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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA DIECISEIS DE DICIEMBRE DE 

DOS MIL CATORCE 
 

 
En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las nueve 
horas  y treinta y cinco 
minutos del día dieciséis de 
diciembre 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 

extraordinaria 
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.- 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 definitiva. 
2.2.- Modificación de la Ordenanza de la tasa por utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales del dominio público 
local. Propuesta de aprobación definitiva. 
2.3.- Modificación de la Ordenanza de la tasa sobre prestación de servicios urbanísticos.  Propuesta de aprobación definitiva 
2.4.- Petición del Ayuntamiento de El Escorial sobre utilización por sus vecinos mayores de 65 años del Centro de Agua y 
Salud. Propuesta de resolución 
2.5.- Petición del Ayuntamiento de Robledo de Chavela sobre utilización por sus vecinos mayores de 65 años del Centro de 
Agua y Salud. Propuesta de resolución 

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.) 
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) 
 
No asisten: 
Dª. Susana Barquilla  Reina (G.S.) 
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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2.6.- Petición del Ayuntamiento de Zarzalejo sobre utilización por sus vecinos mayores de 65 años del Centro de Agua y 
Salud. Propuesta de resolución 
 

 
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 el día veinticinco de noviembre de dos mil 
catorce. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
 
2.1.- 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 
DEFINITIVA. 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 miembros de los Grupos Socialista (2), Izquierda 
Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), dictamina 
favorablemente el expediente y propone al Pleno la aprobación de la propuesta 
correspondiente. 
 
Seguidamente se examina el expediente que contiene el informe propuesta de 
resolución de la coordinadora de los servicios económicos con la conformidad de la 
Concejala delegada de Hacienda. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Buenos días. En relación al punto del orden del día, nos 
mostrarnos completamente de acuerdo en cuanto a la elevación de las 
bonificaciones, la ampliación de los límites de los sujetos pasivos a los cuales 
puede afectar estas bonificaciones, porque todo implica una disminución de la 
presión fiscal sobre el contribuyente, lo cual  dinamiza la economía por poner a 
disposición de ellos una mayor liquidez etc. Por lo tanto, no podemos mostrar 
nuestro desacuerdo, sí es cierto que haciéndolo con la evidente prudencia de 
mantener un nivel de ingresos en el Ayuntamiento que permita la prestación de los 
servicios públicos que a la vez requieren los ciudadanos, es decir, que la 
disminución de los ingresos no implique disminución del servicio. Por lo tanto, no se 
puede mostrar una oposición a una disminución de la presión fiscal en ese sentido. 
Ahora bien, digamos que esta decisión del equipo de gobierno, decisión política, 
movida también en su momento por una proposición del grupo socialista en el 
pasado Pleno: es eso, una decisión política porque es lo que se hace en política con 
su toma de decisiones ejecutivas. Nosotros podemos hacer política desde el punto 
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que nos toca, que es el ejercicio de la oposición: mostrando nuestro acuerdo en el 
sentido antes expresado, pero también mostrando el desacuerdo que ya mostramos 
en su día. Es decir, pensamos que deberíamos, no qué podríamos, que deberíamos 
haber utilizado ese remanente de tesorería ajustado para realizar estas 
actuaciones, es decir, rebajar la presión fiscal e incluso, dado el volumen de ese 
remanente de tesorería, haber dotado aquellos servicios públicos de una manera 
mayor. Por lo tanto, sé que es una obligación legal a la cual nos vemos sometidos 
por imperio de la ley, en cuanto determina que con ese remanente de tesorería hay 
que disminuir la carga financiera en la medida que marca la propia ley. Como 
nosotros entendimos, lo hemos dicho ya desde que esa Ley entró en 
funcionamiento, consideramos que es una Ley injusta porque nos obligó a realizar 
unas actuaciones con las cuales nosotros podíamos estar o no estar de acuerdo. 
Las tuvimos que realizar: la consecución de del préstamo que fue necesario, y 
ahora nos imponen una carga financiera  que no deja de ser beneficio para 
entidades bancarias que al fin y al cabo todos sabemos que tuvieron gran culpa en 
el origen de toda la situación. Por lo tanto haciendo uso del motivo por el cual 
estamos aquí y que ya dijimos en su momento, creo que está claro el sentido del 
voto, dejando a salvo que no somos tan obtusos como para no aceptar que la 
rebaja de la presión fiscal equilibrada favorece la actividad económica, pero 
entendemos que deberíamos haberlo hecho de otra manera desde nuestro punto de 
vista político. Gracias. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias señor Alcalde. Como el punto 2.1, 2.2 y 2.3 
es básicamente lo mismo, vamos a intervenir ahora y salvo que pase alguna cosa 
simplemente agradecer que hayan tomado en cuenta nuestra sugerencia y por 
supuesto vamos a votar que sí en los tres puntos. Muchas gracias. 
 
 
Tras lo cual, sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9) y Grupo Socialista (4). 
Votos en contra: Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2). 
Abstenciones: Ninguno 
 
En consecuencia, por 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.  
 
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. 
 



 
 

 

 

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

DÍA DIECISEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE 

Página 4 de 38 

3- Que con fecha 14 de octubre de 2014 se propusieron al Pleno de la Corporación 
diversas modificaciones a la redacción actual de la presente Ordenanza, las cuales 
tras el debate correspondiente fueron aprobadas provisionalmente. 
 

4- Que  entre esas modificaciones se encontraba la del artículo 11, que tal y como 
estaba redactado en el Anexo I de la citada propuesta establecía: 
 
“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 arrendataria, usufructuaria, 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.” 
 
5- Que en el mismo Pleno se aprobó provisionalmente la Ordenanza reguladora de 
la Tasa de Apertura de establecimientos, que establecía una bonificación a todos 
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los empresarios y autónomos que iniciaran su actividad a partir de 1 de enero de 
2015, siempre que no tuvieran más de 6 trabajadores. 
 
6- Que con fecha  16 de octubre de 2014 se publicó en el BOCM anuncio relativo a 
la modificación de la presente  Ordenanza a los efectos señalados en el artículo 17 
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. 
 
7-  Que con fecha 18 de octubre de 2014 se publicó en un diario  de los de mayor 
difusión de la provincia el citado anuncio. 
 
8- Que no consta que se hayan formulado alegaciones al texto de la presente 
Ordenanza. 
 
9- Que es intención del equipo de Gobierno homogeneizar todas las bonificaciones 
concedidas en los distintos tributos siempre que se produzcan en las mismas 
circunstancias,  debiendo por tanto modificarse la propuesta inicial para equipararla 
a la aprobada en el Pleno de 14 de octubre de 2014 para la Tasa de apertura de 
establecimientos, siendo esta una modificación no sustancial del texto inicialmente 
presentado, que además beneficia y favorece a todos aquellos a los que resulte de 
aplicación. 
 

Por tanto y a la vista de lo expuesto se RESUELVE: 
 
1- Acordar  la modificación de  de la Ordenanza Fiscal   reguladora de la Tasa  
sobre  recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y asimilables 
a estos, quedando los mismos redactados en los términos  del  ANEXO I. 
 
2-  Considerar aprobada definitivamente la presente Ordenanza, cuyo texto 
integro o el de sus modificaciones habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma.” 
 
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:  
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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.  
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:  
 
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 €  
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- 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 
 
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 
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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.  
 
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.  
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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 seis 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.” 
 
 
2.2.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE LA TASA POR UTILIZACIONES 
PRIVATIVAS Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PÚBLICO 
LOCAL. PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA. 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 miembros 
de los Grupos Socialista (2), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa Municipal 
Española (1), dictamina favorablemente el expediente y propone al Pleno la 
aprobación de la propuesta correspondiente. 
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Seguidamente se examina el expediente que contiene el informe propuesta de 
resolución de la coordinadora de los servicios económicos con la conformidad de la 
Concejala delegada de Hacienda. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Me reitero y repito lo dicho en el punto anterior. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: También nos ratificamos en lo dicho. 
 
 
Tras lo cual, sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9) y Grupo Socialista (4). 
Votos en contra: Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2). 
Abstenciones: Ninguno 
 
En consecuencia, por 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 aprovechamientos especiales del dominio público local. 
 
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 con fecha 14 de octubre de 2014 se propusieron al Pleno de la Corporación 
diversas modificaciones a la redacción actual de la presente Ordenanza, las cuales 
tras el debate correspondiente fueron aprobadas provisionalmente. 
 
4- Que  entre esas modificaciones se encontraba la del artículo 3, que tal y como 
estaba redactado en el Anexo I de la citada propuesta establecía: 
 
“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  
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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.  
 
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 €  
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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.  
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” 

 
5- Que en el mismo Pleno se aprobó provisionalmente la Ordenanza reguladora de 
la Tasa de Apertura de establecimientos, que establecía una bonificación a todos 
los empresarios y autónomos que iniciaran su actividad a partir de 1 de enero de 
2015, siempre que no tuvieran más de 6 trabajadores. 
 
6- Que con fecha  16 de octubre de 2014 se publicó en el BOCM anuncio relativo a 
la modificación de la presente  Ordenanza a los efectos señalados en el artículo 17 
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. 
 
7-  Que con fecha 18 de octubre de 2014 se publicó en un diario  de los de mayor 
difusión de la provincia el citado anuncio. 
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8- Que no consta que se hayan formulado alegaciones al texto de la presente 
Ordenanza. 
 
9- Que es intención del equipo de Gobierno homogeneizar todas las bonificaciones 
concedidas en los distintos tributos siempre que se produzcan en las mismas 
circunstancias,  debiendo por tanto modificarse la propuesta inicial para equipararla 
a la aprobada en el Pleno de 14 de octubre de 2014 para la Tasa de apertura de 
establecimientos, siendo esta una modificación no sustancial del texto inicialmente 
presentado, que además beneficia y favorece a todos aquellos a los que resulte de 
aplicación. 
 
Por tanto y a la vista de lo expuesto se RESUELVE: 
 
1- Acordar  la modificación de  de la Ordenanza Fiscal   reguladora de la Tasa   

por utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales del dominio publico 
local en los términos  del  ANEXO I. 

 
2- Considerar aprobada definitivamente la presente Ordenanza, cuyo texto 
integro o el de sus modificaciones habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma.” 
 
ANEXO I 
 
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 €.  
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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.  
 
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 
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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.  
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 6 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.  
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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.  
 
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 



 
 

 

 

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

DÍA DIECISEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE 

Página 18 de 38 

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.  
 
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.  
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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.” 
 
 
2.3.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE LA TASA SOBRE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS URBANÍSTICOS.  PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA. 
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 miembros de los Grupos Socialista (2), Izquierda Unida-Los 
Verdes (1) y Alternativa Municipal Española (1), dictamina favorablemente el 
expediente y propone al Pleno la aprobación de la propuesta correspondiente. 
 
Seguidamente se examina el expediente que contiene el informe propuesta de 
resolución de la coordinadora de los servicios económicos con la conformidad de la 
Concejala delegada de Hacienda. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Me reitero y repito lo dicho en el punto 2.1. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: También nos ratificamos en lo dicho en dicho punto. 
 
Tras lo cual, sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9) y Grupo Socialista (4). 
Votos en contra: Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2). 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por 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 con fecha 14 de octubre de 2014 se propusieron al Pleno de la Corporación 
diversas modificaciones a la redacción actual de la presente Ordenanza, las cuales 
tras el debate correspondiente fueron aprobadas provisionalmente. 
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4- Que  entre esas modificaciones se encontraba la del artículo 4, que tal y como 
estaba redactado en el Anexo I de la citada propuesta establecía: 
 
“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.” 
 
5- Que en el mismo Pleno se aprobó provisionalmente la Ordenanza reguladora de la 
Tasa de Apertura de establecimientos, que establecía una bonificación a todos los 
empresarios y autónomos que iniciaran su actividad a partir de 1 de enero de 2015, 
siempre que no tuvieran más de 6 trabajadores. 
 
6- Que con fecha  16 de octubre de 2014 se publicó en el BOCM anuncio relativo a la 
modificación de la presente  Ordenanza a los efectos señalados en el artículo 17 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. 
 
7-  Que con fecha 18 de octubre de 2014 se publicó en un diario  de los de mayor 
difusión de la provincia el citado anuncio. 
 
8- Que no consta que se hayan formulado alegaciones al texto de la presente 
Ordenanza. 
 
9- Que es intención del equipo de Gobierno homogeneizar todas las bonificaciones 
concedidas en los distintos tributos siempre que se produzcan en las mismas 
circunstancias,  debiendo por tanto modificarse la propuesta inicial para equipararla a 
la aprobada en el Pleno de 14 de octubre de 2014 para la Tasa de apertura de 
establecimientos, siendo esta una modificación no sustancial del texto inicialmente 
presentado, que además beneficia y favorece a todos aquellos a los que resulte de 
aplicación. 
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Por tanto y a la vista de lo expuesto se RESUELVE: 
 
1.-Acordar  la modificación de  de la Ordenanza Fiscal   reguladora de la Tasa  sobre 
prestación de servicios urbanísticos  en sus artículos 4 y 6 quedando los mismos 
redactados en los términos  del  ANEXO I . 
 
2.- Considerar aprobada definitivamente la presente Ordenanza, cuyo texto integro o el 
de sus modificaciones habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma.” 

  
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 6 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. 
 
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  
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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.  
- 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:  
 



 
 

 

 

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

DÍA DIECISEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE 

Página 23 de 38 

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 €  
 
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” 
 
 
(Seguidamente se ratifica por unanimidad la inclusión en el orden del día, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 82.3 del Reglamento de Organización Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, del siguiente asunto, ya que se 
pretende su entrada en vigor el día 1 de enero de 2015 y ha sido solicitada la firma 
del correspondiente convenio después de celebrada la última Comisión Informativa.) 
 
 
2.4.- PETICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL SOBRE UTILIZACIÓN 
POR SUS VECINOS MAYORES DE 65 AÑOS DEL CENTRO DE AGUA Y SALUD. 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. Se da cuenta del expediente instruido para la 
aplicación de las mismas condiciones que rigen la utilización del Centro de Agua y 
Salud por parte de los vecinos de San Lorenzo poseedores de la Tarjeta Platino del 
Ayuntamiento a los vecinos de El Escorial, mayores de 65 años. 
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Consta en el expediente, la petición del Ayuntamiento de El Escorial, el informe de 
la intervención y de la secretaria general del Ayuntamiento, así como la propuesta 
de acuerdo del Concejal de deportes. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: La breve explicación que nos dio el Concejal de deportes en la 
pasada Comisión nos parece una petición razonable, la fórmula que se ha utilizado 
también nos parece razonable. Bien, dejando al margen las discusiones que hemos 
tenido en otras ocasiones sobre otras cuestiones, que no vienen al caso, nos 
parece bien abrir la puesta a disposición de las instalaciones a los mayores de 65 
años de los tres ayuntamientos que en este caso se plantean y en las condiciones 
que se plantean. 
 
Sra Ajates Rodríguez: Lo mismo que en lo anterior hablaremos para los tres puntos 
que tienen el mismo objeto aunque referido a distintos Ayuntamientos. No tenemos 
ningún problema ni con El Escorial, ni con Robledo, ni con Zarzalejo. Nos alegra 
que participen y nos ayuden a sufragar los gastos. No podemos todavía hacer frente 
a todo lo que nos cuesta el Spa y seguimos sin estar de acuerdo en el fondo, en lo 
fundamental, que es el tema de la constitución del Spa en este momento, que no 
era el momento más adecuado. Pero vamos, simplemente eso, que encantados de 
que tanto El Escorial, como Robledo, como Zarzalejo utilicen estas instalaciones y 
ojalá se haga en otras muchas cosas más. Muchas gracias. 
 
 
Tras lo cual, sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9). Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2). 
Votos en contra: ninguno. 
Abstenciones: Grupo Socialista (4). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente Resolución: 
 
“Visto el expediente que se está tramitando en relación con el asunto de referencia, 
y con apoyo en los antecedentes y fundamentos de derecho siguientes:  
 
1.- ANTECEDENTES. 
 
El Ayuntamiento de El Escorial considera beneficiosa la utilización del Centro de 
Agua y Salud por los mayores de 65 años empadronados en su localidad, en las 
mismas condiciones económicas y con las mismas ventajas que los poseedores de 
la Tarjeta Platino del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
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A cambio de ello, el Ayuntamiento de El Escorial colaborará en el sostenimiento de 
los gastos derivados del mantenimiento y funcionamiento de esta instalación 
deportiva con 5.600,00 euros anuales, en los términos que se fijen en el 
correspondiente Convenio. 
 
Por su parte, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial modificará la 
normativa municipal reguladora de esta Tarjeta Platino para que en la misma quede 
reflejada dicha igualdad. 
 
Ha sido redactado el oportuno Borrador de Convenio a suscribir, en el que figuran 
las obligaciones de los dos municipios y su duración. 
 
La Intervención Municipal ha emitido informe favorable con el nº 2014245. 
 
2.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 
El artículo 55, letra e), de la LRBRL dispone que “para la efectiva coordinación y 
eficacia administrativa”, las Administraciones locales, de acuerdo con el principio de 
lealtad institucional, deberán en sus relaciones recíprocas prestarse “la cooperación 
y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran precisar para el eficaz 
cumplimiento de sus tareas”. 
 
En desarrollo del mismo, el artículo 57 de la LRBRL establece que la cooperación 
económica, técnica y administrativa, “tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los 
términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los 
consorcios o los convenios administrativos que suscriban”; añadiendo que “la 
suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá mejorar la eficiencia 
de la gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la 
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera” y que “la 
constitución de un consorcio solo podrá tener lugar cuando la cooperación no pueda 
formalizarse a través de un convenio”. 
 
En base a lo anterior, estaríamos en presencia de una encomienda de gestión, 
regulada en el art. 15.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, mediante la cual el Ayuntamiento de El Escorial encomendaría al de San 
Lorenzo la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de 
la competencia municipal por razones de eficacia o por no poseer los medios 
técnicos idóneos para su desempeño; sin que dicha encomienda de gestión 
suponga la cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos 
sustantivos de su ejercicio. 
 
Al realizarse entre órganos de distintas Administraciones Públicas la encomienda se 
deberá formalizar mediante la firma del correspondiente convenio entre ellas. 
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Según el informe de la Intervención Municipal, corresponde al Pleno, por mayoría 
absoluta del número legal de sus miembros, aprobar la aceptación de las 
delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras Administraciones, a 
tenor de lo dispuesto en el art. 47.2, letra h, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
1º.- Aprobar la celebración de un Convenio con el Ayuntamiento de El Escorial para 
la utilización del Centro de Agua y Salud por los mayores de 65 años 
empadronados en su localidad, en las mismas condiciones económicas y con las 
mismas ventajas que los poseedores de la Tarjeta Platino del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
2º.- Aprobar el modelo de Convenio a suscribir con el texto siguiente: 
 
“”CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE  SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
Y EL AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL PARA LA UTILIZACION DEL CENTRO 
DE AGUA Y SALUD DEL POLIDEPORTIVO “ZABURDON” POR LOS 
EMPADRONADOS EN EL ESCORIAL 
 
En San Lorenzo de El Escorial, a _____  de _______ de 2014. 
 
R E U N I D O S 
 
DE UNA PARTE.- Don José Luis Fernández Quejo del Pozo, Alcalde-Presidente del 
M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Y DE OTRA.- Don Antonio Vicente Arévalo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
El Escorial. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Primero.- Que consideran prioritario en sus objetivos que sus Ayuntamientos 
presten a sus vecinos los mayores y mejores servicios posibles en el ámbito del 
deporte y de la salud. 
 
Segundo.- Que siendo conscientes del alto coste de la construcción, mantenimiento 
y funcionamiento de los equipamientos y en particular de las instalaciones 
deportivas, consideran oportuno racionalizar su gestión reduciendo gastos 
innecesarios de las haciendas locales. 
 
Tercero.- Que reconocen que la proximidad de sus municipios y la cobertura de la 
red de transporte permite el fácil acceso de sus vecinos a los equipamientos de 
ambas localidades, y en particular a sus instalaciones deportivas. 
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Cuarto.- Que consideran ventajoso para ambos Ayuntamientos y sus vecinos el uso 
compartido de sus instalaciones deportivas, y que éste debe hacerse basándose en 
los principios de cooperación, complementariedad, reciprocidad y no discriminación. 
 
Quinto.- Que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial dispone en sus 
instalaciones del Polideportivo Municipal de un Centro de Agua y Salud que 
considera posible su utilización por los mayores de 65 años empadronados en El 
Escorial. 
 
Sexto.- Que el Ayuntamiento de El Escorial carece de este tipo de instalaciones y 
que considera adecuado a sus intereses el acceso de sus vecinos a las mismas. 
 
ACUERDAN: 
 
Primero.- Los mayores de 65 años empadronados en El Escorial podrán acceder en 
las mismas condiciones económicas y las mismas ventajas de la Tarjeta Platino del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial exclusivamente en lo referente al uso 
del Centro de Agua y Salud. 
 
Segundo.- Los precios públicos y condiciones de uso del Centro de Agua y Salud 
para los empadronados en El Escorial y que reunan los requisitos de la Tarjeta 
Platino del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial serán los mismos que para 
los empadronados en San Lorenzo de El Escorial. 
 
Tercero.- El Ayuntamiento de El Escorial estará obligado a: 
 
1. Realizar los ejemplares necesarios de la Tarjeta Platino para sus empadronados 
según el formato proporcionado por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
2. Distribuir entre sus empadronados la Tarjeta Platino que dará derecho al uso del 
Centro de Agua y Salud del polideportivo Zaburdón. 
 
3. Abonar anualmente al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial la cantidad 
de 5.600 € por el uso y disfrute de sus empadronados con Tarjeta Platino de las 
instalaciones del Centro de Agua y Salud de San Lorenzo de El Escorial. 
 
4. Enviar un listado firmado y sellado por un responsable del Ayuntamiento de El 
Escorial al Polideportivo “Zaburdón” con el nombre y apellidos de los beneficiarios 
de la Tarjeta Platino del municipio de El Escorial. 
 
Cuarto.- El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, por su parte, estará 
obligado a poner a disposición de los poseedores de la Tarjeta Platino de El 
Escorial el Centro de Agua y Salud, en las mismas condiciones, días y horarios que 
para los beneficiarios de la Tarjeta Platino de San Lorenzo de El Escorial. 
 
La citada Tarjeta Platino está sujeta al régimen siguiente: 
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a) Cada usuario abonará un 1 € por la entrada al realizar la reserva. 

 
b) El horario de acceso es de 10 a 14 h de la mañana, de lunes a viernes, y 

durante los meses de octubre a junio. 
 

c) La reserva deberá realizarse directamente en la secretaría del 
Polideportivo Zaburdón con una antelación máxima de 48 horas 
abonando el coste de la entrada. 

 
d) En cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria será obligatorio 

acceder al Centro de Agua y Salud con gorro, toalla y chanclas. 
 
Quinto.- El precio público por el uso del Centro de Agua y Salud que han de 
satisfacer los poseedores de la Tarjeta Platino, tanto los del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, como los de los restantes municipios con Convenio suscrito, 
será el que apruebe el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para sus 
empadronados con derecho a esta tarjeta. 
 
Sexto.- La entrada en vigor de este convenio es el 1 de enero de 2015 y su duración 
la de un año, prorrogándose tácitamente por períodos anuales si no mediara 
denuncia previa en el plazo de los treinta días anteriores a la fecha de su término. 
Podrá ser modificado previo acuerdo de ambas partes durante la vigencia del 
mismo. 
 
En prueba de conformidad con su contenido, es firmado por ambas partes, por 
duplicado ejemplar, en el lugar y fecha ut supra.” 
 
 
(Seguidamente se ratifica por unanimidad la inclusión en el orden del día, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 82.3 del Reglamento de Organización Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, del siguiente asunto, ya que se 
pretende su entrada en vigor el día 1 de enero de 2015 y ha sido solicitada la firma 
del correspondiente convenio después de celebrada la última Comisión Informativa.) 
 
 
2.5.- PETICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ROBLEDO DE CHAVELA SOBRE 
UTILIZACIÓN POR SUS VECINOS MAYORES DE 65 AÑOS DEL CENTRO DE 
AGUA Y SALUD. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. Se da cuenta del expediente 
instruido para la aplicación de las mismas condiciones que rigen la utilización del 
Centro de Agua y Salud por parte de los vecinos de San Lorenzo poseedores de la 
Tarjeta Platino del Ayuntamiento a los vecinos de Robledo de Chavela, mayores de 
65 años. 
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Consta en el expediente, la petición del Ayuntamiento de Robledo de Chavela, el 
informe de la intervención y de la secretaria general del Ayuntamiento, así como la 
propuesta de acuerdo del Concejal de deportes. 
 
 
Tras lo cual, sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9). Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2). 
Votos en contra: ninguno. 
Abstenciones: Grupo Socialista (4). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente Resolución: 
 
“Visto el expediente que se está tramitando en relación con el asunto de referencia, 
y con apoyo en los antecedentes y fundamentos de derecho siguientes:  
 
1.- ANTECEDENTES. 
 
El Ayuntamiento de Robledo de Chavela considera beneficiosa la utilización del 
Centro de Agua y Salud por los mayores de 65 años empadronados en su localidad, 
en las mismas condiciones económicas y con las mismas ventajas que los 
poseedores de la Tarjeta Platino del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
A cambio de ello, el Ayuntamiento de Robledo de Chavela colaborará en el 
sostenimiento de los gastos derivados del mantenimiento y funcionamiento de esta 
instalación deportiva con 2.100,00 euros anuales, en los términos que se fijen en el 
correspondiente Convenio. 
 
Por su parte, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial modificará la 
normativa municipal reguladora de esta Tarjeta Platino para que en la misma quede 
reflejada dicha igualdad. 
 
Ha sido redactado el oportuno Borrador de Convenio a suscribir, en el que figuran 
las obligaciones de los dos municipios y su duración. 
 
La Intervención Municipal ha emitido informe favorable con el nº 2014246. 
 
2.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 
El artículo 55, letra e), de la LRBRL dispone que “para la efectiva coordinación y 
eficacia administrativa”, las Administraciones locales, de acuerdo con el principio de 
lealtad institucional, deberán en sus relaciones recíprocas prestarse “la cooperación 
y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran precisar para el eficaz 
cumplimiento de sus tareas”. 
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En desarrollo del mismo, el artículo 57 de la LRBRL establece que la cooperación 
económica, técnica y administrativa, “tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los 
términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los 
consorcios o los convenios administrativos que suscriban”; añadiendo que “la 
suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá mejorar la eficiencia 
de la gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la 
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera” y que “la 
constitución de un consorcio solo podrá tener lugar cuando la cooperación no pueda 
formalizarse a través de un convenio”. 
 
En base a lo anterior, estaríamos en presencia de una encomienda de gestión, 
regulada en el art. 15.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, mediante la cual el Ayuntamiento de Robledo de Chavela encomendaría al 
de San Lorenzo la realización de actividades de carácter material, técnico o de 
servicios de la competencia municipal por razones de eficacia o por no poseer los 
medios técnicos idóneos para su desempeño; sin que dicha encomienda de gestión 
suponga la cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos 
sustantivos de su ejercicio. 
 
Al realizarse entre órganos de distintas Administraciones Públicas la encomienda se 
deberá formalizar mediante la firma del correspondiente convenio entre ellas. 
 
Según el informe de la Intervención Municipal, corresponde al Pleno, por mayoría 
absoluta del número legal de sus miembros, aprobar la aceptación de las 
delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras Administraciones, a 
tenor de lo dispuesto en el art. 47.2, letra h, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación Municipal RESUELVE: 
 
1º.- Aprobar la celebración de un Convenio con el Ayuntamiento de Robledo de 
Chavela para la utilización del Centro de Agua y Salud por los mayores de 65 años 
empadronados en su localidad, en las mismas condiciones económicas y con las 
mismas ventajas que los poseedores de la Tarjeta Platino del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
2º.- Aprobar el modelo de Convenio a suscribir con el texto siguiente: 
 
“CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE  SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
Y EL AYUNTAMIENTO DE ROBLEDO DE CHAVELA PARA LA UTILIZACIÓN DEL 
CENTRO DE AGUA Y SALUD DEL POLIDEPORTIVO “ZABURDÓN” POR LOS 
EMPADRONADOS EN ROBLEDO DE CHAVELA. 
 
En San Lorenzo de El Escorial, a _____  de _______ de 2014. 
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R E U N I D O S 
 
DE UNA PARTE.- Don José Luis Fernández Quejo del Pozo, Alcalde-Presidente del 
M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Y DE OTRA.- Don Mario de la Fuente Estévez, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Robledo de Chavela. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Primero.- Que consideran prioritario en sus objetivos que sus Ayuntamientos 
presten a sus vecinos los mayores y mejores servicios posibles en el ámbito del 
deporte y de la salud. 
 
Segundo.- Que siendo conscientes del alto coste de la construcción, mantenimiento 
y funcionamiento de los equipamientos y en particular de las instalaciones 
deportivas, consideran oportuno racionalizar su gestión reduciendo gastos 
innecesarios de las haciendas locales. 
 
Tercero.- Que reconocen que la proximidad de sus municipios y la cobertura de la 
red de transporte permite el fácil acceso de sus vecinos a los equipamientos de 
ambas localidades, y en particular a sus instalaciones deportivas. 
 
Cuarto.- Que consideran ventajoso para ambos Ayuntamientos y sus vecinos el uso 
compartido de sus instalaciones deportivas, y que éste debe hacerse basándose en 
los principios de cooperación, complementariedad, reciprocidad y no discriminación. 
 
Quinto.- Que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial dispone en sus 
instalaciones del Polideportivo Municipal de un Centro de Agua y Salud que 
considera posible su utilización por los mayores de 65 años empadronados en 
Robledo de Chavela. 
 
Sexto.- Que el Ayuntamiento de Robledo de Chavela carece de este tipo de 
instalaciones y que considera adecuado a sus intereses el acceso de sus vecinos a 
las mismas. 
 
ACUERDAN: 
 
Primero.- Los mayores de 65 años empadronados en Robledo de Chavela podrán 
acceder en las mismas condiciones económicas y las mismas ventajas de la Tarjeta 
Platino del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial exclusivamente en lo 
referente al uso del Centro de Agua y Salud. 
 
Segundo.- Los precios públicos y condiciones de uso del Centro de Agua y Salud 
para los empadronados en Robledo de Chavela y que reúnan los requisitos de la 
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Tarjeta Platino del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial serán los mismos 
que para los empadronados en San Lorenzo de El Escorial. 
 
Tercero.- El Ayuntamiento de Robledo de Chavela estará obligado a: 
 
1. Realizar los ejemplares necesarios de la Tarjeta Platino para sus empadronados 
según el formato proporcionado por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
2. Distribuir entre sus empadronados la Tarjeta Platino que dará derecho al uso del 
Centro de Agua y Salud del polideportivo Zaburdón. 
 
3. Abonar anualmente al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial la cantidad 
de 2.100 € por el uso y disfrute de sus empadronados con Tarjeta Platino de las 
instalaciones del Centro de Agua y Salud de San Lorenzo de El Escorial. 
 
4. Enviar un listado firmado y sellado por un responsable del Ayuntamiento de 
Robledo de Chavela al Polideportivo “Zaburdón” con el nombre y apellidos de los 
beneficiarios de la Tarjeta Platino del municipio de Robledo de Chavela. 
 
Cuarto.- El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, por su parte, estará 
obligado a poner a disposición de los poseedores de la Tarjeta Platino de Robledo 
de Chavela el Centro de Agua y Salud, en las mismas condiciones, días y horarios 
que para los beneficiarios de la Tarjeta Platino de San Lorenzo de El Escorial. 
 
La citada Tarjeta Platino está sujeta al régimen siguiente: 
 

a) Cada usuario abonará un 1 € por la entrada al realizar la reserva. 
 

b) El horario de acceso es de 10 a 14 h de la mañana, de lunes a viernes, y 
durante los meses de octubre a junio. 

 
c) La reserva deberá realizarse directamente en la secretaría del 

Polideportivo Zaburdón con una antelación máxima de 48 horas 
abonando el coste de la entrada. 

 
d)  En cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria será obligatorio 

acceder al Centro de Agua y Salud con gorro, toalla y chanclas. 
 
Quinto.- El precio público por el uso del Centro de Agua y Salud que han de 
satisfacer los poseedores de la Tarjeta Platino, tanto los del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, como los de los restantes municipios con Convenio suscrito, 
será el que apruebe el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para sus 
empadronados con derecho a esta tarjeta. 
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Sexto.- La entrada en vigor de este convenio es el 1 de enero de 2015 y su duración 
la de un año, prorrogándose tácitamente por períodos anuales si no mediara 
denuncia previa en el plazo de los treinta días anteriores a la fecha de su término.  
 
Podrá ser modificado previo acuerdo de ambas partes durante la vigencia del 
mismo. 
 
En prueba de conformidad con su contenido, es firmado por ambas partes, por 
duplicado ejemplar, en el lugar y fecha ut supra.” 
 
 
(Seguidamente se ratifica por unanimidad la inclusión en el orden del día, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 82.3 del Reglamento de Organización Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, del siguiente asunto, ya que se 
pretende su entrada en vigor el día 1 de enero de 2015 y ha sido solicitada la firma 
del correspondiente convenio después de celebrada la última Comisión Informativa.) 
 
 
2.6.- PETICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZARZALEJO SOBRE UTILIZACIÓN 
POR SUS VECINOS MAYORES DE 65 AÑOS DEL CENTRO DE AGUA Y SALUD. 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. Se da cuenta del expediente instruido para la 
aplicación de las mismas condiciones que rigen la utilización del Centro de Agua y 
Salud por parte de los vecinos de San Lorenzo poseedores de la Tarjeta Platino del 
Ayuntamiento a los vecinos de Zarzalejo, mayores de 65 años. 
 
Consta en el expediente, la petición del Ayuntamiento de Zarzalejo, el informe de la 
intervención y de la secretaria general del Ayuntamiento, así como la propuesta de 
acuerdo del Concejal de deportes. 
 
 
Tras lo cual, sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9) y Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2). 
Votos en contra: ninguno. 
Abstenciones: Grupo Socialista (4). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación, se acuerda aprobar la siguiente Resolución: 
 
“Visto el expediente que se está tramitando en relación con el asunto de referencia, 
y con apoyo en los antecedentes y fundamentos de derecho siguientes:  
 
1.- ANTECEDENTES. 
 
El Ayuntamiento de Zarzalejo considera beneficiosa la utilización del Centro de 
Agua y Salud por los mayores de 65 años empadronados en su localidad, en las 



 
 

 

 

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

DÍA DIECISEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE 

Página 34 de 38 

mismas condiciones económicas y con las mismas ventajas que los poseedores de 
la Tarjeta Platino del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
A cambio de ello, el Ayuntamiento de Zarzalejo colaborará en el sostenimiento de 
los gastos derivados del mantenimiento y funcionamiento de esta instalación 
deportiva con 700,00 euros anuales, en los términos que se fijen en el 
correspondiente Convenio. 
 
Por su parte, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial modificará la 
normativa municipal reguladora de esta Tarjeta Platino para que en la misma quede 
reflejada dicha igualdad. 
 
Ha sido redactado el oportuno Borrador de Convenio a suscribir, en el que figuran 
las obligaciones de los dos municipios y su duración. 
 
La Intervención Municipal ha emitido informe favorable con el nº 2014247. 
 
2.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 
El artículo 55, letra e), de la LRBRL dispone que “para la efectiva coordinación y 
eficacia administrativa”, las Administraciones locales, de acuerdo con el principio de 
lealtad institucional, deberán en sus relaciones recíprocas prestarse “la cooperación 
y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran precisar para el eficaz 
cumplimiento de sus tareas”. 
 
En desarrollo del mismo, el artículo 57 de la LRBRL establece que la cooperación 
económica, técnica y administrativa, “tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los 
términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los 
consorcios o los convenios administrativos que suscriban”; añadiendo que “la 
suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá mejorar la eficiencia 
de la gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la 
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera” y que “la 
constitución de un consorcio solo podrá tener lugar cuando la cooperación no pueda 
formalizarse a través de un convenio”. 
 
En base a lo anterior, estaríamos en presencia de una encomienda de gestión, 
regulada en el art. 15.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, mediante la cual el Ayuntamiento de Zarzalejo encomendaría al de San 
Lorenzo la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de 
la competencia municipal por razones de eficacia o por no poseer los medios 
técnicos idóneos para su desempeño; sin que dicha encomienda de gestión 
suponga la cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos 
sustantivos de su ejercicio. 
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Al realizarse entre órganos de distintas Administraciones Públicas la encomienda se 
deberá formalizar mediante la firma del correspondiente convenio entre ellas. 
 
Según el informe de la Intervención Municipal, corresponde al Pleno, por mayoría 
absoluta del número legal de sus miembros, aprobar la aceptación de las 
delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras Administraciones, a 
tenor de lo dispuesto en el art. 47.2, letra h, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación Municipal RESUELVE: 
 
1º.- Aprobar la celebración de un Convenio con el Ayuntamiento de Zarzalejo para 
la utilización del Centro de Agua y Salud por los mayores de 65 años 
empadronados en su localidad, en las mismas condiciones económicas y con las 
mismas ventajas que los poseedores de la Tarjeta Platino del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
2º.- Aprobar el modelo de Convenio a suscribir con el texto siguiente: 
 
“CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE  SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
Y EL AYUNTAMIENTO DE ZARZALEJO PARA LA UTILIZACIÓN DEL CENTRO 
DE AGUA Y SALUD DEL POLIDEPORTIVO “ZABURDÓN” POR LOS 
EMPADRONADOS EN ZARZALEJO.” 
 
En San Lorenzo de El Escorial, a _____  de _______ de 2014. 
 
R E U N I D O S 
 
DE UNA PARTE.- Don José Luis Fernández Quejo del Pozo, Alcalde-Presidente del 
M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Y DE OTRA.- Don Rafael Herranz Ventura, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Zarzalejo. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Primero.- Que consideran prioritario en sus objetivos que sus Ayuntamientos 
presten a sus vecinos los mayores y mejores servicios posibles en el ámbito del 
deporte y de la salud. 
 
Segundo.- Que siendo conscientes del alto coste de la construcción, mantenimiento 
y funcionamiento de los equipamientos y en particular de las instalaciones 
deportivas, consideran oportuno racionalizar su gestión reduciendo gastos 
innecesarios de las haciendas locales. 
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Tercero.- Que reconocen que la proximidad de sus municipios y la cobertura de la 
red de transporte permite el fácil acceso de sus vecinos a los equipamientos de 
ambas localidades, y en particular a sus instalaciones deportivas. 
 
Cuarto.- Que consideran ventajoso para ambos Ayuntamientos y sus vecinos el uso 
compartido de sus instalaciones deportivas, y que éste debe hacerse basándose en 
los principios de cooperación, complementariedad, reciprocidad y no discriminación. 
 
Quinto.- Que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial dispone en sus 
instalaciones del Polideportivo Municipal de un Centro de Agua y Salud que 
considera posible su utilización por los mayores de 65 años empadronados en 
Zarzalejo. 
 
Sexto.- Que el Ayuntamiento de Zarzalejo carece de este tipo de instalaciones y que 
considera adecuado a sus intereses el acceso de sus vecinos a las mismas. 
 
ACUERDAN: 
 
Primero.- Los mayores de 65 años empadronados en Zarzalejo podrán acceder en 
las mismas condiciones económicas y las mismas ventajas de la Tarjeta Platino del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial exclusivamente en lo referente al uso 
del Centro de Agua y Salud. 
 
Segundo.- Los precios públicos y condiciones de uso del Centro de Agua y Salud 
para los empadronados en Zarzalejo y que reúnan los requisitos de la Tarjeta 
Platino del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial serán los mismos que para 
los empadronados en San Lorenzo de El Escorial. 
 
Tercero.- El Ayuntamiento de Zarzalejo estará obligado a: 
 
1. Realizar los ejemplares necesarios de la Tarjeta Platino para sus empadronados 
según el formato proporcionado por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
2. Distribuir entre sus empadronados la Tarjeta Platino que dará derecho al uso del 
Centro de Agua y Salud del polideportivo Zaburdón. 
 
3. Abonar anualmente al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial la cantidad 
de 700 € por el uso y disfrute de sus empadronados con Tarjeta Platino de las 
instalaciones del Centro de Agua y Salud de San Lorenzo de El Escorial. 
 
4. Enviar un listado firmado y sellado por un responsable del Ayuntamiento de 
Zarzalejo al Polideportivo “Zaburdón” con el nombre y apellidos de los beneficiarios 
de la Tarjeta Platino del municipio de Zarzalejo. 
 
Cuarto.- El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, por su parte, estará 
obligado a poner a disposición de los poseedores de la Tarjeta Platino de Zarzalejo 
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el Centro de Agua y Salud, en las mismas condiciones, días y horarios que para los 
beneficiarios de la Tarjeta Platino de San Lorenzo de El Escorial. 
 
La citada Tarjeta Platino está sujeta al régimen siguiente: 
 

a) Cada usuario abonará un 1 € por la entrada al realizar la reserva. 
 

b) El horario de acceso es de 10 a 14 h de la mañana, de lunes a viernes, y 
durante los meses de octubre a junio. 

 
c) La reserva deberá realizarse directamente en la secretaría del 

Polideportivo Zaburdón con una antelación máxima de 48 horas 
abonando el coste de la entrada. 

 
d) En cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria será obligatorio 

acceder al Centro de Agua y Salud con gorro, toalla y chanclas. 
 
Quinto.- El precio público por el uso del Centro de Agua y Salud que han de 
satisfacer los poseedores de la Tarjeta Platino, tanto los del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, como los de los restantes municipios con Convenio suscrito, 
será el que apruebe el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para sus 
empadronados con derecho a esta tarjeta. 
 
Sexto.- La entrada en vigor de este convenio es el 1 de enero de 2015 y su duración 
la de un año, prorrogándose tácitamente por períodos anuales si no mediara 
denuncia previa en el plazo de los treinta días anteriores a la fecha de su término.  
 
Podrá ser modificado previo acuerdo de ambas partes durante la vigencia del 
mismo. 
 
En prueba de conformidad con su contenido, es firmado por ambas partes, por 
duplicado ejemplar, en el lugar y fecha ut supra.” 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las nueve horas 
y cuarenta y cinco minutos, extendiéndose el presente Acta por mí, el Secretario, 
que de conocer a los asistentes y de lo acordado, doy fe. 
   
  Vº Bº 
       El Alcalde 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

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

DÍA DIECISEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE 

Página 38 de 38 

 

 

 

 

 

 


