tarifa se incrementará en 0,126€/m2, aplicado al exceso de de los 500 
m2.  
 
Número 2: Tomando como unidad de medida el litro de residuo depositado y 
revisado periódicamente por los servicios de Inspección y considerando como cuota 
mínima la indicada para cada epígrafe, se aplicarán las siguientes tarifas por litro: 
 
a) Todos los locales, excepto donde se expendan artículos alimentarios, al año, 
incluidos oficinas, despachos profesionales, consultas, etc. (cuota mínima anual 
126,99 € )..........................................................................................1,47 €  
 
b) Aquellos donde se expendan artículos de alimentación, al año (cuota mín. anual 
190,96 €)……………………………………………………………........1,83 €  
 
c) Bares, tabernas, cafeterías, pubs, clubs, y salas de fiesta, al año (cuota mín. 
anual 463,52 €)……………………………………………………………….....2,38 €  
 
d) Restaurantes, al año (cuota mínima anual 634,97 €).............................2,75 €  
 
e) Centros de enseñanza, con servicio de alimentación, al año (cuota mín. anual 
634,97 €)…………………………………………………………....................  2,57 €  
 
f) Alojamientos, hoteles, pensiones, residencias, al año (cuota mín. anual 634,97 
€)...............................................................................................................  2,75 €  
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g) Establecimientos industriales, al año (cuota mínima anual 463,52 € )...2,60 €. 
 
h) Centros oficiales diversos, al año (cuota mínima anual 463,52 €)......... 4,58 €  
 
i) Supermercados cuya superficie catastral, excluida la destinada a aparcamiento, 
se encuentre:  
 
- entre 250 y 750 metros cuadrados, cuota anual. .............. 2.639,25 €  

- entre 751 a 1000 m2, cuota anual......................................  6.210,00 €  

- más de 1000 m2, cuota anual............................................ 12.420,00 €  
                                                          
Esta última tarifa se incrementará en 1,3€/m2, aplicado al exceso de los 1.000 m2 
 
Número 3: La tarifa por eliminación de residuos será el resultado de aplicar el 
coeficiente de incremento 0,01594 sobre el importe resultante de los números 1 ó 2 
anteriores, este coeficiente se obtendrá cada año como resultado de dividir, el 
importe total de las tarifas de los números 1 y 2 del padrón del ejercicio anterior, 
entre la base imponible por este concepto señalada en el artículo anterior.  
La cuota total se obtendrá de la suma de ambas tarifas” 
 
4- Que el artículo 11 de la citada Ordenanza señala: 
 
1. De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 24.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, gozarán de una bonificación del 50% en la cuota de la Tasa 
de Recogida de Basura, los pensionistas no propietarios respecto de su vivienda 
habitual, cuyos ingresos anuales no superen el Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (IPREM) durante el año natural anterior a aquel en que haya de 
producirse la bonificación. En caso de que el número de personas empadronadas 
en la vivienda sean dos la cantidad que no debe superarse para gozar de la 
bonificación es el IPREM multiplicado por 1,4. Si el número de personas 
empadronadas es superior a dos, la cantidad que no debe superarse es el IPREM 
multiplicado por 1,7 y, si los empadronados son más de cuatro personas, no debe 
superarse la cantidad que resulta de multiplicar el IPREM por 2.2.  
 
La misma bonificación del 50% de la cuota será de aplicación a los sujetos pasivos 
no propietarios de la vivienda en situación legal de desempleo siempre que todos 
los miembros de la unidad familiar empadronados en la vivienda estén percibiendo 
subsidio o pensión no contributiva de desempleo, o carezcan de ingresos.  
 
A efectos del cómputo de los ingresos anuales de las personas empadronadas en el 
inmueble se considerarán todos los rendimientos íntegros, del trabajo, subsidios, del 
capital mobiliario, y los de actividades económicas, respectos al ejercicio anterior al 
de la solicitud, y deberá ser acreditado mediante certificación emitida por la Agencia 
Tributaria, Servicio Público de Empleo o Tesorería General de la Seguridad Social  
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Requisitos:  
a) El solicitante, en calidad arrendatario, usufructuario, o habitacionista de la 
vivienda, así como el resto de las personas que se encuentran empadronadas en la 
misma, y sobre la que se solicita la bonificación, no podrán ser                                                  
propietarios de inmuebles. Su acreditación se efectuara mediante certificación 
catastral emitida por el PIC.  
 
b) Que la vivienda para la que se solicita la bonificación, no supere los 100.000 € de 
valor catastral. En el supuesto de que la vivienda no tuviese valor catastral 
individualizado, se deducirá del que corresponda a la finca proporcionado por 
superficies.  
 
c) Que los solicitantes empadronados en la vivienda, así como el inmueble sobre el 
que se solicita la bonificación, se encuentren al corriente de pago en los tributos 
municipales.  
 
d) Los solicitantes de la bonificación en calidad de arrendatarios, deberán acreditar 
en su caso el pago de la Tasa al propietario. Se acreditará con copia del contrato de 
arrendamiento, en el que conste que la tasa de basura de vivienda será repercutida 
al inquilino.  
 
Para poder obtener dicha bonificación, ésta deberá solicitarse dentro de los dos 
primeros meses del año en el que deba surtir efectos, junto con la documentación 
acreditativa del cumplimiento de las condiciones para su otorgamiento.  
 
La bonificación, una vez concedida, tendrá validez durante dos años para los 
pensionistas y uno para los preceptores de subsidio, siempre y cuando no se 
modifiquen las circunstancias que concurrían en el momento de su concesión, 
cualquier variación que deba suponer la pérdida de la bonificación concedida 
deberá comunicarse al Ayuntamiento dentro de los dos primeros meses del año en 
que deba dejar de surtir efectos.  
 
2. Gozarán de una bonificación del 100% de la cuota correspondiente a las 
prestaciones por recogida de basura de jardín, aquellos que se encuentren solados 
en su totalidad y sin vegetación enraizada en el terreno.  
 
Para poder obtener dicha bonificación, ésta deberá solicitarse dentro de los dos 
primeros meses del año en el que deba surtir efectos por primera vez, en todo caso, 
los empleados municipales a la vista del inmueble elaborarán un informe sobre la 
procedencia de la bonificación.  
 
3. Gozarán de una bonificación del 50 % de la cuota, los locales situados en 
mercados públicos propiedad municipal, cuando los titulares de estos locales, 
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pertenezcan a una asociación que gestione de forma genérica sus relaciones, 
respecto de esta Tasa, con el Ayuntamiento” 

 
5- Que el coste  de la tasa por el tratamiento y  la eliminación de residuos que hubo 
de abonar este Ayuntamiento a la Comunidad Autónoma de Madrid durante los dos 
primeros trimestres de 2013 y a la Mancomunidad  del Noroeste para la gestión y 
tratamiento de residuos sólidos urbanos durante los dos últimos trimestres de 2013,  
ha ascendido a 50.522,80 €, siendo por tanto la tarifa por eliminación de residuos el 
coeficiente de  0,03129, obteniéndose este como resultado de aplicar la regla 
señalada en la propia Ordenanza. 

 
6- Que tal y como establece el articulo 24.2 del Texto Refundido  de la Ley 
Reguladora de las Haciendas locales, el importe de la tasa no podrá exceder en su 
conjunto del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o en su 
defecto del valor de la prestación recibidas asimismo, el articulo 25 señala que en 
los casos de disminución del importe de las tasas no será preciso acompañar 
informe técnico económico. 
 
7- Que con fecha 7 de octubre se ha procedido a la adjudicación del contrato para la 
gestión del servicio público en la modalidad de concesión administrativa de los 
servicios de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. 
 
Que el citado contrato ha sido adjudicado por 2.107.050,91 € IVA no incluido, lo cual 
supone una mejora respecto del contrato en vigor de un 5,01 %. 
 
Que del citado precio ,1.186.358, 32 € (IVA no incluido) corresponden al servicio de 
recogida de basura. 
 
Que con el contrato actualmente en vigor el coste del servicio de recogida de 
basura es de 1.309.374,12 € (IVA no incluido). Este importe deberá ser 
incrementado con los costes de amortización de los equipos municipales que están 
valorados en 1.029.058 € y del precio del suelo y de la nave que son utilizados en el 
servicio de recogida de basuras con valores respectivos de 618.000 € y 675.000 €. 
 
Si utilizamos un criterio de amortización lineal para estos tres conceptos por los 
años de vida del contrato  obtenemos un gasto de 193.504,83 € 
 
Además habrá también de incrementar el coste del servicio los gastos indirectos 
correspondientes a la gestión de la tasa y a los correspondientes a las labores de 
tesorería y recaudación de la misma que han sido valorados calculando el coste de 
los salarios y Seguridad Social  en 108.000 €. Debiendo imputarse también la parte 
correspondiente a los gastos y consumibles  generados por las Unidades citadas en 
60.000 € anuales. 

 

Resulta así que el coste total del servicio de recogida de basura asciende a 
1.666.498,99 €. 
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8-Que dado que se ha producido una mejora económica con la adjudicación del 
nuevo contrato, es intención del equipo  de gobierno, en aras a dar cumplimiento a 
lo establecido en el articulo 24.2 del TRLHL, que la citada disminución sea 
repercutida proporcionalmente en el importe de la tasa que por su vivienda abonan 
los vecinos de este municipio, al ser el numero de sujetos pasivos el mas numeroso. 
 
9- Además , se pretende también fomentar la creación de empleo e impulsar el 
desarrollo de la economía del municipio estableciendo bonificaciones en las 
distintas tasas que deban sufragar todos aquellos autónomos o empresarios, que 
cumpliendo determinados requisitos, colaboren en la recuperación económica. 
 
Por tanto y a la vista de lo expuesto se RESUELVE: 
 
1- Acordar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal  reguladora de 
la Tasa sobre recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y 
asimilables a estos, utilización del vertedero municipal y otros servicios de limpieza  
en sus artículos  5, 6 y 11 quedando los  mismos redactados en los términos  del  
ANEXO I  
  
2- Someter a información publica el expediente por el plazo de 30 días, con 
inserción del acuerdo en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y publicación 
en el BOCM y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. 
 

3- Considerar definitivamente aprobada la modificación propuesta en el caso de 
que durante el periodo de exposición publica no se formulen alegaciones a la 
misma, publicándose  el texto integro de la modificación en el BOCM, sin que entre 
en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.”  
 
ANEXO I 
 
ORDENANZA DE LA TASA SOBRE RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACION 
DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y ASIMILABLES A ESTOS, UTILIZACION 
DEL VERTEDERO MUNICIPAL Y OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA. 
 
Artículo 5 
 
 La base imponible se determina atendiendo, diversamente, a la naturaleza y 
características de los lugares o espacios ocupados por los contribuyentes y de las 
materias o productos objeto de recogida de acuerdo con lo indicado en las propias 
tarifas de esta Ordenanza y en las definiciones que, a los solos efectos de 
determinación de dicha base, figuran a continuación:  
 
Viviendas:  
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Domicilios de carácter familiar o considerado con ese mismo uso y destino en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  
Para la determinación del número de viviendas afectas en cada inmueble de 
carácter multifamiliar, se atenderá, a lo definido en la escritura de División 
Horizontal del inmueble, y cuando el número de viviendas reales en el inmueble 
fuese superior al descrito en la División Horizontal se tomará el real 
 
Jardines y patios:  
Se entiende por tal la superficie libre de parcela no ocupada por edificación, 
cualquiera que sea el grado y tipo de vegetación.  
 
Alojamientos:  
Lugares de convivencia colectiva no familiar entre los que se considerarán incluidos 
los hoteles y pensiones de más de diez plazas, estancias sanatoriales u 
hospitalarias, colegios, residencias y demás centros de naturaleza análoga.  
 
Hospitales y Laboratorios:  
Además de esos centros se considerarán incluidos en esta denominación, pero solo 
por lo que a materias contaminadas, corrosivas o peligrosas se refiere, las clínicas, 
sanatorios, centros de experimentación o cualesquiera otros en los que el riesgo de 
contaminación requiere adoptar especiales garantías higiénicas o profilácticas para 
el servicio de recogida de vertido.  
 
Locales, establecimientos y centros oficiales:  
Entendiendo por aquellos los que ejercen actividades de industria, comercio, 
servicios y otras no comprendidas en las anteriores definiciones.  
 
Para determinar el número de locales o establecimientos de un edificio se utilizarán 
criterios análogos a los del “número de viviendas” de este mismo artículo.  
 
Eliminación de residuos urbanos,  
Tendrá la consideración de base imponible el importe total resultante de la 
prestación de este Servicio, puesto de manifiesto durante el ejercicio anterior al de 
la imposición.  

 

La Base imponible para el ejercicio 2015 se fija en 50.522,80 € que se corresponde, 
directamente con la Tasa liquidada, por este concepto, la Comunidad de Madrid y 
por la Mancomunidad del Noroeste para la gestion y tratamiento de residuos solidos 
urbanos “ 
 
Artículo 6.  
 
La cuantía de las cuotas se determinará con arreglo a las prevenciones de este 
artículo, en razón de los importes fijados en los correspondientes números de los 
siguientes epígrafes:  
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EPÍGRAFE A) PRESTACIÓN GENERAL Y OBLIGATORIA  
 
Número 1:  
- Por cada vivienda, al año..................................................................... 79,70 €  

- Por cada jardín, hasta 100 m2 al año...................................................40,75 €  

- Por cada jardín, de 101 a 500 m2 al año..............................................94,74 €  

- Esta última tarifa se incrementará en 0,126€/m2, aplicado al exceso de de los 500 
m2.  
 
Número 2: Tomando como unidad de medida el litro de residuo depositado y 
revisado periódicamente por los servicios de Inspección y considerando como cuota 
mínima la indicada para cada epígrafe, se aplicarán las siguientes tarifas por litro: 
 
a) Todos los locales, excepto donde se expendan artículos alimentarios, al año, 
incluidos oficinas, despachos profesionales, consultas, etc. (cuota mínima anual 
126,99 € )..........................................................................................1,47 €  
 
b) Aquellos donde se expendan artículos de alimentación, al año (cuota mín. anual 
190,96 €)……………………………………………………………........1,83 €  
 
c) Bares, tabernas, cafeterías, pubs, clubs, y salas de fiesta, al año (cuota mín. 
anual 463,52 €)……………………………………………………………….....2,38 €  
 
d) Restaurantes, al año (cuota mínima anual 634,97 €).............................2,75 €  
 
e) Centros de enseñanza, con servicio de alimentación, al año (cuota mín. anual 
634,97 €)…………………………………………………………............2,57 €  
 
f) Alojamientos, hoteles, pensiones, residencias, al año (cuota mín. anual 634,97 
€)................................................................................................................   2,75 €  

 
g) Establecimientos industriales, al año (cuota mínima anual 463,52 € )...2,60 €. 
 
h) Centros oficiales diversos, al año (cuota mínima anual 463,52 €)........  4,58 €  
 
i) Supermercados cuya superficie catastral, excluida la destinada a aparcamiento, 
se encuentre:  
 
- entre 250 y 750 metros cuadrados, cuota anual. .............. 2.639,25 €  

- entre 751 a 1000 m2, cuota anual......................................  6.210,00 €  

- más de 1000 m2, cuota anual..........................................  12.420,00 €  
Esta última tarifa se incrementará en 1,3€/m2, aplicado al exceso de los 1.000 m2 
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Número 3: La tarifa por eliminación de residuos será el resultado de aplicar el 
coeficiente de incremento 0,03129 sobre el importe resultante de los números 1 ó 2 
anteriores, este coeficiente se obtendrá cada año como resultado de dividir, el 
importe total de las tarifas de los números 1 y 2 del padrón del ejercicio anterior, 
entre la base imponible por este concepto señalada en el artículo anterior.  
La cuota total se obtendrá de la suma de ambas tarifas 
 
Articulo 11 
 
1. De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 24.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, gozarán de una bonificación del 50% en la cuota de la Tasa 
de Recogida de Basura, los pensionistas no propietarios respecto de su vivienda 
habitual, cuyos ingresos anuales no superen el Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (IPREM) durante el año natural anterior a aquel en que haya de 
producirse la bonificación. En caso de que el número de personas empadronadas 
en la vivienda sean dos la cantidad que no debe superarse para gozar de la 
bonificación es el IPREM multiplicado por 1,4. Si el número de personas 
empadronadas es superior a dos, la cantidad que no debe superarse es el IPREM 
multiplicado por 1,7 y, si los empadronados son más de cuatro personas, no debe 
superarse la cantidad que resulta de multiplicar el IPREM por 2.2.  
 
La misma bonificación del 50% de la cuota será de aplicación a los sujetos pasivos 
no propietarios de la vivienda en situación legal de desempleo siempre que todos 
los miembros de la unidad familiar empadronados en la vivienda estén percibiendo 
subsidio o pensión no contributiva de desempleo, o carezcan de ingresos.  
 
A efectos del cómputo de los ingresos anuales de las personas empadronadas en el 
inmueble se considerarán todos los rendimientos íntegros, del trabajo, subsidios, del 
capital mobiliario, y los de actividades económicas, respectos al ejercicio anterior al 
de la solicitud, y deberá ser acreditado mediante certificación emitida por la Agencia 
Tributaria, Servicio Público de Empleo o Tesorería General de la Seguridad Social  
 
Requisitos:  
 
a) El solicitante, en calidad arrendatario, usufructuario, o habitacionista de la 
vivienda, así como el resto de las personas que se encuentran empadronadas en la 
misma, y sobre la que se solicita la bonificación, no podrán ser  
propietarios de inmuebles. Su acreditación se efectuara mediante certificación 
catastral emitida por el PIC.  
 
b) Que la vivienda para la que se solicita la bonificación, no supere los 100.000 € de 
valor catastral. En el supuesto de que la vivienda no tuviese valor catastral 
individualizado, se deducirá del que corresponda a la finca proporcionado por 
superficies.  
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c) Que los solicitantes empadronados en la vivienda, así como el inmueble sobre el 
que se solicita la bonificación, se encuentren al corriente de pago en los tributos 
municipales.  
 
d) Los solicitantes de la bonificación en calidad de arrendatarios, deberán acreditar 
en su caso el pago de la Tasa al propietario. Se acreditará con copia del contrato de 
arrendamiento, en el que conste que la tasa de basura de vivienda será repercutida 
al inquilino.  
 
Para poder obtener dicha bonificación, ésta deberá solicitarse dentro de los dos 
primeros meses del año en el que deba surtir efectos, junto con la documentación 
acreditativa del cumplimiento de las condiciones para su otorgamiento.  
 
La bonificación, una vez concedida, tendrá validez durante dos años para los 
pensionistas y uno para los preceptores de subsidio, siempre y cuando no se 
modifiquen las circunstancias que concurrían en el momento de su concesión, 
cualquier variación que deba suponer la pérdida de la bonificación concedida 
deberá comunicarse al Ayuntamiento dentro de los dos primeros meses del año en 
que deba dejar de surtir efectos.  
 
2. Gozarán de una bonificación, del 100% de la cuota correspondiente a las 
prestaciones por recogida de basura de jardín, aquellos que se encuentren solados 
en su totalidad y sin vegetación enraizada en el terreno.  
 
Para poder obtener dicha bonificación, ésta deberá solicitarse dentro de los dos 
primeros meses del año en el que deba surtir efectos por primera vez, en todo caso, 
los empleados municipales a la vista del inmueble elaborarán un informe sobre la 
procedencia de la bonificación.  
 
3. Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota, los locales situados en 
mercados públicos propiedad municipal, cuando los titulares de estos locales, 
pertenezcan a una asociación que gestione de forma genérica sus relaciones, 
respecto de esta Tasa, con el Ayuntamiento 
 
4. Gozarán de una bonificación del 90% de la cuota todos aquellos sujetos pasivos 
que cumplan los siguientes requisitos: 
 
- que sean autónomos o empresas 
- que tengan empleados un máximo de tres trabajadores 
- que se constituyan a partir del 1/1/2015. 
 
La presente bonificación se aplicará exclusivamente a la primera tasa que 
corresponda abonar después del inicio de la actividad.” 
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2.4.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE LA TASA POR UTILIZACIONES 
PRIVATIVAS Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PÚBLICO 
LOCAL. PROPUESTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL. Se da cuenta del 
dictamen emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento que, con el 
voto favorable de los miembros del Grupo Popular (6) y la abstención de los 
integrantes de los Grupos Socialista (2), de Izquierda Unida-Los Verdes (1), y de 
Alternativa Municipal Española (1), propone la aprobación de la propuesta 
correspondiente. 
 
El expediente instruido contiene informe-propuesta de resolución formulada por la 
Coordinadora de servicios económicos con el conforme de la Concejala de 
Hacienda. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Barquilla Reina: Como se ha dicho vamos a votar a favor. Simplemente una 
cuestión ¿por qué se genera el pago de tasas cada tres meses y no mes a mes, 
que posibilitaría mayor facilidad de pago para los afectados? Pregunto ¿no se ha 
previsto esta opción o simplemente es tres meses y tres meses…? Simplemente 
esta mínima acepción. Nada más. 
 
Sra. Torres Sánchez: No sé a qué se refiere con el pago a tres meses. En cualquier 
caso estas cuestiones que son dudas que tiene el Partido Socialista si las plantea 
en la Comisión Informativa o en la Comisión de Estudio que es para lo que está 
pues hubiera podido ser resuelta. Entiendo que por facilidades de gestión pero 
vuelvo a decirle que no sé a qué se refiere.  
 
 
Tras lo cual, sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9) y Grupo Socialista (5). 
Votos en contra: Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Grupo de Alternativa 
Municipal Española (1).  
Abstenciones: Ninguna.  
 
En consecuencia, por catorce  votos a favor y tres en contra, lo que representa el 
voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“1-Este Ayuntamiento tiene aprobada la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
utilizaciones privativas y a aprovechamientos especiales del dominio publico local. 
 



 
 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 

 

Página 89 de 202 

2- La citada Ordenanza ha sufrido desde su aprobación distintas modificaciones, la 
ultima en sesión plenaria de 12 de noviembre de 2012, produciéndose su 
aprobación definitiva con la publicación en el BOCM de 31 de diciembre de 2012. 
 
3- Que la actual  redacción el artículo 3.3 apartado A de la citada Ordenanza 
establece: 
 
“1- Las bases impositivas serán las que se definen en los epígrafes 
correspondientes a las distintas modalidades de utilización o aprovechamiento 
especial del dominio público local.  
 
2- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa 
contenida en el apartado siguiente:  
 
3- Las tarifas de la tasa serán las siguientes:  
 
TARIFA  
 
A) Ocupación o aprovechamiento del dominio público con Mercancías, Materiales 
de Construcción y Escombros u otros.  
 
1. Ocupación de terrenos con mercancías, 
 y materiales de construcción.... ……………………………………...1,25 €/m2/día  
2. Casetas de Obras.......................................................................  1,25 €/m2/día  
3. Instalación de Grúas de Obra.....................................................  1,25 €/m2/día  
4. Solicitud de corte de calle, al día....................................................... 166,94 €.  
5. Reserva de espacio y señalización  
municipal al día..................................................................................... 139,16 €.  
 
Cuando la ocupación supere el plan normal aprobado, se incrementarán las cuotas 
en los siguientes porcentajes:  
 
- Un mes de exceso: ................................................................... 50 por 100  
- Dos meses de exceso: ............................................................ 100 por 100  
- Tres meses de exceso: ........................................................... 200 por 100  
- Períodos superiores: ............................................................... 500 por 100  
 
El porcentaje de aumento se tendrá en cuenta referido exclusivamente al período de 
exceso sobre el plazo normal aprobado. 
  
La liquidación será mensual. Se considera que el importe de las cuotas no excede 
del valor del aprovechamiento 
 

El importe mínimo a satisfacer será de............................................. 48,71 €” 
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3- Que el artículo 4 apartado C señala: 
  

“Ocupación del dominio público con terrazas, mesas y sillas u ocupación del 
dominio público con espacios susceptibles de este fin.  
 
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por el período de 
temporada autorizado.  
 
Se podrán fraccionar por trimestres a la hora de iniciar la actividad.  
 
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos 
regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente 
licencia y formular declaración en la que conste la superficie de 
aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, así como un plano 
detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del 
Municipio.  
 
3. No se permitirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado la 
tasa correspondiente y se haya obtenido la preceptiva licencia por los 
interesados. El incumplimiento de este precepto podrá dar lugar a la no 
concesión de la licencia, sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y 
recargos que procedan.  
 
4. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada por años naturales 
sucesivos, si ninguna de las partes, Administración o administrado, comunica 
por escrito a la otra, con un mes de antelación a la fecha de vencimiento (1 de 
diciembre).  
 
5. Los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento podrán comprobar en cualquier 
momento que la ocupación realizada se ajusta a la autorización concedida. Si 
de la comprobación resultasen diferencias de ocupación respecto de la 
autorizada se girará la liquidación complementaria que proceda.  
 
6. Cualquier nueva adjudicación de ocupación de vía pública con terrazas de 
veladores supondrá un estudio para su posible inclusión en la categoría 
especial, de acuerdo a su ubicación, trascendencia comercial y esfuerzo 
inversor por el Ayuntamiento.  
 
7. La presentación de la renuncia del interesado surtirá efecto a partir del día            
primero del período natural de tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la 
tarifa que corresponda, sea cual sea la causa que se alegue en contrario. La no 
presentación de la renuncia determinará la obligación de continuar abonando la 
tasa.” 
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4- Que tal y como establece el articulo 24.2 del Texto Refundido  de la Ley       
Reguladora de las Haciendas locales (en adelante TRLHL), el importe de la Tasa no 
podrá exceder en su conjunto del coste real o previsible del servicio o actividad de 
que se trate o en su defecto del valor de la prestación recibida. 

 
5- Que tal y como señala el artículo 25 del TRLHL, no será preciso acompañar 
informe técnico económico en los casos en que se disminuya el importe de las 
tasas.  

 
6- Que es intención del Equipo de Gobierno municipal la disminución de la tarifa a 
aplicar en el supuesto de que se produzca el hecho imponible de la ocupación del 
espacio público con mercancías y materiales de construcción, dado que una 
disminución de su importe incide en un gran número de vecinos y redunda 
favorablemente en el estímulo de la economía a nivel municipal. 

 
7- Por otro lado, y por lo que se refiere al hecho imponible de la ocupación del 
espacio público  con terrazas, mesas y sillas u ocupación del dominio público con 
espacios susceptibles a tal fin, es necesario adecuar las normas de gestión de la 
tasa para todos aquellos supuestos de cese de actividad una vez producido el 
devengo de la tasa, pues parece lógico que el importe de ésta se pueda prorratear 
en función del tiempo real de ocupación, teniendo como referencia el trimestre 
natural. 

 
Asimismo, y dentro de las medidas de estímulo de la economía y creación de 
empleo se propone la bonificación de la tasa a todos aquellos establecimientos que 
cumplan determinados requisitos. 

 
Por tanto y a la vista de lo expuesto se RESUELVE: 

 
1-  Acordar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal  reguladora de 
la Tasa por utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales del dominio 
público local en sus artículos 3 y 4 quedando los mismos redactados en los 
términos  del  ANEXO I  

  
2-  Someter a información publica el expediente por el plazo de 30 días, con 
inserción del acuerdo en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y publicación 
en el BOCM y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. 
 
3- Considerar definitivamente aprobada la modificación propuesta en el caso de que 
durante el periodo de exposición publica no se formulen alegaciones a la misma, 
publicándose  el texto integro de la modificación en el BOCM, sin que entre en vigor 
hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.  
 
ANEXO I 
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ORDENANZA DE LA TASA POR UTILIZACIONES PRIVATIVAS Y 
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL  
 
Artículo 3. 
 
1. Las bases impositivas serán las que se definen en los epígrafes correspondientes 
a las distintas modalidades de utilización o aprovechamiento especial del dominio 
público local.  
 
2. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa 
contenida en el apartado siguiente:  
 
3. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:  
 

TARIFA  
 

A) Ocupación o aprovechamiento del dominio público con Mercancías, Materiales 
de Construcción y Escombros u otros.  
 
1. Ocupación de terrenos con mercancías, y  
materiales de construcción......................................................... 0,75 €/m2/día  
2. Casetas de Obras................................................................... 1,25 €/m2/día  
3. Instalación de Grúas de Obra................................................. 1,25 €/m2/día  
4. Solicitud de corte de calle, al día............................................. 166,94 €.  
5. Reserva de espacio y señalización municipal al día.............. 139,16 €.  
 
Cuando la ocupación supere el plan normal aprobado, se incrementarán las cuotas 
en los siguientes porcentajes:  
 
- Un mes de exceso: ....................................................................... 50 por 100  
- Dos meses de exceso: ................................................................ 100 por 100  
- Tres meses de exceso: ............................................................... 200 por 100  
- Períodos superiores: ................................................................... 500 por 100  
 
El porcentaje de aumento se tendrá en cuenta referido exclusivamente al período de 
exceso sobre el plazo normal aprobado. 
  
La liquidación será mensual. Se considera que el importe de las cuotas no excede 
del valor del aprovechamiento 
 
El importe mínimo a satisfacer será de............................................. 48,71 €  
 
B) Ocupación o aprovechamiento especial del dominio público (suelo y vuelo) con 
vallas, columnas, carteles, rótulos y otras instalaciones análogas con fines 
publicitarios.  
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1. Ocupación vía pública con carteles publicitarios en valla de hasta 
8x3m/año................................................................................................   855,95 €  
2. Ocupación de terrenos con monoposte publicitario,……................. 5.330,25 €  
3. Ocupación de terrenos con monoposte publicitario luminoso o corpóreo, al 
año........................................................................................................ 6.882,75 €  
4. Ocupación de terrenos con reloj publicitario o termómetro, al 
año........................................................................................................ 1.428,30 €  
5. Ocupación de terrenos con publicidad móvil (autocaravanas, vehículos de 
exposición), al día................................................................................... 175.95 €  
6. Por publicidad en lonas, en reparación de fachadas sobre estructura en dominio 
Público m2/año........................................................................................... 7,25 €  
7. Por publicidad en fachadas sobre estructura y toldos en dominio público 
m2/año..........................................................................................................7,25 €  
8. Ocupación de terrenos con marquesinas, mupis, opis, columnas, cabinas con 
publicidad, rótulos luminosos, carteles con luz indirecta, banderolas en salientes de 
pared, al año...................................................................... 724,50 €  
9. Por publicidad en banderolas sobre mástil o farola, por unidad, al 
mes..............................................................................................................7,25 €  
10. Otras instalaciones con fines publicitarios (figuras, estatuas, 
etc.)......................................................................................................... 724,50 €  
11. Aprovechamiento especial del dominio público con cajeros automáticos, al 
año.......................................................................................................    759,37 €  
 
Las tarifas señaladas serán igualmente aplicables para la instalación de anuncios 
visibles desde carreteras, caminos vecinales y demás vías públicas locales.  
 
C) Ocupación del dominio público con terrazas, mesas y sillas u ocupación del 
dominio público con espacios 
 
Primero. La cuantía del precio regulado por estos conceptos será la fijada en las 
tarifas contenidas en el apartado siguiente, atendiendo a la superficie ocupada por 
los aprovechamientos expresados en metros cuadrados.  
 
Segundo. Las calles o parajes de este Municipio se dividen, a efectos de la presente 
ordenanza fiscal en dos zonas:  
 
1. Zona Especial, Anexos 1  
2. Resto Municipio.  
 
En función de la distinción anterior, se establece la siguiente:  
 
Incluidas en la Zona Especial (m2 ocupado)...................................... 68,66 €  
Incluidas en el Resto del Municipio (m2 ocupado)............................. 53,47 €  
Las fracciones de metro cuadrado se tomarán como metro cuadrado completo.  
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La cuota resultante, tendrá carácter anual. 
 
Tercero. Se aplicará una bonificación del 50% de la tasa a abonar en el año de 
inicio de la actividad siempre que los sujetos pasivos cumplan los siguientes 
requisitos: 

- que sean autónomos o empresas 
- que tengan empleados un máximo de 3 trabajadores 
- que se constituyan a partir de 1/1/2015 

 
Artículo 4.  
A) Ocupación de Terrenos con Mercancías, Materiales de Construcción y 
Escombros  
 
1- De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 del citado Real Decreto 
Legislativo 2/2004, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta 
Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía 
pública, los titulares de las licencias o los obligados al pago vendrán sujetos al 
reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o 
reparar los daños causados, que serán en todo caso, independientes de los 
derechos liquidados por los aprovechamientos realizados.  
 
2- Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos 
naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.  
 
3- Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en 
esta Ordenanza deberán solicitar necesariamente y mediante instancia adjunta a la 
solicitud de Licencia de Obras (cuando estén vinculadas o traigan causa en la 
realización de obras), la autorización correspondiente, debiendo especificar en la 
misma el día de comienzo de la ocupación; o en otro caso informando al 
Ayuntamiento del inicio del aprovechamiento.  
 
4-Asimismo, el interesado en ocupar la vía pública, deberá indicar detalladamente el 
espacio que necesita, los elementos a situar en él, tipo de cerramiento y plazo 
estimado, durante el cual se producirá la ocupación.  
 
5- Los servicios técnicos municipales, previo estudio de la solicitud del proyecto de 
obras, propondrán al Concejal Delegado de Urbanismo la autorización de la 
ocupación en condiciones que podrán ser distintas de las solicitadas y éste 
aprobará las condiciones definitivas, fijando el plazo normal durante el cual regirán 
las Tarifas anteriormente indicadas.  
 
6- Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento una vez 
autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la 
declaración de baja.  



 
 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 

 

Página 95 de 202 

 
La presentación de baja surtirá efectos a partir del día primero del periodo de tiempo 
siguiente señalado en el epígrafe de la Tarifa que corresponda. Sea cual sea la 
causa que se alegue en contrario, la no presentación de la baja determinará la 
obligación de continuar abonando la correspondiente tasa.  
 
B) Ocupación del dominio público con vallas, columnas, carteles, rótulos y otras 
instalaciones análogas con fines publicitarios.  
 
1- La ordenanza municipal reguladora del ornato exterior, regulará las 
características intrínsecas de los elementos gravados por la presente tasa, así 
como la obtención de las preceptivas licencias 
 
2- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos 
regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente 
licencia y formular declaración en la que conste la superficie de aprovechamiento y 
los elementos que se van a instalar, así como un plano detallado de la superficie 
que se pretende ocupar y de su situación dentro del Municipio.  
 
3- Beneficios fiscales. Gozarán de exención en el pago de esta tasa quienes por 
acuerdo, convenio o concesión anterior al 1 de enero de 2008 obtuvieron tal 
beneficio y durante el tiempo que dure el citado acuerdo o concesión. Asimismo, por 
razón de titularidad gozarán de exención, el Estado, la Comunidad de Madrid, el 
Ayuntamiento y la Cruz Roja Española.  
 
4- El período impositivo coincide con el año natural, únicamente se prorrateará por 
trimestres naturales a solicitud del interesado en los casos de alta o baja. Las 
modificaciones (titular o características intrínsecas a la ocupación) tendrán efectos 
en el período impositivo siguiente.  

 
A efectos de cómputo del devengo de la tasa, se considerará como fecha de alta el 
trimestre en que se autorice la ocupación y baja el trimestre que el sujeto pasivo 
comunique el cese efectivo de ésta (artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de Haciendas Locales).  
 
5- La tasa se gestiona a partir del padrón, la clasificación de las ocupaciones será 
competencia del Ayuntamiento. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar 
las declaraciones de alta, baja o modificación del padrón de ocupación 

 
Infracciones y sanciones. En todo lo relativo a la calificación de infracciones 
tributarias, así como de las sanciones que a la misma corresponda en cada caso, se 
estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria y 
demás normativa aplicable.  
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C) Ocupación del dominio público con terrazas, mesas y sillas u ocupación del 
dominio público con espacios susceptibles de este fin.  
 
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por el período de 
temporada autorizado. 
 
No obstante, el importe de la tasa se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de inicio o cese de la actividad.  
 
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos 
regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente 
licencia y formular declaración en la que conste la superficie de aprovechamiento y 
los elementos que se van a instalar, así como un plano detallado de la superficie 
que se pretende ocupar y de su situación dentro del Municipio.  
 
3. No se permitirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado la tasa 
correspondiente y se haya obtenido la preceptiva licencia por los interesados. El 
incumplimiento de este precepto podrá dar lugar a la no concesión de la licencia, sin 
perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y recargos que procedan.  
 
4. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada por años naturales 
sucesivos, si ninguna de las partes, Administración o administrado, comunica por 
escrito a la otra, con un mes de antelación a la fecha de vencimiento (1 de 
diciembre).  
 
5. Los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento podrán comprobar en cualquier 
momento que la ocupación realizada se ajusta a la autorización concedida. Si de la 
comprobación resultasen diferencias de ocupación respecto de la autorizada se 
girará la liquidación complementaria que proceda 
 
6. Cualquier nueva adjudicación de ocupación de vía pública con terrazas de 
veladores supondrá un estudio para su posible inclusión en la categoría especial, de 
acuerdo a su ubicación, trascendencia comercial y esfuerzo inversor por el 
Ayuntamiento.  
 
7. La presentación de la renuncia del interesado surtirá efecto a partir del día 
primero del período natural de tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la tarifa 
que corresponda, sea cual sea la causa que se alegue en contrario. La no 
presentación de la renuncia determinará la obligación de continuar abonando la 
tasa. 
 
 
2.5.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE LA TASA SOBRE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS URBANÍSTICOS. PROPUESTA DE APROBACIÓN 
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PROVISIONAL. Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Informe, 
Estudio y Seguimiento que, con el voto favorable de los miembros del Grupo 
Popular (6) y la abstención de los integrantes de los Grupos Socialista (2), de 
Izquierda Unida-Los Verdes (1), y de Alternativa Municipal Española (1), propone la 
aprobación de la propuesta correspondiente. 
 
El expediente instruido contiene informe-propuesta de resolución formulada por la 
Coordinadora de servicios económicos con el conforme de la Concejala de 
Hacienda. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias señor Alcalde. Buenos días a todos y a 
todas. En este punto estamos totalmente de acuerdo con la exención que se hace 
de la prestación de servicios urbanísticos a las empresas que comienzan, de un 50 
se pasa un 90%. Luego intentaremos ver exactamente por qué tres trabajadores o 
cuatro trabajadores, a ver si nos lo puede explicar, pero simplemente le animamos a 
que se hubiera buscado en otro tipo de tasas pero vamos, estamos de acuerdo en 
todo caso con lo que se dice. 
 
 
Tras lo cual, sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9) y Grupo Socialista (5). 
Votos en contra: Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Grupo de Alternativa 
Municipal Española (1).  
Abstenciones: Ninguna.  
 
En consecuencia, por catorce  votos a favor y tres en contra, lo que representa el 
voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“1-Este Ayuntamiento tiene aprobada la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
sobre prestación de servicios urbanísticos. 

 
2- La citada Ordenanza ha sufrido desde su aprobación distintas modificaciones, la 
ultima en sesión plenaria de 29 de noviembre de 2013, produciéndose su 
aprobación definitiva con la publicación en el BOCM de 17 de febrero de 2014. 

 
3- Que la actual redacción del artículo 4 de la Ordenanza de la tasa sobre 
prestación de servicios urbanísticos es la siguiente: 

 
“Se concederá exención en el pago de la tasa a los titulares del hecho imponible 
que como consecuencia de la rehabilitación del inmueble, obtenga los beneficios o 
subvenciones establecidas por la Oficina Comarcal para la Rehabilitación de 
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Edificios, los pormenores de este beneficio se especificaran en el convenio que al 
objeto se establezca con el Ayuntamiento.  
 
Asimismo se concederá una bonificación del 30% de la tasa que hubiera de 
abonarse por la realización de los actos sujetos a gravamen en los establecimientos 
de nueva apertura cuyos titulares cumplan los siguientes requisitos:  
 
- que sean autónomos o empresas.  

- que tengan empleados un máximo de 3 trabajadores  

- que se constituyan a partir del 1/1/2014  
 
Con independencia de la anterior, no se concederán más exenciones o 
bonificaciones que las expresamente previstas en las Leyes o las derivadas de la 
aplicación de los tratados internacionales.” 

 

4- Que la actual redacción del artículo 6.2 establece: 
 

“2. Hecho imponible definido en el artículo 3 de obras mayores, menores, 
derribos, etc.  
Base: con carácter general se tomará como base de la presente exacción el 
coste real de la obra o construcción.  
 
Cuando se requiera el proyecto dicho coste real será fijado provisionalmente        
por el Servicio de Arquitectura Municipal a la vista del presupuesto visado por el 
Colegio Oficial correspondiente, (pudiendo ser superior al mismo).La base 
definitiva la fijará el Servicio al término de las obras tras la inspección de la obra 
realmente ejecutada. En dicho momento, en los casos en que se haya exigido 
proyecto, se presentará la liquidación final visada por el colegio correspondiente.  
 
-Hasta 601,01 € de presupuesto................................... …60,49 €  
- A partir de 601,01 € , se aplicará un tipo del 2 por 100 al exceso de dicha   
cantidad. “ 

 

5- Que tal y como establece el articulo 24.2 del Texto Refundido  de la Ley 
Reguladora de las Haciendas locales, el importe de la tasa no podrá exceder en su 
conjunto del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o en su 
defecto del valor de la prestación recibida. 

 
6- Que el artículo 25 del TRLHL señala que no será preciso acompañar informe 
técnico económico cuando se trate de la adopción de acuerdos motivados por 
revalorizaciones o actualizaciones de carácter general ni en los supuestos de 
disminución del importe de las tasas. 

 
7- Que es intención del Equipo de gobierno la incentivación de la economía del 
municipio con la adopción de una serie de medidas que tiendan a rebajar la carga 
fiscal sobre los autónomos y pequeños empresarios del mismo, en los años en que 
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inician su actividad, así como a estimular la contratación de los servicios de todos 
aquellos radicados en la localidad. 

 
Por tanto y a la vista de lo expuesto se RESUELVE: 

 
1-  Acordar provisionalmente la modificación de  la Ordenanza Fiscal  reguladora de 
la Tasa sobre prestación de servicios urbanísticos en su articulo 4 y 6 quedando los 
mismos redactados en los términos  del  ANEXO I   
 
2- Someter a información publica el expediente por el plazo de 30 días, con 
inserción del acuerdo en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y publicación 
en el BOCM y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. 
 
3- Considerar definitivamente aprobada la modificación propuesta en el caso de que 
durante el periodo de exposición publica no se formulen alegaciones a la misma , 
publicándose  el texto integro de la modificación en el BOCM, sin que entre en vigor 
hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.”  
 
ANEXO I 
 
ORDENANZA DE LA TASA SOBRE PRESTACION DE SERVICIOS 
URBANISTICOS 
 
Artículo 4.  
Se concederá exención en el pago de la tasa a los titulares del hecho imponible que 
como consecuencia de la rehabilitación del inmueble, obtenga los beneficios o 
subvenciones establecidas por la Oficina Comarcal para la Rehabilitación de 
Edificios, los pormenores de este beneficio se especificaran en el convenio que al 
objeto se establezca con el Ayuntamiento. 
  
Asimismo se concederá una bonificación del 90% de la tasa que hubiera de 
abonarse por la realización de los actos sujetos a gravamen en los establecimientos 
de nueva apertura cuyos titulares cumplan los siguientes requisitos:  
 
- que sean autónomos o empresas.  
- que tengan empleados un máximo de 3 trabajadores  

- que se constituyan a partir del 1/1/2015 
 
Esta bonificación será incompatible con cualquier otra que por el mismo concepto 
pueda percibir el interesado. 
 
Con independencia de la anterior, no se concederán más exenciones o 
bonificaciones que las expresamente previstas en las Leyes o las derivadas de la 
aplicación de los tratados internacionales. 
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Artículo 6.  
Conforme a la clasificación de actuaciones que se indican en el artículo 3 las bases 
y tarifas de aplicación serán las siguientes:  
 
1- Hecho imponible en actuaciones urbanísticas.  
 
1.1 Para planes parciales, planes especiales, planes de sectorización, 
parcelaciones, etc., la base será la superficie en metros cuadrados contenida en la 
delimitación. 
Tarifa:…………………………… 0,09 € /m2  
 
1.2 Estudios de Detalle.  
Base: La edificabilidad total del área en metros cuadrados.  
Tarifa: ....................................... 0,13 € /m2  

 
1.3 Señalamiento de alineaciones.  
 
Base: Longitud de alineación por fachada independiente.  
Tarifa:  
- por cada alineación hasta 10 metros de fachada: ................................ 50,12 €  

- Por cada metro o fracción que exceda de los 10 primeros................. 0,95 € /ml  
 
1.4 Consultas y cédulas urbanísticas.  
Base: La unidad de consulta. 
Tarifa: ....................................................................................................... 50,12 €  
 
1.5 Agregaciones y segregaciones.  
Base: superficie de la finca matriz.  
Tarifa mínima hasta 1.500 m2............................................................... 393,78 €  
Por cada metro cuadrado o fracción que exceda de los 1.500 m2 
primeros……………………………………………………………………..0,27 €/m2.  
 
2- Hecho imponible definido en el artículo 3 de obras mayores, derribos, etc.  
 
Base: con carácter general se tomará como base de la presente exacción el coste 
real de la obra o construcción.  
 
Cuando se requiera el proyecto dicho coste real será fijado provisionalmente por el 
Servicio de Arquitectura Municipal a la vista del presupuesto visado por el Colegio 
Oficial correspondiente, (pudiendo ser superior al mismo) 
 
La base definitiva la fijará el Servicio al término de las obras tras la inspección de la 
obra realmente ejecutada. En dicho momento, en los casos en que se haya exigido 
proyecto, se presentará la liquidación final visada por el colegio correspondiente.  
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- Hasta 601,01 € de presupuesto.......................................................... …60,49 €  
- A partir de 601,01 €, se aplicará un tipo del 2 por 100 al exceso de dicha cantidad.  
 
3- Hecho imponible definido en el artículo 3 de obras menores: 
 
- Hasta 601,01 € de presupuesto con una empresa o autónomo con sede en el 
municipio………………………………………………………………………..30,25 € 
- Hasta 601,01 € de presupuesto con el resto de empresas o  
autónomos……………………………………………………………………...60,49 € 
- A partir de 601,01 €, se aplicará un tipo del 2 por 100 al exceso de dicha cantidad 
en todos los casos. 
 
4- Hecho imponible de apertura de zanjas, calicatas, calas y cualquier remoción del 
pavimento o aceras.  
 
-Por cada apertura de cala o zanja y alteraciones del pavimento en calzadas y 
aceras.......... ..........................................................................................657,82 €  
-Deberá depositarse una fianza en metálico en función del tipo de actuación, según 
lo siguiente:  

 
Apertura de zanjas y formación de vados....................................... 1.458,29 €  
Ejecución de calicatas y calas............................................................. 250,00 €  
Actuaciones sobre el viario público no comprendidas en los apartados anteriores 
(colocación de cabinas telefónicas, buzones de correos, postes de señalización 
etc.)................................................................................. 600,00€  
 
5- Hecho imponible de primera utilización de edificios y modificación del uso de los 
mismos.  
Base: Será el coste real y efectivo de la vivienda, local o instalación según la 
liquidación final de obra.  
El tipo será el 1,5% de la liquidación final de obra. 
  
6- Hecho imponible de modificación de licencias.  
Se tarifarán conforme al concepto correspondiente por diferencia entre la base 
modificada y primitiva, siempre que se produzca incremento positivo sin que haya 
lugar a reducción de derechos.  
 
7- Obras por acometidas y tomas a las redes de aguas:  
 
- Concesión de 20 mm................. ....... ..............................................100,85 €  

- Concesión de 25 mm................................................ ...................... 243,83 €  

- Concesión de 32 mm................................................ ...................... 387,33 €  

- Concesión de 40 mm........................................... ........................... 485,11 €  

- Concesión de 50 mm............................................ .......................... 632,43 €  

- Concesión de 63 mm..................................... ................................. 777,20 €  
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A partir de los 63 Mm. el exceso se tarifará por el resto de una unidad de enganche 
de 32 mm.  
 
La cuota será satisfecha por el solicitante.” 
 
 
2.6.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE LA TASA POR LOS 
DOCUMENTOS QUE EXPIDAN O DE QUE ENTIENDAN LA ADMINISTRACIÓN O 
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. PROPUESTA DE APROBACIÓN 
PROVISIONAL. Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Informe, 
Estudio y Seguimiento que, con el voto favorable de los miembros del Grupo 
Popular (6) y la abstención de los integrantes de los Grupos Socialista (2), de 
Izquierda Unida-Los Verdes (1), y de Alternativa Municipal Española (1), propone la 
aprobación de la propuesta correspondiente. 
 
El expediente instruido contiene informe-propuesta de resolución formulada por la 
Coordinadora de servicios económicos con el conforme de la Concejala de 
Hacienda. 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias señor Alcalde. Como en los puntos 
anteriores votaremos a favor de la bajada de la tasa. Es algo que hemos pedido 
desde hace tiempo y en esta en concreto, no bajada, sino simplemente que las 
tasas sean gratuitas para aquellas personas que necesiten algún papel del 
ayuntamiento con fines sociales, benéficos… realmente es quitarle esta  tasa, esta 
carga, a personas que están en situación de exclusión y que lo están pasando mal. 
Por supuesto estamos de acuerdo. Muchas gracias. 
 
 
Tras lo cual, sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9) y Grupo Socialista (5). 
Votos en contra: Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Grupo de Alternativa 
Municipal Española (1).  
Abstenciones: Ninguna.  
 
En consecuencia, por catorce  votos a favor y tres en contra, lo que representa el 
voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“1- Este Ayuntamiento tiene aprobada la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
los documentos que expidan o de que entiendan la Administración o las autoridades 
municipales. 
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2- La citada Ordenanza ha sufrido desde su aprobación distintas modificaciones, la 
ultima en sesión plenaria de 17 de noviembre de 2013, produciéndose su 
aprobación definitiva con la publicación en el BOCM de 17 de febrero de 2014. 
 
3- Que la actual redacción del artículo 6 de la Ordenanza de la tasa por los 
documentos que expidan o de que entiendan la Administración o las autoridades 
municipales  es la siguiente: 
 

“A) Estarán exentos de la tasa reguladora en esta Ordenanza:  
 
1. Los documentos expedidos a instancia de autoridades civiles, militares o 
judiciales.  
 
1B) Gozarán de bonificación del 50 por ciento en el pago de la Tasa descrita en 
el apartado A) del artículo 4.13 “Derechos de expedición, acreditaciones 
catastrales”  
Los sujetos pasivos que figuren empadronados en este municipio.” 

 
4- Que tal y como establece el articulo 24.2 del Texto Refundido  de la Ley 
Reguladora de las Haciendas locales, el importe de la tasa no podrá exceder en su 
conjunto del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o en su 
defecto del valor de la prestación recibida. 
 
5- Que es intención del equipo de gobierno que todos aquellos vecinos del 
municipio que como consecuencia de la solicitud de ayudas de carácter social o 
económico a las entidades dedicadas a tal fin, deban solicitar algún certificado o 
volante que deba expedir la Administración municipal, no deban de abonar el 
importe de la tasa establecida para tal fin, para no agravar mas la situación 
económica de los mismos. 
  
Por tanto y a la vista de lo expuesto se RESUELVE: 
      
1- Acordar  provisionalmente la modificación del articulo 6 de la Ordenanza Fiscal   
reguladora de la Tasa por los documentos que expidan o de que entiendan la 
Administración o las autoridades municipales quedando el mismo redactado en los 
términos  del  ANEXO I  
  
2-  Someter a información publica el expediente por el plazo de 30 días, con 
inserción del acuerdo en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y publicación 
en el BOCM y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. 
 
3- Considerar definitivamente aprobada la modificación propuesta en el caso de que 
durante el periodo de exposición publica no se formulen alegaciones a la misma, 
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publicándose  el texto integro de la modificación en el BOCM, sin que entre en vigor 
hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.  
 
ANEXO I 
 
ORDENANZA DE LA TASA POR LOS DOCUMENTOS QUE EXPIDAN O DE QUE 
ENTIENDAN LA ADMINISTRACION O LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 
 
Artículo 6.  
A) Estarán exentos de la tasa reguladora en esta Ordenanza:  
1. Los documentos expedidos a instancia de autoridades civiles, militares o 
judiciales, así como aquellos solicitados a los particulares por entidades con fines 
benéficos o sociales y que estén destinados a la obtención de ayudas de este 
carácter. 
 
1B) Gozarán de bonificación del 50 por ciento en el pago de la Tasa descrita en el 
apartado A) del artículo 4.13 “Derechos de expedición, acreditaciones catastrales”  
Los sujetos pasivos que figuren empadronados en este municipio.” 
 
 
2.7.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS. PROPUESTA DE APROBACIÓN 
PROVISIONAL. Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Informe, 
Estudio y Seguimiento que, con el voto favorable de los miembros del Grupo 
Popular (6) y la abstención de los integrantes de los Grupos Socialista (2), de 
Izquierda Unida-Los Verdes (1), y de Alternativa Municipal Española (1), propone la 
aprobación de la propuesta correspondiente. 
 
El expediente instruido contiene informe-propuesta de resolución formulada por la 
Coordinadora de servicios económicos con el conforme de la Concejala de 
Hacienda. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. González Badajoz: A priori esta nueva modificación de la tasa nos parece bien. 
Consideramos que hay que ayudar a los emprendedores y que si bonificar con el 
50% sobre la tasa de nueva apertura ya era una buena medida, hacerlo ahora con 
el 90% de la tasa nos parece maravilloso. No obstante ponemos un pero. No 
entendemos, quizás por su redacción, uno de los requisitos para poder obtener la 
bonificación, aquel que dice (el número C) que tengan empleados un máximo de 
tres trabajadores. Creemos que esto es algo arbitrario y pensemos en un caso 
práctico, que no deja de ser un ejemplo, también arbitrario, una familia o una nueva 
sociedad que quieran abrir como emprendedores un pequeño comercio, hotel, 
restaurante… en San Lorenzo de El Escorial, vamos a poner el ejemplo del 
restaurante, el cocinero, el camarero de barra, el camarero de mesa y el encargado 
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ya son más de tres, por lo tanto se quedarían fuera de recibir la bonificación. 
Pedimos, preguntamos, ¿no se podría elevar el número máximo de trabajadores 
para que puedan beneficiarse de la bonificación algunas pymes que no estarían 
dentro de esa cifra de tres? ¿no se podría elevar? 
 
Sra. Torres Sánchez: se continúa con el concepto de micro pyme que se inició el 
año pasado y claro ampliarse se puede ampliar todo pero… de lo que se trata es de 
ayudar al emprendedor pequeño, al pequeño empresario. 
 
Sr. González Badajoz: ¿puedo intervenir?.  
 
Sr. Alcalde: Por última vez. 
 
Sr. González Badajoz: Pero una empresa de cuatro trabajadores, que no tres, 
cuatro, no deja de ser una micro pyme y en el sector de la hostelería que todos 
conocemos muy bien en San Lorenzo de El Escorial quizá hacen falta cuatro 
trabajadores para poder abrir un negocio y le estamos excluyendo.  Yo creo que silo 
que debe de primar es bonificar a los nuevos emprendedores deberíamos elevar 
esa cifra de tres a no se,  cinco, seis, siete. Sigue siendo arbitrario pero tres se 
queda bajo. Es una cuestión política, es una enmienda a viva voz. 
 
Sr. Alcalde: y usted, ¿qué propone? 
 
Sr. González Badajoz: Una enmienda a vive voce. 
 
Sr. Alcalde: ¿Que qué propone?. 
 
Sr. González Badajoz: Seis, siete… un poco a consenso de todos. Estamos aquí los 
concejales de la corporación para debatir los puntos. 
  
Sr. Alcalde: Que me diga usted que propone, dígame el número. 
 
Sr. González Badajoz: Seis. Hemos elevado el doble la cifra tope. 
  
Sr. Alcalde: A mi parece bien, yo no tengo inconveniente. 
 
Sr. Torres Sánchez: Es tan arbitrario como tres. 
 
Sr. González Badajoz: Lo he reconocido pero hemos puesto un caso práctico  
 
Sr. Alcalde: No tengo ningún inconveniente. 
  
Lo que sí les digo es, miren ustedes, estas cosas suceden aquí porque ustedes no 
intervienen en las Comisiones que son para debatir estos puntos y tomar acuerdos 
y que nosotros podamos escuchar su opinión y aclarar sus dudas, entonces no hay 
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ningún problema, ustedes dicen cosas razonadas, en este caso pueden ser 
razonables y nosotros no tenemos ningún problema en decir bueno, pues como 
puede ser razonable vamos a llegar a un acuerdo. Pero lo que sí les pido es que no 
me vengan a un Pleno, que no me importa pero que lo pueden hacer, a proponerme 
cosas que en la Comisión Informativa podemos aclarar, podemos discutir, podemos 
pactar. Me parece mucho más razonable. 
 
Sr. Torres Sánchez: Sobretodo porque no se estudian con tiempo y no se saben las 
consecuencias, como alguna otra vez que nos han presentado una enmienda. 
 
Sr. Alcalde: Claro, dese usted cuenta de que hay cosas que se pueden hacer, por 
ejemplo esto se puede hacer bien, donde ponga tres, creo que no habrá ningún 
problema en poner seis. Señor interventor. Claro, es que no sólo afecta a este 
punto, es arbitrario pero bueno vale, pero no sólo afecta a este punto, afecta a algún 
otro más tendríamos que rectificar en todos que en vez de tres sean seis. 
 
Sr. González Badajoz: en este caso afecta a este punto  que estamos hablando de 
pymes. 
  
Sr. Alcalde: y en el anterior también afecta, me parece no? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: sí, pero ahí no han dicho nada. Quiero decir, si ellos están 
tratando punto a punto, será punto a punto. 
  
Sr. Alcalde: Claro, por eso digo, es que esto no es sistema. Valse para este punto 
aumentamos a seis, con ese acuerdo por lo menos del Partido Socialista… 
 
Sr. Cuesta Nieto: Es que queda muy incoherente con el resto de los puntos. 
 
Sr. Alcalde: Claro pero es que le resto los hemos aprobado. Es que lo normal es 
que quede coherente con todo. 
 
Sr. González Badajoz: No son todos iguales, digo yo, ¿no? 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Éste es en el que estamos, pero el anterior que es una 
modificación de la tasa de los documentos, no pinta nada. 
 
Sr. González Badajoz: Y el del cementerio tampoco…, bueno pues tendremos que 
ver todos. Yo he tratado este punto. 
 
Sr. Alcalde: ¿Ustedes tienen alguna opinión señores de los otros grupos políticos? 
¿Podemos enmendar todo lo que se refiera a tres y subir a seis? 
 
Sr. González Badajoz: Estamos aquí para esto, creo. 
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Sr. Alcalde: Que no estoy hablando con usted ahora, estoy hablando con los 
portavoces de los otros grupos, lo suyo lo tenemos claro. Me dice el Secretario que 
los acuerdos ya adoptados no se pueden tocar así que, si  no toco los de atrás no 
toco estos.  
 
Sr. Escario Bajo: la intervención que yo he hecho esta claro que es, no por lo que se 
hace, sino por lo que no se ha hecho. En el caso del seis tendría que seguir 
manteniendo la postura porque es la misma. El resto yo no voy a entrar porque ellos 
plantean las cosas como las plantean, ahí no entro porque no soy yo quien debe 
entrar, por eso digo que aunque se cambian de alguna manera las reglas mi 
razonamiento es igual de válido, el mismo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo exactamente lo mismo. Yo cuando he votado en contra ha sido 
por otras razones, no importa el número. 
 
Sr. Alcalde: ¿La Concejala de hacienda está de acuerdo? 
 
Sra. Torres Sánchez: Sí, estoy de acuerdo. 
 
Sr. Alcalde: Vale con esa puntualización que hemos cambiado y teniendo en cuenta 
que la tenemos que adaptar a si hay algún punto anterior. 
 
Sr. González Badajoz: ¿pero este se aprueba? 
 
Sr. Alcalde: Sí, si. Este ya se aprueba con seis y el resto se rectificará cuando se 
haga la publicación.  
 
 
Tras lo cual, sometido el dictamen a votación modificado en cuanto al número de 
trabajadores que como máximo pueden tener empleados los autónomos o 
empresas para que se les aplique la bonificación, que pasa de 3 a 6, se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9) y Grupo Socialista (5). 
Votos en contra: Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Grupo de Alternativa 
Municipal Española (1).  
Abstenciones: Ninguna.  
 
En consecuencia, por catorce  votos a favor y tres en contra, lo que representa el 
voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“1-Este Ayuntamiento tiene aprobada la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por  
apertura de establecimientos. 
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2- La citada Ordenanza ha sufrido desde su aprobación distintas modificaciones, la 
ultima en sesión plenaria de 29 de noviembre de 2013, produciéndose su 
aprobación definitiva con la publicación en el BOCM de 17 de febrero de 2014. 

 
3- Que la actual redacción de la citada ordenanza en su artículo 8 establece: 

 
“Gozarán de una bonificación del 50 % de la tasa que resulte de la aplicación de 
los criterios anteriores, todos aquellos sujetos pasivos que procedan a solicitar 
licencia por primera apertura de establecimiento y que cumplan los siguientes 
requisitos:  
a) Que sean autónomos o empresas.  

b) Que tengan empleados un máximo de 3 trabajadores  

c) Que se constituyan a partir del 1/1/2014. “ 
 
4- Que tal y como establece el articulo 24.2 del Texto Refundido  de la Ley 
Reguladora de las Haciendas locales, el importe de la tasa no podrá exceder en su 
conjunto del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o en su 
defecto del valor de la prestación recibida. 

 
5- Que es intención del equipo de gobierno el establecimiento de políticas tendentes 
a la estimulación de la economía en el municipio, siendo fundamental apoyar el 
establecimiento de nuevas unidades de negocio fomentando la creación de empleo. 

 
Por tanto y a la vista de lo expuesto se RESUELVE: 

 
1-  Acordar provisionalmente la modificación de  la Ordenanza Fiscal   reguladora 
de la Tasa por apertura de establecimientos en su articulo 8 quedando el mismo 
redactado en los términos  del  ANEXO I  
  
2-  Someter a información publica el expediente por el plazo de 30 días, con 
inserción del acuerdo en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y publicación 
en el BOCM y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. 
 
3- Considerar definitivamente aprobada la modificación propuesta en el caso de que 
durante el periodo de exposición publica no se formulen alegaciones a la misma , 
publicándose  el texto integro de la modificación en el BOCM, sin que entre en vigor 
hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.  

 
ANEXO I 
 
“ORDENANZA DE LA TASA POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS. 
 
Artículo 8  
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Gozarán de una bonificación del 90 % de la tasa que resulte de la aplicación de los 
criterios anteriores, todos aquellos sujetos pasivos que procedan a solicitar licencia 
por primera apertura de establecimiento y que cumplan los siguientes requisitos:  
a) Que sean autónomos o empresas.  

b) Que tengan empleados un máximo de 6 trabajadores  

c) Que se constituyan a partir del 1/1/2015.  
 
Esta bonificación será incompatible con cualquier otra ayuda que el interesado  
pueda perciba por el mismo concepto.” 
 
 
2.8.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS 
CUOTAS TRIBUTARIAS DEL IVTM. PROPUESTA DE APROBACIÓN 
PROVISIONAL. Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Informe, 
Estudio y Seguimiento que, con el voto favorable de los miembros del Grupo 
Popular (6) y la abstención de los integrantes de los Grupos Socialista (2), de 
Izquierda Unida-Los Verdes (1), y de Alternativa Municipal Española (1), propone la 
aprobación de la propuesta correspondiente. 
 
El expediente instruido contiene informe-propuesta de resolución formulada por la 
Coordinadora de servicios económicos con el conforme de la Concejala de 
Hacienda. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Arribas Herranz: Muchas gracias señor Alcalde. Es cuanto menos paradójico 
que hayamos oído términos como arbitrario, sin rigor, incoherente o poco razonable 
la propuesta de mi compañero. Le recuerdo que hace poco tiempo la señora Torres 
argumentaba que los plenos extraordinarios contenían menos puntos y de menor 
relevancia que los ordinarios. Le recuerdo que hace dos semanas hemos tenido un 
pleno ordinario de cinco puntos, que dos los aportaba el Partido Socialista y hoy 
estamos en un pleno extraordinario, 15 días después, que creo que eso sí que es 
una muestra clara de poco rigor, incoherencia y ser poco razonable, debatiendo los 
presupuestos generales de la Corporación que no es un tema baladí ni 
precisamente pequeño ni poco importante y el contrato de las basuras que es de 
varias decenas de millones de euros. Si a usted esto le parece poco importante creo 
que tienen un problema de incoherencia, falta de razón, poco rigor y arbitrariedad. 
Se lo aclaro. 
 
Sr. Alcalde: ¿Eesto que tiene que ver con el punto? 
 
Sr. Arribas Herranz: Eso tiene que ver con el punto lo mismo que anteriormente sus 
argumentaciones con el anterior. Exactamente lo mismo. 
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Sr. Alcalde: La culpa la tengo yo por hacerles caso, se da usted cuenta? la 
argumentación mía con el anterior es por hacer caso a su compañero. O sea que la 
culpa la tengo yo por hacerles caso. Aquí  hay que referirse al punto y no venga 
usted diciendo cosas que no vienen a cuento.  
 
Sr. Arribas Herranz: Sí, sí. Si me deja. Es mi turno, déjame terminar mi turno y luego 
ya. 
  
Sr. Alcalde: Es que siempre estamos igual. 
  
Sr. Arribas Herranz: Sigo hablando de lo razonable, lo coherente y lo que no es 
arbitrario, lo que eso manifiesta en su falta de rigor político cuando en 2011 este 
Equipo de Gobierno presentó una enmienda para la bajada de tasas e impuestos 
municipales. En 2012 y en 2013 hemos vuelto a presentar enmiendas a la totalidad, 
cosa que ustedes ahora están diciendo que es poco razonable presentarla en un 
punto y no en todos. Pues las hemos presentado de todas las maneras, individuales 
y colectivamente y ustedes siempre han dicho que no. eso es falta de razón, que 
ahora un año antes de las elecciones es cuando vienen ustedes con las rebajas de 
Paco o de Pepe en este caso, pero esa ahora, porque ustedes la única motivación 
que tienen es electoral, porque este grupo municipal les ha venido tendiendo la 
mano desde 2011 de manera total  e individual a las tasas y precios públicos y se le 
ha negado reiteradamente, entonces no tenemos mucho más que decir. Gracias.  
 
Sra. Torres Sánchez: Perdón, por alusiones no se esa manifestación que dice que 
es mía de que en los plenos extraordinarios no se traen cosas importantes o se 
traen menos puntos no sé de dónde se la ha sacado. En cualquier caso no tiene 
nada que ver con el punto,  y en cuanto a las rebajas de paco, luego en el 
presupuesto le explico las rebajas de paco. 
 
 Sr. Arribas Herranz: Por alusiones. 
 
Sr. Alcalde: Gracias. 
  
Sr. Arribas Herranz: Por alusiones que me ha dicho la concejala si no le importa. 
  
Sr. Alcalde: Que no, que no, que no ha habido alusiones, de acuerdo?. 
 
Sr. Arribas Herranz: Si no sabe ella cuando habla pues, 
 
Sr. Alcalde: Si no lo sabe usted. Usted no hace más que faltar y faltar y faltar como 
siempre que habla. Siempre que habla, falta. Siempre que habla, falta.  
 
 
Tras lo cual, sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
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Votos a favor: Grupo Popular (9) y Grupo Socialista (5). 
Votos en contra: Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Grupo de Alternativa 
Municipal Española (1).  
Abstenciones: Ninguna.  
 
En consecuencia, por catorce  votos a favor y tres en contra, lo que representa el 
voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“1-Este Ayuntamiento tiene aprobada la Ordenanza fiscal para la determinación de 
las cuotas tributarias del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 
 
2- La citada Ordenanza ha sufrido desde su aprobación distintas modificaciones, la 
ultima en sesión plenaria de 12 de noviembre de 2012, produciéndose su 
aprobación definitiva con la publicación en el BOCM de 31 de diciembre de 2012. 
 
3- Que la actual redacción  de su artículo 2 señala: 

 
“Las cuotas fijadas en el apartado 1 del Artículo 95 del citado Real Decreto, 
serán incrementadas conforme a lo establecido en el apartado 4 del citado 
articulo en el coeficiente 1,91.” 

 
4-Que el artículo 8 en su apartado II letra I señala: 

 
“Los vehículos que no utilicen carburantes fósiles disfrutarán de una 
bonificación del 75% de la cuota incrementada del impuesto. Esta 
bonificación tendrá carácter rogado y se concederá, en su caso, 
expresamente, a los sujetos pasivos que lo soliciten, debiendo aportar con la 
solicitud la ficha técnica del vehículo que acredite el tipo de combustible 
utilizado.” 

 
5- Que el articulo 95.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales ( en 
adelante TRLHL ) dispone “ Los Ayuntamientos podrán incrementar las cuotas 
fijadas en el apartado 1 de este articulo mediante la aplicación de un coeficiente, el 
cual no podrá ser superior a 2” 
 
6-El articulo 9 del TRLHL  señala en su apartado 1 “ No podrán reconocerse otros 
beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las 
normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados 
internacionales. 
 
No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades 
locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente 
previstos por la ley.” 
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7- Que el articulo 95.6 b) del TRLHL permite una bonificación de hasta el 75 por 
ciento en función de la clase de carburante y de las características de los motores 
de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente. 
 
8- Que es intención del Equipo de Gobierno a través de su Concejalía de Hacienda 
disminuir la carga impositiva sobre los vecinos del municipio, una vez superadas las 
tensiones de tesorería provocadas por la situación económica a nivel nacional,  así 
como fomentar el uso de vehículos que sean más compatibles con la protección del 
medio ambiente. 
 
Por tanto y a la vista de lo expuesto se RESUELVE: 
 
1-  Acordar provisionalmente la modificación de los artículos 2 y 8 de la Ordenanza 
Fiscal para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica quedando su redacción en los términos del Anexo I  
  
2-  Someter a información publica el expediente por el plazo de 30 días, con 
inserción del acuerdo en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y publicación 
en el BOCM y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. 
 
3- Considerar definitivamente aprobada la modificación propuesta en el caso de que 
durante el periodo de exposición publica no se formulen alegaciones a la misma, 
publicándose  el texto integro de la modificación en el BOCM, sin que entre en vigor 
hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.  

 
ANEXO I 
 
ORDENANZA PARA LA DETERMINACION DE LAS CUOTAS TRIBUTARIAS DEL 
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 
 
 Artículo 2.  
Las cuotas fijadas en el apartado 1 del Artículo 95 del citado Real Decreto, serán 
incrementadas conforme a lo establecido en el apartado 4 del citado artículo en el 
coeficiente 1,81. 
 
Artículo 8.  
Beneficios fiscales: 
 
I. Estarán exentos del impuesto:  
 
A. Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales 
adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana. 
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B. Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes 
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean 
súbditos de los respectivos países, externamente identificados ya a condición de 
reciprocidad en su extensión y grado.  
 
Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en 
España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.  
 
C. Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o 
convenios internacionales.  
 
D. Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia 
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.  
 
E. Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del 
anexo II de Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 
2822/1998, de 23 de diciembre.  
 
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para 
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas 
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad 
como a los destinados a su transporte.  
 
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a 
los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo 
simultáneamente.  
 
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía 
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100, sin 
necesidad de adaptación del vehículo.  
 
F. Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio 
de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de 
nueva plazas, incluida la del conductor.  
 
G. Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de 
Inspección Agrícola.  
 
II. Bonificaciones:  
 
H Los vehículos históricos, o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 
veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación, gozarán de una 
bonificación del 100 por 100 en la cuota del impuesto. Caso de no conocerse dicha 
fecha, se tomará como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha 
en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.  
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I Los vehículos que no utilicen carburantes fósiles , asi como aquellos que sean de 
tecnología híbrida, disfrutarán de una bonificación del 75% de la cuota 
incrementada del impuesto. Esta bonificación tendrá carácter rogado y se 
concederá, en su caso, expresamente, a los sujetos pasivos que lo soliciten, 
debiendo aportar con la solicitud la ficha técnica del vehículo. 
 
Para poder beneficiarse de las bonificaciones previstas en este apartado II  se 
deberá estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con este 
Ayuntamiento. 
 
III. Para la aplicación de las exenciones y bonificaciones a que se refieren los 
párrafos (E,G,H y J) de este artículo, los interesados deberán instar su concesión 
indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. 
Declarada la exención o bonificación por la Administración Municipal, se expedirá 
un documento que acredite su concesión. En todo caso, estos beneficios fiscales, 
tendrán efectos tributarios en el devengo del ejercicio posterior al de solicitud de su 
concesión.  
 
Para el disfrute de la bonificación establecida en el apartado H) será imprescindible 
que el titular del vehículo se encuentre empadronado en San Lorenzo de El 
Escorial, con una antigüedad superior a 4 años.  
 
Para poder obtener la exención a que se refiere el párrafo E) los interesados 
deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula 
y la causa del beneficio y acreditar, mediante la presentación de la documentación 
en que consten, la realidad de lo alegado. La notificación en la que se resuelva la 
concesión de la exención servirá de documento acreditativo 
de su existencia. Junto con la petición de exención, los interesados deberán 
adjuntar la siguiente documentación:  
 
a) Vehículos conducidos por personas con discapacidad:  
 
• Certificado oficial acreditativo del grado y clase de minusvalía expedido por el 
Organismo competente de la Comunidad de Madrid.  
• Fotocopia del permiso de conducción.  
• Fotocopia del permiso de circulación del vehículo.  
• Fotocopia de la Póliza del seguro del vehículo en la que figure el solicitante como 
conductor habitual, la vigencia de esta se acreditará, con fotocopia del recibo actual 
y en caso de que la antigüedad de la póliza supere un año, certificado de la 
Compañía aseguradora que indique la validez de los datos contenidos en la póliza.  
• Fotocopia del D.N.I.  
• Declaración de uso exclusivo del vehículo para el transporte del beneficiario de la 
exención.  
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b) Vehículos destinados al transporte de minusválidos.  
 
• Certificado minusvalía expedido por el Organismo competente de la Comunidad de 
Madrid, en el que conste el grado y la clase de discapacidad padecida.  
• Fotocopia del permiso de circulación del vehículo.  
• Fotocopia del D.N.I. del minusválido.  
• Declaración de uso exclusivo del vehículo para el transporte del beneficiario de la 
exención.” 
 
 
2.9.-MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE LOS DERECHOS Y TASAS POR 
LA CONCESIÓN DE UNIDADES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS 
MUNICIPALES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL. PROPUESTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL. Se da cuenta del 
dictamen emitido por la Comisión de Informe, Estudio y Seguimiento que, con el 
voto favorable de los miembros del Grupo Popular (6) y la abstención de los 
integrantes de los Grupos Socialista (2), de Izquierda Unida-Los Verdes (1), y de 
Alternativa Municipal Española (1), propone la aprobación de la propuesta 
correspondiente. 
 
El expediente instruido contiene informe-propuesta de resolución formulada por la 
Coordinadora de servicios económicos con el conforme de la Concejala de 
Hacienda. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. González Badajoz: Poco se puede añadir salvo que el conocimiento de la 
fisiología humana y el sentido común deberían haber imperado un poco antes, y 
también destacar que la tasa sube 216 € aunque sí es cierto que el arrendamiento 
temporal se duplica de cinco a diez años. Nada más. Gracias. 
  
Sr. Alcalde: Pero ¿yo he subido la tasa? Pues me acabo de enterar que he subido 
la tasa. Usted desprenderá como siempre, pero yo no he subido la tasa. Señor 
interventor ¿hemos tocado la tasa? Que yo no he subido la tasa. Que no hemos 
tocado la tasa y si la hemos tocado será un error informático, un error de quien sea. 
Lo único que se ha hecho es aumentar la concesión, volvemos a la misma que 
sucedió en la apertura de plicas: me he equivocado, porque ustedes han sumado 
mal y hacer el ridículo. ¿Hemos subido la tasa? 
 
Sr. González Badajoz: Señor Alcalde lo puedo leer… 
 
Sr. Alcalde: No, no. lo que usted me diga me parece bien, pero yo no confío en sus 
palabras, confío en el interventor  y el interventor me dice que no hemos subido la 
tasa, si usted dice que sí pues muy bien, pues yo encantado, ya lo ha dicho usted, 
¿no? No hemos subido la tasa según dice el interventor.  
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Tras lo cual, sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9) y Grupo Socialista (5). 
Votos en contra: Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Grupo de Alternativa 
Municipal Española (1).  
Abstenciones: Ninguna.  
 
En consecuencia, por catorce  votos a favor y tres en contra, lo que representa el 
voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“1-Este Ayuntamiento tiene aprobada la Ordenanza fiscal reguladora de los 
derechos y tasas por la concesión de unidades y prestación de servicios funerarios 
municipales en el cementerio municipal de San Lorenzo de El Escorial. 
 
2- La citada Ordenanza ha sufrido desde su aprobación distintas modificaciones, la 
ultima en sesión plenaria de 12 de noviembre de 2012, produciéndose su 
aprobación definitiva con la publicación en el BOCM de 31 de diciembre de 2012. 
 
3- Que en la  actual redacción, el apartado primero del artículo 2  establece: 
  

“1. Constituye el hecho imponible la utilización de los Servicios Funerarios 
Municipales de San Lorenzo de El Escorial, a través de los siguientes servicios:  
 
a) Arrendamiento temporal de nichos.  

b) Concesión perpetua de columbarios, osarios, nichos, sepulturas y terrenos 
para panteones.  
c) Incineraciones de cuerpos y restos.  

d) Las inhumaciones, exhumaciones, traslados de cuerpos o restos, autopsias, 
depósito de cadáveres, etc.  

e) Ocupación de salas de los Velatorios Municipales.  

f) La concesión de licencias de obras para panteones.” 
 
4- Que el número 1 del artículo 5 señala: 
 

“1 ARRENDAMIENTOS TEMPORALES  
1.1 Arrendamiento de nicho por 5 años........................................... 1.269,93 €  
1.2. Nuevas unidades arrendamiento de nicho por cinco años ....... 1.485,82 €” 

 
5- Que la Disposición adicional  Primera señala: 
 
“Primera. Los titulares de concesiones temporales adquiridas con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Ordenanza que deseen convertirla en una 
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concesión perpetua, podrán hacerlo mediante el abono de la diferencia de la 
cantidad que en su día abonasen menos la correspondiente a los años transcurridos 
hasta la fecha de la conversión, con la cantidad establecida en esta Ordenanza para 
la unidad de que se trate.  
 
El mismo criterio se seguirá para los titulares de unidades en arrendamiento 
constituidas según la presente Ordenanza que deseen convertir su derecho en 
concesión a perpetuidad.  
 
 Los titulares a que se refiere el párrafo primero de esta disposición que realicen sus 
conversiones dentro de los dos primeros años de vigencia de la presente   
Ordenanza, serán bonificados en 15 por 100 de la cuota resultante.” 
 
6- Que la Disposición Transitoria Única de la Ordenanza actualmente en vigor 
establece: 
 
“Única. Los titulares de concesiones temporales constituidas conforme a la 
legislación anterior a la entrada en vigor de la ordenanza aprobada por el Pleno 
Municipal de fecha 3 de diciembre de 2001, que no hubieran sido objeto de 
renovación, gozarán del derecho a obtener una nueva renovación por el mismo 
periodo por el que obtuvieron la primera concesión, siempre que ejerciten dicha 
opción en el plazo de tres meses desde la conclusión del plazo de vigencia de la 
primera concesión.  
El precio para la adquisición de dicho derecho de prórroga será el establecido por la 
ordenanza anterior a la citada en el párrafo anterior, para la unidad de que se trate, 
incrementado con el índice de precios al consumo anual transcurrido desde el 1 de 
enero de 2002, hasta la fecha de la realización de la renovación de que se trate.” 
 
7- Que dado el periodo de tiempo trascurrido desde la aprobación inicial de esta 
Ordenanza hasta la actualidad, parece lógico adaptar determinados aspectos de la 
misma a la situación actual y a la casuística surgida durante su aplicación, teniendo 
en cuenta factores tales como el número de concesiones o renovaciones  
solicitadas, u otros de carácter práctico que han puesto de manifiesto los distintos 
departamentos de este Ayuntamiento que gestionan la tasa tanto desde el punto de 
vista  meramente administrativo, como económico. 
 
Además, tal y como se señala en la memoria de gestión del cementerio municipal  
“parecería conveniente modificar la Ordenanza en cuanto al periodo de duración de 
las concesiones temporales de nichos, actualmente por periodos de 5 años, 
estableciéndolas por periodos de 10 años. La practica ha demostrado que no son 
pocos los usuarios que después de los 5 años de titularidad renuncian a las 
unidades, siendo imposible la exhumación de los cadáveres, pues el trascurso de 
cinco años es en la práctica totalidad de los casos, insuficiente para proceder a 
tales tareas. Establecer una duración mínima de 10 años en las concesiones 
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temporales de nichos, garantizaría que acabada la concesión, los titulares puedan 
rescatar adecuadamente los restos mortales de sus parientes.” 
 
8- Que tal y como establece el articulo 24.2 del Texto Refundido  de la Ley 
Reguladora de las Haciendas locales, el importe de la tasa no podrá exceder en su 
conjunto del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o en su 
defecto del valor de la prestación recibida. 
 
9- Que el coste del servicio queda acreditado en el estudio técnico económico que 
se adjunta al presente informe propuesta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
25 del TRLHL. 
 
Por tanto y a la vista de lo expuesto se RESUELVE: 
 
1-  Acordar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal  reguladora de 
los derechos y tasas por la concesión de unidades y prestación de servicios 
funerarios municipales en el cementerio municipal de San Lorenzo de El Escorial, 
en sus artículos 2.1, 5.1, Disposición Adicional Primera y Disposición Transitoria 
Única ,quedando los mismos redactados en los términos  del  ANEXO I  
  
2-  Someter a información publica el expediente por el plazo de 30 días, con 
inserción del acuerdo en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y publicación 
en el BOCM y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. 
 
3- Considerar definitivamente aprobada la modificación propuesta en el caso de que 
durante el periodo de exposición publica no se formulen alegaciones a la misma, 
publicándose  el texto integro de la modificación en el BOCM, sin que entre en vigor 
hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.  

 
 
ANEXO I 
 
DERECHOS Y TASAS POR LA CONCESION DE UNIDADES Y PRESTACION DE 
SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE 
SAN LORENZO  DE EL ESCORIAL 
 
Artículo 2 
 
1. Constituye el hecho imponible la utilización de los Servicios Funerarios 
Municipales de San Lorenzo de El Escorial, a través de los siguientes servicios:  
 
a) Autorización  de nichos.  

b) Concesión de unidades funerarias a perpetuidad, entendiéndose por tal una 
duración de 50 años. 

c) Incineraciones de cuerpos y restos.  
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d) Las inhumaciones, exhumaciones, traslados de cuerpos o restos, autopsias, 
depósito de cadáveres, etc.  

e) Ocupación de salas de los Velatorios Municipales.  

f) La concesión de licencias de obras para panteones.  
 
2. La obligación de contribuir nace desde el momento que se solicite del M.I. 
Ayuntamiento cualquiera de los servicios a que se refiere el párrafo anterior.  
 
3. En el caso del servicio de mantenimiento la cuota se devengará el primer día 
natural de cada ejercicio económico, y no tendrá carácter prorrateable, coincidiendo 
el periodo impositivo con el año natural.  
 
Artículo 5 
 
1- AUTORIZACIONES DE NICHOS 

1.1- Autorización de nicho por 10 años-……--------------------------1.485,82 € 
1.2- Renovación autorización de nicho por 5 años------------------1.269,93 € 

2- CONCESIONES ADMINISTRATIVAS  
2.1 Columbario............................................................................. 1.942,99 €  
2.2 Osarios .................................................................................. 1.231,83 €  
2.3 Nichos ................................................................................... 3.454,21 €  
2.4 Nuevas unidades nicho...........................................................3.670,10 €  
2.5 Sepultura de 2 cuerpos.......................................................... 5.619,45 €  
2.6 Sepultura de 4 cuerpos........................................................... 9.943,56 €  
2.7 Terreno para panteones (m²) ................................................ 3.098,63 €  

3- INCINERACIONES  
3.1 Incineración de cuerpos o restos .............................................. 597,48 €  

4- SERVICIO DE TANATORIO  
4.1 Ocupación de sala por servicio o día de ocupación ................. 500,19 €  

5- CUOTAS DE MANTENIMIENTO  
5.1 Columbario…………………………………………………………. 21,58 €  
5.2 Osario …………………………………………………………........ 21,58 €  
5.3 Nicho……………………………………………………………....... 55,88 €  
5.4 Sepultura…………………………………………………………… 63,50 €  
5.5 Panteón familiar …………………………………………………… 86,36 €  
5.6 Terreno para panteón no edificado ......................................... 143,50 €  

6- INHUMACIONES  
6.1 De cadáveres en nicho ............................................................. 224,08 €  
6.2 De cadáveres en sepultura ....................................................... 250,94 €  
6.3 De cadáveres en panteón ......................................................... 268,78 €  
6.4 De restos en columbario ............................................................. 26,85 €  
6.5 De restos en osario...................................................................... 62,71 €  
6.6 De restos en nicho…………………………………………………… 89,56 €  
6.7 De restos en sepultura................................................................ 134,40 €  
6.8 De restos en panteón ................................................................. 161,24 €  
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Las inhumaciones de empadronados con antigüedad superior a un año tributaran 
por aplicación de un coeficiente del 0,8956 sobre las tarifas de este apartado.  
 
7 EXHUMACIONES  

7.1 De cadáveres en nicho .............................................................. 313,62 €  
7.2 De cadáveres en sepultura ........................................................ 358,48 €  
7.3 De cadáveres en panteón ......................................................... 399,67 €  
7.4 De restos en columbario ............................................................. 44,84 €  
7.5 De restos en osario...................................................................... 89,56 €  
7.6 De restos en nicho ………………………………………………….125,39 € 
7.7 De restos en sepultura................................................................ 152,39 €  
7.8 De restos en panteón ................................................................ 179,10 € 

 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera- Los titulares de autorizaciones temporales por cinco años que se 
encuentren en vigor y hayan sido constituidas con anterioridad a la aprobación 
definitiva de la presente Ordenanza, verán automáticamente prorrogada su 
concesión hasta que se cumplan diez años desde la solicitud inicial. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Única. Los titulares de concesiones temporales constituidas conforme a la 
legislación anterior, que  hubieran sido objeto de renovación en el año 
inmediatamente anterior a la entrada en vigor de la presente Ordenanza gozarán 
del derecho a obtener una nueva renovación por el mismo periodo por el que 
obtuvieron la primera concesión., siempre que lo soliciten  en el plazo de tres meses 
desde la aprobación definitiva de la presente Ordenanza.” 
 
 
2.10.- RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN. Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Informe, 
Estudio y Seguimiento que, con el voto favorable de los miembros del Grupo 
Popular (6) y la abstención de los integrantes de los Grupos Socialista (2), de 
Izquierda Unida-Los Verdes (1), y de Alternativa Municipal Española (1), propone la 
aprobación de la propuesta correspondiente. 
 
El expediente instruido contiene la propuesta de resolución formulada por el Sr. 
Concejal de Personal. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Bien, la modificaciones que se establecen este año en la relación 
de puestos de trabajo estuvieron suficientemente explicadas en la pasada comisión, 
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incluso nosotros hicimos una consulta y aún seguimos manteniendo alguna duda en 
cuanto a la necesidad de establecer una modificación suprimiendo una plaza para 
crear a continuación una que básicamente, por decirlo de alguna manera, es lo 
mismo que la plaza anterior. Ahora bien, entendemos el mejor criterio del técnico 
informante y nuestro menor conocimiento del tema y por lo tanto respetamos, 
aunque digo tenemos nuestras pequeñas dudas y las mantenemos pero aún así,  
respetamos el mejor criterio del técnico informante del dictamen.  
 
Por lo demás hay un tema que sí queremos comentar y estamos viendo en las 
últimas relaciones de puestos de trabajo la circunstancia de que a cada jubilación 
que se produce, o a cada baja por cualquier circunstancia, pero fundamentalmente 
por jubilación, las amortizaciones de los puestos de trabajo. Eso bueno, en alguna 
ocasión puede tener una razón, la que en cada momento se explique, pero la 
consecución en el tiempo y en los años de una circunstancia igual empieza ya a 
preocuparnos, a preocuparnos de que estemos de alguna manera aprovechando 
estas circunstancias para,  hombre no ya amortizar que es una manera de decir de 
una forma indirecta o camuflar lo que realmente empieza a ser una destrucción de 
puestos de trabajo. Nos preguntamos si realmente todas las jubilaciones que se 
producen, el trabajo que realizaban los trabajadores municipales hasta el momento 
de su jubilación dejan de existir, lo cual no tiene ninguna lógica y además 
conocemos casos en que realmente no es así y en todo caso si esos trabajos y 
esas labores siguen existiendo razonablemente hay que repartirlas en el resto de 
trabajadores municipales que en cada caso sean los oportunos. Desconociendo 
también si el hecho de que esos trabajadores asuman una nueva carga de trabajo 
que hasta ese momento no les correspondía, esta siendo correspondida por medio 
de retribuciones económicas o de otro tipo o incluso si esos trabajadores están 
cualificados profesionalmente para realizar esos trabajos que en su momento, 
incluso en algunos casos, podrían ser de superior categoría. Son datos que 
elucubro. No estoy cierto porque no los conozco todos. Ahora, sí empezamos a 
tener la preocupación de la sucesión continuada de que a jubilación le sucede 
amortización de puesto de trabajo nos empieza realmente a preocupar y de alguna 
manera, quizás en esta dictamen que acompaña al presupuesto de este año, ya 
planteemos la situación de decir Basta. Ya empezamos a no creérnoslo. Por lo 
tanto, aun no siendo unas modificaciones importantes sí que de alguna manera 
entendemos, o no entendemos, que a cada jubilación sea fácilmente añadida la 
amortización del puesto de trabajo. Por lo tanto en este caso mostraremos nuestra 
disconformidad con la relación que se propone para su aprobación. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: ¿Va a intervenir alguien por parte de AME?. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Si, yo. 
 
Sr. Alcalde: Ah, su portavoz.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Los demás, no 
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Sr. Alcalde: Ya. Lo tengo claro. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Se lo agradezco. A mi me gusta mucho que nos lo tomemos con 
esta alegría. 
 
Sr. Alcalde: Que sepa que no me he equivocado. Que sepa que no ha sido un error 
ni me he equivocado. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Se lo agradezco Sr. Alcalde. Bien, nosotros votaremos en contra 
también de este punto. 
 

Sr. Alcalde: Usted, usted. Es que como siempre dice nosotros, si solo hay uno!!!. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Ya, también lo dice el Papa y usted no le hice nada. 
 
Sr. Alcalde: Ya. 
  
Sr. Zarco Ibáñez: Por eso le quiero decir. 
  
Sr. Alcalde: Por eso decía yo si iba intervenir alguien por parte del grupo. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Los términos lingüísticos una vez que se estudie y se sabe, se  
sabe que se pueden utilizar de una manera o de otra. Yo comprendo que cada uno 
da hasta donde llega. Lo que le quería decir. 
  
Sr. Alcalde: efectivamente. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Lo que le quería decir era que a mí también me parece que cada 
vez que hacemos una modificación de la plantilla pues es a menos y desde luego 
que nos preocupa, y nos preocupa bastante porque si es verdad que hacemos 
supresiones de puestos de trabajo, pero a la vez cambiamos de puestos de trabajo 
a los trabajadores, con lo cual evidentemente se podría suplir ocupando estos 
puestos de trabajo que se suprimen, pero no es así, entonces es una tras otra y 
entonces lo que vemos detrás de esto es la cuestión que plantea el Partido Popular 
constantemente, y es la rebaja de los puestos de trabajo de los empleados públicos. 
Hay modificaciones que evidentemente se cambia un puesto de trabajo por otro y 
hay cuestiones de trabajo que dan razón de ser de por qué se realizan como hemos 
visto en el caso del coordinador de servicios económicos que nos marcan. Pero lo 
que vemos es que vamos constantemente a menos, ¿por qué vamos 
constantemente menos? Esto nos lleva a hablar de por qué se externalizar 
servicios. La externalización de servicios supone la modificación de los puestos de 
trabajo municipales y por supuesto por la desaparición de muchos de ellos. No nos 
preocupa como decía IU desde este momento. Nos preocupa desde que la política 
del Partido Popular es este tipo de supresiones. Muchas gracias. 
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Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias señor Alcalde. En primer lugar quería 
agradecer al señor Interventor y al Técnico de Personal que volvieran a rehacer, a 
volver a redactar lo que comentamos en la Comisión Informativa sobre el tema de la 
modificación de la cuantía del complemento de la señora Coordinadora que estaba 
mal, lo dijimos en la Comisión, como usted luego dice que no decimos nada pues 
hay cosas que decimos y hay cosas que se nos escapan, es una lástima, pero 
bueno… agradecemos que se haya corregido. En relación a las amortizaciones de 
las plazas, bien por jubilación o simplemente porque estaban vacantes y nunca han 
sido cubiertas, nos extraña las plazas de administrativo en secretaría, cuando el 
secretario  ha dicho él y supongo que seguirá diciendo que le falta personal, que 
andan justos de personal cuando se ha pedido en ocasiones el tema del inventario 
dicen que están desbordados de trabajo y se siguen amortizando plazas. Hombre, 
entiendo que se amorticen porque según el señor Alcalde él no quiere más 
funcionarios públicos en el Ayuntamiento con lo cual.. 
 
Sr. Alcalde: Los menos posibles. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Sí, sí, si lo dijo usted aquí… 
  
Sr. Alcalde: Y lo repito y que conste en acta. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Dijo: no quiero más funcionarios públicos, al revés, los 
menos posibles. 
 
Sr. Alcalde: Perdone, por alusiones un segundo. 
 
 Sra. Ajates Rodríguez: Cuando termine mi intervención, señor Alcalde, cuando 
termine mi intervención. 
 
Sr. Alcalde:   El que ordena el pleno soy yo, y la digo por alusiones un segundo. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Usted habla cuando quiere. 
 
Sr. Alcalde: Como se ha referido a mí le voy a decir, los menos posibles y lo vuelvo 
a repetir y tiene usted la palabra para continuar. 
  
Sra. Ajates Rodríguez: Es que la tenía y la seguía teniendo. Usted, cuando yo 
termine podrá hablar. 
 
Sr. Alcalde: No, la palabra la tiene mientras yo se la de. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: claro y usted me la da y me la quita sin ningún criterio. Sí, sí, 
como ha hecho siempre. Luego dice que el afán de protagonismo lo queremos 
nosotros. Es increíble. 
  



 
 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 

 

Página 124 de 202 

Sr. Alcalde: A mi no me hace falta. El problema es que a mí no me hace falta para 
nada. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: ¿No le hace falta a usted ser protagonista? No, si se le ve. 
Lo razona de una forma …. 
 
Sr. Alcalde: ¡Ah!, usted sí. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: No a mi no me interesa, como comprenderá. A usted le 
encanta pero a mí no me interesa. Lo que seguía diciendo, puesto que se siguen 
amortizando plazas, bien por jubilación o simplemente por que estaban vacantes y 
se quintan pues como podrá comprender este grupo municipal no va a estar a favor 
de este punto. Muchas gracias. 
 
Sra. Torres Sánchez: Muy brevemente en relación con las amortizaciones, es obvio 
que en esta época que hemos atravesado de crisis el Partido Popular propuso y lo 
lleva en su programa electoral, la congelación de la plantilla municipal que no 
aumentará pero además les aclaro que todas estas cuestiones han sido tratadas en 
la Comisión paritaria con los representantes de los trabajadores y tienen su 
consentimiento, entonces poco más que añadir. y únicamente respecto a la 
intervención de la señora Ajates sobre que gracias al señor Interventor  y al técnico 
de personal que han corregido… no han corregido nada. Les hemos enviado ayer 
por la tarde unos informes que obran en el expediente, porque como ustedes no 
vienen a verlos, pues usted el otro día aludió a un incremento cuando no 
hablábamos de incremento, era una corrección y así lo ponía. Están fechados y 
firmados los informes, uno creo que es de abril y el otro de fecha 7 de octubre 
cuando se convocó el pleno. si viniéramos a ver los expedientes no necesitaríamos 
mandárselo para que vieran que no hay un incremento sino una corrección de un 
error. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: La corrección la comenté yo en la Comisión Informativa y 
tras hablar con el señor Interventor él me dijo concretamente que efectivamente se 
trataba de una corrección de un error y que estaba mal expresado en el texto. Y 
está el señor interventor para decírselo. 
 
Sr. Alcalde: Bueno, pues como le ha dicho la señora concejal. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Como estaba mal expresado en el texto, yo le agradezco la 
correcta expresión del texto, pero vamos si a usted no se lo estoy agradeciendo, se 
lo estoy agradeciendo a quien lo ha hecho. 
 
Sra. Torres Sánchez: Llevamos aquí  toda la mañana con  y tú más, pero está usted 
mintiendo. 
  
Sra. Ajates Rodríguez: Usted miente siempre  y la tengo que aguantar. 
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Sr. Alcalde: Les ruego que no entren en debates, por favor. 
 
 
Tras lo cual, sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9).   
Votos en contra: Grupo Socialista (5), Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y 
Grupo de Alternativa Municipal Española (1).  
Abstenciones: Ninguna.  
 
En consecuencia, por nueve votos a favor y ocho en contra, lo que representa el 
voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Con fecha 7 de octubre de 2014, la Concejalía de Personal, acuerda el inicio de 
procedimiento para la aprobación de la relación de puestos de trabajo, de este 
Ayuntamiento, para el ejercicio 2015, mediante Acuerdo de Iniciación.  
 
Con fecha 7 de octubre de 2014, el Técnico del Departamento de Personal emite el 
siguiente informe:  
 
“El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para la 
aprobación de la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, emite el 
siguiente  

 
INFORME 

 
Es intención de esta Corporación la reorganización del personal de este 
Ayuntamiento, por los motivos expuestos en el acuerdo de iniciación del 
procedimiento, de la Concejalía de Personal de fecha 7 de octubre de 2014 y, dado 
que, en breve se van a aprobar los Presupuestos Municipales para el año 2015,  
desde el Departamento de Personal, se ha confeccionado el Catálogo-Relación de 
puestos de trabajo, teniendo en cuenta los criterio expuestos por la Concejalía de 
Personal, siguiendo los requisitos establecidos legalmente: 
 
En lo que respecta al Catálogo-Relación de Puestos de trabajo: 
 
Artículo 126.4 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
Materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril que 
establece: “Las relaciones de los puestos de trabajo, que tendrán en todo caso el 
contenido previsto en la legislación básica sobre función pública, se confeccionarán 
con arreglo a las normas previstas en el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril”. 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t7.html#a90
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t7.html#a90
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Artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen 
local: “Las Corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos de 
trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación 
básica sobre función pública.  
 
Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de 
confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de 
trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como las normas 
básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se refiere a la 
promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores.” 
 
Artículo 74 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, que dice: “Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a 
través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos 
similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos 
de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén 
adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos 
instrumentos serán públicos.” 

Corresponde la aprobación de la relación de puestos de trabajo al Pleno de la 
Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.i) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción 
dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local.  

Tal y como figura en el acuerdo de iniciación del procedimiento, durante el año 2014 
se han producido varias circunstancias que nos permiten una reorganización de los 
servicios de este Ayuntamiento, y que nos llevan a plantear la supresión de puestos 
de trabajo de la relación de puestos de trabajo: 
 
1º.- En el año 2014 se han producido bajas de varios empleados públicos de este 
Ayuntamiento por las siguientes causas: 
 
Funcionarios de carrera: 

- D. Ángel Soriano Aparicio por jubilación. 
 
2º.- Al mismo tiempo se han producido incidencias que se indican a continuación: 
 
Funcionarios de carrera: 

- Finalización de la Comisión de Servicio del Técnico Superior de 
Administración General al serle adjudicado un puesto en la Comunidad de 
Madrid. 

 
Laboral fijo: 
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- Traslado del empleado público que ocupa el puesto de auxiliar de archivo a 
los servicios económicos (recaudación ejecutiva), donde simultaneará sus 
funciones, al 50% con la OMIC. 

 
3º.- También se comunica, para su inclusión, o modificación, de la relación de 
puestos de trabajo, las siguientes incidencias: 
 

- Modificación de la cuantía del Complemento específico en el puesto de 
trabajo de Coordinadora de los Servicios Económicos, según informe del Sr. 
Interventor de fecha 23 de abril de 2014, en la cuantía de 1.871,74€ brutos 
anuales. 

- Supresión de dos puestos de trabajo de administrativo, funcionarios 
(vacantes) 

- Supresión del puesto de trabajo de Consejero Técnico del área jurídico 
administrativa (Que ocupaba don Raul Herranz Muñoz) 

- Supresión de los puestos de trabajo de profesor de inglés y profesor de 
grabado (Laborales fijos vacantes). 

- Regularización salarial del personal funcionario. 
- Creación del puesto de trabajo de Técnico del área jurídico-administrativo, 

adscrito a secretaría, con las siguientes funciones:  
Bajo la dirección inmediata del Secretario General le compete: 
.- Emisión de informes jurídicos solicitados por la Secretaría General. 
.- Supervisión en los expedientes municipales que le sean encomendados. 
.- Tramitación de expedientes de competencia de la Secretaría que le sean 
encomendados, incluida la relación de la propuesta de resolución y 
resolución de los recursos que se presenten contra los actos administrativos 
que integren dichos expedientes. 
.- La sustitución puntual del Secretario en casos de ausencia, enfermedad o 
vacante. 
.- Cualquier otra que motivadamente le sea encomendada con arreglo a su 
categoría y competencias. 

 
4º.- Todas estas cuestiones, relativas a la relación de puestos de trabajo, se  
comunicarán a la representación sindical en Mesa de Negociación a celebrar el día 
9 de octubre de 2014. 
 
En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que debe 
adoptarse será del siguiente tenor: 
 
PRIMERO.- La supresión de los puestos de trabajo, que a continuación se 
relacionan, para el presupuesto de 2015: 
 
Funcionarios de carrera: 

- Supresión del puesto de trabajo de Oficial Conductor-Maquinista. (Que 
ocupaba don Ángel Soriano Aparicio) 
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- Supresión de dos puestos de trabajo de administrativo, funcionarios 
(vacantes) 

- Supresión del puesto de trabajo de Consejero Técnico del área jurídico 
administrativa (Que ocupaba don Raul Herranz Muñoz) 

 
Laboral Fijo: 

- Supresión del Puesto de trabajo de Profesor de Inglés (Vacante) 
- Supresión del Puesto de trabajo de Profesor de Grabado (Vacante)  

 
SEGUNDO.- La anotación, en la relación de puestos de trabajo, de las incidencias 
que se indican a continuación: 
 

- Incremento del Complemento Específico del puesto de trabajo de 
Coordinadora de los Servicios Económicos en la cuantía de 1.871,74€ brutos 
anuales, de conformidad con el informe de intervención del día 23 de abril de 
2014. 

- El traslado del empleado público que ocupa el puesto de trabajo de Auxiliar 
de Archivo (laboral fijo), don Andrés Herrera Hernández, a los servicios 
económicos (recaudación ejecutiva) donde simultaneará sus funciones al 
50% con OMIC. 

 
TERCERO.- La Creación del puesto de trabajo de Técnico del área jurídico-
administrativo, adscrito a secretaría, en sustitución del suprimido Consejero 
Técnico del área jurídico administrativa, con las siguientes funciones:  

Bajo la dirección inmediata del Secretario General le compete: 
.- Emisión de informes jurídicos solicitados por la Secretaría General. 
.- Supervisión en los expedientes municipales que le sean encomendados. 
.- Tramitación de expedientes de competencia de la Secretaría que le sean 
encomendados, incluida la relación de la propuesta de resolución y 
resolución de los recursos que se presenten contra los actos administrativos 
que integren dichos expedientes. 
.- La sustitución puntual del Secretario en casos de ausencia, enfermedad o 
vacante. 
.- Cualquier otra que motivadamente le sea encomendada con arreglo a su 
categoría y competencias. 

 
CUARTO.- La aprobación de la Relación de puestos de trabajo de este 
Ayuntamiento, de conformidad con lo anteriormente expuesto. 
 
QUINTO.-  Someter, junto con los Presupuestos Municipales, a información pública, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de anuncios municipal, por 
espacio de quince días, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere 
el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, puedan examinar el 
expediente y formular las alegaciones que estimen oportunas, así como la 
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exposición pública en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
SEXTO.- Finalizado el período 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 de la Relación de puestos de trabajo 
del Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial. 
 
SÉPTIMO.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición pública, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
OCTAVO.- El acuerdo que resulte definitivo se publicará en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.” 
 
A la vista de lo anteriormente expuesto, SE RESUELVE: 
 
PRIMERO.- La supresión de los puestos de trabajo, que a continuación se 
relacionan, para el presupuesto de 2015: 
 
Funcionarios de carrera: 

- Supresión del puesto de trabajo de Oficial Conductor-Maquinista. (Que 
ocupaba don Ángel Soriano Aparicio) 

- Supresión de dos puestos de trabajo de administrativo, funcionarios 
(vacantes) 

- Supresión del puesto de trabajo de Consejero Técnico del área jurídico 
administrativa (Que ocupaba don Raul Herranz Muñoz) 

 
Laboral Fijo: 

- Supresión del Puesto de trabajo de Profesor de Inglés (Vacante) 
- Supresión del Puesto de trabajo de Profesor de Grabado (Vacante)  

 
SEGUNDO.- La anotación, en la relación de puestos de trabajo, de las incidencias 
que se indican a continuación: 
 

- Incremento del Complemento Específico del puesto de trabajo de 
Coordinadora de los Servicios Económicos en la cuantía de 1.871,74€ brutos 
anuales, de conformidad con el informe de intervención del día 23 de abril de 
2014. 

- El traslado del empleado público que ocupa el puesto de trabajo de Auxiliar 
de Archivo (laboral fijo), don Andrés Herrera Hernández, a los servicios 
económicos (recaudación ejecutiva) donde simultaneará sus funciones al 
50% con OMIC. 
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TERCERO.- La Creación del puesto de trabajo de Técnico del área jurídico-
administrativo, adscrito a secretaría, en sustitución del suprimido Consejero 
Técnico del área jurídico administrativa, con las siguientes funciones:  

Bajo la dirección inmediata del Secretario General le compete: 
.- Emisión de informes jurídicos solicitados por la Secretaría General. 
.- Supervisión en los expedientes municipales que le sean encomendados. 
.- Tramitación de expedientes de competencia de la Secretaría que le sean 
encomendados, incluida la relación de la propuesta de resolución y 
resolución de los recursos que se presenten contra los actos administrativos 
que integren dichos expedientes. 
.- La sustitución puntual del Secretario en casos de ausencia, enfermedad o 
vacante. 
.- Cualquier otra que motivadamente le sea encomendada con arreglo a su 
categoría y competencias. 

 
CUARTO.- La aprobación de la Relación de puestos de trabajo de este 
Ayuntamiento, de conformidad con lo anteriormente expuesto. 
 
QUINTO.-  Someter, junto con los Presupuestos Municipales, a información pública, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de anuncios municipal, por 
espacio de quince días, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere 
el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, puedan examinar el 
expediente y formular las alegaciones que estimen oportunas, así como la 
exposición pública en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
SEXTO.- Finalizado el período 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 de la Relación de puestos de trabajo 
del Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial. 
 
SÉPTIMO.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición pública, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
OCTAVO.- El acuerdo que resulte definitivo se publicará en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.” 
 
 
2.11.- PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA 
2015 Y PLANTILLA DE PERSONAL. PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL. 
Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Informe, Estudio y 
Seguimiento que, con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular (6) y la 
abstención de los integrantes de los Grupos Socialista (2), de Izquierda Unida-Los 
Verdes (1), y de Alternativa Municipal Española (1), propone la aprobación de las 
propuestas correspondientes. 
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Seguidamente, se examina el expediente instruido que contiene la siguiente 
propuesta de resolución formulada por la Concejala de Hacienda: 
 

 “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 R.D.L. 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, ha sido confeccionado el Presupuesto General de la 
Corporación para 2015, integrado por el Presupuesto del Ayuntamiento y 
los estados de previsión de gastos e ingresos de las dos sociedades 
mercantiles de capital 100% municipal, "San Lorenzo S. XXI, S.A." y 
"Empresa Municipal de la Vivienda, S.A."; que contiene la documentación 
prevista en los artículos 165 y siguientes del citado texto legal. 

 
En consecuencia, se somete a la consideración del Pleno de la Corporación 
la adopción de los siguientes acuerdos: 

 
1º.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación para el 
ejercicio 2015, junto con la Plantilla de Personal. 

 
2º.- Abrir un período de información pública de quince días mediante la 
inserción de un edicto en el B.O.C.M. y en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno, que habrán de ajustarse a los 
requisitos previstos en el artículo 170 del R.D.L. 2/2004. 

 
3º.- Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto si durante el citado 
plazo no se formulan reclamaciones; disponiendo el Pleno, en caso 
contrario, de un plazo de un mes para resolverlas. 

 
4º.- Señalar que contra el acuerdo de aprobación inicial, por tener la 
condición de acto de trámite, no cabe interponer recurso alguno, de acuerdo 
con el artículo 107 de la Ley 30/1992; y que contra la aprobación definitiva 
del Presupuesto podrá interponerse un recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid.” 

 
Consta asimismo en el expediente, en cuanto a la modificación de la plantilla del 
personal, la propuesta del Concejal de Personal que, a continuación, se transcribe: 
 

“Con fecha 7 de octubre de 2014, por el Técnico de Personal se presenta el 
siguiente informe: 
 



 
 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 

 

Página 132 de 202 

El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para 
la amortización de plazas y las aprobaciones de la plantilla de personal, emite 
el siguiente  

INFORME 
 
Es intención de esta Corporación la reorganización del personal de este 
Ayuntamiento, por los motivos expuestos en la propuesta de inicio de la 
Concejalía de  Personal de fecha 7 de octubre de 2014 y, dado que en breve 
se van a aprobar los Presupuestos Municipales para el año 2015, desde el 
Departamento de Personal, se ha confeccionado la plantilla del personal del 
Ayuntamiento, teniendo en cuenta los criterioS expuestos por la Concejalía 
de Personal, siguiendo los requisitos establecidos legalmente: 
 
En lo que respecta a la plantilla de personal: 
 
Artículo 126.1 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
Materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
que establece: “1. Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos 
de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal 
laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación 
del Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el 
artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se unirán los 
antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los 
mencionados principios”. 
 
Artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local: “1. Corresponde a cada Corporación local aprobar 
anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender 
todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y 
eventual. 
Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y 
eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la 
economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se 
fijen con carácter general.” 

 
Tal y como figura en la propuesta del Concejal de Personal, durante el año 
2014 se han producido varias circunstancias que nos permiten una 
reorganización de los servicios de este Ayuntamiento, y que nos llevan a 
plantear la amortización de plazas de la plantilla de personal: 
 
1.- En el año 2014 se producirán bajas de varios empleados públicos de este 
Ayuntamiento por las siguientes causas: 
 
Funcionarios de carrera: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t7.html#a90
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- D. Ángel Soriano Aparicio por jubilación, con la consiguiente 
amortización de la plaza de oficial conductor-maquinista que ocupaba. 

 
2.- Al mismo tiempo se han producido incidencias que se indican a 
continuación: 
 
Funcionarios de carrera: 

- Técnico de Administración General, plaza que queda vacante al 
obtener su ocupante nombramiento en puesto en la Comunidad de 
Madrid, y finalizar, por tanto, la situación de comisión de servicio en la 
que estaba. 

- Corrección de error en salario de Coordinadora de los servicios 
económicos, en asignación de Complemento específico. (1.871,74€ 
brutos anuales), según informe del Sr. Interventor de fecha 23 de abril 
de 2014. 

- Amortización de dos plazas de administrativos que se encontraban 
vacantes. 

 
Laboral.-  

- Regularización salarial del personal laboral.   
- Traslado de empleado público que desempeñaba al 50% sus 

funciones en el archivo (auxiliar de archivo) a servicios económicos 
(recaudación ejecutiva) 

- Amortización de dos plazas de profesores del área de Cultura. 
 
4º.- Todas estas cuestiones, relativas a plantilla de personal, se comunicarán 
a la representación sindical en Mesa de Negociación a celebrar el día 9 de 
octubre de 2014. 
 
En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que 
debe adoptarse será del siguiente tenor: 
 
PRIMERO.- La amortización de las plazas que, a continuación se relacionan, 
para el presupuesto de 2014: 
 
Funcionarios de Carrera: 

- Plaza de Oficial Conductor-Maquinista. (Que ocupaba don Ángel 
Soriano Aparicio) 

- Dos plazas de Administrativos (Que estaban vacantes) 
 
Laboral Fijo: 

- Dos plazas de Profesores del área de Cultura (Que estaban vacantes) 
 

SEGUNDO.- La inclusión, en la plantilla de personal, de las siguientes 
incidencias: 
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- Traslado del empleado público que ocupa el puesto de auxiliar de 

archivo a Servicios Económicos (recaudación ejecutiva) que realizará 
sus funciones al 50% con OMIC. 

 
TERCERO.- La aprobación de la plantilla municipal, de conformidad con lo 
expuesto, y según consta en el documento de la plantilla de personal, que se 
anexará a los presupuestos municipales, teniendo en cuenta la corrección de 
error en salario de Coordinadora de los servicios económicos, en asignación 
de Complemento específico. (1.871,74€ brutos anuales), según informe del 
Sr. Interventor de fecha 23 de abril de 2014, y la regularización salarial del 
personal laboral.   
 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.” 
 
Pues bien, con base en el anterior informe, ante la Comisión Informativa se 
presenta la siguiente propuesta: 
 
PRIMERO.- La amortización de las plazas que, a continuación se relacionan, 
para el presupuesto de 2014: 
 
Funcionarios de Carrera: 

- Plaza de Oficial Conductor-Maquinista. (Que ocupaba don Ángel 
Soriano Aparicio) 

- Dos plazas de Administrativos (Que estaban vacantes) 
 
Laboral Fijo: 

- Dos plazas de Profesores del área de Cultura (Que estaban vacantes) 
 

SEGUNDO.- La inclusión, en la plantilla de personal de las siguientes 
incidencias: 
 

- Traslado del empleado público que ocupa el puesto de auxiliar de 
archivo a Servicios Económicos (recaudación ejecutiva) que realizará 
sus funciones al 50% con OMIC. 

 
TERCERO.- La aprobación de la plantilla municipal, de conformidad con lo 
expuesto, y según consta en el documento de la plantilla de personal, que se 
anexará a los presupuestos municipales, teniendo en cuenta la corrección de 
error en salario de Coordinadora de los servicios económicos, en asignación 
de Complemento específico. (1.871,74€ brutos anuales), según informe del 
Sr. Interventor de fecha 23 de abril de 2014, y la regularización salarial del 
personal laboral.   

 
El Sr. Interventor ha informado el presupuesto en los siguientes términos: 
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“El Interventor de este Ayuntamiento, después de examinar los documentos que forman 

el expediente del Presupuesto de referencia, emite, de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 168.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el siguiente informe: 

 

PRIMERO.- NORMATIVA APLICABLE: 

 

Los Presupuestos de las Entidades Locales han de ajustarse a las disposiciones 

contenidas en la normativa que se detalla: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local –LRBRL- 

(artículos 90 y 112). 

- R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local –TRRL- (artículos 126 a 

129). 

- R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales –TRLRHL- (artículos 162 a 171). 

- R.D. 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales en materia de presupuestos (artículos 2 a 23). 

- R.D. 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las retribuciones 

de los funcionarios de Administración Local. 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, por la que se desarrolla el artículo 135 de la Constitución, y R.D. 1463/2007, 

de 2 de noviembre, en lo que no se oponga a dichas normas.  

- Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (artículos 176 a 

178). 

 

Además, están sujetos a las limitaciones que sean impuestas por las leyes de 

presupuestos generales del Estado. 

 

SEGUNDO.- DOCUMENTACIÓN: 

 

1º.- El Presupuesto General está integrado, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 164 del TRLRHL, por el Presupuesto del Ayuntamiento y los estados de 

previsión de gastos e ingresos de las dos sociedades mercantiles de capital 100% 

municipal: “San Lorenzo S. XXI, S.A.” y “Empresa Municipal de la Vivienda, S.A.”. 

 

Al citado Presupuesto General han de unirse los siguientes anexos: 

a) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de 

cuatro años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito 

supramunicipal. 

b) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las 

sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la 

entidad local. 
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c) El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de 

todos los presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y 

sociedades mercantiles. 

d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva 

del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al 

principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del 

ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con 

distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al 

mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las amortizaciones 

que se prevén realizar durante el mismo ejercicio. 

 

2º.- El Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento para 2015 formado por la Presidencia 

contiene, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 165 y 168.1 del citado R.D.L. 

2/2004, la siguiente documentación: 

 a) Los estados de gastos e ingresos, en los que se incluyen los créditos necesarios 

para atender al cumplimiento de las obligaciones y las estimaciones de los distintos 

recursos económicos a liquidar durante el ejercicio, respectivamente; así como las bases 

de ejecución, mediante las que se adaptan las disposiciones generales en materia 

presupuestaria a la organización y circunstancias del Ayuntamiento de San Lorenzo de 

El Escorial. 

 b) La memoria suscrita por la Alcaldía explicativa de su contenido y de las 

principales modificaciones que presenta en relación con el vigente. 

 c) La liquidación del Presupuesto de 2013 y un avance de la de 2014 con los 

datos registrados al día 07/10/14. 

 d) El anexo de personal, en el que se justifica el destino de los gastos de personal 

incluidos en el Presupuesto. 

 e) El anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio debidamente codificado. 

 f) Un informe económico-financiero, en el que se exponen las bases utilizadas 

para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia 

de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de 

funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del 

Presupuesto. 

 g) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda, comprensiva 

del detalle de las operaciones de crédito pendientes de reembolso al principio del 

ejercicio, de las operaciones previstas realizar a lo largo de 2015 y del volumen de 

endeudamiento al cierre del ejercicio económico. 

 

3º.- Junto con el Presupuesto General deberá aprobarse la Plantilla de Personal, tal como 

dispone el art. 126 del R.D.L. 781/1986, que comprenderá todos los puestos de trabajo 

debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. 

 

Dicha plantilla habrá de respetar los principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, uniéndose a la misma los antecedentes, estudios y documentos 

acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios. 
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TERCERO.- ANÁLISIS DE SU CONTENIDO: 

 

1.- NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El art. 165.4 del R.D.L. 2/2004, desarrollado por el 16.1 del R.D. 500/90, requiere que el 

presupuesto general sea aprobado sin déficit inicial. 

 

Esta nivelación se cumple puesto que los Estados de Ingresos de cada uno de los que 

integran el Presupuesto General, ascienden al mismo importe que sus Estados de Gastos, 

tal como queda reflejado en el Estado de Consolidación. 

 

Además, según los datos obrantes en la Intervención, no existen, al día de hoy, ninguna 

obligación pendiente de aplicar al presupuesto. 

 

2.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. 

Los artículos 165 del R.D.L. 2/2004 y 3 de la L.O. 2/2012, indican que la elaboración, 

aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos 

o ingresos de las Entidades Locales “se realizará en un marco de estabilidad 

presupuestaria, coherente con la normativa europea”. 

 

En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 del R.D. 1463/2007, 

de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley General 

de Estabilidad Presupuestaria, en informe independiente se eleva al Pleno el análisis 

efectuado por esta Intervención en el que se acredita el cumplimiento del objetivo de 

estabilidad del Ayuntamiento. 

 

En el citado informe también se verifica que la variación del gasto computable no supera 

los límites contenidos en el artículo 12 de la L.O. 2/2012. 

 

3. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE. 

El citado Plan, aprobado por el Pleno en sesión celebrada el 27 de marzo de 2012, tiene 

como objetivo cumplir con las obligaciones derivadas de los mecanismos adicionales de 

liquidez mediante el pago de los préstamos concedidos para el pago a proveedores y el 

cumplimiento de la normativa de medidas de lucha contra la morosidad de las 

operaciones comerciales. 

 

En el Estado de Gastos se han presupuestado los créditos necesarios para atender la 

amortización y los intereses del préstamo suscrito al amparo del R.D-L. 4/2012; y según 

los datos del tercer trimestre de 2014, el período medio de pago del Ayuntamiento se ha 

situado en 57,80 días.  

 

4.- GASTOS. 

4.1. En relación con los créditos de personal que figuran en el Proyecto de Presupuesto, 

los mismos están detallados en el Anexo de Personal y coinciden sus importes. 
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Respecto de las vacantes y de su provisión, hay que tener en cuenta que el proyecto de 

Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 contiene similares limitaciones a 

las del presente año. 

 

4.2. Por lo que respecta a los gastos de inversión, los mismos se financian con recursos 

propios, no figurando en el Anexo de Inversiones las que han de ser ejecutadas por la 

Comunidad de Madrid con cargo al PRISMA. 

 

4.3. En relación con las operaciones financieras, además de dar cobertura a los pagos 

derivados de las vigentes operaciones, detallados en el Estado de la Deuda, se ha 

presupuestado una cantidad en previsión de poder realizar una amortización anticipada 

adicional en 2015. 

 

5.- INGRESOS. 

El análisis de las previsiones de ingresos se ha contrastado con las estimaciones 

efectuadas por el Departamento de Intervención, no habiéndose detectado diferencias 

significativas. 

 

No obstante, si durante el 2015 no se van cumpliendo las previsiones de ingresos 

contenidas en el Proyecto de Presupuesto, habrán de aprobarse medidas alternativas que 

suplan este déficit de financiación o, en caso contrario, adoptarse acuerdos de no 

disponibilidad de créditos para impedir realizar gastos que no estén financiados con 

ingresos. 

 

CUARTO.- PROCEDIMIENTO Y RECURSOS: 

1º.- El Presupuesto General del Ayuntamiento ha de ser sometido a la aprobación inicial 

del Pleno. 

 

2º.- Adoptado dicho acuerdo, se seguirá el procedimiento contenido en el art. 169 del 

R.D.L. 2/2004. 

 

3º.- Únicamente pueden formular recursos y reclamaciones contra la aprobación del 

Presupuesto General, las personas definidas en el artículo 170.1 del citado texto legal, y 

por los motivos tasados en el apartado 2 de dicho artículo. 

 

4º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 7/85, de 2 de abril, para 

la aprobación del Presupuesto, será necesario el voto favorable de la mayoría simple de 

miembros de la Corporación presentes en la sesión. 

 

5º.- Una vez aprobada la plantilla y la relación de puestos de trabajo, se remitirá copia a 

la Administración del Estado y, en su caso, a la de la Comunidad Autónoma respectiva, 

dentro del plazo de treinta días, sin perjuicio de su publicación íntegra en el Boletín 

Oficial de la Provincia, junto con el resumen del Presupuesto, de conformidad con lo 

dispuesto por el art. 127 del R.D.L. 781/1986. 
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QUINTO.- CONCLUSIONES: 

1ª.- El proyecto de Presupuesto se presenta nivelado. 
 
2ª.- Tal como se detalla en informe independiente, el proyecto de 
Presupuesto cumple el principio de estabilidad presupuestaria, la regla de 
gasto y el límite de endeudamiento definidos en la L.O. 2/2012.  
 
3ª.- Las previsiones de ingresos se ajustan a las estimaciones de esta 
Intervención.” 

 
Igualmente, ha informado: 
 

“El Interventor que suscribe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
16.2 del R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, en 
su aplicación a las entidades locales y vigente en cuanto no se oponga a las 
determinaciones de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, formula el 
siguiente informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria por parte del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 
derivado de la aprobación del Presupuesto del ejercicio de referencia: 
 
1º.- Los artículos 165 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 
3 de la L.O. 2/2012, indican que la elaboración, aprobación y ejecución de los 
Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de 
las Entidades Locales “se realizará en un marco de estabilidad 
presupuestaria, coherente con la normativa europea”. 
 
El Proyecto de Presupuesto para 2015 cumple dicho objetivo según se 
detalla en el Anexo 1 al presente informe. Para ello se han efectuado los 
ajustes contenidos en el “Manual de cálculo del déficit en contabilidad 
nacional adaptado a las Corporaciones Locales”, editado por la IGAE en 
2006, tomando como porcentaje de recaudación de los capítulos 1 a 3 el del 
último Presupuesto Liquidado, tal como se especifica en el Anexo 2 al 
presente informe. 
 
2º.- El artículo 12 de la L.O. 2/2012 señala que la variación del gasto 
computable de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de 
referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española 
(fijado en el 1,3% para 2015), entendiendo por gasto computable los empleos 
no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda y la parte del 
gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de 
otras Administraciones Públicas. 
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El Proyecto de Presupuesto para 2015 cumple con dicha regla según se 
detalla en el Anexo 3 al presente informe.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Buenos días, a todos y a todas. 
 
Más de lo mismo. Aburrido. Sin proyecto de futuro. Sin corazón. Desilusionantes. 
Electoralistas en los ingresos, defraudantes en el gasto. Así son estos 
presupuestos. Tras un análisis superficial, dado el poco tiempo que hemos tenido, 
de las cifras presupuestadas, todo parece indicar que se trata de unos presupuestos 
con marcado carácter electoralista, ya que van a vender ustedes, a los vecinos una 
disminución de algunos impuestos y tasas (IVTM, Tasa recogida basura) y por otro 
lado una contención de los gastos. Pero para nosotros son más de lo mismo, son 
copia de otros años y no comprendemos por qué si cambia el año y cambian las 
circunstancias no cambia nada en los presupuestos.  
 
¿Es lógico que tengamos en ingresos por las barras de las fiestas el valor de 6.500 
euros, a sabiendas después de muchos años, de que eso es lo que recaudamos 
solo por un par de ellas? ¿O en primera ocupación seguimos año tras año diciendo 
que vamos a recaudar el doble o el cuádruple de lo que ingresamos?  
 
¿O mas lógico posible, las acciones del Canal de Isabel II, las que Ignacio González 
tiene a buen recaudo en Panamá, nos darán dividendos este año de 16.000 
euros?.... 
 
Sr. Alcalde: que conste en acta eso específicamente. 
 
Sr. De Gregorio Cubos:, y lo volveremos a incluir otra vez si este año no nos ha 
dado? ¿es un karma… 
 
Sr. Alcalde: Le ruego me de una copia estricta de ese acta 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No, si las palabras las digo y las sigo repitiendo 
 
Sr. Alcade: Estoy hablando con el Secretario, usted continúe 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Es que me ha interrumpido. Le decía, lo volveremos a 
incluir año tras año si no nos da el Canal de Isabel II que firmamos hace tiempo 
esos beneficios? ¿Es lógico que sigamos con las partidas de fiestas años y años,  y 
a la hora de la liquidación sigan mas de un 10% aumentadas? ¿Qué pretende este 
equipo de gobierno? Los ciudadanos de San Lorenzo merecemos unos 
presupuestos acordes a las necesidades y a una visión de progreso y de futuro. 
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Empiezo a comentar los ingresos: El Presupuesto de ingresos en 2015 es 
prácticamente idéntico al de 2014, contemplando unas pequeñas variaciones. No 
quiero repetir de nuevo la idea expresada. 
 
Los 18,8 millones de euros presupuestados globalmente como ingresos para 2015 
parecen ajustarse a la realidad si tenemos en cuenta que hasta el 07/10/14 los 
Derechos Reconocidos Netos alcanzaban la cifra de 15,6 M.€, por lo que es 
previsible que a final de año se pueda alcanzar esa cantidad. La verdad es algo que 
veníamos reclamando desde hace años, fuera de los desfases de presupuestos de 
25 millones de euros. 
 
Más que intentar criticar en este Pleno nos gustaría conocer una serie de datos que 
luego les repetiré: 
 
Por ejemplo del capítulo de ingresos: ¿Qué concesiones administrativas con 
contraprestación periódica son las que se incluyen en la partida y que suman 
217.000 € de ingresos?¿Cuales son las transferencias de Capital que se prevén 
recibir de la Comunidad de Madrid por importe de 125.000 €?¿Que criterios se han 
seguido para prever 10.000 € como “Imprevistos”?¿Cómo se han calculado los 
404.691,22 € presupuestados como “Otras transferencias incondicionales”?. Me 
imagino que este ingreso procederá de la subvención del PRISMA. Este  dinero que 
debería emplearse en Inversión dentro del municipio sin embargo se destina a 
sufragar gasto corriente. ¿Por qué motivo no se desglosan convenientemente en 
este presupuesto? 
 
Sigo analizando los  ingresos: 
 
Respecto al Capítulo II cabe destacar: 
Aquí cabe señalar la insistencia de la Concejala de Hacienda en el Informe 
económico financiero de señalar que, y digo ahora sí sus palabras “la cuantía de las 
tasas y precios públicos se fijan en función de la recaudación del ejercicio anterior” 
cuestión que no se ajusta mucho a la realidad. Ya se lo dije el año pasado. No habla 
de los Derechos reconocidos netos sino de la recaudación efectiva, cantidad que es 
inferior a la primera puesto que no todo el mundo paga sus obligaciones. Un 
ejemplo es el caso de la Tasa por retirada de vehículos. En 2013 se recaudaron 
17.291 €, en 2014 van ingresados por ahora 9.648 € y sin embargo ustedes vuelven 
a presupuestar 20.000 € para 2015. 
 
Igual ocurre con otras partidas algunas ya se las he comentado.  
 
Con respecto a otras partidas de ingresos podemos señalar que las Multas y 
Sanciones de Tráfico se presupuestan en 50.000 € de ingresos en el 2015, cuando 
se han recaudado apenas 15.748 € en 2014. 
 
Respecto al Capítulo IV cabe destacar: 
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Las denominadas “Subvenciones incondicionales” se presupuestan en 2015 por un 
importe de 404.691,22 € cuando en el avance proporcionado a fecha 07/10/14 de 
los 507.907 € presupuestados en 2014 solo se han reconocido derechos por valor 
de 383,75 €. Le solicitamos por tanto, en este caso un desglose de esas 
subvenciones presupuestadas y que especifiquen el concepto de las mismas.  
 
Aquí déjeme hacer un pequeño inciso. ¿Va este gobierno municipal en un ejercicio 
de defensa de los ciudadanos de nuestro pueblo a reclamar que se cumpla lo que 
se firmó con respecto a la subvención de la BESCAM, o se dedicara a una 
sonrojante disciplina al gobierno actual de la Comunidad de Madrid?. Recordamos 
que respecto a la subvención de 448.037,41 € de la BESCAM, el Ayuntamiento 
debería de cumplir y exigir el cumplimiento del Convenio firmado donde se 
subvencionaba el 100%. En 2011 San Lorenzo presupuestó unos ingresos de 
795.000 € de los que se ingresaron 777.100 €. A partir de entonces se ingresan 
cantidades bastante inferiores. 
 
Respecto al Capítulo V: 
 
Aquí tenemos otro desliz de la Concejala de Hacienda en su Informe Económico 
financiero. Dice textualmente “La cuantía de los ingresos patrimoniales no difiere en 
términos globales de la recaudación del ejercicio anterior”. Por ejemplo en el año 
2014 no se ha recaudado ni un solo euro de los 202.581,05 € presupuestados como 
“Concesiones administrativas con prestación periódica” y sin embargo se vuelven a 
presupuestar. Con la concesión administrativa sobre los cementerios tampoco se 
cumple lo referenciado por la concejala, pero eso es ya sabemos a que exconcejal 
del Partido Popular  hay que agradecérselo. 
 
Respecto al Capítulo VII cabe destacar: 
 
Se presupuestan 125.000 € en “Otras transferencias de capital de la administración 
general de la Comunidad Autónoma.”. Le volvemos a pedir que nos ratifiquen en 
que se  basan. 
 
En cuanto al  Informe Económico Financiero de la Concejala de Hacienda es 
prácticamente copia del año anterior no se ajusta mucho a lo que son realmente los 
ingresos presupuestados, algo mas de trabajo hubiera sido considerado por este 
grupo municipal. 
 
Vamos a los gastos: Al igual que los Ingresos, los Gastos presupuestados alcanzan 
la cifra de 18.837.723,44 €. Voy a reseñar algunas de las  cuestiones con el poco 
tiempo que hemos tenido para destacar.  
 
Clasificación de Gastos: 
 
“Deuda Pública”. Se presupuestan 100.000 € a pagar por intereses de operaciones 
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de tesorería previstas por 2,8 millones de euros, cantidad que en mi opinión es muy 
elevada y que podría reducirse mucho con una buena gestión de la tesorería 
municipal, imaginación y buen hacer. ¿Saben ustedes la cantidad de acciones o 
inversiones que se podrían hacer con este dinero y que por culpa de una deficitaria 
gestión de la liquidez municipal se tendrán que destinar a pagar intereses?. 

 
Cabe señalar dentro de este epígrafe que no se presupuesta ni un solo céntimo 
para pagar intereses de demora y que en el 2014 ya se habían abonado 12.686,18 
€ hasta el 07/10/14, debido a las malas previsiones con una empresa que hizo las 
obras en La Pizarra. 

 
También resulta curioso que se presupuesten 196.893,52 € para amortización 
anticipada de préstamos cuando ya en 2014 se presupuestaron por este mismo 
concepto 478.685,26 € y no se ha ejecutado ni un solo Euro hasta el momento. 
Esperemos que a partir de ahora se haga. 

 
En Urbanismo se presupuestan de nuevo al igual que en 2014, 60.000 € para 
trabajos de redacción del Planeamiento. ¿por qué motivo no se ha ejecutado nada 
en el 2014?, ¿a que espera la empresa adjudicataria?. ¿Esta haciendo algo?- Por 
otro lado señalar también que desaparece en 2015, el gasto previsto para la 
Inversión de terrenos por importe de 1.143.164,50 € sin que hasta la fecha se haya 
pagado ni un solo euro, Como le he dicho antes, esperemos que ahora se haga 
efectivo. 
 
En cuanto al “Cementerio”. Desaparece la partida trabajos realizados por otras 
empresas que en 2014 tenía un presupuesto de 16.000 € de los cuales se habían 
ejecutado 9.864,94 € hasta el 07/10/14. ¿Por qué motivo ha desaparecido, 
tendremos por fin a un exconcejal menos en nómina? 
 
En cuanto a la “Asistencia Social primaria”, permítame que es importante. 
Desaparecen las subvenciones a la Fundación Apascovi  y la de Cruz Roja y se 
cambia por algo más genérico. Deberíamos saber si los conceptos siguen incluidos  
en ese más genérico y le requiero que lo aclare, por favor en el día de hoy 
 
La partida 2311 sobre “Personas mayores” es un ejemplo del carácter electoralista 
del presupuesto aumentando el gasto, nos alegra más gasto social, pero nos 
preguntamos el por qué ahora. Se incrementa y se crea una nueva partida con 
3.000 € para Estudios y trabajos técnicos, ¿nos puede aclarar a que se refiere?.  
 
Desaparece, a nuestro pesar, la 432 de “Ordenación y Promoción turística”. Es 
sorprendente 
 
Desaparece una partida para nosotros fundamental destinada a la “Formación y 
perfeccionamiento del personal” que en el año 2014 estaba dotada con 8.000 €. 
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En cuanto a las “Relaciones Institucionales”, desaparece otra partida con marcado 
carácter electoral es la destinada a “Atenciones protocolarias” que se incrementa de 
8.000 € a 13.000 €. 
 
En Atención a los ciudadanos”, partida en “Otros gastos diversos” se dispara desde 
los 5.000 € hasta los 18.000 €. No quiero ser mal pensado pero quizás dentro de los 
planes del gobierno municipal del PP esté el utilizar el dinero de esta partida para 
hacer publicidad. 
A eso hay que sumar el suculento contrato firmado por los gurus seleccionados a 
dedo y contratados para que pasen los famosos 18 mil euros buscando limpiar en 
nuestra opinión la mala imagen que tienen ustedes en las redes sociales. En esto 
invertimos veintidós mil euros.  
 
Con respecto a educación, déjeme que le diga uno de los ejemplos que me parece 
más flagrantes de estos presupuestos. El otro día le comenté que en el colegio 
público San Lorenzo existía un problema por el cual en la línea de tres años no 
había auxiliar. La respuesta que usted me dio a esta problemática de vecinos, 
vecinos suyos y vecinos nuestros, es que no era su competencia. Yo entiendo que 
no es su competencia pero ahí es donde tiene que ir el ayuntamiento a 
salvaguardar los derechos de sus conciudadanos, ahí es donde tiene que estar el 
ayuntamiento ayudando a los ciudadanos de verdad. Y estos presupuestos es lo 
que no reflejan, no ayudan a los ciudadanos.  
 
En nuestra opinión no  hay ni una sola medida de gastos que se diferencie de otros 
años. No hay ni una solución innovadora para reactivar la economía de San 
Lorenzo y no es una crítica, es un penar sobre la oportunidad perdida.  
 
Los gastos en inversiones alcanzan la cifra de 451.200 € y se financian al 100% 
con fondos municipales salvo el cuartel de voluntarios, valdría esto una explicación 
en estos momentos.  
 
Y aquí también voy a parar para decir lo siguiente, el otro día estando en la 
Empresa Municipal de la vivienda, me dijeron ustedes unas palabras que realmente 
a mi me preocupan, que no sabían ustedes si iban a hacer viviendas de protección 
o no, no lo tenían decidido, estaban que sí, que no...pero aquí tengo un papel que 
dice, firmado exactamente por usted, donde dice que las empresas municipales no 
van a hacer ningún tipo de inversión. ¿ en qué quedamos? En que no van a hacer 
ningún tipo de inversión o realmente ustedes lo que están haciendo es tomar el 
pelo a los ciudadanos con este presupuesto. 
 

He de destacar también, a nuestro parecer, la escasísima  memoria del Alcalde, que 
en este caso es de marcado carácter electoralista en los  presupuestos anunciando 
una bajada de impuestos y tasas en un año electoral. 
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Cuántas veces cada uno de nosotros, en un intento por darle racionalidad a 
nuestras economía familiar, decide ahorrar una parte de nuestros gastos para 
invertir en proyectos, en planes, en materializar sueños, anhelos, esperanzas. Cada 
año. Pero aquí no es el caso, sus inversiones no traen mayor prosperidad ni son 
mayores que los de otros años. 
 
Si la crisis nos dejó lecciones, capitalicemos ese aprendizaje para no volver a 
tropezar con la misma piedra, créditos que se piden solo para el gasto corriente. 
Uno de esos aprendizajes el primero, es que la gestión financiera, desde el ámbito 
mas pequeño -nuestro hogar, nuestra economía familiar- hasta el más amplio -
nuestro municipio, nuestro país, el sistema bancario- requiere de ética y valentía. La 
segunda, es que es necesario tener visión a largo plazo. Satisfacer los asuntos 
inmediatos, sin realmente poner de sentido común al lado la ambición y/ o los 
proyectos de futuro, es el riesgo del pan de mañana. Pero no sólo el pan. La 
industria, el empleo, la salud, la educación, en resumen, el Progreso y el desarrollo. 
Ambos están en riesgo en este momento y lo dejamos pasar como si esto no fuera 
con nosotros. Es con nosotros. Con todos nosotros y Con cada uno de nosotros, y 
con los que nos seguirán. Nuestro compromiso, mi compromiso es ver con lupa, 
analizar, cuestionar, discernir, proponer y construir. Sobre todo construir. Antoine de 
Aaint-Exupery decía que cuando vas a construir un barco, antes de explicarle a los 
hombres y mujeres que participarán en su construcción como juntar tablas, hay que 
enseñarles el mar abierto y ancho. 
 
 No perdamos de vista lo que merece la pena y tiene sentido para una persona que 
esta construyendo el barco, en este sentido debe estar construyendo para  
conquistar ese mar abierto y ancho, cosa que con estos presupuestos no vemos. 
¿cuál es el sentido de estos presupuestos? No lo encontramos en ninguno de los 
papeles, ¿Cuál es el proyecto? No lo encontramos. ¿Dónde van ustedes? No lo 
sabemos. Si fuera el que debe ser, tengo la seguridad de que estas partidas y estas 
asignaciones que ustedes ponen, serían notablemente diferentes. Cualquier 
empresa privada -especialmente las mas grandes - han aprendido también de esta 
crisis que deben a sus accionistas, y por ello comprenden la transparencia como un 
valor en alza y que su deber es dar las evidencias, no sólo de que son capaces de 
ofrecerles dividendos, sino de garantizárselos a largo plazo. El flujo de caja hoy por 
hoy es el rey, la deuda debe ser idealmente menor al 10%, hay que tener 
responsabilidad social corporativa, son apenas algunos de los ejemplos de las 
tendencias que hoy por hoy se llevan en las empresas privadas a pie juntillas, lo 
que ocurre es que algunos de ustedes hace mucho que no pisan esa empresa 
privada, siguen en su puesto. Los ciudadanos somos los accionistas de este 
municipio. ¿Qué le debemos exigir? Transparencia, claro. Sostenibilidad, desde 
luego. Y hay más. Ética, valor, racionalidad, innovación, adaptación a los nuevos 
tiempos, visión. Eso en términos generales. Y en términos específicos, ¿donde 
están esas partidas dedicadas, por ejemplo, a fomentar participación? En ningún 
lugar. La RAE nos habla, de que una de las definiciones de gobernar es guiar, dirigir 
y sustentar. Por tanto, los presupuestos de San Lorenzo de El Escorial, no sólo 
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tienen que ser elaborados por alguien que entienda, no sólo los números, sino 
también en los medios de desarrollo, y que respondan a las necesidades de 
nuestros vecinos y conciudadanos. No nos merecemos unos presupuestos miopes 
hechos a corto plazo, sin inversiones que reactiven la economía. Sostenibilidad y 
crecimiento decía Albert Einstein que no se pueden obtener nuevos y mejores 
resultados haciendo lo mismo. 
 
Estos presupuestos que se presentan hoy son un dejavu de los anteriores, con 
partidas idénticas y en algunos casos copiadas sin el mayor recelo,  los mismos del 
año pasado. Encontramos incuso inversiones que se hicieron y se vuelven a repetir 
sin sentido. Sin valentía para  enfrentar los retos y los desafíos a los que nos 
enfrentamos los ciudadanos cada día. Los ciudadanos deberían estar pendientes y 
expectantes de estos presupuestos, y no mantenerse de espaldas ni ciegos a la 
aprobación de los mismos. Porque de aquí no van a salir ni medidas ni soluciones 
más eficaces ni transgresoras que puedan cambiar la realidad de nuestro municipio. 
Solo vamos a encontrar lo que encontramos: su publicidad sobre los impuestos 
 
Cuantos de nosotros no hemos escuchado la manida frase, karma de la derecha de 
que "lo privado es mas eficaz y lo público al ser  de todos ya se sabe " para referirse 
a la negligencia o descuido con el que la mayoría de las veces los ciudadanos nos 
desentendemos de lo público. Esta es una extraordinaria oportunidad, y digo yo 
perdida, para quitarle veracidad a este paradigma. Los presupuestos sí son de 
alguien. Son de todos nosotros, los ciudadanos de San Lorenzo del Escorial, por 
tanto llega el momento de hacer publico  este presupuesto y cuando llegue el 
momento presentaremos alegaciones y lo presentaremos ante la ciudadanía para 
que ellos sean los que presentes sus enmiendas. Muchísimas gracias 

 

Sr. Alcalde: No se quejará, eh?. Se ha explayado usted todo lo que ha querido. No 
le interrumpido, no le hemos dicho nada. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Varias veces.  
 
Sr. Alcalde: ¿Yo? bueno pues no sé si le he interrumpido pero le hemos dejado 
hablar, explayarse, leer todo lo que ha traído escrito sin ningún problema. No 
obstante la concejal no va a intervenir en este punto. ¿Tienen ustedes alguna 
intervención más? ¿Ninguna? Que si tienen alguna intervención más. 
 
Sr. Secretario: Es que no han intervenido todavía los demás Grupos. 
  
Sr. Alcalde: Vamos a ver, en este turno no va a intervenir, ella intervendrá en el 
punto pero no en este turno que tiene de palabra. Les digo que si ustedes van a 
intervenir otra vez o no. 
 
Sr. Secretario: Que no han intervenido todavía los demás. 
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Sr. Alcalde: ah, que no han intervenido. Es que ya… nos ha vuelto locos. Bien, bien. 
Hacemos un receso de 10 minutos, a ver si nos centramos. Yo desde luego sí 
porque… tampoco es que haya prestado mucha atención porque es la de siempre. 
Pero es que es terrible. Menos mal que no ha hecho mucha literatura, como la otra 
vez. 
 

 
(Se suspende la sesión siendo las 11,43 horas y se reanuda siendo las 11,53 
horas.) 
 
 

Sr. Alcalde: Señores portavoces de los grupos políticos restantes, como ustedes 
comprenderán después de lo sucedido aquí tienen todo el tiempo que quieran 
ustedes, igual que he procedido con el portavoz del grupo socialista. O sea que lo 
que ustedes quieran utilizar, nosotros encantados de oírles con toda la tranquilidad 
del mundo. 
 
Sr. Escario Bajo: No me extenderé mucho como normalmente no suelo extenderme 
y además me imagino que el señor Alcalde ya dará por hecho que he encontrado 
también la manera de votar que no a los presupuestos. Hombre, es razonable, no 
crea que me cuesta mucho….  
 
Sr. Alcalde: No, no, en esto no tiene usted que volverse loco, en esto sí que lo 
encuentra rápido. El otro sí que ha sido difícil reconózcalo. 
 
Sr. Escario Bajo: Nosotros normalmente aquí cada dos meses, excepto 
extraordinario, venimos a hacer política, porque la gestión en teoría la dejamos para 
el día a día y sobre todo para ustedes que son los que tienen la encomienda de 
hacer gestión. Nosotros nos limitamos a valorar políticamente en estos actos la 
gestión que ustedes desarrollan. 
 
 Sr. Alcalde: Que sepa que yo le voy a escuchar como siempre con toda la atención 
del mundo porque se que las cosas que dice las dirá con fundamento en una gran 
parte de lo que hable. 
 
Sr. Escario Bajo: Bueno, con mi fundamento.  
 
Sr. Alcalde: Con su fundamento, pero vamos que le escucharé muy atentamente, no 
como hago en otros casos.  
 

Sr. Escario Bajo: De todas maneras vuelvo a repetir lo que dije en el primer punto. 
Es fácil porque de alguna forma nos encontramos en una situación similar a la del 
17 de diciembre del año pasado. Ustedes nos presentan unos presupuestos que no 
es que sean continuistas, es que es básicamente el mismo presupuesto del ejercicio 
anterior .creo que la desviación, bueno, no la desviación porque no es una 
desviación, sino la diferencia del año pasado son en general son 25 centésimas, de 
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los cuales las operaciones corrientes de ingresos son 0,60 y en el presupuesto de 
gastos la desviación general es lógicamente la misma 0,25 y la del presupuesto de 
operaciones corrientes en gastos se incrementa en menos de un punto. Por lo tanto 
no se puede hablar de presupuestos continuistas sino del mismo presupuesto. De 
alguna forma a mi no me queda otra opción que darles la misma respuesta, no ya 
en cuanto al sentido del voto que ya digo me es fácil saber que tengo que votar que 
no. Hay veces que encontrar los argumentos, porque lo que sí es cierto que lo que 
hay que buscar son argumentos válidos y que apoyados en tu ideología, porque 
insisto, venimos aquí a hacer política, sean válidos y apoyen aquello que dicen. Por 
qué ya dije el año pasado y  tengo que hacer referencias al año pasado, que lo 
importante de unos presupuestos al margen del detalle es las líneas maestras, las 
directrices que marcan su confección, es decir, de dónde vamos a obtener los 
ingresos, de qué manera, cómo y en qué partidas de gastos e inversión vamos a 
volcar esos ingresos que obtengamos. nosotros posiblemente, quizás no 
pudiéramos llegar a unos presupuestos cuantitativamente muy diferentes a los que 
ustedes presentan, pero está claro que la manera de obtener los ingresos y donde 
aplicar los gastos y la manera de cómo aplicarlos sería radicalmente diferente. Yo 
creo que a lo largo del Pleno de hoy y en otras ocasiones en otros plenos pero 
quizás porque el Pleno de hoy ha ido todo con cuestiones muy similares, ya ha 
quedado claro que nosotros buscaríamos los ingresos por ejemplo del IBI en 
muchos más contribuyentes de los que realmente hoy contribuyen en el caso del 
IBI.  Buscaríamos los ingresos en el impuesto de vehículo de tracción mecánica 
como en otra ocasión he dicho, en más contribuyentes de los cuales hoy 
contribuyen por esa tasa. ¿Por qué? porque nosotros hay cosas en las que no 
creemos, no entendemos y aunque estén regulados por leyes tenemos que llegar 
un momento en que hay que oponerse de alguna forma y hasta donde podamos a 
esa reglamentación que hace injusta por proporcional y no progresiva la obtención 
de determinados ingresos, en este caso de índole local. Nosotros mientras la 
proporcionalidad siga siendo superior a la progresividad en la atención de los 
ingresos nunca podremos estar de acuerdo en la manera en que se obtienen en la 
actualidad. Por mucho que estemos supeditados al cumplimiento de normas y 
leyes, por supuesto las acataríamos, pero por supuesto lucharíamos de una manera 
bastante más, no encuentro quizás la palabra, notoria de la manera que lo hacen 
ustedes. Y me duele porque hay veces que dan ustedes pasos encaminados 
teóricamente a lo mismo que nosotros decimos pero siempre se frenan, son pasitos, 
cuando realmente si el motivo es real y esos pasos aunque sean cortos ustedes los 
dan es porque de alguna manera creen que se pueda hacer, pues vayamos hasta el 
final. Si tenemos que recaudar dinero por IBI a todos aquellos inmuebles que hoy no 
contribuyen y que podrían ejercer solidaridad mejorando la presión fiscal, mejorando 
en cuanto disminuir la presión fiscal del resto de los contribuyentes, hagámoslo. 
¿por qué tenemos que hacerlo de poquito en poquito? si consideramos que esas 
leyes son injustas, no son solidarias, hagamos todo lo que esté en nuestra mano, 
incluso más, para modificarlas. por lo tanto mientras haya esos frenos, mientras la 
proporcionalidad sea mayor que la progresividad en cuanto a la obtención de 
ingresos nosotros estaremos siempre en contra, aunque no dejemos de reconocer 
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que se dan pasos, pero esos pasos aun nos dan más coraje, porque si se dan esos 
pasos es porque uno cree que se pueden dar. Pues démoslo de verdad.  Eso en 
cuanto al tema de los ingresos.  
 
En cuanto al tema de los gastos el problema que tenemos nosotros es otro. el 
problema viene dado por la distinta visión que tenemos de la democracia 
representativa y participativa. Ustedes tienen la suya nosotros la respetamos, 
nosotros tenemos la nuestra y por eso encontramos la forma de oponernos a la 
gestión que tienen ustedes, en este caso al reparto de los ingresos tal y como se 
obtienen, en los gastos en las inversiones que se realizan anualmente en el 
municipio. Tenemos dos tipos de gastos como son los gastos básicos de 
funcionamiento del Ayuntamiento, lo que hemos visto la recogida de basuras, están 
por aquí, la limpieza viaria, el alumbrado, alcantarillado, cementerio que hemos 
hablado antes de él. La mayor parte de todos estos gastos básicos ya los tenemos 
en tarifa plana, ya no podemos ejercer una decisión sobre ellos, los tenemos ya 
encadenados para unos cánones fijos y unos años determinados, muchos. Por lo 
tanto no podemos ejercer anualmente ninguna decisión sobre ellos. Y esos otros 
gastos que pueden venir desde un origen lúdico, deportivo, cultural, ustedes 
deciden la aplicación de los ingresos sobre ellos en base a ese concepto de 
representación por encima de participación, nosotros entendemos, aceptando la 
democracia representativa, por eso estamos hoy aquí y defendiéndola, entendemos 
que el grado de equilibrio entre democracia representativa y participativa tiene que 
ser mucho mayor. Entendemos que debe darse la opción a los vecinos, a todos 
contribuyentes de decidir anualmente en qué quieren, de alguna manera, por mucho 
que me dijo el año pasado el alcalde que se hacía esa manera, a lo mejor se intenta 
pero realmente no llega a hacerse cómo debe hacerse, dotar de cauces a los 
vecinos para que ellos directamente puedan orientar donde, cómo y de qué manera 
quieren que se repartan esos ingresos en inversiones, en las distintas opciones que 
se presentan, ya sea de infraestructuras, colegios, viarias de cualquier tipo o en 
gastos de cultura, lúdico y no dejarlo simplemente a que como nosotros hemos 
obtenido una determinada mayoría representativa somos nosotros los que 
consideramos donde y cuando hay que repartir esos ingresos. Por lo tanto yo creo 
que es claro y no es difícil encontrar por qué nosotros votamos que no a estos 
presupuestos, porque no creemos en la manera en que se desarrollan, ni en cuanto 
a la obtención de los ingresos ni en cuanto a la forma de distribuir esos ingresos en 
los distintos gastos e inversiones. 
 
 Y por último, un poco al hilo de lo que ha ocurrido en el pleno de hoy, y no es una 
queja porque no es nuestro estilo quejarnos, pero sí es la constatación de un hecho, 
trabajando estos días en… digamos es un pleno que es complicado en cuanto al 
volumen de información con el que hay que trabajar para llegar a una… asimilar una 
idea y poder después argumentar una posición política, no digo ya una oposición 
técnica, lo cual sería absolutamente imposible, pero el problema no es que no lo 
puedes hacer en un pleno, que es cinco o seis días después de obtener la 
documentación el problema y quizá ha ocurrido antes es que muchas cosas que 
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deberían quedar solucionadas en una Comisión Informativa porque como decía 
antes el Alcalde para eso son, para establecer las dudas, que queden solucionadas 
o no,  y en base a ello establecerse un criterio político o un criterio de cualquier 
signo ,fundamentalmente en  nuestro caso político, el cual volcar y argumentar cuál 
es nuestra postura en el día de hoy. ciertamente en un pleno como el que en esta 
semana nos hemos encontrado, llegar a la Comisión Informativa escasamente ni 48 
horas después porque no serían 48 horas, cuando yo he hablado con alguno de 
ustedes y me han dicho, nos ha costado sangre sacar estos presupuestos adelante, 
por el motivo que sea, y han sido noches sin dormir. ¿Qué pretenden que hagamos 
nosotros en dos noches, ni en diez noches? no es una queja porque quejas serían 
quizás las típicas del mal estudiante y no lo es, es la constatación de un hecho. nos 
gustaría y siempre lo hemos dicho disponer de alguna manera de más tiempo en 
casos concretos como éste, por mucho que cumplamos la ley, para poder 
argumentar en las Comisiones Informativas, no argumentar, exponer en todas las 
Comisiones Informativas, aquellos datos que nos sugieren dudas, matices o lo que 
sea para poder solucionarlas previamente y no llegar a situaciones que realmente 
pueden provocar desequilibrios en el pleno y después en el propio pleno, que no 
deja de ser un órgano de debate político, poder argumentar en base a esas dudas, 
solucionadas, no solucionadas, admitidas , o no admitidas.  
 
Simplemente y esto es un paréntesis e incide también de alguna forma en lo que 
entendemos como democracia representativa y democracia participativa. 
posiblemente se extrañarán ustedes, o no porque ya lo hecho varias veces sobre 
todo en cuestiones de presupuesto, en que no haya caído en la pormenorización del 
estudio comparativo entre un año y otro, hombre, este año realmente con las 
diferencias que hay entre un presupuesto y otro no tendría mucho sentido, pero 
tampoco me parecería honesto por nuestra parte que con un día o 48 horas entre 
recepción de documentación y Comisión informativa, poder suscitar todas las dudas 
y todas las preguntas que nos hayan surgido y lo que no vamos a hacer es traerlas 
a pleno para que en cualquier momento se pueda suscitar circunstancias que creo 
que están al margen de lo que creo que es el pleno de una Corporación local. 
Entiendo que la posición del grupo es clara, no ya en cuanto al sentido del voto, 
sino en cuanto los argumentos. Nosotros haríamos un presupuesto quizás 
cuantitativamente similar, ahora la manera de llegar a los ingresos de una manera 
altamente proporcional y escasamente progresiva y en la forma en cómo se 
reparten estos ingresos entre los gastos e inversiones que son necesarios para el 
desarrollo de la vida de la población, estamos absolutamente en las antípodas, por 
lo tanto quizás sea sencillo y no complicado el llegar a encontrar la manera para 
que nuestro grupo vote que no a estos presupuestos como hicimos el año anterior. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo sí que tengo que dar la queja del mal estudiante, como ha 
dicho desde IU. En el último Pleno en uno de los ruegos le  rogaba que nos diese 
más tiempo, primero le pregunté si iba a presentar un presupuesto después, cuando 
me dijo que sí le dije que le rogaba que nos diese tiempo para poder estudiarlo y 
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trabajar sobre él y la razones están aquí, y es el último presupuesto de la presente 
legislatura, quiero decir que a pesar de que puede ser el más pequeño de los que 
hemos tenido hasta ahora, pues sí que tiene su importancia. Y tiene su importancia 
porque no sé quién es el que tendrá que desarrollarlo totalmente, pero tenemos un 
verdadero problema y el problema es el concepto distinto que tenemos de lo que es 
lo social, entonces al tener un concepto distinto de lo social no podemos más que 
atenernos a lo que nos presentan en este presupuesto. Leo: para construir una 
ciudad social y territorialmente equilibrada, eso es tal y como ustedes lo expresan 
en la memoria explicativa del presupuesto. Pues esa ciudad social es diferente y 
como es, entonces ahí está el verdadero problema. Antes cuando le he hablado de 
los impuestos y de las tasas me ha dicho que no había descubierto nada, si no 
pretendo descubrir nada, si fueron ustedes los que nos dijeron cuál era el problema 
de la subida, de por qué se bajaba el 10%. ya le digo que lo hemos hablado en la 
Comisión Informativa y lo hemos hablado antes pero no lo leo en la memoria 
explicativa, quiero decir ¿por qué hablo de un presupuesto electoralista? porque 
cuando ustedes hacen la memoria explicativa no nos dice por qué, sino 
simplemente nos dice que no se baja el 10%, no nos dice que en realidad los 
vecinos van a pagar más o menos lo mismo, un poquito más, un poquito menos, no 
vamos a llegar a ese extremo, pero por eso digo que es electoralista y ni mucho 
menos he tenido intención antes de ocultarlo, porque no lo oculto ustedes mismos 
nos dijeron las razones que eran, pero siempre es bueno ponerlo en la memoria 
explicativa que es lo que va llegar a los vecinos al final, cuando ellos lo vean y 
cuando quieran presentar alegaciones será por aquí por donde anden. No me voy a 
extender apenas nada, como ya le dije, necesitábamos tiempo, el señor Alcalde me 
dijo que el tiempo marcado legalmente y es verdad que lo hemos tenido, nada que 
objetar, pero consideramos o que no estamos suficientemente preparados para 
poder realizarlo en un momento o que la norma debería ser un poquito más laxa y 
dar un poquito más de tiempo. Hemos hablado también antes de una disminución 
de la presión fiscal, la disminución de la presión fiscal podríamos hablarla en este 
presupuesto porque decimos que bajamos algún impuesto, alguna bajadita y alguna 
corrección de quien se puede acoger a diversas previsiones por las cuales van a 
pagar menos, pero el problema fundamental está en que la presión fiscal ha venido 
aumentando durante estos últimos cuatro años en que hemos estado en este 
ayuntamiento y por tanto ahora es el momento de cuando llegan las elecciones de 
bajar un poquito. Comprendo que es a lo que nos lleva las elecciones. 
Evidentemente hay que presentar lo más maquillado o lo más parecido, si hablo sin 
maquillar, porque un presupuesto cuya diferencia entre el año pasado y este son 
47.129, 37 € pues no es verdad que sea una diferencia grande. Sí, la diferencia 
grande la podemos ver en ciertos aspectos, por ejemplo en los gastos de personal 
que sí es verdad que son más altos. Claro, usted me va decir  que es 
evidentemente si queremos subir el sueldo a los empleados públicos pues tendrá 
que reflejarse en los gastos de personal y me parece muy bien. Me parece muy bien 
que les pongan ustedes y traten de restablecer la masa salarial, pero nos fijamos 
del año, del año 2012, del año 2012. No les achaco a ustedes la culpa se la achaco 
a cómo se ha llevado en general en España esta crisis y evidentemente los 
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empleados públicos han venido afectado de una manera muy grande sus 
percepciones salariales y las percepciones salariales de los empleados públicos 
afectan luego en general a la economía. ¿el recorte? se ha decidido, lo decidió el 
gobierno donde debía estar y debía ser en los empleados públicos y ahora vamos a 
intentar restablecer su masa salarial para el año 2012. Pues bueno, bienvenida sea 
la masa salarial del año 2012, les gustaría ganar a los empleados públicos lo que 
deben ganar en el año 2015, pero que le vamos hacer, continuaremos con la masa 
salarial del año 2012. ¿esto se llama presión fiscal? ¿el que cobren menos los 
empleados públicos les afecta de alguna manera? no hemos dejado de subir la 
presión fiscal ni el 12, ni en el 13, ni en el 14 y en el 15 parece que les aflojamos un 
poquito, pero su salario sí que se ve afectado por la presión fiscal, que decimos que 
no ha aumentado en exceso .sí que hemos visto la desaparición de la Escuela 
Taller. Ya nos explicó el señor Alcalde cuál era el problema que dan muchos 
municipios, no sé si queda alguno, en el que todavía se lleve a cabo lo que son las 
escuelas taller, pero sí que consideramos desde AME que la escuela taller hace una 
labor importantísima, estamos enseñando a los alumnos a trabajar y a realizar su 
labor más o menos social, pero las escuelas taller tienen una importancia que el 
Ayuntamiento evidentemente se lo dio en su momento dado, pero quizás no sea al 
momento de decir no, no sea el momento de decir ahora no puede ser, porque si es 
el momento en que todo va mejorando, aunque sea poquito, a lo mejor teníamos 
que hacer un esfuerzo para que la escuela taller pudiese realizar una labor activa en 
la recuperación municipal. Desde luego es en lo que nosotros pensamos que 
debería hacerse. Pocas cosas que decir más, pero sí cuando hablamos de las 
actuaciones de las sociedades mercantiles, sí es verdad que lo ha dicho el portavoz 
del Partido Socialista pero es que queda absolutamente claro en el Plan de 
Inversión y Actuación de la Sociedad Mercantil, teniendo en cuenta que dichas 
sociedades mercantiles no han presentado en sus memorias ningún programa de 
actuación, inversión ni financiación no se adjuntan como anexos al presupuesto 
general. Pues evidentemente, si hay alguna sociedad y hablo de la Empresa 
Municipal de la Vivienda que no va realizar ninguna actividad ahorrémonos 60.000 
€. Cojamos, eliminemos la sociedad Empresa Municipal de la Vivienda y hemos 
acabado con el tema y ahorraremos algo más. Esa es mi opinión, ya saben cuál es 
mi opinión con la Empresa Municipal de la Vivienda, la he dejado claro cuando 
dimití de su consejo de administración. Creo que la empresa municipal Siglo XXI sí 
que realiza una actividad importante en el pueblo que desde mi punto de vista 
tampoco debe realizar la empresa municipal de siglo XXI, pienso que debería su 
actividad realizarla el municipio directamente, pero bueno, son ideas distintas de 
cómo tiene que ser lo social y cual tiene que ser la actividad que debe realizar el 
municipio. Y nada más, por que las cifras cómo vamos a tener mucho tiempo en 
adelante para poder verlo, si hay que presentar alegaciones, si hay que presentar 
alguna alternativa,  dispondremos por lo menos de algún tiempo correspondiente 
para poder mirarlo. Por lo que hemos visto por encima no hay muchas diferencias, 
la verdad sea dicha, salvo algunos aumentos como decía en la recaudación, pero 
vamos, sin demasiadas diferencias. lo fundamental estaba en los gastos de 
personal que es lo que le he venido a decir y me parece estupendo que ahí haya un 
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aumento, en gastos de personal y en lo demás pues lo iremos viendo 
tranquilamente y presentaremos las alegaciones oportunas una vez llegado el 
momento. Gracias. 
 
Sra. Torres Sánchez: Señor Alcalde, he tomado nota de las intervenciones que han 
hecho  todos los grupos y no voy a hacer uso de dos turnos de palabra, por lo tanto 
si quieren alegar alguna cosa más responderé al final. 
 
Sr. Alcalde: ¿quieren ustedes intervenir en el segundo turno que tienen y último? 
¿No?. Pues la concejal puede cerrar. Tienen un turno nuevo de palabra.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Solamente quiero decir respecto a lo que han dicho ahora, las 
contestaciones que puedan hacer los grupos, la segunda sería en contestación a la 
que haga la concejal. 
 
Sr. Alcalde: Efectivamente ella ya ha dicho que les ha escuchado, entonces si es 
ustedes quieren volver a intervenir para volver a replicar eso o cualquier otro tema 
tienen mi facultad para hacer lo que crean conveniente. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Quiero decir que mientras no la oigamos no tiene ningún sentido. 
  
Sr. Alcalde: Pero pueden ustedes intervenir sobre el tema otra vez, yo les vuelvo a 
dar la intervención sobre el tema ¿quieren volver ustedes a decir algo,  a intervenir? 
Que no digan que les quito el uso de la palabra, que tengan claro que tienen un 
segundo turno de intervención. ¿Quieren ustedes intervenir? 
 
Sr. Escario Bajo: Tendremos que intervenir para responder algo, después de que 
intervenga... 
 
Sr. Alcalde: Ya, ya, pues respondan ustedes a lo que tengan que intervenir. Que sí, 
que sí, tienen ustedes otro turno. 
 
Sr. Escario Bajo: Muchas gracias por escucharnos. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Simplemente hacer constar el hecho de que la señora 
Torres dentro de lo que entiende por democracia no se deja contestar, supongo que 
porque le ha gustado mucho todo lo que se ha dicho aquí y claro al estar de 
acuerdo con todas las críticas que ha tenido a bien a hacerle los distintos grupos, 
por lo menos el que yo represento, dice un viejo refrán español que el que calla 
otorga. Pongo de manifiesto en el acta que usted otorga las palabras que ha dicho 
este humilde portavoz, o eso o le falta la valentía total de saber que en democracia,  
donde está realmente la democracia es en unas palabras y en otras, en un diálogo 
constante para una mejora. En su caso no, en su caso es ordeno y mando .Esta 
claro que es lo que quiere la señora concejal y como digo, el que calla otorga, 
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entonces todas las palabras que ahora nos va decir yo creo que van a caer en saco 
roto, porque se lo va a decir a usted sola. 
 
 
(en este momento los miembros del grupo Socialista abandonan el sesión de 
Plenos) 
 
 
Sr. Alcalde: Muy bien, pues señora concejal como no hay más intervenciones cierre 
usted el punto. 
 
Sr. Torres Sánchez: Muchas gracias, se trataba de no entrar en el debate de tu 
más, tan lamentable que hemos protagonizado antes. Los deberes hay que traerlos 
hechos, entonces no se puede venir a un pleno con los deberes sin hacer a 
preguntar qué concesiones administrativas hay, qué transferencias de capital, qué 
criterios para imprevistos. Esos deberes hay que hacerlos antes de venir al pleno. 
En cualquier caso voy a contestar a  algunas de las cuestiones que han planteado 
los distintos grupos y después la visión general que tiene el equipo de gobierno de 
los presupuestos que ha presentado. 
 
Respecto a las intervenciones que ha hecho el Partido Socialista, ha ido una 
referida fundamentalmente a la previsión de ingresos. La previsión de ingresos, 
como les dijimos el año pasado y repetimos este, la ha realizado el señor interventor 
y la ha realizado de forma, entendemos, bastante ajustada. Los últimos datos de los 
que disponemos son del ejercicio 2013 y en cuanto a la previsión de ingresos se 
cumplieron al 98% los impuestos directos, al 192% los impuestos indirectos, al 
101% las transferencias corrientes y al 154% los ingresos patrimoniales. Quiero 
decir que estas previsiones que hace la intervención y que no le corrige el equipo de 
gobierno porque está constatado que son bastante fiables. Por tanto el presupuesto 
de ingresos, como digo, está efectuado de forma ajustada. Lamentable es desde 
luego, que desde el grupo socialista se pida más trabajo a la concejala cuando ni 
siquiera ellos han hecho el mínimo trabajo de leerse los presupuestos y nos dice 
que son más de lo mismo. Más de lo mismo en cuanto al montante total.  
 
Respondiendo a las cuestiones que han planteado el resto de los partidos políticos 
creo o así lo he entendido que el posicionamiento que mantiene Izquierda Unida y 
Alternativa Municipal es un posicionamiento ideológico a los presupuestos lo cual 
respeto muchísimo. Efectivamente el montante total del presupuesto es muy similar 
al del año pasado porque obviamente contamos con unos ingresos y tenemos que 
ajustar esos gastos a esos ingresos .Entonces sí es cierto que el montante total es 
muy similar, no estoy de acuerdo en cuanto a lo que ha manifestado el portavoz de 
IU de que los presupuestos son muy similares. Hay muchas e importantes 
modificaciones que ahora les voy a resaltar en cuanto a las líneas generales. 
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Ha planteado el Partido Socialista algunas cuestiones, no voy a responder a todas, 
porque como digo no se han mirado ni mínimamente la documentación, pero sí que 
voy a plantear algunas que me han llamado la atención. Nos han dicho que 
Apascovi y Cruz Roja habían desaparecido, que se habían cambiado por algo más 
genérico. No han desaparecido las subvenciones a Apascovi y a Cruz Roja están 
incluidas en el capítulo II que como puede observarse en el apartado de asistencia 
social pues tiene una cuantía, una partida la 2600, de 11.200 € que aquí es donde 
están incluidas estas subvenciones. Luego nos decían que se alegraban de que el 
presupuesto para personas mayores hubiera aumentado y por qué ahora. hombre 
obviamente hemos pasado por una época durísima de crisis económica durante la 
que hemos tenido que hacer recortes, recortes que aquí no ha sido en las áreas 
sociales pero evidentemente ahora que gozamos de cierta estabilidad y cierta 
prosperidad es el momento de aumentar esas partidas sociales, que es una de las 
importantes reformas que tiene este presupuesto. Nos preguntaban exactamente, 
aunque no se han quedado a escuchar las respuestas, que estos 3000 € de 
estudios y trabajos técnicos a qué se referían. Pues se referían exactamente a 
talleres de estimulación cognitiva para personas muy mayores que están dando 
muy buenos resultados y se van a ampliar. Después nos han hecho alusión, porque 
han extraído así las cosas que creen que están turbias, que en  las atenciones 
protocolarias ha aumentado la partida 5000 €. Bueno, como todos sabemos hay 
elecciones el próximo año y cuando hay un cambio de legislatura a  los concejales 
se les da una medalla que representa el cargo que ostenta en el municipio. Esto es 
lo que ha subido las atenciones protocolarias. Luego me llamaba la atención 
también que en la parte del cementerio de repente el portavoz para el punto ha 
venido diciendo: han subido la tasa del cementerio. Hombre, un poquito de rigor. 
Hemos cambiado el orden de las unidades de enterramientos nuevos y las 
temporales, pero el importe es exactamente el mismo, con lo cual bastante 
lamentable la intervención. Como les decía también me choca un poco, vamos me 
choca no, yo entiendo que tienen ustedes que decir que estos presupuestos son 
electoralistas, es un poco contradictorio decir que estos presupuestos son 
electoralistas y luego añadir, no los grupos que están presentes sino el grupo del 
PSOE, que son desilusionantes. Si es electoralista será que hay ilusión y que 
vamos a hacer grandes cosas. Pero bueno, desde luego porque hay elecciones el 
año que viene no vamos a dejar hacer un presupuesto como hemos hecho todos los 
años, entonces pues bueno en este sentido tienen que ser electoralistas. Creo que 
he contestado a las cuestiones que me planteaban pero como digo no voy a 
contestar exactamente al desglose de subvenciones, transferencias de capital, o 
criterios imprevistos porque primero pudieron solicitar estas aclaraciones en la 
Comisión de Estudio, a lo mejor no había tiempo para tenerlo preparado pero sí 
para preguntar las dudas que tenían, en cualquier caso y respecto a esta queja de 
mal estudiante o de hecho constatable como ustedes lo denominan, les aclaro que 
hay un periodo de exposición al público en el que por supuesto podrán hacer las 
alegaciones al presupuesto que quieran, además de que hace más de una semana 
que tiene la documentación. En cualquier caso como les decía aunque el montante 
total del presupuesto para el este año 2015 es muy similar al del pasado año con 
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una diferencia de 47.000 entiendo que hay modificaciones muy significativas que 
quiero poner de manifiesto y que vienen a fijar un poso las líneas de este 
presupuesto. 
 
Empiezo recordándoles que desde el año 2007 el presupuesto se ha reducido más 
de un 48%, pasando de los 36,5 millones a los 18,8 millones actuales. Respecto al 
de este año 2015, los importantes ahorros que se obtienen con la disminución de la 
deuda, (228.000 € entre intereses y amortizaciones)  con los nuevos contratos de 
eficiencia energética (147.000 €) y de recogida de basuras (128.000 €), se 
destinarán íntegramente a la rebaja de impuestos y tasas y a las áreas sociales del 
presupuesto, con una importantísima inversión en fomento del empleo. 
 
Concretamente, los aspectos que el Equipo de Gobierno considera más relevantes 
de este presupuesto que consolida la estabilidad económico-financiera  de nuestro 
Ayuntamiento  son:  
 
Por un lado la REDUCCIÓN DE IMPUESTOS Y TASAS.  Tras la congelación de 
todos los impuestos y tasas que se acordó para el año 2014, en el que no se 
actualizó siquiera el I.P.C., para este año 2015:  
 
Se rebaja el impuesto de circulación un 5% y la tasa de recogida de basuras de las 
viviendas más de un 13%. Se establecen además, bonificaciones durante el primer 
año para los pequeños empresarios y autónomos que inicien su actividad del 50 % 
en las terrazas, y del 90 % en la tasa de  basuras, licencias de obra y de apertura, 
como hemos visto en la revisión de Ordenanzas que hemos tratado en los puntos 
anteriores. Hay también una reducción de un 50% en las licencias de obras 
menores cuando las ejecute un constructor local, una bonificación del 75% para 
vehículos híbridos, una reducción del 50% de la tasa de ocupación de vía pública y 
una reducción de un 10% del tipo del I.B.I. para que la actualización de valores 
catastrales no suponga subida alguna y bonificaciones también como hemos dicho 
por domiciliación o pago fraccionado. 
 
Desde luego el partido popular no va a dejar de gobernar porque ustedes nos 
acusen de electoralismo en la bajada de tributos. Es parte de su oposición 
destructiva: si los subiéramos o aplicáramos el I.P.C., nos dirían que es que el 
Ayuntamiento tiene un agujero, que sus cuentas son ficticias; si los bajamos es 
porque tenemos elecciones. La realidad la saben ustedes perfectamente aunque no 
les guste oírla y es que tuvimos que pedir un esfuerzo a los vecinos y a los 
trabajadores de este ayuntamiento, esfuerzo que también hicimos los políticos como 
no podía ser de otra manera, y ahora después de tener una liquidación del ejercicio 
2013 con un remanente positivo de 1,3 millones, es el momento de devolver a los 
ciudadanos en la medida de lo posible ese esfuerzo, Sin grandilocuentes e 
irresponsables medidas fiscales, con rigor, pero desde luego con firmeza ante estas 
manipulaciones. 
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Les voy a leer el programa electoral con el que nuestro partido ganó las últimas 
elecciones locales en 2011 y a continuación les voy a recordar las reformas fiscales 
que hemos hecho durante estos 4 ejercicios. En el programa electoral, en cuanto a 
hacienda local se decía: Continuar y reducción del gasto corriente. Revisión de 
todos y cada uno de los contratos del ayuntamiento a fin de ajustarlos a las 
necesidades reales. Congelación, consolidación y optimización de la plantilla 
municipal. Continuaremos adoptando medidas de ahorro y eficiencia energética en 
los edificios municipales y en las infraestructuras públicas. Seguiremos utilizando 
como criterio general de revisión de impuestos el IPC real, como se había venido 
haciendo hasta ese momento. Trataremos de acercar las tasas al coste de los 
servicios, de tal forma que sean los usuarios de los mismos, los que de forma 
principal contribuyan a su mantenimiento y culminaremos la implantación de la 
administración electrónica. Este es el programa del partido popular en cuanto a la 
hacienda local. Pues como les he dicho les voy a recordar lo que hemos hecho en 
materia fiscal, en estos últimos cuatro ejercicios. 
 
En el año 2012, no subió  ni siquiera el I.P.C. ni  el I.B.I., ni el impuesto sobre 
vehículos, ni las plusvalías, ni el I.A.E. Se subieron todas las tasas un 15%. En la de 
recogida de basuras esto supuso unos 13 € por una vivienda. Pero se  estableció 
una bonificación del 50% para aquellas personas, pensionistas o parados, que no 
tuvieran propiedades ni unos ingresos mínimos. En este pleno, en el que llevamos a 
cabo la modificación de las ordenanzas para el año 2012, concretamente el 11 de 
noviembre de 2011, les puse de manifiesto que no actualizar los impuestos con el 
I.P.C. suponía una menor presión fiscal para el vecino que subirles las tasas un 
15%. (Concretamente les puse el ejemplo de  que si hubiéramos actualizado con el 
IPC de aquellos momentos, el  3,1%, el IBI y el Impuesto de Vehículos,  tendríamos 
que para una vivienda media con un valor catastral  de unos noventa y cinco mil 
euros, nos encontraríamos con que el IPC supondría 18,45 euros al año, más por 
un vehículo, por no decir dos (como tienen casi todas las familias), serían otros 
cuatro euros, por tanto hubiéramos estado para ese año 2012 en una subida de 
unos veintidós euros al año, cuando menos actualizando el IPC, del IBI, y del 
Impuesto de Circulación y sin embargo la tasa de basura que es la que  afecta con 
carácter general a todos los vecinos subió 13 euros al año). 
 
Para el año 2013, se aprobó la actualización con el IPC de las tasas  y del I.B.I, No 
se subió el impuesto de circulación, la plusvalía subió un 1%  y se  elevó  a 3000 € 
la cuantía respecto a la que se podía solicitar aplazamiento sin necesidad de prestar 
garantía. También se estableció en la ordenanza general de recaudación un 
sistema especial de pago personalizado que permitía a los vecinos flexibilizar los 
pagos distribuyéndolos en mensualidades. 
 
Para el año 2014, el pasado, no se subió ningún impuesto ni tasa, se establecieron 
bonificaciones del 50% y del 30% respectivamente en las licencias de apertura de 
establecimientos y licencia de obras para las micropymes, esto es, autónomos o 
empresas con un máximo de 3 trabajadores, es lo que establecimos el año pasado, 
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con el objeto de fomentar la apertura de comercios e incentivar  la actividad 
económica, aliviando los costes de instalación de nuevos negocios. Por lo que 
respecta al I.B.I. además de no realizarse subida alguna, se modificó la ordenanza 
para que la actualización del valor catastral que establecía la Ley General de 
Presupuestos no redujera las bonificaciones de las familias numerosas. Además se 
estableció la posibilidad de pagar el IBI en dos plazos (julio y noviembre) con una 
bonificación del 2%, nueva facilidad para el pago de este impuesto, además de la ya 
establecida el año anterior. Esta ha sido la reforma fiscal que hemos tenido durante 
los cuatro años de esta legislatura. 
 
Sr. Alcalde: Como ha hecho alusiones a sus demandas tienen ustedes el turno de 
réplica correspondiente. ¿Quieren intervenir?. 
 
Sr. Escario Bajo: Sí quiero intervenir pero, de todas maneras, se me han quitado un 
poco las ganas, porque no entiendo todo esto. 
 
Sr. Alcalde: Yo creía que la concejala iba a cerrar para fijar posición y cerrar el 
punto, pero como ha hecho alusiones lógicamente les tengo que dar turno de 
réplica. 
 
Sr. Escario Bajo: No me he dado por aludido. Me doy por aludido en la medida 
que… 
 
Sr. Alcalde: No se preocupe que el Alcalde si la concejala no se limita a fijar su 
posición les vuelve a dar turno de réplica las veces que sean necesarias. 
 
Sr. Escario Bajo: No tengo ninguna necesidad de turno de réplica, 
 
Sr. Alcalde: No, pero si quieren intervenir no hay ningún problema. 
 
Sr. Escario Bajo: No he dudado del hecho, por eso me muestro tan sorprendido con 
situaciones como la anterior cuando en mi modesta opinión no había motivo.  
 
Sr. Alcalde: Si la concejala fija sólo la posición y hace una breve intervención 
lógicamente se termina el punto, pero si la concejal entra en más detalle y además 
contesta a alguna de las cosas que ustedes han dicho lógicamente yo les doy la 
palabra porque tienen un turno de réplica.  
 
Sr. Escario Bajo: Perfecto muchísimas gracias y agradezco la posibilidad de 
expresar porque es lo único que podemos hacer aquí, expresarnos y precisamente 
Sr. Alcalde: ya les anticipo que, no sé si seguiré aquí, pero si sigo aquí me 
comprometo a aumentar el plazo de convocatoria de la Comisión para que quien 
esté examine los presupuestos con un poco más de tiempo. Vamos, que les he 
escuchado a los dos.  
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Sr. Escario Bajo: Me parece y se lo agradezco, no por escuchar la propuesta, sino 
porque me parece algo que entra dentro de lo razonable, hay dictámenes para los 
cuales no se necesita más que un rato de estudio y hay otros dictámenes que 
requieren y exigen una profundización aunque sólo sea, no ya para discutir las 
cifras, 
 
Sr. Alcalde: Si estamos y nos quedamos, me comprometo públicamente a hacerlo 
 
Sr. Escario Bajo: Pues ya nos lo dirá, digo si hace lo que va a hacer,  lo otro nos lo 
dirá después. Bien, en cuanto a la réplica poco que decir. Estoy seguro de que todo 
lo que nos han dicho lo han hecho. Nunca, creo que ninguna de las intervenciones 
ponemos en duda lo que se hace o lo que no se hace, somos respetuosos en 
cuanto a la manera de hacer política de cada uno, simplemente exponemos 
nosotros aquí siempre que nuestra manera de entender, de hacer y en su caso si 
tuviéramos responsabilidad de gestionar sería diferente en todos aquellos aspectos 
que nosotros aquí exponemos. No he escuchado yo en la intervención de la señora 
concejala porque no hay, es decir tenemos posturas diferentes por lo tanto no hay 
alusiones en ese sentido, no me he dado por aludido, es decir, ella entiende que el 
presupuesto sí ha variado fundamentalmente en cuestiones cuantitativas en 
diferentes partidas bueno, quizás a lo mejor en la manera de expresarme que he 
tenido yo en su momento ha podido dar la idea de que decía el presupuesto era 
exactamente igual , digo que en sus líneas generales es igual. Está claro que se 
puede modificar  y como bien ha dicho el compañero portavoz de AME la partida de 
gastos de personal sufre un incremento de aproximadamente un 5% y es una 
cantidad importante, pero es una obviedad que yo creo que tampoco merece la 
pena resaltarla, cuando está ahí encima de los papeles. Nuestra intervención ha ido 
en decir lo que teníamos que decir. Nosotros no aprobamos estos presupuestos por 
las razones que hemos dicho, razones que no nos han sido rebatidas porque el 
rebatir esas razones habría sido posicionarse política e ideológicamente lo cual lo 
hacen ustedes día a día con la gestión que realizan. Lo único que nosotros hemos 
dicho es que no apoyamos este presupuesto porque nosotros tendríamos otra 
manera de gestionar políticamente la obtención de ingresos y el reparto de estos 
ingresos en inversiones y gastos. Eso es tan claro como el hecho de que por eso 
tienen ustedes en este momento la gestión del gobierno y nosotros la de oposición, 
que puede o no puede que cambie. A mí me gustaría que si esto cambiara y 
cualquiera de mis compañeros estuviese aquí ejerciendo su gestión de gobierno 
aplicando los principios que impulsan esa ideología por la cual han sido votados y 
les ha sido entregada esa gestión, respondieran ustedes de la misma manera. 
Nosotros de alguna forma seguiríamos en la misma línea que estamos desde la 
oposición diciendo que nosotros empujaríamos de alguna manera, aunque nos 
viéramos constreñidos por las leyes, empujaríamos de una manera mucho más 
decidida, si consideramos que esas leyes perjudican ostensiblemente al desarrollo 
del municipio en el cual tenemos labores de gobierno. Simplemente. Muchas 
gracias. 
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Sr. Alcalde: Si quiere una respuesta política le diré que personalmente en el tema 
de la progresividad, usted sabe que en cierto modo yo coincido con usted y que es 
algo en lo que habrá que ir profundizando.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, tampoco me siento muy aludido con el tema. Yo le comento 
que tenemos un concepto distinto de cómo debe funcionar un ayuntamiento y 
creemos que unas cosas deberían ir más hacia un lado que hacia otro y en eso 
divergimos. Lo único que tengo claro es, cuando hemos hablado del carácter social 
de donde creo que se han quedado cortos, pero esa es mi idea. En lo único que 
puedo no estar de acuerdo con ustedes es con el carácter electoralista, porque si no 
hubiese sido así no hubiese sacado el programa del PP. Nada más. Gracias  
 
Sra. Torres: Obviamente le he sacado el programa del PP porque estamos 
cumpliendo nuestro compromiso con los ciudadanos y la reforma fiscal que ustedes 
están tachando de electoralista es el programa del Partido Popular que se ha 
cumplido escrupulosamente pese a como nos dejó el país el gobierno de Zapatero. 
Dicen ustedes que el presupuesto esencialmente es el mismo. Vuelvo a insistirles, 
el presupuesto, el montante global es el mismo, pero hay una cantidad de partidas 
sociales en las que no han incidido y nos están diciendo que tenemos un concepto 
distinto de lo social. Bueno, en el presupuesto hay muchas novedades en cuanto a 
partidas sociales a las que ustedes no han hecho alusión y no les quiero cansar con 
cifras pero les doy alguna de ellas. Efectivamente han dicho que el capítulo de 
gastos de personal subió un 4,20% y ya en la memoria figura que lo que estamos 
tratando es de devolver a los empleados públicos la retribución que tenían en el año 
2012 y que fue congelada por el gobierno. Además de esto hay ampliación de la 
ayuda escolar en los ciclos de Infantil  y de bachillerato, se ha mantenido el abono 
transporte para los estudiantes, hay una ampliación del bus urbano durante los fines 
semana, con lo que la partida que está destinada este fin este año es de 67.000 €. 
Hay también un importantísimo aumento del presupuesto destinado turismo, con un 
incremento respecto del año anterior de 200.000 € de los cuales 125.000 es una 
inversión para el cuartel de voluntarios que abrirá sus puertas en el año 2015. Pero 
es que luego además también, y no han aludido a ello de ninguna manera, hay un 
programa de fomento del empleo a través de colaboraciones sociales, al que se 
destinarán más de 600.000 €, de los que 250 son de inversión en las 
infraestructuras de nuestro municipio. Nos hablaba de las cuela taller, bueno no 
está la escuela taller pero hay un programa muy importante de empleo .como les ha 
dicho también el concejal hay una inversión de 2 millones de euros en el servicio 
recogida de residuos y limpieza viaria, hay una inversión de 2,6 millones de euros 
en eficiencia energética y de 150.000 € en señalización urbana. No figura en el 
presupuesto como el año pasado pero también es inversión para nuestro municipio 
los 230.000 € del PRISMA que restan por ejecutar y que se convertirán en el Plan 
Asfalto 2015 y en la reforma de dos partes de nuestra localidad. Como les he dicho 
no quiero cansarles con un detalle de cifras y de porcentajes que han incrementado 
las áreas de cultura, asistencia social, escuela de música, juventud, mayores o 
deportes, pero les llamo la atención sobre el hecho de que por ejemplo, en este 
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último área, en el de deportes, el descenso importante que ha habido los gastos de 
energía eléctrica o calefacción se ha destinado a ampliar el mantenimiento de las 
instalaciones o las ayudas a los clubes y deportistas. Y únicamente para finalizar 
quería hacer un último apunte respecto al capítulo de deuda del ayuntamiento, que 
es un capítulo que a algunos grupos de la oposición airean a su antojo. Espero que 
hayan observado que, como les he dicho anteriormente, la misma se ha reducido en 
cuanto a gastos financieros un 36% y en cuanto a amortizaciones un 21, 54% y esto 
incluyendo la amortización anticipada que hemos previsto de 196.000 €.destinamos 
de nuestro presupuesto no llega a un 7% a pagar el préstamos y un 1,4 para pagar 
intereses, ¿que familia con esta radio de deuda no se encontraría cómoda y 
tranquila? siguiendo el ejemplo que les puse en el anterior pleno ¿que familia con 
unos ingresos en conjunto de unos 40.000 € anuales, que tuviera que pagar de 
préstamos unos 3400 € al año o 285 € al mes, no se consideraría privilegiada? 
Claro, algunos de los grupos preferirán decir a los vecinos que pagamos a los 
bancos más de 4000 € diarios, pero este alegato no es más que una manipulación 
de cifras. Alguno de los partidos de la oposición, especialmente al Partido 
Socialista, sólo les falta decir que no te engañen, como hacemos nosotros. tienen 
ustedes entre la documentación de los presupuestos, el estado de previsión de 
movimientos y situación de la deuda, que ha elaborado señor Interventor, según el 
mismo el nivel de endeudamiento sobre los ingresos corrientes del año 2013 es del 
47% al principio del ejercicio 2015 y yo les añado un dato, este endeudamiento, si el 
criterio no tuviéramos un nuevo criterio en este caso el criterio del nuevo interventor, 
de incluir como ya se hizo en el pasado ejercicio el contrato del agua, estaríamos en 
un endeudamiento del 27% .creo que es, no sólo más que aceptable sino bastante 
cómodo. Por tanto les concluyo diciendo que la solvencia de las cuentas de nuestro 
ayuntamiento han permitido estas reformas, esta inversión para el año 2015, esta 
reforma fiscal junto con el mantenimiento y mejora de los servicios que es lo que 
entendemos la seña de identidad del municipio. Nada más. 
 
Sr. Alcalde: ¿Si quieren volver a intervenir por si tienen alguna respuesta a 
cualquier cosa de las que se han dicho? tienen otro turno de palabra. 
 
Sr. Escario Bajo: No, simplemente al hilo de lo último que ha dicho. Desde este 
grupo creo que nunca, porque además estoy convencido de ello, porque yo estoy 
convencido de ello, hemos hecho alusión al nivel de endeudamiento. 
 
Sra. Torres Sánchez: No iba dirigido ustedes.  
 
Sr. Escario Bajo: Por eso, es más nosotros somos de una ideología  en la cual el 
endeudamiento entendemos que es necesario siempre y cuando se dedique aquello 
que nosotros consideramos que ha de dedicarse y me parece tonto y obvio decir 
siempre y cuando se respete el equilibrio necesario financiero para no perjudicar el 
normal desenvolvimiento del gasto o inversión corriente por decirlo de alguna 
manera del Ayuntamiento. Para nosotros el endeudamiento nunca ha sido en este 
ayuntamiento un problema en los últimos años o al menos en los que yo estoy aquí 
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y lo demuestra el hecho de que nunca hemos tenido problemas para cumplir con los 
plazos que nos han sido fijados.  
 
Sr. Alcalde: ¿Alguna intervención más?. 
  
Sr. Zarco Ibáñez: Solamente decir con respecto a lo último, si no se refería a él se 
referiría a mi, entonces, cuando hablamos de los criterios de las operaciones 
financieras y cuál es la deuda etc. etc,  nada más que decir, que yo también estoy 
de acuerdo en que podría ser más alto o más bajo, pero si ustedes no se ponen de 
acuerdo con el interventor pues como se van a poner de acuerdo con los partidos 
políticos sobre cual es realmente el criterio de la deuda. Usted me entiende, no?. 
 
Sra. Torres Sánchez: Estamos plenamente de acuerdo con el Interventor.  
 
Sr. Alcalde: Vale, pues sino no hay ninguna intervención más pasamos a la 
votación. 
 
 
Tras lo cual, sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9).   
Votos en contra: Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Grupo de Alternativa 
Municipal Española (1).  
Abstenciones: Grupo Socialista (5), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
100.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. 
 
En consecuencia, por nueve votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones, lo 
que representa el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar las siguientes resoluciones: 
 
1.-  Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación para el 
ejercicio 2015,  con el resumen transcrito en el anexo I, así como  las Bases de su 
Ejecución, que se unen como anexo II. 
 
2.- Aprobar la modificación de la Plantilla del personal de este Ayuntamiento en los 
siguientes términos: 
 

a) Plazas que se amortizan: 
 
Funcionarios de Carrera: Plaza de Oficial Conductor-Maquinista. (Que 
ocupaba don Ángel Soriano Aparicio). Dos plazas de Administrativos (Que 
estaban vacantes) 
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Laboral Fijo: Dos plazas de Profesores del área de Cultura (Que estaban 
vacantes) 

 
b) La inclusión, en la plantilla de personal de las siguientes incidencias: 

Traslado del empleado público que ocupa el puesto de auxiliar de archivo a 
Servicios Económicos (recaudación ejecutiva) que realizará sus funciones al 
50% con OMIC. 

c) La inclusión, en la plantilla de personal, de las siguientes incidencias: 
Traslado del empleado público que ocupa el puesto de auxiliar de archivo a 
Servicios Económicos (recaudación ejecutiva) que realizará sus funciones al 
50% con OMIC. 

d) La aprobación de la plantilla municipal, de conformidad con lo expuesto, y 
según consta en el documento de la plantilla de personal, que se anexará a 
los presupuestos municipales, teniendo en cuenta la corrección de error en 
salario de Coordinadora de los servicios económicos, en asignación de 
Complemento específico. (1.871,74€ brutos anuales), según informe del Sr. 
Interventor de fecha 23 de abril de 2014, y la regularización salarial del 
personal laboral.   
 

 
En consecuencia, la Plantilla del Personal para el ejercicio de 2015 queda 
aprobada en los términos transcritos en el anexo III. 

 
3º.- Abrir un período de información pública de quince días a partir de la 
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, que se publicará también en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
durante los cuales los interesados legitimados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno, que habrán de ajustarse a los requisitos previstos en 
el artículo 170 del R.D.L. 2/2004. 

 
4º.- Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto y la Plantilla si durante el 
citado plazo no se formulan reclamaciones. 

 
5º. La aprobación definitiva se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid en los términos legalmente previstos. 
 
 
ANEXO I: 
 

RESUMEN ESTADO INGRESOS  Y GASTOS 
   
  

ESTADO DE GASTOS 
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CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe 

 
 

 
 

                 1 
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3 
 

                 4 
 
 
 

                 6 
 
 
 
 

8 
 

9 

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS  
 
 
 
 

7.619.815,33 
 

8.834.216,00 
 

270.329,33 
 

336.558,00 
 
 
 
 

451.200,00 
 
 
 

30.000,00 
 

1.295.604,78 

1.1. OPERACIONES CORRIENTES 

GASTOS DE PERSONAL 

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 
SERVICIOS 

GASTOS FINANCIEROS 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL 

INVERSIONES REALES 

2. OPERACIONES FINANCIERAS 

ACTIVOS FINANCIEROS 

PASIVOS FINANCIEROS 

 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿ 18.837.723,44 

 
 RESUMEN 

 
 

(ANTEPROYECTO) ESTADO DE INGRESOS  

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe 

 
 

 
 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS  
 
 
 
 

8.653.437,61 
 

150.000,00 
 

4.598.338,91 
 

4.764.042,06 
 

516.904,86 

1.1. OPERACIONES CORRIENTES 

Impuestos directos  

Impuestos indirectos  

Tasas, precios públicos y otros ingresos 

Transferencia corrientes 

Ingresos patrimoniales 

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL 

Transferencias de capital 
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7 
 
 
 

                 8 
 

9 

2. OPERACIONES FINANCIERAS  
 
 
 

125.000,00 
 
 
 

30.000,00 
 
 

Activos financieros 

Pasivos financieros 

 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
¿ 

18.837.723,44 
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BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. 
 

CAPÍTULO I: PRINCIPIOS GENERALES 
Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

Base 1ª.- Principios Generales.- 

La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrá de ajustarse a lo 
dispuesto por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL), por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y por las presentes Bases 
de Ejecución, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 165 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 9 del Real Decreto 
500/1990. 
 
Las disposiciones de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
se aplicarán con carácter supletorio, con las oportunas adaptaciones a la estructura 
organizativa municipal. 
 

Base 2ª.- Ámbito de aplicación.- 

Las presentes Bases se aplicarán a la ejecución y desarrollo del Presupuesto del 
Ayuntamiento. 

 

Base 3ª.- Estructura.- 

La estructura del Presupuesto se ajustará a la Orden del Ministerio de Economía y 
Hacienda de 3 de diciembre de 2008, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 
de marzo, clasificándose los créditos consignados en el estado de gastos por 
programas y por categorías económicas. 
 
La aplicación presupuestaria se define, en consecuencia, por la conjunción de las 
clasificaciones por programa y económica, desarrolladas a nivel de programas de 
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gasto (4 dígitos) y subconcepto (5 dígitos), respectivamente, y constituye la unidad 
sobre la que se efectuará el registro de las operaciones de ejecución del gasto. El 
control fiscal se realizará al nivel de vinculación que se establece en la Base 4ª. 
 
La clasificación de ingresos se realizará conforme a su naturaleza económica a 
nivel de subconcepto. 

 

Base 4ª.- Vinculación jurídica.- 

Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para 
la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto o por sus modificaciones 
debidamente aprobadas, teniendo carácter limitativo y vinculante. En consecuencia, 
no podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de 
dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos 
administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las 
responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento de tal limitación se verificará al 
nivel de vinculación jurídica establecido en el párrafo siguiente. 
 
Se establece como nivel de vinculación para los créditos del estado de gastos del 
Ayuntamiento los siguientes: 
 
   1º. Gastos de personal (Capítulo 1): 

1. En la clasificación por programas, el área de gasto. 
2. En la clasificación económica, el capítulo, excepto los artículos 10 y 11 que 

se establecen a nivel del propio artículo. 
   2º. Gastos corrientes en bienes y servicios (Capítulo 2): 

1. En la clasificación por programas, el programa. 
2. En la clasificación económica, el capítulo. 

   3º. Gastos financieros (Capítulo 3): 

1. En la clasificación por programas, el área de gasto. 
2. En la clasificación económica, el capítulo. 

   4º. Transferencias Corrientes (Capítulo 4): 

1. En la clasificación por programas, el programa. 
2. En la clasificación económica, el capítulo, salvo las transferencias y 

subvenciones nominativas que vincularán en sí mismas. 
   5º. Inversiones Reales (Capítulo 6): 

1. En la clasificación por programas, el programa. 
2. En la clasificación económica, el capítulo. 

   6º. Transferencias de Capital (Capítulo 7): 

1. En la clasificación por programas, el programa. 
2. En la clasificación económica, el concepto. 

   7º. Activos financieros (Capítulo 8): 
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1. En la clasificación por programas, el programa. 
2. En la clasificación económica, el concepto. 

   8º. Pasivos Financieros (Capítulo 9): 

1. En la clasificación por programas, el área de gasto. 
2. En la clasificación económica, el capítulo. 

 

Los créditos declarados ampliables tendrán carácter vinculante, con el nivel de 
desagregación con que aparezcan en los Estados de Gastos. 
 
Dentro de una bolsa de vinculación podrán imputarse gastos a subconceptos que 
no figuren con crédito inicial sin más trámites, autorizaciones o diligencias que los 
ordinarios de cualquier otro expediente de gastos, previa asignación o creación por 
la Intervención Municipal de la oportuna codificación según la estructura 
presupuestaria contenida en la Orden Ministerial de 3 de diciembre de 2008. 
Cuando se trate de un concepto que no esté desarrollado por la Orden Ministerial 
citada, al estar el Presupuesto de Gastos desglosado a nivel de subconcepto, se 
entenderá que éste es el “00”. 

  

CAPÍTULO II: MODIFICACIONES DE CRÉDITO.- 

Base 5ª.- Situación de los créditos.- 

La retención del crédito tendrá lugar simultáneamente a la expedición de la 
certificación de saldo disponible en la aplicación presupuestaria para autorización 
del gasto, para transferencia de créditos o para bajas por anulación para financiar 
modificaciones presupuestarias, efectuándose la reserva de créditos por el mismo 
importe. 
 
La no disponibilidad de créditos podrá ser declarada por el Pleno, sin que quepa, en 
esta situación, acordar autorizaciones de gasto, transferencia de créditos con cargo 
al mismo,  ni su incorporación al presupuesto del ejercicio siguiente. Podrá 
asimismo el Pleno declarar la disponibilidad de créditos que con anterioridad 
estuvieran en situación de no disponible. 
 
Salvo los casos a que se refieren los apartados anteriores y los expresamente 
contenidos en la normativa presupuestaria enumerada en la Base 1ª, los créditos 
estarán en situación de disponibles, correspondiendo la expedición de 
certificaciones de existencia de crédito a la Intervención. 
 

Base 6ª.- Modificaciones de crédito.- 

Las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en los Presupuestos de la 
Entidad, serán las relacionadas en el artículo 34 del Real Decreto 500/1990. 
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Los expedientes de modificaciones de crédito, cualquiera que fuera su clase, serán 
numerados correlativamente, por orden cronológico de la resolución de incoación 
del expediente, y los mismos serán propuestos por la unidad gestora. 
 

Base 7ª.- Créditos extraordinarios y suplementos de créditos.- 

La tramitación y requisitos para la aprobación de créditos extraordinarios y 
suplementos de créditos se regirán por lo dispuesto en los artículos 177 del 
TRLRHL y 35 a 38 del Real Decreto 500/1990. 

 

El expediente que se remita a la Intervención para su informe deberá contener, 
como mínimo, los siguientes documentos: 
 

1. Petición del Concejal responsable de la unidad que tenga a su cargo la 
gestión de los créditos o sean responsables del gasto, en la que se 
justifiquen los siguientes extremos: 

 Razones que justifiquen la necesidad y la urgencia de la modificación 
presupuestaria. 

 El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad 
de demorarlo a ejercicios posteriores. 

 La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito 
destinado a esta finalidad específica, en el caso de crédito extraordinario 
o la insuficiencia del saldo de crédito no comprometido en la aplicación 
presupuestaria correspondiente, en caso de suplemento de crédito. Dicha 
inexistencia o insuficiencia deberá referirse al nivel en que esté 
establecida la vinculación jurídica. 

2. Acuerdo de incoación del expediente por el Teniente de Alcalde o Concejal 
Delegado del Área de Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, por 
la Alcaldía-Presidencia. 

3. Si el medio de financiación es mediante bajas por anulación, acreditación por 
el Concejal responsable de la gestión del crédito a anular o minorar en la que 
se establezca la reducción de la dotación no producirá perturbación en el 
respectivo servicio. 

 

Base 8ª.- Transferencias de crédito.- 

Las transferencias de crédito se regirán por lo dispuesto en los artículos 179 y 180 
del TRLRHL y 40 a 42 del Real Decreto 500/1990. 
 
La aprobación de las transferencias de crédito dentro de la misma Área de Gasto 
(antes Grupo de Función) y cuando afecten a aplicaciones presupuestarias de 
personal, aunque sea entre distintas Áreas de Gasto (antes Grupos de Función), 
serán competencia del Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de 
Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, de la Alcaldía-Presidencia. En 
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los demás casos será competencia del Pleno de la Corporación con sujeción a los 
trámites del artículo 42 del Real Decreto 500/1990. 
 
La tramitación de los expedientes de transferencia de crédito contendrá la siguiente 
documentación mínima: 
 

1. Petición del Concejal Responsable de la unidad que gestione la aplicación 
presupuestaria que vaya a incrementarse, comprensiva de los siguientes 
extremos: 

 La necesidad de la modificación. 

 La inexistencia en el Estado de Gastos de créditos suficiente al nivel en 
que esté establecida la vinculación jurídica. 

2. Propuesta del Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de 
Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, de la Alcaldía-Presidencia 
incoando el expediente. 

3. Documento acreditativo del Concejal responsable de la unidad gestora del 
gasto de las aplicaciones presupuestarias a minorar en el que se establezca 
que la dotación se estima reducible sin perturbación del respectivo servicio. 

4. Informe de la Intervención. 
5. Resolución del Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de 

Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, de la Alcaldía-Presidencia 
aprobando la modificación; o acuerdo del Pleno de la Corporación, según los 
casos. 

 

Para la realización del preceptivo informe por la Intervención deberá remitirse el 
expediente con la documentación a que se refieren los 3 primeros números del 
párrafo anterior. 

 

Base 9º.- Generación de créditos.- 

La generación de créditos se regirá por lo dispuesto en los artículos 181 del 
TRLRHL y 43 a 46 del Real Decreto 500/1990. 
 
La competencia para aprobar los expedientes de generación de créditos por 
ingresos corresponde al Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de 
Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, a la Alcaldía-Presidencia. 
 
La tramitación del expediente de generación de créditos por ingresos constará de la 
siguiente documentación: 
 
1. Petición del Concejal Responsable de la unidad que gestione la aplicación 
presupuestaria a incrementar comprensiva de la necesidad de la modificación, si 
existe consignación presupuestaria a nivel de vinculación jurídica. 
2. Propuesta del órgano competente incoando el expediente. 
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3. Informe de Intervención, en el que se acredite la existencia del compromiso firme, 
la enajenación de bienes, el reconocimiento de derechos por la prestación de 
servicios o por reembolso de préstamos, o la efectiva recaudación en concepto de 
reintegro de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente. 
 
4. Resolución del Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de Hacienda o, 
en caso de que no exista este órgano, de la Alcaldía-Presidencia aprobando la 
modificación por generación de créditos, que será ejecutiva desde la fecha de su 
aprobación. 
 

Base 10ª.- Incorporación de Remanentes de Crédito.- 

La incorporación de Remanentes de Crédito se regirá, en cuanto a sus requisitos 
por lo dispuesto en el artículo 182 del TRLRHL y 47 y 48 del Real Decreto 
500/1990. 
 
La aprobación del expediente de Incorporación de Remanentes de Crédito es 
competencia del Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de Hacienda o, 
en caso de que no exista este órgano, de la Alcaldía-Presidencia. 
 
El expediente de incorporación de remanentes de crédito seguirá la siguiente 
tramitación: 
 

1. Petición del Concejal responsable de la unidad que gestione la aplicación 
presupuestaria del gasto justificativa de las causas que originaron el remanente de 
crédito y la necesidad y finalidad de la incorporación de dichos remanentes de 
crédito. 

2. Propuesta del órgano competente incoando la tramitación del expediente. 
3. Informe de la Intervención sobre la existencia de remanentes de créditos 

incorporables, según lo establecido en el artículo 47 del R.D. 500/1990. 
4. Documentos originales acreditativos de la existencia de compromiso firme 

de aportación por terceros, cuando la financiación se basare en este medio. 
5. Informe de la Intervención sobre el importe del remanente líquido de 

tesorería y de los nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales 
previstos en el Presupuesto, según los casos. 

6. Informe de la Intervención en caso de incorporación de créditos con 
financiación afectada, en el que se acredite que se produjeron excesos de 
financiación. 

7. Resolución del Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de 
Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, de la Alcaldía-Presidencia, que 
será ejecutiva desde la fecha de su aprobación. 
 

Para la realización del Informe preceptivo por la Intervención, deberán remitirse los 
documentos enumerados en los números 1, 2 y 4 del párrafo anterior. 
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Cuando como consecuencia de modificaciones en la estructura del presupuesto se 
modifique el nombre o la codificación de las aplicaciones presupuestarias en 
relación con el Presupuesto anterior, podrán en caso de gastos plurianuales 
imputarse a aquellas aplicaciones presupuestarias modificadas, siempre debiendo 
dejar acreditado en el expediente, la correlación de las aplicaciones 
presupuestarias, origen del gasto, y que las del nuevo destino sirvan para financiar 
el mismo gasto que en el ejercicio o ejercicios anteriores. 
 
Con carácter general, la Liquidación del Presupuesto precederá a la incorporación 
de remanentes. No obstante, dicha modificación podrá aprobarse con anterioridad 
en los siguientes casos: 

a) Cuando se trate de créditos de gastos financiados por ingresos 
específicos afectados. 

b) Cuando correspondan a contratos adjudicados en el ejercicio anterior o a 
gastos urgentes, previo informe de la Intervención en el que se evalúe que la 
incorporación no producirá déficit. 

 

Base 11ª.- Ampliaciones de créditos.- 

Las Ampliaciones de créditos se regirán por lo dispuesto en los artículos 178 del 
R.D.L. 2/2004 y 39 del R.D. 500/1990. 
 
La aprobación del expediente de Ampliaciones de créditos es competencia del 
Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de Hacienda o, en caso de que 
no exista este órgano, de la Alcaldía-Presidencia. 
 
A tales efectos, se declaran expresamente ampliables los créditos para dar 
cobertura a los gastos de personal (conceptos 130, 131 y 160), de suministros 
(conceptos incluidos en el artículo 22 del Estado de Gastos) o de contratación de 
empresas o profesionales (concepto 227.06) que sean financiados por tasas por 
prestación de servicios o realización de actividades (conceptos 310 a 319), o bien 
por liquidaciones derivadas de actuaciones de inspección del ICIO (concepto 290), 
IAE (concepto 130), tasas por licencias urbanísticas (concepto 321) y por la tasa por 
ocupación privativa o uso especial del dominio público (conceptos incluidos en el 
artículo 33 del Estado de Ingresos); así como por los ingresos previstos en la 
Ordenanza de Arbolado Municipal (subconcepto 399.09). 
 

Base 12ª.- Bajas por anulación.- 

Las Bajas por anulación se regirán por lo dispuesto en los artículos 175 del R.D.L. 
2/2004 y 49, 50 y 51 del R.D. 500/1990. 

 

Su aprobación corresponde al Pleno de la Entidad. 
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Cuando se proceda a reducir o anular un crédito presupuestario que tenga recursos 
afectados en el Estado de Ingresos, se procederá a reducir o anular, en la 
proporción que procedan los citados recursos. 
 
Será obligatoria la tramitación de la baja de crédito cuando, tratándose de recursos 
afectados que figuren en las previsiones de ingresos, se tenga conocimiento 
fehaciente de que dichos ingresos van a ser inferiores o no van a producirse. 
 
Para la realización del informe preceptivo, deberá remitirse a la Intervención la 
siguiente documentación: 
 

1. Petición del Concejal Responsable de la unidad gestora de los créditos a 
minorar o suprimir en la que se acredite que la cantidad se estima reducible o 
anulable sin perturbación del respectivo servicio. 

2. Propuesta del órgano competente incoando el expediente de bajas por 
anulación. 

3. Aprobación por el Pleno de la Corporación. 
 

CAPÍTULO III.- PROCEDIMIENTO GENERAL 

DE EJECUCIÓN DE GASTOS.- 

 

Base 13ª.- Aplicación presupuestaria.- 

Con cargo a los Créditos del Estado de Gasto de cada Presupuesto sólo podrán 
contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás 
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural de propio 
ejercicio presupuestario, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26.2 del Real 
Decreto 500/1990. 

 

Base 14ª.- Fases de ejecución del gasto.- 

1. La gestión del presupuesto de gastos del Ayuntamiento se realizará en las 
siguientes fases: 

 Autorización del Gasto (Fase A). 

 Disposición o Compromiso del Gasto (Fase D). 

 Reconocimiento y liquidación de la Obligación (Fase O). 

 Ordenación del Pago (Fase P). 
2. Podrán acumularse en su solo acto administrativo las fases de autorización y 

disposición, y las de autorización, disposición y reconocimiento de la 
obligación, de acuerdo con lo establecido en la base 19. 

 

Base 15ª.- Autorización de gastos.- 
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1. Autorización es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto 
determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o 
parte de un crédito presupuestario. 
 
2. Corresponderá al Pleno o a la Alcaldía la aprobación de los gastos cuya 
competencia les atribuya la normativa vigente. 
 
3. La Junta de Gobierno, los Tenientes de Alcalde o los Concejales Delegados 
podrán autorizar aquellos gastos cuya competencia les haya delegado 
expresamente el Alcalde o el Pleno en aplicación de los artículos 22 y 23 de la Ley 
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
4. La autorización del gasto requerirá la incoación de expediente, que se iniciará por 
Resolución de la Alcaldía o, en su caso, del Teniente de Alcalde o Concejal 
Delegado, que contenga la propuesta del gasto. 
La citada resolución deberá remitirse a la Intervención para su fiscalización y la 
expedición del certificado de crédito disponible. 

El expediente así conformado, se elevará al órgano competente, que adoptará el 
acuerdo de autorización del gasto, que servirán de soporte para el Documento 
contable “A”. 

 
5. En los expedientes de contratación, la resolución que apruebe el expediente 
implicará la aprobación del gasto, salvo el supuesto excepcional previsto en la letra 
a) del apartado 3 del artículo 150 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o que el 
acto de delegación hubiese establecido lo contrario, en cuyo caso deberá recabarse 
la aprobación del órgano competente. 
 
En los expedientes de aprobación de las bases de convocatorias de ayudas y 
subvenciones, la aprobación de dichas bases deberá contener, asimismo, la 
aprobación del gasto. 
 

Base 16ª.- Disposición del Gasto.- 

1.- La disposición del gasto es el acto mediante el que se acuerda la realización de 
gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente determinado, con 
relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la Entidad local a la realización 
de un gasto concreto y determinado tanto en su cuantía como en las condiciones de 
ejecución. 

2.- Será órgano competente para adoptar el acuerdo de disposición del gasto el que 
lo fuera para su autorización. 
 
3.- El acuerdo de disposición o compromiso del gasto será simultáneo a la 
adjudicación en los expedientes de contratación, cualquiera que sea su naturaleza 
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jurídica, a la concesión de subvenciones y, en general, a todos aquellos acuerdos 
en los que resulte conocida la persona física o jurídica que resultará acreedora a 
consecuencia del gasto. 
 

Base 17ª.- Reconocimiento de la obligación.- 

1.- Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra 
la Entidad, derivado de un gasto autorizado y comprometido. 
 
2.- Corresponderá al Alcalde o al órgano al que haya delegado la competencia, el 
reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de 
gastos legalmente adquiridos. 
 
3.- Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos 
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito o 
concesiones de quita y espera. El acuerdo de reconocimiento de obligaciones en 
estos casos tendrá el efecto de convalidación del gasto, debiendo constar el 
expediente de propuesta motivada de incoación aportando los documentos 
justificativos debidamente conformados e informes pertinentes del o de los servicios 
responsables del citado gasto. El expediente así formado será remitido a la 
intervención para su fiscalización. Los documentos justificativos conformados y 
aprobados por el Pleno servirán de soporte del documento contable “ADO”. 
 
En el supuesto de que exista dotación presupuestaria, extremo que se justificará 
mediante la oportuna retención de créditos expedida por la Intervención Municipal, 
el reconocimiento extrajudicial corresponderá a la Junta de Gobierno Local o, en 
caso de urgencia, bien al Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de 
Hacienda, bien a la Alcaldía si no existiera dicho órgano. 
 
La aprobación de los expedientes de reconocimiento extrajudicial no impedirá la 
tramitación, en su caso, del oportuno procedimiento de exigencia de 
responsabilidad patrimonial con arreglo a los artículos 177 y siguientes de la Ley 
General Presupuestaria. 
 4.- Las facturas habrán de ser emitidas en formato electrónico por las 
entidades enumeradas en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 
Sector Público, a partir del 15 de enero de 2015. 
 
Dichas facturas habrán de ser presentadas en el “Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas” factura electrónica, que proporcionará un acuse de recibo 
electrónico con acreditación de la fecha y hora de presentación. 
 
Desde el citado Punto, serán remitidas de manera automática al “Registro Contable 
de Facturas”, con el número de asiento registral asignado y la fecha y la hora de 
dicho registro. 
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En el caso de las facturas en papel, se generará un apunte en el Registro Contable 
de Facturas, por cada factura recibida, incluyendo al menos la siguiente 
información: 
 
 a) Fecha de expedición de la factura. 
 b) Fecha de presentación de la factura en el registro administrativo. 

 c) Número de Identificación Fiscal o número de identificación equivalente del 
expedidor de la factura. 

 d) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a 
expedir factura. 

 e) Número de factura y, en su caso, serie. 

 f) Importe de la operación, incluido IVA (o impuesto equivalente). 

 g) Unidad monetaria en la que está expresado el importe, de acuerdo con la 
codificación ISO 4217 Alpha-3. 

 h) Código de los órganos competentes en la tramitación de la factura así 
como del órgano o unidad administrativa que tenga atribuida la función de 
contabilidad, codificado de acuerdo con el directorio DIR3 de unidades 
administrativas gestionado por la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas. 
  
No se anotarán en el registro contable de facturas las que contuvieran datos 
incorrectos u omisión de datos que impidieran su tramitación, ni las que 
correspondan a otras Administraciones Públicas, las cuales serán devueltas al 
registro administrativo de procedencia con expresión de la causa de dicho rechazo. 
 
Las facturas o documentos justificativos del gasto, conformados por el Jefe del 
Servicio o empleado público responsable de la recepción de la prestación o 
empleado público nombrado por el órgano competente del reconocimiento de la 
obligación y con el visto bueno del Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del 
Área (este visto bueno no supondrá en ningún caso dar conformidad a la factura, 
tan solo reconocer que la signatura del empleado es la del responsable del gasto), 
serán remitidas a la Intervención, que elaborará la correspondiente resolución para 
su reconocimiento en los casos de gastos sometidos a procesos de contratación, 
siendo dicha resolución junto con las facturas y certificaciones, en su caso, 
documentos soporte de la fase contable “O”. A estos efectos se entienden por 
empleados públicos aquellos a los que se refiere el artículo 8 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
La conformidad consistirá en la firma individualizada en la propia factura, 
identificando con nombre y apellidos al firmante, el cargo y la fecha en la que se 
realiza, con la leyenda “CONFORME CON CALIDAD, CANTIDAD Y PRECIO” de la 
misma. Esta conformidad podrá, en los mismos términos, ser manifestada en 
documento aparte que será emitido de manera individual para cada factura según el 
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modelo confeccionado por la Intervención Municipal, no admitiéndose conformidad 
a más de una factura en un mismo documento. 
 
Sin estos requisitos no será posible aprobar las facturas. 
 
De no existir conformidad con alguna factura, el empleado público encargado de la 
recepción deberá acompañar a la misma un informe donde se acredite este 
extremo, ponerse en contacto con el tercero que factura para su rectificación o 
abono y notificar esta circunstancia al Teniente de Alcalde o Concejal Delegado de 
Hacienda para que proceda inmediatamente a la devolución de la factura o 
documento justificativo del gasto en un plazo de diez días, so pena de ser 
responsable de los intereses de demora a los que pudiera ser condenado el 
Ayuntamiento. 
 
5.- Las facturas serán originales y se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación, debiendo contener los siguientes datos: 

 Identificación del Ayuntamiento (Nombre y CIF). 

 Identificación del expedidor de la factura, particularmente el NIF o el CIF. 

 Número de Factura. 

 Lugar y fecha de su expedición. 

 Descripción suficiente de la prestación que se factura. 

 Precios unitarios y totales. 

 Impuestos que procedan, con indicación del tipo de gravamen y la cuota 
resultante, si existiesen exenciones, expresión de las normas jurídicas 
que las amparen, y copia de la resolución por la que se concede, en su 
caso. 

 Centro gestor que efectuó el encargo. 

 Conformidad del Jefe de la Dependencia o Servicio. 

 Número del expediente de gasto, que haya sido comunicado en el 
momento de la adjudicación. 

 Firma de contratista. 
 

6.- Las certificaciones de obra (cuyo modelo normalizado, será único para este 
Ayuntamiento), deberán estar acompañadas de las facturas expedidas por el 
contratista, que estará obligado a presentarlas en el registro municipal al día 
siguiente de su emisión, debiendo constar la conformidad en las mismas por parte 
de los Servicios Técnicos correspondientes. 
 
7.- En las facturas de servicios de la defensa jurídica y judicial del Ayuntamiento, se 
requerirá la siguiente tramitación: 

 En su caso, nombramiento de la Alcaldía u Órgano Municipal competente 
y un presupuesto estimado de los honorarios a satisfacer. 
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 Aportación de factura debidamente conformada, junto con la copia del 
documento judicial que acredite la actuación realizada, principalmente, el 
escrito de contestación a la demanda. 

 

Base 18ª.- Ordenación de Pagos.- 

1.- Ordenación de pago es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, en base 
a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago 
contra la Tesorería de la Entidad. 
 
2.- La ordenación de pagos es competencia del Alcalde, u órganos en quienes 
delegue, según los casos. 
 
3.- No podrá ordenarse pago alguno de cualquier gasto que no esté previamente 
autorizado, comprometido y reconocido, siendo condición indispensable que esté 
acreditado documentalmente el derecho del acreedor al pago, de conformidad con 
el acuerdo de reconocimiento de la obligación. 
 
4.- Las ordenes de pagos podrán expedirse individualmente o en relaciones de 
ordenes de pagos que recojan, respecto de cada una de ellas, las  particularidades 
que exige el artículo 66 del Real Decreto 500/1990, admitiéndose la utilización de 
relaciones adicionales de órdenes de pago, en los casos a que se refiere el 
apartado 3 del mencionado artículo 66. 
 
5.- La Expedición de órdenes de pago se acomodará al Plan de Disposición de 
Fondos que se establezca por la Alcaldía, con la prelación en él establecida. 
 
6. Para garantizar una gestión eficaz y adecuada de la Tesorería Municipal se 
elaborará trimestralmente un presupuesto de tesorería. En todo caso la expedición 
de órdenes de pago habrá de acomodarse a las disponibilidades dinerarias, a cuyo 
efecto se remitirá entre el uno y cinco de cada mes el saldo disponible para efectuar 
pagos por parte de la Tesorería a la Intervención Municipal para la fiscalización de 
la prelación.   

 
Base 19ª.- Acumulación de fases.- 
1.- Podrán adoptarse resoluciones de autorización y disposición de gastos en los 
que se acumulen ambos actos administrativos, en los siguientes casos: 

 Contratos menores. 

 Horas extraordinarias y gratificaciones del personal, las cuales tendrán la 
misma tramitación administrativa que un contrato menor. 

 Productividad. 

 El importe de la anualidad comprometida en contratos plurianuales. 

 Arrendamientos. 

 Los contratos que hayan sido prorrogados para el presente ejercicio. 

 Cuotas de amortización e intereses de los préstamos concertados. 
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 Las retribuciones de los puestos de trabajos cubiertos por cualquier tipo de 
personal, de acuerdo con la comunicación a 15 de enero del Departamento 
de Personal, sobre plazas cubiertas en concordia con el punto nº 1 de la 
base 22. 

 Subvenciones nominativas o aquellas exigibles en virtud de norma legal. 
 

2.- Podrán acumularse las fases de autorización, disposición y reconocimiento de la 
obligación, en los siguientes supuestos: 

 Las retribuciones del personal en las que no se hubiera efectuado la fase 
“AD”, entre las que pueden incluirse los trabajos extraordinarios derivados de 
actuaciones urgentes imposibles de prever. 

 Dietas y gastos de locomoción no adscritos a la modalidad de Anticipo de 
Caja fija. 

 Intereses de demora. 

 Gastos de formalización de préstamos, avales y gastos registrales. 

 Intereses de préstamos a tipo variable en el mismo. 

 Pagos a justificar. 

 Las obligaciones derivadas de compromisos de gastos debidamente 
adquiridos en ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos en el 
supuesto establecido en el artículo 182.3 del TRLRHL. 

 Gastos derivados de resoluciones judiciales. 

 Tasas y precios públicos en los que no se conozca la cuantía exacta en el 
momento de su devengo. 

 Aquellos otros que pudieran desprenderse de las presentes bases. 
 

CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.- 

 

Base 20ª.- Pagos a justificar.- 

1.- Tendrán el carácter de “a justificar” las órdenes de pago cuyos documentos 
justificativos no se puedan acompañar en el momento de su expedición. 
 
2.- Podrán librarse órdenes de pago a justificar en los siguientes casos: 

 En las aplicaciones presupuestarias incluidas dentro del Capítulo 2 del 
Estado de Gastos. 

 En las subvenciones incluidas en el artículo 48 cuando tengan como 
finalidad ayudas sociales de subsistencia, emergencia y otras análogas. 

 En los gastos de inversión del Capítulo 6 consistentes en pequeño 
mobiliario, herramientas y programas informáticos. 

 
3.- En todo caso será necesaria que se acredite la imposibilidad real de aportar los 
documentos justificativos en el momento de su expedición, mediante informe del 
Departamento peticionario. 
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4.- Las órdenes de pago a justificar se expedirán en base a resolución de la Alcaldía 
u órgano municipal al que haya conferido la oportuna delegación, tras los trámites 
oportunos de las cuentas justificativas de los mismos. 
 
5.- La petición de órdenes de pago a justificar se materializará en el modelo 
diseñado por la Intervención, que elaborará la resolución contenida en el número 
anterior, previa fiscalización de conformidad. 
 
6.- La justificación deberá realizarse en el plazo que se indique al conceder la orden 
de pago a justificar, y en todo caso, dentro del plazo máximo de tres meses y 
siempre antes del 31 de diciembre los materializados en el 4º trimestre del año. 
 
La justificación deberá efectuarse ante la Intervención, mediante facturas originales, 
emitidas a nombre del Ayuntamiento, con fecha igual o posterior al día de cobro del 
mandamiento a justificar y cumpliendo además todos los requisitos contenidos en el 
apartado 5 de la Base 17ª. 
 
La referida justificación se formalizará en impreso normalizado existente al efecto, al 
cual se acompañarán los originales de las facturas antes señaladas. 
 
El sobrante no utilizado de los fondos librados “a justificar”, deberá ser reintegrado a 
las Arcas Municipales, justificándose dicho reintegro mediante la incorporación a los 
documentos del párrafo anterior del documento correspondiente. 
 
Si no se realizara la justificación en los plazos previstos o ésta se hiciera con 
deficiencias, por la Intervención se efectuarán los reparos correspondientes. En el 
caso de que no se solventaran los mismos, se elevarán al órgano competente para 
resolver la discrepancia. 
Se remitirá periódicamente por la Intervención y, en todo caso, a fecha 31 de 
diciembre, relación de preceptores que  no hayan justificado o en los que no se 
hayan resueltos los reparos, al Ordenador de Pagos. 
 
7.- Los preceptores de órdenes de pago a justificar estarán sujetos al régimen de 
responsabilidades que establece la normativa vigente, y deberán reintegrar a la 
Entidad Local las cantidades no invertidas o no justificadas. 
 
8.- No se podrán expedir órdenes de pago a justificar por los mismos conceptos 
presupuestarios a preceptores que tuvieran en su poder fondos pendientes de 
justificación. 
 
9.- La cuantía de las órdenes de pago a justificar se establece, con carácter general, 
en un máximo de 3.005,06 euros. Excepcionalmente, y cuando las circunstancias lo 
exijan, el Ordenador de Pagos podrá elevar dicho importe máximo. 
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10.- La cuenta justificativa será aprobada por Resolución de la Alcaldía u Órgano 
Municipal al que haya conferido la oportuna delegación. 
 

Base 21ª.- Anticipos de Caja Fija.- 

1. El Anticipo de Caja fija consiste en la provisión de fondos a favor de habilitados 
para atender a determinados gastos de carácter periódico o repetitivo, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 73 a 76 del Real Decreto 500/1990. 

 

2. Sólo se concederán anticipos de caja fija para los gastos recogidos en la base 
anterior, cuando se acredite por el servicio solicitante la idoneidad de este 
procedimiento sobre el pago a justificar, y previo informe de la Intervención. 
 
3. La autorización de Anticipo de Caja Fija corresponde al Ordenador de Pagos 
mediante la correspondiente resolución. 
 
4. Al ser provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente se 
efectuarán las correspondientes retenciones de crédito por el importe de las 
provisiones concedidas. 
 
5. Los habilitados de caja fija deberán abrir una cuenta bancaria donde se 
depositarán únicamente los fondos constitutivos del anticipo, cuya constitución y 
reposiciones se realizarán mediante transferencia bancaria por la Tesorería 
Municipal. 
 
6. Las cuentas corrientes donde se sitúen los fondos librados a favor de los 
Anticipos de Caja Fija que se constituyan se abrirán con el C.I.F. del Ayuntamiento y 
tendrán la denominación “Ayto. de San Lorenzo de El Escorial, A.C.F. Nº ___, 
habilitado D/Dña________. 
 
7. Las cuentas corrientes a que se refiere esta Base sólo podrán admitir ingresos de 
la Tesorería del Ayuntamiento que se realizarán como provisiones de fondos una 
vez sea tramitado el expediente correspondiente. Esta cuenta no puede presentar 
en ningún momento saldo deudor y la liquidación de los intereses se consolidará por 
la Entidad financiera en la cuenta operativa del Ayuntamiento, abierta en la misma 
Entidad. 
 
8. La disposición de fondos de las cuentas a que se refiere la presente Base se 
efectuará única y exclusivamente mediante cheques nominativos o transferencias 
bancarias autorizados con la firma del habilitado. 
 
9. Para atender gastos de menor cuantía, únicamente el habilitado previsto en la 
Base 22.7 podrá disponer de dinero en metálico que no supere los 300,51 euros, 
prohibiéndose expresamente a los restantes manejar dinero en efectivo proveniente 
del Anticipo de Caja Fija. 



 
 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 

 

Página 183 de 202 

 
11.- Procedimiento de constitución: 

a) Solicitud razonada, que se formulará a propuesta del Responsable del 
área gestora del gasto con el visto bueno del Concejal-Delegado de quien 
dependa y que habrá de dirigirse a la Alcaldía u Órgano Municipal a quien 
haya conferido la oportuna delegación. 
Dicha solicitud, que tendrá el carácter de propuesta de resolución, se 
realizará el acuerdo con el modelo que a tales efectos se determine por la 
Intervención y la Tesorería Municipal. 

b) Dicha solicitud contendrá los siguientes datos: 
 Naturaleza del Gasto. 
 Aplicación o aplicaciones presupuestarias de imputación. 
 Importe por el que solicita la constitución del anticipo, que no podrá 

exceder en ningún caso del importe de la o las aplicaciones 
presupuestarias. 

 Importe máximo de los gastos individuales que pretenden atenderse 
mediante el Anticipo, independientemente del montante global del 
mismo. 

 Habilitado propuesto con la conformidad del mismo. 
 Banco y sucursal en la que se propone la apertura de la cuenta 

corriente donde se situarán los fondos de dicho anticipo. 
c) La solicitud, una vez autorizada por la Alcaldía u Órgano Municipal a 

quien haya conferido la oportuna delegación, será remitida a la 
Intervención para emisión de informe de fiscalización previa y realización 
de las retenciones de crédito correspondientes. 

d) Si el informe de fiscalización es favorable, el expediente será remitido al 
departamento gestor del gasto a efectos de tramitación de la resolución 
administrativa por la que se acordará la constitución del anticipo en las 
condiciones previamente propuestas y fiscalizadas de conformidad. 

e) Una vez acordada la constitución del anticipo, se remitirá el expediente a 
la Tesorería Municipal a fin de que por ésta se realicen las gestiones 
tendentes a la apertura de la cuenta corriente donde se situarán los 
fondos. 

f) La Tesorería Municipal devolverá el expediente al departamento gestor 
del gasto con la justificación documental de la cuenta corriente 
aperturada. 

 

12.- Procedimiento de reposición de fondos: 

Por el importe de los pagos realizados con cargo al Anticipo de Caja Fija, el 
habilitado podrá solicitar la oportuna reposición de fondos, siempre que la cuantía 
sea igual o superior al 25 por ciento de la cantidad fijada por el Anticipo y que tendrá 
carácter obligatorio el 20 de junio y el 20 de diciembre de cada año. 
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La solicitud de reposición de fondos se tramitará con la correspondiente cuenta 
justificativa que será aprobada tras los trámites oportunos por el órgano autorizante 
del anticipo, y que concluirá en todo caso: 

a) El arqueo, en el cual se hará constar la existencia del arqueo anterior, el 
importe total de los cobros y pagos efectuados desde la última reposición 
solicitada. 

b) El detalle de las existencias, distinguiendo en el caso del habilitado de 
personal, el metálico y el saldo de la cuenta corriente, que se justificará 
con el certificado de la Entidad financiera, con su debida conciliación. 

 
13.- Cancelación del Anticipo: 

a) El Anticipo será cancelado de forma obligatoria por cese de su titular o por 
orden del Alcalde u Órgano en quien delegue. 

b) En cualquier caso, a 30 de diciembre de cada ejercicio, los habilitados 
deberán haber justificado la aplicación de los fondos recibidos a lo largo 
del ejercicio presupuestario y rendir las cuentas correspondientes. 

c) Los fondos no invertidos a final del ejercicio y que se encuentren situados 
en la cuenta corriente del Anticipo, una vez rendidas las justificaciones 
indicadas en el párrafo anterior, no habrán de ser reintegrados a la 
Tesorería Municipal, manteniéndose en consecuencia el habilitado en la 
situación de deudor municipal no presupuestario, no obstante, no podrán 
ser atendidos gastos con cargo a dichos fondos hasta que por la 
Intervención sea remitido al departamento gestor del Anticipo nueva RC 
con cargo al nuevo presupuesto. 

d) La cuenta justificativa final del anticipo será aprobada, tras los trámites 
oportunos, por el órgano autorizante del anticipo. 

 

Base 22ª.- Tramitación de Nóminas y demás gastos del Personal.- 

1.- La aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo por el 
Ayuntamiento Pleno supone la aprobación del gasto dimanado de las retribuciones 
de los empleados municipales. A estos efectos, el Departamento de Personal antes 
del 15 de enero de cada año remitirá a la Intervención la relación de los puestos de 
trabajo efectivamente ocupados al objeto de realizar la fase “AD” por el importe de 
la plantilla efectiva. 
 
2.- Las nóminas mensuales confeccionadas por el Departamento de Personal, y 
remitidas a la Intervención antes del día 20 de cada mes o inmediato día hábil 
posterior, servirán de soporte para la elaboración del documento contable “O”. 
 
3.- A estos efectos, la fiscalización comprenderá los siguientes extremos en la 
nómina de cada mes: 
 

a) Aprobación por el órgano competente. 
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b) Para los supuestos no incluidos en el nº 1 de esta base, la existencia de 
crédito adecuado y suficiente. 

c) Comprobación material de la coincidencia numérica entre las diferencias de 
los meses anterior y el actual con la denominada nómina de diferencias. 

d) En el caso de prestaciones sociales contempladas en los Acuerdos o 
Convenios Colectivos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, se 
aportará certificación del Departamento de Personal que acredite que las 
prestaciones se reconocen en base a facturas originales que cumplan los 
requisitos de la base 17 punto nº 5, que obrarán en el departamento de 
Personal. 

 

4.- Las modificaciones de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo 
requerirán para su adecuada fiscalización y posterior elevación al Pleno, de los 
siguientes datos: 

a. Importe bruto anual total. 
b. Sueldo. 
c. Retribuciones básicas y complementarias. 
d. Antigüedad. 
e. Aplicaciones presupuestarias afectadas por la modificación de la 

relación de puestos de trabajo. 
f. Cuantificación de la cuota patronal de la Seguridad Social. 

5.- Las cuotas patronales de la Seguridad Social originarán al comienzo del ejercicio 
la tramitación del documento “AD” por importe igual a los totales consignados en las 
aplicaciones presupuestarias destinadas a esta finalidad, hasta el límite de los 
puestos ocupados efectivamente. 
 
6.- Las dietas y locomoción del personal, que se cuantificarán de acuerdo a lo 
contenido en la legislación aplicable, se tramitarán de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 
 

a) Los gastos de locomoción, en vehículo propio, se abonarán en la nómina 
del mes siguiente a la realización efectiva del desplazamiento, previa 
justificación ante el Departamento de Personal y de acuerdo con las 
indicaciones de éste. 

b) Los gastos de locomoción, en transportes colectivos (trenes, aviones, 
barcos, autobuses, tranvías y metropolitanos), se abonarán previa 
justificación documental mediante facturas originales con los requisitos de 
la Base 17.5 o en su defecto con el/los billete/s utilizado/s, y hasta las 
cuantías que, en su caso, se aprueben por el Departamento de Personal. 

c) Cualquier otro medio de transporte no contenido en las letras a) y b) 
anteriores, exigirá la previa autorización y cuantificación por el 
Departamento de Personal, debiendo justificarse en los mismos términos a 
los contemplados en la letra b). 

d) Las dietas correspondientes a comisiones de servicios, reuniones, 
conferencias, cursos de formación, etc..., se abonarán una vez finalizada la 
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asistencia efectiva a los mismos. Excepcionalmente y previa solicitud 
expresa del interesado, se abonarán con carácter anticipado, de acuerdo 
con el nº 7 de esta Base. 

 

En todo caso, deberán justificarse mediante facturas originales con los requisitos de 
la Base 17.5, las dietas de alojamiento. 

En los casos en que el importe de la factura sea superior al de la/s dieta/s de 
alojamiento aprobada/s, el abono se efectuará hasta el límite máximo de la dieta 
diaria. 

En ningún caso computará a efectos de dieta de alojamiento los gastos de teléfono, 
minibar, comidas, etc., o cualquier otro servicio complementario del lugar de 
alojamiento. 

En casos excepcionales y debidamente justificados, relacionados con la 
representación oficial de la Alcaldía-Presidencia, los límites de las dietas podrán 
establecerse directamente por el Departamento de Personal, abonándose en este 
caso por el procedimiento de pago a justificar. 
 
7.- Para la satisfacción de los gastos contenidos en el número anterior, se podrá 
acudir al nombramiento de un habilitado de Caja Fija perteneciente al Departamento 
de Personal, con la tramitación contenida en la Base 21. En caso de que dicho 
anticipo se cancele o que los gastos no se anticipen, se precisará, certificación 
previa de existencia de crédito adecuado y suficiente para la autorización, 
disposición y reconocimiento de la obligación de las dietas devengadas. 
 

Base 23ª.- Contratos menores.- 

1. Tendrán la consideración de Contratos Menores los previstos en el artículo 138.3 
del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público: 

    Contratos de Obras cuya cuantía no exceda de 50.000,00 euros, I.V.A. 
excluido. 

    Resto de contratos cuya cuantía no exceda de 18.000,00 euros, I.V.A. 
excluido. 

 
2. En los contratos menores la tramitación del Expediente sólo exigirá la aprobación 
de gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente. En el contrato 
menor de obras deberá incorporarse además el presupuesto, sin perjuicio de la 
existencia de proyecto cuando normas específicas así lo requieran. 
 
3. La tramitación del Expediente de Contrato Menor se ajustará al siguiente 
procedimiento: 

a) Aprobación del gasto: 
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 Propuesta de la Unidad Gestora mediante modelo al efecto elaborado por la 
Intervención. 

 La Unidad Gestora realizará las actuaciones oportunas para contratar, 
aportando más de un presupuesto del gasto a realizar, salvo que acredite la 
imposibilidad o inconveniencia para hacerlo, y propondrá el contratista, 
excepto en los casos en que se tenga conocimiento documental de que éste 
se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones para contratar con la 
Administración. En todo caso, se adjuntará al expediente que el contratista 
propuesto no es deudor tributario a la Hacienda Municipal. 

 Fiscalización del expediente por la Intervención, que si es conforme con la 
propuesta se traducirá en la expedición del documento contable “AD”. 
b) Reconocimiento de la Obligación, que se realizará mediante aportación de 

la factura conformada en todo caso por el Jefe del Servicio correspondiente o 
empleado público responsable de la recepción de la prestación o empleado público 
que proponga el gasto, tal como se especifica en la Base de Ejecución 17.4. 

c) Las facturas, una vez registradas, deberán ser devueltas conformadas a la 
Intervención por parte del Jefe de Servicio o empleado público correspondiente en 
un periodo máximo de tres días. 

d) Las propuestas para la aprobación del gasto en los Contratos Menores, se 
remitirán a la Intervención como fecha máxima el 15 de noviembre de cada año, 
salvo en aquellos supuestos que debido a una urgencia inaplazable haya de 
ampliarse dicho plazo, lo que deberá justificarse debidamente por el Jefe del 
Servicio o empleado público correspondiente, garantizando, en todo caso, la 
realización de la obra, suministro o servicio antes del 30 de diciembre. 
 
4. En los contratos de asesoramiento jurídico se requerirá la siguiente tramitación: 

* Justificación de la necesidad e idoneidad del contrato, con expresa mención 
a la carencia de medios personales por parte de la Corporación. 

* Presupuesto estimado de los honorarios a satisfacer. 

* En su caso, nombramiento de la Alcaldía u Órgano Municipal competente. 

* Aportación de factura debidamente conformada, junto con la copia del 
informe emitido o ficha diaria de las horas presenciales y asuntos sobre los que se 
ha asesorado; o documento judicial que acredite la actuación realizada, 
principalmente, el escrito de contestación a la demanda.  
 
5. La Alcaldía aprobará, a propuesta de la Intervención, un Protocolo de Tramitación 
de los Contratos Menores para conocimiento general de las Áreas y Concejalías 
Municipales, así como para impulsar la utilización de las nuevas tecnologías con el 
objetivo de eliminar el uso del papel.  
 

Base 24ª.- Operaciones de crédito.- 



 
 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE 

 

Página 188 de 202 

1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del TRLRHL, en relación con 
el artículo 4.1, letra l) del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se regula en las 
presentes bases el procedimiento de adjudicación de tales operaciones, de forma 
que se garanticen los principios de publicidad y concurrencia en su contratación. 
 
2.- En la tramitación del expediente se seguirán los siguientes trámites: 

1) Resolución del Alcalde u Órgano Municipal al que haya conferido la 
oportuna delegación, de iniciación del expediente, que fijará las 
condiciones específicas de la operación de crédito a concertar, dentro de 
los límites establecidos en los apartados 3 y 4 de esta Base, según se 
trate de operaciones del artículo 49 o del 52 del TRLRHL. 

2) Informe de la Intervención. 
3) Solicitud de ofertas por escrito a la mayor cantidad de Entidades 

Financieras, sin que en ningún caso el número de ofertas solicitadas sea 
inferior a cinco. Esta solicitud se podrá realizar por fax o correo 
electrónico. 

4) Concesión de un plazo mínimo de 3 días y máximo de 12 días para 
presentación de ofertas, entendiéndose que si en el citado plazo o en el 
fijado en la resolución de iniciación del expediente no se hubiera 
presentado oferta, la Entidad financiera desiste de participar. 

5) Por la Tesorería Municipal y la Intervención se informará al órgano 
competente sobre las ofertas recibidas, a efectos de que éste proponga o 
adjudique, según los casos, la que estime más ventajosa. 

6) Adjudicación por órgano competente. 
 
3.- Las condiciones iniciales de las operaciones de crédito a que se refiere el 
artículo 49 del TRLRHL, serán las siguientes: 

 Importe máximo que resulte de las modificaciones presupuestarias 
debidamente aprobadas. 

 Plazo de amortización máximo: 20 años. 
 Tipo de Interés: Variable. Euríbor trimestral o tipo equivalente, más un 

diferencial máximo, sin redondeos, de 0,50 puntos, salvo que las 
condiciones de mercado aconsejen otro máximo. 

 Liquidación de amortizaciones e intereses: Trimestral. 
 Plazo de carencia: Máximo 2 años. 
 Comisiones: Ninguna. 
 Las disposiciones de fondos de las operaciones a largo plazo destinadas 

a la financiación de inversiones requerirán comunicación expresa del 
ordenador de pagos a la que se acompañará certificado de la inversión 
realizada. 

 
4.- Las condiciones iniciales de las operaciones de crédito a que se refiere el 
artículo 52 del TRLRHL, serán las siguientes: 
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 Importe máximo: 30% de los ingresos liquidados por operaciones 
corrientes en el último ejercicio liquidado. 

 Plazo de amortización máximo: 1 año. 
 Tipo de interés: Euríbor trimestral o tipo equivalente, más un diferencial 

máximo, sin redondeos, de 0,50 puntos, salvo que las condiciones de 
mercado aconsejen otro máximo. 

 Liquidación de amortizaciones e intereses: Trimestral. 
 
5.- Tanto la resolución de iniciación del expediente como el acuerdo de adjudicación 
deberán especificar los gastos a los que se afectan los fondos que se obtengan por 
la operación de crédito. 
 

Base 25ª.- Régimen de Subvenciones.- 

1.- La presente Base es de aplicación a toda disposición dineraria realizada por el 
Ayuntamiento a favor de personas públicas o privadas sin contraprestación directa 
de los beneficiarios para el cumplimiento de determinados objetivos, ejecución de 
proyectos, realización de actividades, adopción de un comportamiento singular ya 
realizados o por realizar, o la concurrencia de una situación. 
 
2.- Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona física o 
jurídica que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se 
encuentre en la situación que legitima su concesión. Son obligaciones de los 
beneficiarios: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones. 

b) Justificar ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de 
la finalidad. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el 
Ayuntamiento. 

d) Comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta 
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos. 

e) Los beneficiarios deberán justificar estar al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, lo que se justificará 
mediante certificación expedida por la Tesorería Municipal, o 
comprobación material realizada por ésta. 

f) Facilitar cuanta información le sea requerida por la Cámara de Cuentas 
de Madrid o por el Tribunal de Cuentas. 

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en los casos de 
procedencia del mismo. 
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3.- Las subvenciones se otorgarán bajo los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. No será necesaria 
publicidad cuando las ayudas o subvenciones tengan asignación nominativa en el 
Presupuesto General o las que excepcionalmente proceda otorgar por razones de 
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas 
que dificulten su convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22 de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la citada Ley, las bases y 
convocatorias serán publicadas para su conocimiento general en la página web del 
Ayuntamiento (http://www.sanlorenzodeelescorial.org) y en el tablón de anuncios de 
la Corporación, insertándose un anuncio que así lo indique en el "Boletín Oficial del 
Estado" o en el diario oficial correspondiente. 

Las subvenciones a los grupos políticos municipales se abonarán previa adecuada 
justificación de los gastos realizados con cargo a la misma en el ejercicio anterior. 

Las subvenciones incluidas en los programas de emergencia social, se podrán 
pagar a través de pagos “a justificar” o Anticipo de “Caja Fija”, y serán aprobadas, 
con las cuentas justificativas del anticipo, por el Concejal de Hacienda. 
 
4.- La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará, 
como mínimo, los siguientes extremos: 

a) Definición del objeto de la subvención. 
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la 

subvención. 
c) Condiciones de solvencia y eficacia.  
d) Procedimiento de concesión de la subvención. 
e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, 

ponderación de los mismos. 
f) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación. 
g) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del 

procedimiento de concesión y el plazo en que será notificada la resolución. 
h) Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos 

para garantizar la adecuada justificación de la subvención. 
i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario, del cumplimiento de 

la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los 
fondos percibidos. 

j) Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor 
del órgano concedente, medios de constitución y procedimiento de 
cancelación. 

k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el 
régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios. 

l) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones 
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la 
modificación de la resolución. 
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m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales. 

n) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones 
impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios 
resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de 
percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán 
responder al principio de proporcionalidad. 

 
5.- Para la justificación de la aplicación de los fondos percibidos se entregará en la 
Intervención Municipal el expediente completo, que deberá contener copias de los 
justificantes de los gastos realizados (facturas, recibos, informes y memorias de 
ejecución de los proyectos, etc), para su cotejo con el original. Además el Jefe del 
Servicio correspondiente, hará constar que la entidad subvencionada ha cumplido 
con los fines de la subvención que le fue otorgada. 
 
6.- También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del 
interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención 
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes 
casos: 

a) Obtención de la subvención falsificando las condiciones requeridas para 
ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido. 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo. 
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación 

insuficiente. 
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión. 
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de 

comprobación y control financiero. 
 

7.- Las infracciones administrativas en materia de subvenciones y ayudas, cuando 
en ellas intervenga dolo, culpa o simple negligencia, y su determinación y las 
sanciones a imponer deberán especificarse en las bases de convocatoria de cada 
tipo de subvención, clasificándose en leves, graves o muy graves.  

 

CAPÍTULO V: PROCEDIMIENTO GENERAL 

DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

 

Base 26ª.- Reconocimiento de Derechos.- 

1.- Se entenderá reconocido un derecho desde el momento en que: 

 Se produzca un ingreso en la Tesorería Municipal. 
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 Se aprueben las liquidaciones, Padrones Fiscales o Listas Cobratorias 
por el órgano competente. 

 Se cumplan los vencimientos de los contratos suscritos con 
particulares, cuando se trate de ingresos de carácter patrimonial. 

 Se cumplan las condiciones de los convenios suscritos con otras 
Instituciones o Administraciones Públicas y se dicten los actos 
administrativos de reconocimiento de la obligación en favor del 
Ayuntamiento. 

 Se efectúe la disposición de fondos de los préstamos formalizados por 
la entidad local mediante su ingreso en las cuentas municipales. 

 

Base 27ª.- Tipos de Reconocimiento de derechos.- 

1.- El reconocimiento de derechos, mediante liquidaciones de contraído previo, 
ingreso directo, se contabilizará al aprobarse las liquidaciones por el órgano 
competente, y será aplicable a las liquidaciones por alta en los Impuestos, Tasas y 
Precios Públicos de cobro periódico, y a las Tasas y a los Precios Públicos que no 
se aprueben por Padrón. 

2.- El reconocimiento de derechos, mediante liquidaciones de contraído previo, 
ingreso por recibo, se contabilizarán al aprobarse los Padrones o Listas Cobratorias 
por el órgano competente, y será aplicable a los Impuestos, Tasas y Precios 
Públicos de carácter periódico. 

3.- El reconocimiento de derechos, mediante autoliquidaciones, se contabilizarán 
simultáneamente cuando se tenga conocimiento del ingreso en la Tesorería 
Municipal, en base a relaciones de ingresos remitidas por aquélla, y será aplicable a 
los Impuestos, Tasas y Precios Públicos para lo que se haya establecido esta 
modalidad de liquidación. A tal efecto diariamente se contabilizarán por la tesorería 
municipal los ingresos bancarios como pendientes de aplicación, formalizándose en 
la conciliación diaria de recaudación y presupuestariamente mediante la factura de 
data que será remitida a Intervención para su contabilización con periodicidad 
mensual. 

4.- El reconocimiento de derechos, mediante contraído simultáneo, se contabilizará 
simultáneamente al ingreso por la Tesorería Municipal, en base a las relaciones de 
ingresos remitidas por aquélla, y será aplicable a los ingresos no incluidos en 
cualquiera de los apartados anteriores. 

 

Base 28ª.- Participación en los Tributos del Estado.- 

Según el nuevo PGCP de 2010 y las Normas de Reconocimiento y Valoración 
contenidas en el PGCPL de 2013, que figura como Anexo a la Orden 
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del 
modelo normal de contabilidad local, el reconocimiento del ingreso presupuestario 
derivado de transferencias o subvenciones recibidas debe realizarse cuando se 
produzca el incremento del activo en el que se materialicen (tesorería). No obstante 
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el ente beneficiario de las mismas podrá reconocer el ingreso presupuestario con 
anterioridad, si conoce de forma cierta que el ente concedente ha dictado el acto de 
reconocimiento de su correlativa obligación, se hayan cumplido las condiciones 
asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su percepción. 
 

En consecuencia, el reconocimiento de derechos de la participación de los Tributos 
del Estado se contabilizará en el momento en el que se reciba la comunicación de la 
Dirección General de Coordinación con las Haciendas Locales. El ingreso, cuando 
éste tenga lugar efectivamente en la Tesorería Municipal. 

 

Base 29ª.- Subvenciones y Transferencias de carácter finalista.- 

1.- Los Convenios de Colaboración suscritos con otras Administraciones Públicas, 
para financiar gastos o proyectos de competencia municipal, así como las demás 
subvenciones y transferencias de carácter finalista, que se concedan al 
Ayuntamiento tendrán la consideración de compromisos de ingresos concertados. 

2.- De acuerdo con la normativa aplicable, el reconocimiento contable de una 
subvención como ingreso del ejercicio corriente exige que tengan el carácter de no 
reintegrables, lo que se traduce en el previo cumplimiento de todos los requisitos 
para su consideración como subvenciones a fondo perdido o, al menos, en el 
razonable aseguramiento acerca de su cumplimiento. 

3.- Las subvenciones de toda índole que obtengan las entidades locales, con 
destino a sus obras o servicios, no podrán ser aplicadas a atenciones distintas de 
aquellas para las que fueron otorgadas, salvo, en su caso, los sobrantes no 
reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la concesión. 

 

Base 30ª.- Operaciones de crédito.- 

La disposición de fondos, acreditados con el abono en cuenta, supondrá la 
contabilización simultánea del reconocimiento del derecho y su recaudación. 

 

Base 31ª.- Ingresos de derecho privado.- 

1.- Los acuerdos de enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la 
consideración de patrimoniales, supondrá la existencia de un compromiso de 
ingreso concertado. 

2.- El reconocimiento del derecho de los rendimientos o productos de naturaleza 
patrimonial, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación, se 
realizará en el momento de su devengo. 

 

Base 32ª.- Aplazamientos y fraccionamientos de Pago de Deudas.- 
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1.- Las propuestas de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas se 
ajustará al procedimiento establecido en el Reglamento General de Recaudación 
con las siguientes particularidades: 

 La propuesta de aplazamiento o fraccionamiento será formulada por el 
Departamento de Tesorería, tanto en período voluntario como ejecutivo. 

 Autorización del órgano competente. 
 

2.- La propuesta deberá señalar: 

 El supuesto en que se base de los previstos en la normativa aplicable. 

 Las solicitudes, documentos, resoluciones, acuerdos o sentencias que se 
aporten al expediente. 

 La parte dispositiva de la propuesta de resolución al órgano competente. 
 

Con carácter general, salvo las excepciones admitidas legalmente o por la 
normativa tributaria estatal o autonómica, la autorización de expediente de 
aplazamiento o fraccionamiento exigirá la constitución de garantía suficiente, en los 
términos previstos en la normativa vigente, y el devengo, en todo caso, del tipo de 
interés de demora a que se refieren los artículos 65.4 y 5 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, y el artículo 17 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, según se trate de deudas de carácter tributario 
o no tributario, respectivamente. 

 

Base 33ª.- Revisión de actos de gestión tributaria. 

Se delegan en el Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de Hacienda o, 
en caso de que no exista este órgano, en la Alcaldía-Presidencia las facultades que 
atribuye el artículo 110 de la Ley 7/1985 al Pleno de la Corporación en materia de 
declaración de nulidad de pleno derecho y de revisión de los actos dictados en vía 
de gestión tributaria. 

 

Base 34ª.- Declaración de fallidos y de créditos incobrables. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento General de 
Recaudación, la Tesorería Municipal declarará fallidos a aquéllos obligados al pago 
respecto de los cuáles se ignore la existencia de bienes o derechos embargables o 
realizables para el cobro del débito. 

2. Una vez declarados fallidos los deudores principales y los responsables 
solidarios, la acción de cobro se dirigirá frente al responsable subsidiario. 
3. Si no existieran responsables subsidiarios o, si existiendo, estos resultan fallidos, 
el crédito será declarado incobrable por el Teniente de Alcalde o Concejal Delegado 
del Área de Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, por la Alcaldía-
Presidencia. 
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4. La declaración total o parcial de crédito incobrable determinará la baja en cuentas 
del crédito en la cuantía a que se refiera dicha declaración, sin que dicha 
declaración impida el ejercicio por la Hacienda Municipal contra quien proceda de 
las acciones que puedan ejercitarse con arreglo a las leyes, en tanto no se haya 
producido la prescripción del derecho del Ayuntamiento para exigir el pago. 
 
5. El órgano de recaudación vigilará la posible solvencia sobrevenida de los 
obligados al pago declarados fallidos y, en caso de producirse tal circunstancia y de 
no mediar prescripción, por el Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Área de 
Hacienda o, en caso de que no exista este órgano, por la Alcaldía-Presidencia se 
rehabilitarán los créditos declarados incobrables, reanudándose el procedimiento de 
recaudación partiendo de la situación en que se encontraban en el momento de la 
declaración de crédito incobrable o de la baja por referencia. 
 

CAPÍTULO VI: DE LA TESORERÍA 

Base 35ª.- Normas Generales.- 

1.- Constituyen la Tesorería de la entidad local todos los recursos financieros, sean 
dinero, valores o créditos, de la entidad local, tanto por operaciones presupuestarias 
como extrapresupuestarias. 

2.- La Tesorería de las entidades locales se regirá por lo dispuesto en los artículos 
194 a 199 del TRLRHL y, en cuanto le sea de aplicación, por las normas del Título 
IV de la Ley General Presupuestaria. 

3.- Las funciones de la Tesorería municipal serán las determinadas en el artículo 5 
del Real Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre por el que se regula el Régimen 
Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter 
Nacional. 

4.- Las disponibilidades de la Tesorería y sus variaciones quedan sujetas a la 
Intervención y al régimen de la Contabilidad Pública. 

 

Base 36ª.- Plan de Disposición de Fondos.- 

1.- El Tesorero elaborará un presupuesto trimestral de tesorería para su aprobación 
por la Alcaldía. 

2.- La gestión de los fondos garantizará, en todo caso, la obtención de la máxima 
rentabilidad, asegurando siempre la inmediata liquidez para el cumplimiento de las 
obligaciones en sus respectivos vencimientos temporales. 

3.- El Plan de Disposición de Fondos que ha de ser elaborado por la Alcaldía, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 187 del TRLRHL, deberá recoger, en 
todo caso, la prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto del pago de los 
intereses y el capital de la deuda pública municipal, según el artículo 14 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
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Financiera; así como, en segundo lugar, de los gastos de personal y de las 
obligaciones contraídas en ejercicios anteriores 

 

CAPÍTULO VII: DE LA CONTABILIDAD 

Base 37ª.- Normas Generales.- 

1.- La entidad local queda sometida al régimen de contabilidad pública en los 
términos establecidos en el TRLRHL. 

2.- Las Sociedades Mercantiles en cuyo capital tenga participación total o 
mayoritaria la Entidad Local, sin perjuicio de que se adapten a las disposiciones del 
Código de Comercio y demás legislación mercantil y al Plan General de 
Contabilidad vigente para las empresas españolas, estarán igualmente sometidas al 
régimen de contabilidad pública. 

3.- La sujeción al régimen de contabilidad pública llevará consigo la obligación de 
rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al 
Tribunal de Cuentas o a la Cámara de Cuentas de la Comunidad Autónoma, en su 
caso. 

 

Base 38ª.- Competencias y firmas de documentos contables.- 

1.- Corresponde a la Intervención llevar y desarrollar la contabilidad financiera y el 
seguimiento, en términos financieros, de la ejecución del Presupuesto, de forma que 
sólo podrán emitirse estados, listados o documentos contables por la Intervención. 

2.- La Intervención remitirá al Pleno de la Entidad, por conducto de la Presidencia, 
información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la Tesorería 
por operaciones no presupuestarias, en los plazos y con la periodicidad que el 
Pleno establezca. 

3.- Los documentos contables, a excepción de las órdenes de transferencias 
bancarias, serán firmados únicamente por el Interventor, en base a los acuerdos o 
resoluciones adoptados por los órganos de la Corporación. 

Respecto de las operaciones no presupuestarias, los ingresos y pagos pendientes 
de aplicación, los cargos bancarios pendientes de rectificación y los acreedores por 
transferencias bancarias devueltas o ingresos erróneos serán contabilizados 
directamente por la Intervención Municipal, emitiendo y firmando los documentos 
contables correspondientes. 

 

Base 39ª.- Estados y Cuentas Anuales.- 

1.- Finalizado el ejercicio presupuestario, la Corporación formará y elaborará los 
Estados y Cuentas anuales que se regulan en los artículos 208 y siguientes del 
TRLRHL, de conformidad con lo dispuesto en las reglas 97 y siguientes de la 
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Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, aprobado por Orden 
Ministerial EHA/4041/2004, de 23 de noviembre. 

2.- La tramitación de la Cuenta General se regirá por lo dispuesto en el artículo 212 
del TRLRHL. 

 

CAPÍTULO VIII: FISCALIZACIÓN 

Base 40ª.- Función Interventora.- 

La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos del Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial que den lugar al reconocimiento y liquidación de 
derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos 
que de aquellos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de 
los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las 
disposiciones aplicables en cada caso. 

La Intervención para el ejercicio de su función podrá recabar cuantos antecedentes 
considere necesarios, efectuar el examen y comprobación de cuantos documentos 
considere precisos, verificar arqueos y recuentos y solicitar de quien corresponda, 
cuando la naturaleza del acto, documento o expediente que deba ser intervenido lo 
requiera, los informes técnicos y asesoramiento que estimen necesarios. 

 

Base 41ª.- Fiscalización de Derechos.- 

La fiscalización previa de los Derechos se sustituye por la inherente a la toma de 
razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores, mediante la 
utilización de técnicas de muestreo o auditorías. 

Dichas actuaciones comprobatorias posteriores, se realizarán por la Intervención en 
base a los medios materiales y humanos que se dispongan, pudiendo auxiliarse por 
auditores externos, bajo la dirección y supervisión de la propia Intervención. 

 

Base 42ª.- Fiscalización de Gastos.- 

Se llevará a cabo mediante el ejercicio de la función interventora, regulada en el 
artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que comprenderá: 

a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente 
susceptible de producir derechos y obligaciones de contenido económico 
o movimiento de fondo de valores. 

b) La intervención formal de la ordenación del pago. 
c) La intervención material del pago. 
d) La intervención y comprobación material de las inversiones y aplicación de 
las subvenciones. 
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CAPÍTULO IX: LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

 

Base 43ª.- Liquidación de los Presupuestos.- 

 
1.- La Liquidación de los Presupuestos se regirá por lo dispuesto en los artículos 
191 a 193 del TRLRHL y 89 a 104 del Real Decreto 500/1990. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en el supuesto 
de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, éste se destinará a 
reducir el endeudamiento neto, previa tramitación del oportuno expediente de 
modificación de créditos. Para ello, será necesario que el Ayuntamiento cuente con 
remanente de tesorería para gastos generales positivo y de cuantía igual o superior 
a la del citado superávit. En el caso de que el superávit presupuestario, calculado 
en términos de capacidad o necesidad de financiación de acuerdo con la definición 
contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, sea mayor 
que el remanente de tesorería para gastos generales positivo, éste será el importe 
máximo a modificar. 
 
No obstante, también serán de aplicación las reglas especiales para el destino del 
superávit presupuestario contenidas en la D.A. 6ª de la L.O. 2/2012, con los 
requisitos señalados en la D.A. 16ª del TRLRH, en función de la habilitación que se 
prevea en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
 
2.- A efectos del cálculo de remanente de tesorería, se considerarán derechos 
pendientes de difícil o imposible recaudación los señalados en el artículo 193 bis del 
TRLRHL, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local. 
 
3.- La Tesorería Municipal al cierre de cada Ejercicio Presupuestario determinará la 
cuantía de los derechos que se consideren de difícil o imposible recaudación, en 
base a los criterios establecidos en el apartado anterior. 
 
4.- El procedimiento de tramitación de las prescripciones y anulaciones de las 
deudas del Ayuntamiento consistirá en un informe de Intervención, una propuesta 
de la Alcaldía o Concejal Delegado, en la apertura de un período de información 
pública por parte de quince días mediante edicto publicado en el B.O.C.M. y en el 
oportuno acuerdo por parte del Pleno de la Corporación. 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
 
1.- Las competencias atribuidas en estas bases al Alcalde o al Pleno de la 
Corporación se entenderán sin perjuicio de las delegaciones que estuvieran 
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vigentes en el momento de entrada en vigor de estas bases o las que pudieran 
realizarse durante el ejercicio. 
 
2.- Para lo no previsto en estas Bases de Ejecución del Presupuesto, así como para 
la resolución de las dudas que puedan surgir en la aplicación de las mismas, se 
estará a lo que resuelva la Corporación, previo informe de la Intervención. 
 
 
ANEXO III: PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO 
DE EL ESCORIAL PARA 2015. 
 

PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE 
EL ESCORIAL PARA 2015 

  

PLAZAS DE FUNCIONARIOS DE CARRERA 

PLAZAS DENOMINACIÓN GRUPO NIVEL  SITUACIÓN 

HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL 

1 Secretaría A1 30 PROPIEDAD 

1 Intervención A1 30 PROPIEDAD 

1 Tesorería A1 24 VACANTE 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

SUBESCALA TÉCNICA 

1 Técnico Superior A1 24 VACANTE 

1 Técnico Gestión A2 20 VACANTE 

SUBESCALA ADMINISTRATIVA 

3 Jefe Negociado C1 20 PROPIEDAD 

5 Administrativo C1 18 PROPIEDAD 

SUBESCALA AUXILIAR 

1 Auxiliar Administrativo C2 14 PROPIEDAD 

1 Auxiliar Administrativo C2 14 VACANTE 

SUBESCALA SUBALTERNA 

1 Conserje AG 10 PROPIEDAD 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

SUBESCALA TÉCNICA  - CLASE TECNICO 
SUPERIOR   

1 Técnico Superior Personal A1 24 PROPIEDAD 

1 Arquitecto A1 24 PROPIEDAD 

SUBESCALA TÉCNICA  - CLASE TECNICO 
MEDIO   

1 Aparejador A2 20 PROPIEDAD 

SUBESCALA TÉCNICA  - CLASE AUXILIAR   

1 Delineante C1 18 PROPIEDAD 

SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES - POLICÍA 
LOCAL   
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1 Suboficial A2 24 PROPIEDAD 

2 Sargento C1 22 PROPIEDAD 

9 Cabo C2 18 PROPIEDAD 

16 Policía C2 14 PROPIEDAD 

20 Policía (BESCAM) C2 14 PROPIEDAD 

1 Policía C2 14 VACANTE 

SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES - CLASE COMETIDOS 
ESPECIALES 

1 Recaudador C1 22 PROPIEDAD 

1 Vigilante Notificador AG 10 PROPIEDAD 

1 Auxiliar Mantenimiento AG 10 PROPIEDAD 

1 Ayudante Mercado AG 10 PROPIEDAD 

SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES - PERSONAL DE OFICIOS 

2 Oficial oficios C2 14 PROPIEDAD 

1 Oficial inhumaciones C2 14 PROPIEDAD 

76 TOTAL PLAZAS FUNCIONARIOS 

 

PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO 

  SITUACIÓN 

PLAZAS DENOMINACIÓN CUBIERTAS VACANTES 

1 Ingeniero Técnico Industrial 1 0 

1 Auxiliar Administrativo-Urbanismo 0 1 

1 Oficial de Oficios 1 0 

1 Ayudante de Oficios 1 0 

1 Peón de Oficios 1 0 

4 
Auxiliar Administrativo-Servicios 
Económicos 4 0 

1 Auxiliar Administrativo - Personal 1 0 

1 Administrativo-Secretaría 1 0 

3 Auxiliar Administrativo-Secretaría 3 0 

2 Auxiliar Administrativo-Servicios Generales 1 1 

3 Conserje 3 0 

1 Agente Desarrollo Local 1 0 

1 Técnico Innovación 1 0 

1 Coordinador de Deportes 1 0 

2 Técnico Medio deportes 0 2 

1 Técnico Deportivo 1 0 

1 Promotor Actividades deportivas 1 0 

1 Encargado Mantenimiento 1 0 

1 Administrativo - Deportes 1 0 

2 Auxiliar Administrativa - Deportes 2 0 

6 Auxiliar de Mantenimiento 6 0 

1 Oficial Mantenimiento 0 1 

8 Monitor Deportivo 4 4 
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1 
Auxiliar Administrativo - Atención al 
ciudadano 1 0 

1 Coordinadora Educación 1 0 

1 Trabajadora Social 1 0 

2 Educador-Maestro 2 0 

2 Conserje - Colegios 2 0 

1 Archivera 1 0 

1 Auxiliar Archivo y OMIC 1 0 

1 Coordinador Cultura 1 0 

1 Auxiliar Administrativo-Cultura 1 0 

2 Conserje - Cultura 2 0 

5 Profesores/Monitores Cultura 4 1 

1 Ayudante Bibliotecaria 1 0 

2 Auxiliar-Administrativo - Biblioteca 2 0 

1 Director/Profesor Escuela de Música 1 0 

1 Jefe Estudio/Profesor Escuela de Música 1 0 

1 Administrativo - Escuela de Música 1 0 

1 Conserje - Escuela de Música 1 0 

15 Profesores Escuela de Música 12 3 

1 
Coordinador Juventud y Medio Ambiente 
Natural 1 0 

1 Informador-Animador Juvenil 1 0 

1 Auxiliar Mantenimiento 1 0 

1 Auxiliar Medio Ambiente Natural 1 0 

1 Coordinadora Servicios Sociales-Mujer 1 0 

1 Psicóloga Servicios Sociales-Mujer 1 0 

1 
Auxiliar Administrativo Servicios Sociales-
Mujer 1 0 

1 Conserje Servicios Sociales-Mujer 0 1 

93 
TOTAL PLAZAS PERSONAL LABORAL 
FIJO 79 14 

 

PLAZAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

1 Auxiliar Administrativo - Servicios Generales 

4 Monitor Deportivo 

14 Monitores Campamento Antonio Robles 

1 Profesor/Monitor Cultura 

3 Profesor Escuela de Música 

1 Coordinador/a Club Verano Juventud 

14 Monitores Club Verano Juventud 

1 Conserje Servicios Sociales Mujer 

39 
TOTAL PLAZAS PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL 
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2.12.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY DE MOROSIDAD 
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2014. Se da cuenta 
del informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la ley de 
morosidad correspondiente al tercer trimestre ejercicio 2014 redactado por el Sr. 
Interventor. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las once horas y 
doce 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 
 
 

 


