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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE. 

 
 
En San Lorenzo de El Escorial, 
siendo las diez horas y ocho 
minutos del día doce de 
noviembre de dos mil doce, se 
reunió, en el Salón de Plenos de 
las Consistoriales de este Real 
Sitio, el Pleno de la Corporación 
Municipal, con la composición 
que al margen se indica, al 
objeto de celebrar, en primera 
convocatoria, la sesión   
extraordinaria previamente 
convocada para este día.  
 
Comprobado que existe 
“quórum” suficiente y que se 
encuentran presentes el Sr. 
Alcalde-Presidente y  el Sr. 
Secretario General de la 
Corporación, da comienzo la 
sesión que discurre conforme al 
siguiente 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. 
2.- Modificación de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos. 
3.- Modificación de la Ordenanza reguladora para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica. 
4.- Modificación de la Ordenanza reguladora para la determinación de la cuota tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
Naturaleza Urbana y Rústica. 
5.- Modificación de la Ordenanza reguladora para la determinación de la cuota tributaria del Impuesto sobre el Incremento del Valora 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
6.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la Prestación de los Servicios de Alcantarillado. 
7.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por los Documentos que Expidan o de que Entiendan la Administración o 
las Autoridades Municipales. 
8.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Otorgamiento de Licencias y Autorizaciones Administrativas de 
Autotaxis y demás Vehículos de Alquiler. 
9.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa sobre Prestación de Servicios Urbanísticos. 
10.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Apertura de Establecimientos. 
11.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora 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. 
12.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Otorgamiento de Matrimonio Civil. 
13.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Utilizaciones Privativas y Aprovechamientos Especiales del Dominio 
Público Local. 
14.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamiento Especial de Entrada de 
Vehículos a través de las Aceras, las Reservas de Vía Pública para Aparcamiento Exclusivo, y Carga y Descarga de Mercancías de 
cualquier clase. 
15.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamiento Especial por Puestos, 
Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos o Atracciones situadas en Terrenos de Uso Público, y Rodaje Cinematográfico. 

Alcalde-Presidente: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (G.P.P.) 
Concejales Presentes: 
Dª.  María Isabel Torres Sánchez (G.P.) 
D. José Antonio Vara Moreno ( G.P.) 
Dª. Carlota López Esteban  (G.P.P.) 
D. Fco Javier Santiago Fernández (G.P.) 
Dª. María Ángeles Nogal González (G.P.) 
D. José Joaquín Cobo Serrano (G.P.) 
Dª. Pilar Santiso Alonso (G.P.P.) 
D. Gonzalo Cuesta Nieto (G.P.) 
D. Francisco de Gregorio Cubos (G.S.) 
Dª. Susana Barquilla  Reina (G.S.) 
D. Eduardo González Badajoz (G.S.) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (G.S.) 
D. Austricliniano Arribas Herranz (G.S.) 
D. José Luis Escario Bajo (G.I.U.-LV) 
Dª. Eva Palomo Cermeño ( G.I.U-LV) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (G.A.M.E.) 
  
Interventor: 
D. Alberto Salvador Saénz 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López. 
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16.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamiento Especial en los Mercados 
Municipales. 
17.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de Derechos y Tasas por la Concesión de Unidades y Prestación de Servicios 
Funerarios Municipales en el Cementerio Municipal de San Lorenzo de El Escorial. 
18.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa sobre la Gestión del Arbolado Privado en Suelo Urbano. 
19.- Modificación de la Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamiento Especial del Subsuelo. 
20.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios Públicos de Policía Local que se refieran, 
afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. 
21.- Dictamen sobre Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de los Derechos y Tasas por la Retirada e Inmovilización de 
Vehículos en la Vía Pública y su Depósito.  
22.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por el Servicio Público de Control de Limitación y Ordenación del 
Estacionamiento de vehículos en Determinadas Vías de San Lorenzo de El Escorial. 
23.- Modificación Tarifas por la prestación de servicios en la Estación de Autobuses. 
24.- Modificación Tarifas por la prestación de servicios de Abastecimiento de Agua. 
25.- Dictamen sobre Resolución del contrato de mantenimiento, conservación y explotación de las redes de alcantarillado del municipio 
de San Lorenzo de El Escorial. 
26.- Determinación de las Fiestas Locales para 2013. 
27.- Dación de cuenta de Resolución de la Alcaldía Presidencia en expediente de personal. 
 
 
 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.- Abierta la sesión, por el Sr. Alcalde-Presidente se pregunta a los 
presentes si tienen alguna enmienda que oponer al Acta de la sesión cuya aprobación se 
propone. No produciéndose intervención alguna, queda aprobada por unanimidad el acta 
correspondiente a la sesión celebrada el día veintisiete de septiembre de 2012. 
 
 
2.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E 
INSPECCIÓN DE TRIBUTOS. Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, 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), ha dictaminado favorablemente el expediente proponiendo al 
Pleno la aprobación de la propuesta que contienen. 
 
Se examina el expediente tramitado y la propuesta que contiene formulada por la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el visto bueno de la Concejal delegada de 
Hacienda. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor en los siguientes términos: 
 

“1.- Vistas las modificaciones propuestas por el Equipo de Gobierno para las 
distintas Ordenanzas  con las últimas variaciones introducidas, hemos de señalar 
que están encuadradas dentro de la normativa del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
Marzo), en vigor actualmente y que con carácter general los art.15 a 19 de la citada 
Ley marcan las disposiciones generales a seguir en cuanto a la Imposición y 
Ordenación de los tributos locales.  

 
El objetivo de las modificaciones introducidas pretenden guardar el equilibrio 

Económico - Financiero de los Presupuestos Municipales y capacidad tributaria de 
los Sujetos Pasivos y en este caso concreto el Presupuesto Ordinario del año 2013, 
cumpliendo con las  Normas Vigentes para las Entidades Locales. 
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2.- En relación al comienzo de la aplicación de las Ordenanzas siguiendo el art.107 
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
actual indica que se podrá aplicar en la fecha señalada en la misma, y desde luego 
se pretende empiece aplicarse el día 1 de Enero del 2.013. 
 
Partimos de la premisa que las Ordenanzas se pueden adaptar anualmente. 
Equipo de Gobierno considera que esta modificación debe aplicarse con el 
Presupuesto Municipal  del ejercicio 2.013 tal como hemos señalado anteriormente. 
Todo ello respetando la legalidad vigente y los derechos de los contribuyentes que 
no deben ser ignorados en la fijación de tributos locales. 

 
3.- En concreto la propuesta de modificación para la Ordenanza General de 
Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos, es modificar las garantías  de 
los aplazamientos o fraccionamientos a realizar por los Administrados, por lo que 
se propone la elevación del limite exento para prestar garantía de 1000€  a 3000 €. 

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

 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 

  
El Sr. Secretario ha emitido el siguiente informe: 
 

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

INFORME 
 
1.- El expediente se tramita para la aprobación de la “Modificación de la Ordenanza 
General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos”, y  afecta a su 
artículo 80. 

 
2.- En el expediente consta el texto de la nueva redacción dada al precepto 
modificado y el informe emitido por el Sr. Interventor. 
 
3.- Los acuerdos de modificación de las Ordenanzas fiscales deberán contener la 
nueva redacción de las normas afectadas, la fecha de su aprobación y la del 
comienzo de su aplicación, tal como señala el número 1, del artículo 16 en relación 
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con el número 1 del artículo 15 del Texto Refundido de la de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo (TRLRHL). 
 
4.- El expediente que se tramita, en los términos de lo dispuesto en el artículo 17 
del TRLRHL, debe ser aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación, 
sometido a información pública, aprobado definitivamente, previa resolución de las 
reclamaciones que se hubieren presentado, en su caso; debiéndose, finalmente, 
publicar el texto de los preceptos modificados como requisito de eficacia. 
 
5.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las ordenanzas fiscales y 
sus modificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
6.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la aprobación 
de las modificaciones propuestas precisan del voto favorable de la mayoría simple, 
ya que así lo dispone el artículo 47 de la citada Ley Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 
 
En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que debe 
adoptarse será del siguiente tenor: 
 

1.- Aprobar provisionalmente la “Modificación de la Ordenanza General de 
Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos”, en los términos que 
constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta 
días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere 
el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que 
estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la 
Ordenanza modificada. 
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5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición pública, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
(Anexo I: incluir el Texto de los preceptos de la Ordenanza que son 
modificados). 

 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: Bueno, ¿intervenciones al segundo punto? 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias. Muy buenos días. En este primer punto, vamos a 
hacer un esbozo de lo que luego iremos desgranando uno a uno los distintos puntos. 
 
Puesto que el año pasado, concretamente el 11 de Noviembre, justo hace 363 días, 
tratamos los mismos asuntos, solo que condensados en un punto, nos vemos en la 
obligación de trazar globalmente nuestra política común sobre modificaciones que nos 
traen sobre tasas e impuestos. 
 
En primer lugar, nos gustaría proponer  a este equipo de Gobierno el que el año que viene 
estos asuntos se traten en el pleno ordinario de Septiembre, de forma que no que tengan 
que convocar un pleno extraordinario, con menor afluencia de vecinos, y sin que ustedes 
desbloqueen el turno de ruegos y preguntas, para estos plenos, petición que ya hemos 
hecho en reiteradas ocasiones, en pos de la transparencia de este ayuntamiento, y 
siempre se nos ha denegado. 
 
También, suponemos que en base a esta premura, hemos de hacer hincapié en que casi 
todos los informes que nos adjuntan y que firma la funcionaria Rocío Laspra, incluida 
recientemente en la plantilla municipal a dedo por parte de este equipo de gobierno, están 
incompletos, o con errores no subsanados, ni nos parece serio ni acorde a un sueldo de 
60.000 euros anuales, aparecen informes elaborados deprisa y corriendo, sin el menor de 
los rigores, y sobretodo, con datos erróneos. Y todo ello firmado por la propia concejala y 
ultima responsable de los mismos, Dña. Isabel Torres, créame, no pueden presentarse a 
este pleno municipal simplemente por ética la profesional que al menos  les suponen sus 
votantes. 
 
Anotaciones a lápiz, datos erróneos, correcciones olvidadas… les leo textualmente,  
“Visto el numero de solicitudes de fraccionamiento y aplazamiento que tienen entrada en 
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este Ayuntamiento… etc”, y no especificar el numero suena a trabajo colegial, por favor, si 
hablan de numero de solicitudes, presenten una cantidad, un porcentaje al menos, que 
justifiquen estás decisiones, tengan en cuenta por seguro que ante una buena 
justificación, aquí encontraran una ayuda, pero ante la demagogia solo encontraran un 
enérgico rechazo, si estos informes valen 60.000€ ( seguridad social aparte, que también 
pagamos todos los vecinos), la conclusión es que ustedes han dilapidado el dinero, 
(salarios, beneficios a empresas multinacionales  privadas, y gastos superfluos), y la 
concejala hace el ridículo presentándolos. 
 
La política de este grupo municipal, ya la manifestamos el año pasado, cuando 
adquirimos el lema de que “el que más tiene mas pague”, y seguimos remitiéndonos a 
ello. Y en este Pleno, no cabe duda de que es mucho más flagrante. No podemos admitir 
una subida de tasas e impuestos  que se fundamenta en un dato de IPC provisional, y 
debido sobretodo  a una escalada de ocho décimas en septiembre, impulsado por la 
subida del IVA del partido popular, aquel que juraba y perjuraba que nunca lo haría, y 
consecuencia generalizada de la subida en la mayoría de las parcelas económicas de 
este país de la mano de su propio partido. 
 
Encadenamos tres meses de ascensos continuados, con repuntes impulsados por el 
copago farmacéutico y el encarecimiento de los carburantes, lo que nos lleva a la tasa del 
3,5% alcanzada en septiembre, la más alta que registra el IPC durante este año y la más 
elevada desde mayo de 2011, cuando la inflación interanual se situó también en el 3,5%. 
 
Esta fuerte subida de los precios en septiembre complica aún más el panorama de la 
revalorización de las pensiones, porque estas toman como referencia para su 
actualización, el IPC interanual de noviembre. 
 
Y lo mas importante, ni siquiera estamos hablando de datos definitivos, sino simplemente 
orientativos, puesto que estaban previstos para su publicación definitiva el 11 de Octubre, 
y según nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística del 30 de Octubre, y cito 
textualmente: 
 
El indicador adelantado proporciona únicamente una información orientativa y, por tanto, 
no tiene por qué coincidir con los datos finales que se publicarán el próximo 13 de 
noviembre. 
 
Es decir, que estamos aprobando deprisa y corriendo una subida, cuando los datos 
definitivos se dan, miren ustedes por donde, no dentro de un mes, o un año, sino mañana, 
o pasado mañana, y esto señores del Equipo de Gobierno, es del todo avergonzante, 
ningún vecino, del partido que quieran ustedes, nos votan para que hagamos esto, no 
están gobernando para los vecinos, sino para los bancos que tanto aprietan las arcas 
municipales, lo cual es síntoma de sus compromisos con la ciudadanía y de cuál es su 
política social que promueven con este tipo de acciones. 
 
El año pasado, aplicaron ustedes una subida del 15% en casi la totalidad de las tasas, y 
este año nos traen una subida del IPC simplemente interesada a sus fines y no real como 
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bien he comentado anteriormente. Así pues, lo que nos vuelven a traer este año es un 
nuevo atropello, y ninguna idea, la subida del año pasado cubre las subidas del IPC hasta 
el 2015, por lo menos, y sin embargo, vuelven a asfixiar a los que menos tienen. 
 
Lo que debería de hacer San Lorenzo de el Escorial,  es atraer nuevos vecinos, turistas, y 
negocios, no apretar mas el nudo de la corbata a los ya existentes, vivimos en una 
sociedad que parte de la premisa de la oferta y la demanda, y San Lorenzo esta 
perdiendo descaradamente la carrera con respecto a los municipios vecinos, algo que 
todos, los 17 concejales aquí presentes deberíamos de cuidar, porque en definitiva nos 
han votado para esto, y no para subir tasas, impuestos, precios públicos y suprimir 
servicios. 
 
Desde luego, no podemos votar favorablemente algo que nos parece descabellado e 
injusto para todos los vecinos, y que demuestra un afán recaudatorio desmesurado del 
equipo de Gobierno. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: ¿Alguna intervención más? 
 
Sr. Escario Bajo: Buenos días. Brevemente, y aunque en el siguiente punto, me gustaría 
también, vamos a hacer una consideración global al conjunto de prácticamente la 
totalidad   de los puntos, aquellos referidos a la modificación de tasas y precios públicos, 
simplemente referirme en este caso al punto que estamos tratando que se sale un poco 
de, digamos, lo que son los demás. Ya veo que se ha modificado lo que el otro día, tal y 
como ha dicho el Secretario, apuntamos. Y es simplemente una corrección ortográfica, 
donde pone declaración jurada, en el número 3, donde pone declaración jurada de 
propiedades, a inmuebles, no a muebles. Me parece que es una medida acertada, al 
margen de lo que después plantearemos en cuanto a las modificaciones de las 
ordenanzas varias que hoy venimos a tratar, el hecho de ayudar o poner a los vecinos, y 
otorgarles herramientas para que puedan satisfacer de alguna manera, de una forma más 
fácil o asumible sus, o nuestras obligaciones, me parece que va en la medida y en la 
dirección que el Ayuntamiento tiene que seguir en estos momentos de dificultad. Por lo 
tanto, votaremos a favor de este punto exclusivamente. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: ¿Más intervenciones? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, del mismo modo, como se acaba de decir, en el siguiente punto 
haremos una… la impresión global que produce a Alternativa Municipal Española la 
subida de tasas  
 
Sr. Alcalde: Sra. Concejal 
 
Sra. Torres Sánchez: Bueno, únicamente, como efectivamente la intervención del Grupo 
Municipal Socialista, además de bochornosa, por la falsedad de lo que han alegado en 
contra una funcionaria municipal, que ha sido seleccionada con un proceso de selección 
ajustado a Derecho, no se refiere  a este punto, que es la modificación de la Ordenanza 
de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos, pues al final haré una intervención 
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sobre la subida de todas las tasas, cuando planteen su posicionamiento los demás grupos 
políticos respecto a la subida. 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias. ¿Votos a favor del punto? ¿En contra? ¿Abstenciones? 
 
Tras lo expuesto, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 11 (9 del Grupo Popular y 2 del grupo Izquierda Unida-Los Verdes) 
Votos en contra: 5 (Grupo Socialista)  
Abstenciones: 1 (Grupo Alternativa Municipal Española) 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen la Corporación, se resuelve: 
 
1.- Aprobar provisionalmente la “Modificación de la Ordenanza General de Gestión, 
recaudación e Inspección de los Tributos”, en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, al 
objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 18 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular 
las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado reclamaciones, 
serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la adopción del acuerdo 
de aprobación definitiva del texto de la Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición publica, el 
acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la Ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor, una vez 
efectuada dicha publicación, el 1 de enero de 2013 o el día de su publicación si fuere 
posterior, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
Anexo I: 
 
El apartado 1 del artículo 80 queda redactado en los siguientes términos: 
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“Cuando el importe de la deuda que se solicita aplazar es superior a 3000 euros, será 
necesario constituir garantía, que afiance el cumplimiento de la obligación. La garantía 
cubrirá el importe del principal y de los intereses de demora que genere el aplazamiento, 
mas un 25 por ciento de ambas partidas.” 
 
El apartado 3 del articulo 80 queda redactado de la siguiente forma: 
 
“ 3. En las deudas de importe inferior a 3.500 euros, además de las garantías del apartado 
2, se podrá admitir la fianza personal y solidaria de dos vecinos del Municipio. En orden a 
determinación de la capacidad y solvencia de los fiadores éstos deberán presentar junto 
al documento de la fianza los documentos que a continuación se detallan: 
• Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre la renta. 
• Declaración jurada de propiedades inmuebles sitas dentro del término municipal. 
• Certificación o certificaciones bancarias, de cuentas corrientes en entidades sitas en el 
término municipal con detalle de saldos medios. 
El documento de la fianza deberá obligatoriamente recoger en su texto las siguientes 
determinaciones: 
• La presente garantía alcanza a cubrir todos los componentes de la deuda tributaria, 
intereses de demora y los recargos y costas que, en su caso, se produjeren en el 
procedimiento. 
• Declaración con pleno conocimiento de las responsabilidades en que pudieran incurrir 
en caso de falsedad o inexactitud. 
• De no haber sido condenados mediante sentencia firme ni estar procesados por delitos 
de falsedad o contra la propiedad. 
• No haber sido declarados en quiebra, concurso de acreedores o insolventes fallidos en 
cualquier procedimiento administrativo o judicial, no haber iniciado expediente de 
suspensión de pagos, ni presentado solicitud judicial de quiebra o concurso de 
acreedores. 
• Encontrase al corriente de pago de sus obligaciones fiscales con las Administraciones 
Publicas. 
• No haber sido sancionado con la prohibición de celebrar contratos con las 
Administraciones Publicas. 
• Renuncia expresa de cualquier beneficio y en particular de los de excusión y división. 
• Reconocimiento de la capacidad del Ayuntamiento, para la acción de cobro de la deuda 
garantizada, contra ambos fiadores conjuntamente o contra cualquiera de ellos 
indistintamente, en todo caso, por la integridad del importe afianzado, más los recargos e 
intereses devengados correspondientes, quedando obligados a su ingreso en Arcas 
Municipales, a partir del requerimiento que en tal sentido se les dirija, en los plazos 
establecidos reglamentariamente, sancionándose por la vía de apremio contra sus bienes, 
en caso de incumplimiento o demora.” 
 
 
3.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA PARA LA DETERMINACIÓN 
DE LAS CUOTAS TRIBUTARIAS DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE 
TRACCIÓN MECÁNICA. Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular (6), y la abstención 
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de los miembros de los Grupos Socialista (2), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa 
Municipal Española (1), ha dictaminado favorablemente el expediente proponiendo al 
Pleno la aprobación de la propuesta que contienen. 
 
Se examina el expediente tramitado y la propuesta que contiene formulada por la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el visto bueno de la Concejal delegada de 
Hacienda. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor en los siguientes términos: 
 

“1.- Vistas las modificaciones propuestas por el Equipo de Gobierno para las 
distintas Ordenanzas Fiscales de Tributos con las últimas variaciones introducidas, 
hemos de señalar que están encuadradas dentro de la normativa del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo), en vigor actualmente y que con carácter general 
los art.15 a 19 de la citada Ley marcan las disposiciones generales a seguir en 
cuanto a la Imposición y Ordenación de los tributos locales.  

 
El objetivo de las modificaciones introducidas pretenden guardar el equilibrio 

Económico - Financiero de los Presupuestos Municipales y capacidad tributaria de 
los Sujetos Pasivos y en este caso concreto el Presupuesto Ordinario del año 2013, 
cumpliendo con las  Normas Vigentes para las Entidades Locales. 
 
2.- En relación al comienzo de la aplicación de las Ordenanzas siguiendo el art.107 
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
actual indica que se podrá aplicar en la fecha señalada en la misma, y desde luego 
se pretende empiece aplicarse el día 1 de Enero del 2.013. 
 
Partimos de la premisa que estos impuestos periódicos se adaptan anualmente y 
se está pendiente de las variaciones introducidas por la Administración Estatal, por 
ser de su competencia la Regulación Básica Tributaria y de la actividad económica 
en general. Desarrollados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
2.013, el Equipo de Gobierno considera que esta modificación debe aplicarse con 
el Presupuesto Municipal  del ejercicio 2.013. Todo ello respetando la legalidad 
vigente y los derechos de los contribuyentes que no deben ser ignorados en la 
fijación de tributos locales. 
 
3.- En concreto la propuesta de modificación para la Ordenanza del Impuesto 
Municipal de Vehículos de Tracción Mecánica, es adaptar el articulado y requisitos 
de bonificación por adecuación funcional, que no afectará al tipo impositivo vigente. 

 
4.- Asimismo en los demás requisitos legales tendrá que seguirse la normativa 
fijada en la susodicha Ley de Haciendas Locales, actual Texto Refundido,  y toda la 
legislación complementaria que corresponda, con lo cual se podrán poner en vigor 
estos nuevos tipos de gravámenes y requisitos, habiendo cumplido con los 
principios de transparencia, publicidad y legalidad. 
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Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales. “ 

 
El Sr. Secretario ha emitido el siguiente informe: 
 

“El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para la 
aprobación de la “Modificación de la Ordenanza reguladora para la determinación 
de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica”, 
emite el siguiente 
 

INFORME 
 
1.- El expediente se tramita para la aprobación de la “Modificación de la Ordenanza 
reguladora para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica”, y afecta a los artículos 2 y 8. 

 
2.- En el expediente consta el texto de la nueva redacción dada a los preceptos 
modificados y el informe emitido por el Sr. Interventor. 
 
3.- Los acuerdos de modificación de las Ordenanzas fiscales deberán contener la 
nueva redacción de las normas afectadas, la fecha de su aprobación y la del 
comienzo de su aplicación, tal como señala el número 1, del artículo 16 en relación 
con el número 1 del artículo 15 del Texto Refundido de la de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo (TRLRHL). 
 
4.- El expediente que se tramita, en los términos de lo dispuesto en el artículo 17 
del TRLRHL, debe ser aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación, 
sometido a información pública, aprobado definitivamente, previa resolución de las 
reclamaciones que se hubieren presentado, en su caso; debiéndose, finalmente, 
publicar el texto de los preceptos modificados como requisito de eficacia. 
 
5.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las ordenanzas fiscales y 
sus modificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
6.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la aprobación 
de las modificaciones propuestas precisan del voto favorable de la mayoría simple, 
ya que así lo dispone el artículo 47 de la citada Ley Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 
 



12  

En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que debe 
adoptarse será del siguiente tenor: 
 

1.- Aprobar provisionalmente la “Modificación de la Ordenanza reguladora 
para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica”, en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta 
días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere 
el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que 
estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la 
Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
(Anexo I: incluir el Texto de los preceptos de la Ordenanza que son 
modificados). 

 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.” 

 
Al dictamen de la Comisión se ha presentado las siguiente enmienda por el Grupo 
Socialista: 
 
“La propuesta presentada por el Partido Popular plantea un coeficiente igual para todos 
los vehículos domiciliados en San Lorenzo de El Escorial, sin tener en cuenta valores 
diferenciadores como la potencia y la clase de los vehículos. 
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Por ello, el Grupo municipal Socialista, presenta al pleno la siguiente  
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN 
 
Texto a sustituir:  
 
Artículo 2 
 
Las cuotas fijadas en el apartado 1 del Artículo 95 del citado Real Decreto, serán fijadas 
conforme a lo establecidos en el apartado 4 del citado artículo en el coeficiente 1,93. 
 
Propuesta de sustitución: 
 
Artículo 2. 
 
Las cuotas fijadas en el apartado 1 del Artículo 95 del citado Real Decreto, serán fijadas 
conforme a lo establecidos en el apartado 4 del citado artículo  de acuerdo con el 
siguiente cuadro relativo a coeficientes y tipos de vehículos: 
 
A) TURISMOS: Coeficientes 
De menos de 8 caballos fiscales 1,828 
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 1,828 
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 1,828 
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales  1,9625 
De 20 caballos fiscales en adelante 2 
B) AUTOBUSES  
De menos de 21 plazas 1,828 
De 21 a 50 plazas 1,828 
De más de 50 plazas  1,828 
C/ CAMIONES  
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 1,828 
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 1,828 
De 2.999 a 9,999 kilogramos de carga útil 1,828 
D) TRACTORES  
De menos de 16 caballos fiscales 1,828 
De 16 a 25 caballos fiscales 1,828 
De más de 25 caballos fiscales 1,828 
E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. 

 

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil 1,828 
De 1.000 a 2.999 k. de carga útil 1,828 
De más de 2.999 kg. De carga útil 1,828 
F) OTROS VEHÍCULOS  
Ciclomotores  2 
Motocicletas hasta 125 cc 1,828 
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Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc 1,828 
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc 1,828 
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc 1,9625 
Motocicletas de más de 1.000 cc 2 
 
Intervenciones sobre la enmienda: 
 
Sr. Alcalde: Hay una enmienda propuesta por el Grupo Socialista. Sr. Portavoz del Grupo 
Socialista, en principio, tiene la palabra para defender su enmienda. 
 
Sra. Barquilla Reina: Con su permiso, Sr. Alcalde. Nosotros, dentro de la política que 
defendemos, que es que el que más tiene más paga, hemos presentado una enmienda de 
sustitución a su propuesta de reforma, que vaya relacionado fundamentalmente con la 
potencia de los vehículos y su clase, no “café” para todos, como pretenden ustedes. Por 
una cuestión muy simple, no es lo mismo un Seat Ibiza, que un Mercedes CLK 320. Ni es 
el mismo coche, ni es la misma capacidad de su comprador. Simple y llanamente, lo que 
proponemos y pretendemos es una graduación mucho más racional de este impuesto. 
Muchas gracias.  
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? 
 
Sr. Escario Bajo: ¿A la enmienda, me refiero?.  
 
Sr. Alcalde: A la enmienda y al punto. En principio a la enmienda. 
 
Sr. Escario Bajo: A la enmienda. Nos parece bien en teoría, lógicamente la practica, y 
desconozco los coeficientes, me imagino, el Partido Socialista los habrá estudiado, y la 
propuesta me parece razonable, por lo tanto no tenemos nada en contra, sino todo lo 
contrario, a favor, de digamos, adecuar los coeficientes a la categoría tanto fiscal como 
económica de los vehículos. Gracias.  
 
Sr. Alcalde: ¿Alguna intervención más? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, en cuanto a la enmienda presentada, después de haber leído los 
puntos así reflejados, nos parece que estaría en la línea de lo que debería ser. No 
obstante, como estamos en contra de la subida del 3,5%, en unos impuestos serán más, 
en otros será menos, pero…tasas…, nos parece que sería la línea, pero no obstante, 
nosotros nos oponemos a cualquier subida de impuestos en este municipio. Gracias 
 
Sr. Alcalde: Con respecto a la enmienda, Sra. Concejal.  
 
Sra. Torres Sánchez: Si, bueno, a parte de que no nos ha dado por supuesto tiempo, 
porque se acaba de presentar, a conocer el contenido, lo que si que le indico es que el 
Artículo 2 de la Ordenanza Municipal, establece que las cuotas fijadas, en el apartado 1 
del Artículo 95 del Real Decreto Legislativo 2/2004 que es la Ley de Haciendas Locales, 
se incrementarán con un coeficiente del 1,87%. Bien, ese Artículo, el Artículo 95 del Real 
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Decreto Legislativo 2/2004, ya prevé una cuota distinta en función de la potencia y los 
caballos. Luego se molestan mucho porque les digo que se informen, y que estudien, pero 
entiendo que, bueno, lo que están diciendo está regulado en la propia ley, y el 
Ayuntamiento lo que hace es fijar un coeficiente cuando ya están distribuidos los 
vehículos por potencias. En cualquier caso, al representante del Grupo Municipal AME, 
indicarle que este impuesto no se sube, simplemente se ha modificado en cuanto a la 
documentación que se exige para los vehículos de minusválidos, pero no sufre ningún 
incremento.  
 
Tras lo expuesto, se somete la enmienda a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 7  (5 Grupo Socialista y 2 del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes) 
Votos en contra: 9 del Grupo Popular  
Abstenciones: 1 (Grupo Alternativa Municipal Española) 
 
En consecuencia, queda rechazada la enmienda presentada por el Grupo Socialista. 
 
Intervenciones sobre el dictamen: 
 
Sr. Alcalde: Sr. Escario. 
 
Sr. Escario Bajo: Bien, vamos a ver, tal y como comenté antes me parece que lo más 
práctico será en este momento hacer una valoración general de lo que globalmente nos 
trae a celebrar el Pleno hoy, que es el incremento del 3,5% por término general, ya vimos 
el otro día en la Comisión que en ocasiones, pues bueno, se redondeaban las cifras, y no 
era el 3,5% exactamente, cosa que, bueno, se que es complicado, pero no se debe decir 
que se incrementa el 3,5% cuando las cifras no responden a ello por muy, digamos que 
vulgarmente pudiera aceptarse, creo que en determinados aspectos hay que ser estricto y 
riguroso. Vamos a ver, entendemos lo que es la aplicación del IPC, tanto en la 
regularización de lo que los que ofrecen bienes y servicios incrementan cada año, por lo 
tanto, entendemos que la adecuación de las tasas y precios públicos y algunos 
impuestos, con este porcentaje, no significa una subida como tal, si es un incremento de 
la cantidad de dinero que los vecinos tendrán que desembolsar para optar, o digamos 
contraprestar los servicios que reciban u optar a recibir otros de ellos, pero la realidad 
siempre ha sido que es un sistema regulador del sistema económico de un país. Lo cierto 
es que eso es solamente uno de los platillos de la balanza. Es realidad que el 
Ayuntamiento o cualquier oferente de servicios o bienes públicos necesita adecuar el 
precio de aquello que ofrece, en este caso, el Ayuntamiento, tasas y precios públicos. 
Pero también es cierto, que en el otro plato de la balanza están aquellos que los sufragan, 
en este caso, los contribuyentes. Y es cierto que normalmente lo que ocurre es que en los 
mismos periodos, los ciudadanos, pues se ven incrementados sus ingresos, a través de 
los convenios, o a través de las negociaciones particulares individuales con sus 
contratadores, o los profesionales a través de las facturas y minutas que pasan a sus 
clientes, se incrementan sus ingresos, normalmente, y por hablar en términos generales 
en la misma medida. Llevamos viendo que hace ya, al menos dos, tres años, 
evidentemente cada vez se va agravando más, esto no es así. Al contrario, en ese plato 
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de la balanza, ese incremento no solamente no es del 3,5%, obviamente, lo del 15% del 
año pasado ya lo dijimos en su momento, era absolutamente disparatado, pero no 
solamente no lo es en el 3,5%, sino que en muchos de los casos esos ingresos no 
solamente no se han incrementado en ese porcentaje, sino que han dejado de existir. Las 
cifras de las personas que no pueden recibir ingresos porque se encuentran en situación 
de desempleo siguen creciendo. Las personas que tienen hoy el privilegio de tener un 
trabajo, en la inmensa mayoría de los casos, yo diría que prácticamente en la totalidad, no 
solamente no han incrementado sus ingresos en ese 3,5%, sino que posiblemente hayan 
sufrido decrementos en el mismo en ese porcentaje o en porcentajes superiores. Nosotros 
en esta misma casa hemos aprobado situaciones como las que estoy planteando. Por lo 
tanto, entendiendo perfectamente cual es la motivación de lo que hoy el equipo de 
gobierno presenta, insisto, que no somos no conocedores de la situación y de la 
necesidad en este caso del Ayuntamiento, pero entendemos que no es el momento 
mientras la situación en la cual estamos actualmente situados, debamos cargar aún más 
la mano sobre contribuyentes que realmente no pueden, no podemos dar más. 
Entendemos que tenemos que mantener la situación tal y como está. Hacemos esfuerzos. 
Los llevamos haciendo en los presupuestos de varios años por equilibrar la situación. 
Seguro, no digo posiblemente, digo seguro, que este incremento del 3,5% no solamente 
sería beneficioso, sino en determinados aspectos sería necesario, pero entiendo que no 
podemos en este momento ser justos con una parte de la balanza, que es en este caso el 
Ayuntamiento y ser profundamente injustos con otra parte que no ha sufrido ese 
incremento de sus ingresos en la misma medida, y posiblemente lo que haya sufrido sea 
un decremento muy superior de sus ingresos para poder afrontar esto. Por lo tanto, 
nuestro voto será negativo por los argumentos que acabamos de exponer. Sí es cierto, y 
quiero hacer la salvedad, que habrá algún punto, no recuerdo su número, en el cual haré 
una matización especial por tener algún argumento específico sobre ese punto en 
concreto. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias, Sr. Escario. ¿Más intervenciones? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, según, haremos igualmente una valoración de la propuesta 
general de subida, y después hablaremos de alguno de ellos en concreto. Del mismo 
modo, según encuesta de condiciones de vida elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística el 21,1% de la población española se encuentra por debajo del umbral de 
pobreza, cebándose especialmente esta lacra social con los menores de dieciséis años, 
cuyo 25,9% de los mismos viven bajo el umbral de pobreza. En buena medida la difícil 
situación de pobreza que atraviesan las familias españolas está siendo originada entre 
otros factores por medidas como la subida de impuestos, y el desproporcionado, arbitrario 
e injustificado aumento de las tasas y los precios públicos municipales decretados por 
Ayuntamientos como el nuestro, cuyo equipo de gobierno, del Partido Popular ha 
encarecido diversos tributos en una media del 15%. Ahora volvemos con la subida del 
IPC. La clase media, que da estabilidad al llamado estado de bienestar ha desaparecido a 
golpe de recortes. Las reducciones salariales, la eliminación de las pagas extraordinarias, 
la privatización de servicios esenciales como la Sanidad, la subida de impuestos, las 
tasas y los precios públicos, hace que los pobres cada día sean más pobres, y el número 
y calidad de los ricos apenas note la crisis. Por este motivo, la sociedad española se ha 
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polarizado, se ha fracturado, y se ha anestesiado en beneficio de la clase política, que se 
oculta bajo esta realidad. Cuando todo va a la baja, a la baja van los salarios, no se puede 
ir al alza en los precios públicos, en las tasas y en los impuestos. Deberíamos reflexionar 
en que hemos hecho una subida de un 15%, ahora vamos a subir un 3,5%, y donde han 
ido a parar los salarios de los españoles. Cada día les va a costar más soportar la presión 
a la que se les somete. Políticos como los que gobiernan este Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial condenan al pueblo español a la quiebra social. Pero así está 
España. Lo que tendremos que hacer sin duda, será reflexionar sobre el tema. Alternativa 
Municipal Española se va a oponer a la subida de impuestos por las razones que acabo 
de alegar, sin duda alguna, pensábamos siempre que el beneficio de una subida del IPC 
nos llevaba a que al igual que subían nuestros salarios, en ese mismo IPC y los precios, 
etc., pues igual nos subiría la presión fiscal. Pero estamos viendo que no, que el Partido 
Popular por un lado lo que está haciendo es recortar la subida salarial y por otro lo que 
está subiendo son los impuestos. Se que la situación no es fácil, pero desde luego no es 
la solución que se debería tomar. Por lo tanto, nos vamos a oponer a esta subida del 
3,5%, del 7%, del 4%, de lo que va surgiendo en cada uno de los precios, impuestos y 
tasas. Hablaré de cada uno de ellos en su momento, y daremos nuestra versión a lo que 
no debería ser una subida. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: ¿Más intervenciones? 
 
Sr. Escario Bajo: Perdón. No es otra, es simplemente aclarar. Entiendo que lo que se ha 
entendido antes, que nuestra negativa por los argumentos expresados eran aquellos 
puntos en los cuales la modificación de la Ordenanza implique un incremento del 3,5% o 
lo que sea. En cuanto a aquella modificación, como esta, creo que es simplemente de una 
cuestión administrativa en cuanto a una documentación que antes era exigida y que ya no 
es necesaria, obviamente, la documentación no va…, porque tal y como hablamos, y el 
otro día confirmó Isabel, nos confirmó el otro día la Concejal de Hacienda, que en este 
punto del Orden del día no hay modificación económica. Simplemente era esa matización. 
 
Sr. Alcalde: Perfecto. ¿Alguna intervención más? 
 
Sra. Barquilla Reina: Vamos a ver, nosotros, el Grupo Municipal Socialista, va a votar en 
contra, por las mismas razones que hemos presentado una enmienda de sustitución, 
porque, volvemos a decir, que al igual que se hace en otros Ayuntamientos debería haber 
una graduación entre la potencia del vehículo y el tipo de vehículo. No es lo mismo un 
autobús que un utilitario. En cuanto al segundo punto de la modificación del Artículo 8, 3º 
b), pues inicialmente estaríamos de acuerdo. Todos sabemos los fraudes que hay con los 
vehículos puestos a nombres de minusválidos que luego utilizan otras personas. La 
pregunta es, ¿cómo lo van a controlar, que efectivamente sea así? Esa es la pregunta. 
Porque una declaración responsable la puede hacer cualquiera. ¿Cómo se va a controlar? 
Gracias. 
 
Tras lo expuesto, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 11 (9 del Grupo Popular y 2 del grupo Izquierda Unida-Los Verdes) 
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Votos en contra: 5 (Grupo Socialista)  
Abstenciones: 1 (Grupo Alternativa Municipal Española) 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen la Corporación, se resuelve: 
 
1.- Aprobar provisionalmente la “Modificación de la Ordenanza reguladora para la 
determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica”, en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, al 
objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 18 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular 
las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado reclamaciones, 
serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la adopción del acuerdo 
de aprobación definitiva del texto de la Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición publica, el 
acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la Ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, , entrando en vigor, una vez 
efectuada dicha publicación, el 1 de enero de 2013 o el día de su publicación si fuere 
posterior, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
Anexo I: 
 
Nueva redacción del: 
 
Artículo 2.  
Las cuotas fijadas en el apartado 1 del Artículo 95 del citado Real Decreto, serán 
incrementadas conforme a lo establecido en el apartado 4 del citado artículo en el 
coeficiente 1,93. 
 
Se actualiza el artículo 8 III. b) que queda con la siguiente redacción: 
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b) Vehículos destinados al transporte de minusválidos. 
 

• Certificado minusvalía expedido por el Organismo competente de la Comunidad de 
Madrid, en el que conste el grado y la clase de discapacidad padecida.  

• Fotocopia del permiso de circulación del vehículo. 
• Fotocopia del D.N.I. del minusválido. 
• Declaración de uso exclusivo del vehículo para el transporte del beneficiario de la 
exención.  
 
 
4.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA PARA LA DETERMINACIÓN 
DE LA CUOTA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE 
NATURALEZA URBANA Y RÚSTICA. Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, 
Informe y Seguimiento, 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), ha dictaminado favorablemente el expediente 
proponiendo al Pleno la aprobación de la propuesta que contienen. 
 
Se examina el expediente tramitado y la propuesta que contiene formulada por la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el visto bueno de la Concejal delegada de 
Hacienda. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor en los siguientes términos: 
 

“1.- Vistas las modificaciones propuestas por el Equipo de Gobierno para las 
distintas Ordenanzas Fiscales de Tributos con las últimas variaciones introducidas, 
hemos de señalar que están encuadradas dentro de la normativa del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo), en vigor actualmente y que con carácter general 
los art.15 a 19 de la citada Ley marcan las disposiciones generales a seguir en 
cuanto a la Imposición y Ordenación de los tributos locales.  

 
El objetivo de las modificaciones introducidas pretenden guardar el equilibrio 

Económico - Financiero de los Presupuestos Municipales y capacidad tributaria de 
los Sujetos Pasivos y en este caso concreto el Presupuesto Ordinario del año 2013, 
cumpliendo con las  Normas Vigentes para las Entidades Locales. 

 
2.- En relación al comienzo de la aplicación de las Ordenanzas siguiendo el art.107 
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
actual indica que se podrá aplicar en la fecha señalada en la misma, y desde luego 
se pretende empiece aplicarse el día 1 de Enero del 2.013. 
 
Partimos de la premisa que estos impuestos periódicos se adaptan anualmente y 
se está pendiente de las variaciones introducidas por la Administración Estatal, por 
ser de su competencia la Regulación Básica Tributaria y de la actividad económica 
en general. Desarrollados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
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2.013, el Equipo de Gobierno considera que esta modificación debe aplicarse con 
el Presupuesto Municipal  del ejercicio 2.013. Todo ello respetando la legalidad 
vigente y los derechos de los contribuyentes que no deben ser ignorados en la 
fijación de tributos locales. 

 
3.-  En concreto la propuesta de modificación para este Impuesto de Bienes 
Inmuebles, es adaptar el articulado a la legislación vigente y por tanto disponer de 
una norma más acorde y funcional. 

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

 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 

 
El Sr. Secretario ha emitido el siguiente informe: 
 

“El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para la 
aprobación de la “Modificación de la Ordenanza reguladora para la determinación 
de la cuota tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y 
Rústica”, emite el siguiente 

 
INFORME 

 
1.- El expediente se tramita para la aprobación de la “Modificación de la Ordenanza 
reguladora para la determinación de la cuota tributaria del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Urbana y Rústica”, y afecta al artículo 2.2. 

 
2.- En el expediente consta el texto de la nueva redacción dada a los preceptos 
modificados y el informe emitido por el Sr. Interventor. 
 
3.- Los acuerdos de modificación de las Ordenanzas fiscales deberán contener la 
nueva redacción de las normas afectadas, la fecha de su aprobación y la del 
comienzo de su aplicación, tal como señala el número 1, del artículo 16 en relación 
con el número 1 del artículo 15 del Texto Refundido de la de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo (TRLRHL). 
 
4.- El expediente que se tramita, en los términos de lo dispuesto en el artículo 17 
del TRLRHL, debe ser aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación, 
sometido a información pública, aprobado definitivamente, previa resolución de las 
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reclamaciones que se hubieren presentado, en su caso; debiéndose, finalmente, 
publicar el texto de los preceptos modificados como requisito de eficacia. 
 
5.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las ordenanzas fiscales y 
sus modificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
6.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la aprobación 
de las modificaciones propuestas precisan del voto favorable de la mayoría simple, 
ya que así lo dispone el artículo 47 de la citada Ley Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 
 
En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que debe 
adoptarse será del siguiente tenor: 
 

1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza reguladora para 
la determinación de la cuota tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
de Naturaleza Urbana y Rústica”, en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta 
días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere 
el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que 
estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la 
Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
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(Anexo I: incluir el Texto de los preceptos de la Ordenanza que son 
modificados). 

 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho. 

 
Al dictamen de la Comisión se ha presentado la siguiente enmienda por el Grupo Popular: 
 
“El Concejal que suscribe don Gonzalo Cuesta Nieto, portavoz del Grupo Popular, 
propone la siguiente enmienda a la propuesta de modificación de la Ordenanza 
Reguladora para la determinación de la cuota tributaria del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de naturaleza urbana y rústica: 
 
Actualizar el artículo 2 por adecuación funcional e incremento del IPC correspondiente a 
los ejercicios 2011 y el previsto parta 2012 como consecuencia de necesidades 
presupuestarias. Como consecuencia de esta enmienda el artículo 2 quedaría redactado 
como sigue: 
 
Artículo 2. 
 
1.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles queda fijado en el 0,662 por 
100 para los inmuebles de naturaleza urbana, en el 0,977 por 100 para los de naturaleza 
rústica y en 1,3 por 100 para los bienes inmuebles de características especiales. 
 
2.- No obstante lo anterior, y de conformidad con lo autorizado en el número 4 del artículo 
72 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, será de aplicación un tipo de 
gravamen diferenciado para los inmuebles urbanos, excluidos los de uso residencial, que 
alcancen o superen, atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la 
valoración de las construcciones, el valor catastral que para cada uno se establece a 
continuación: 
 
USOS Valor catastral a partir del 

cual se aplica el tipo de 
gravamen diferenciado 
(euros) 

Tipo de gravamen 
(%) 

Comercial 142.000 0,953 
Industrial 310.000 0,953 
Oficinas   100.000 0,953 
Almacén-estacionamiento 12.000 0.879 
Ocio y hostelería 1.000.000 0,953 
Deportivo 600.000 0,953 
Suelos sin edificar 215.000 1,23 
 
Intervenciones sobre la enmienda: 
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Sr. Alcalde: Se presentan dos enmiendas. Una por parte del Partido Popular, y una por 
parte del Partido Socialista. Tratamos primero la del Grupo Popular. ¿Alguna 
intervención?  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Estoy observando los datos y estaba intentando contrastarlos, y lo 
que vemos es que hay una subida, que en este caso, lo argumentan ustedes como una 
subida del IPC, pero claro, una subida que va a afectar a todos y cada uno de los bienes 
inmuebles de San Lorenzo de El Escorial, es decir, es una subida de los impuestos, en 
este caso el Impuesto del IBI. Como no sería de otra forma, y que nos la presentan 
ustedes a bocajarro, con su mayoría, pues lo que vamos a hacer es votar en contra esta 
enmienda que ustedes nos presentan porque es más de lo mismo, es decir, más subida, y 
en este caso, el IBI. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias. Llámelo usted como quiera. Es el IPC, y eso, cuando se 
habla técnicamente, es congelación. Además lo ha explicado el Sr. Escario, al que yo 
entiendo sus razones, pero vamos, textualmente no hace falta que se lo explique. Lo ha 
explicado el Sr. Escario. ¿Más intervenciones a la enmienda? ¿Ninguna? Bien. Sr. Zarco 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, yo simplemente decir, que, la congelación es como todo, la 
subida, y la congelación, bueno, lo ha definido, efectivamente, como estaba. De todas 
maneras, cualquier tipo de modificación tal y como está, y tal y como está el IBI en San 
Lorenzo de El Escorial que nos parece que está a una altura que supera cualquier cuota 
de los pueblos de alrededores, pues estaremos en contra de ella. 
 
Sr. Alcalde: Bien, ¿votos a favor de la enmienda?, ¿en contra?, ¿abstenciones?. Bien, 
pues pasamos a la enmienda del Partido Socialista, que tiene la palabra, por si quiere 
hacer alguna exposición de la enmienda, el portavoz del Grupo Socialista. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias. 
 
Tras lo expuesto, se somete la enmienda a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 9 (Grupo Popular) 
Votos en contra: 8 (5 Grupo Socialista,  2 Grupo Izquierda Unida-Los Verdes y 1 Grupo 
Alternativa Municipal Española)  
Abstenciones: -- 
 
En consecuencia, queda aprobada la enmienda y modificado el dictamen en sus términos. 
 
Al dictamen de la Comisión se ha presentado la siguiente enmienda por el Grupo 
Socialista: 
 
“Debida a la cantidad de viviendas vacías en nuestro municipio y con el fin de motivar la 
ocupación de las mismas, el Grupo Municipal Socialista, presenta al pleno la siguiente  
 

ENMIENDA DE ADICCIÓN 
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Propuesta de adicción: 
 
Artículo 2. 
 
Los inmuebles urbanos de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter 
permanente, por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente tendrán 
un recargo del 50 por 100 de la cuota líquida del impuesto.  Dicho recargo se devengará 
el 31 de diciembre y se liquidará anualmente por el Ayuntamiento, una vez constatada la 
desocupación del inmueble, juntamente con el acto administrativo por el que esta se 
declare.” 
 
Intervenciones sobre la enmienda: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: El Partido Socialista presenta una enmienda adición, es decir, 
colocar un texto más en el Artículo 2. Les leo el texto y luego le explico. “Artículo 2.” –se 
pone este nuevo párrafo- “Los inmuebles urbanos de uso residencial que se encuentren 
desocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen 
reglamentariamente tendrán un recargo del 50% de la cuota líquida del impuesto. Dicho 
recargo se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente por el Ayuntamiento, 
una vez constatada la desocupación del inmueble, juntamente con el acto administrativo 
por el que esta se declare.” Bueno, ¿por qué presenta el Partido Socialista esta 
enmienda?. Yo les comento. Actualmente en la situación en que nos encontramos en San 
Lorenzo de El Escorial y en el resto de España, hay multitud, multitud de inmuebles en 
nuestro municipio que están totalmente desocupados y que no salen al mercado. Por 
desgracia, en este país, el tema de los pisos y de las casas, se está convirtiendo, pues en 
un auténtico escándalo por el tema de los desahucios. Estamos asistiendo por parte de 
los bancos a desahucios a vecinos, a desahucios de todo tipo de personas. Nosotros lo 
que queremos es que las viviendas, y sobre todo las viviendas que estén en este caso en 
manos de la banca, pues se les grave el que no salgan al mercado, para que se abarate 
el mercado inmobiliario. Yo creo que es de justicia que vayamos contra aquellos que 
utilizan o siguen utilizando la vivienda, que es un bien escaso, que es un bien que la 
Constitución protege, para seguir especulando. Qué queremos decir. No nos estamos 
metiendo con aquellos vecinos que puedan alquilar una casa, o que tengan en propiedad 
una casa, nos estamos metiendo con aquellos que tienen una vivienda desocupada y que 
siguen especulando con ella, porque no bajan el precio y no la ponen en el mercado. A 
estos vecinos lo que tenemos que hacer es gravarles. Gravarles con un 50% de IBI. Nos 
parece que es de justicia, y nos parece que este tipo de normas son las que nos han 
puesto aquí, por lo menos a este Grupo, para que nosotros vayamos a por quien más 
tiene y más sigue especulando. Si hay viviendas en este municipio de San Lorenzo de El 
Escorial que están desocupadas, ha llegado el momento de ponerlas a trabajar para que 
las disfruten los vecinos y las vecinas de San Lorenzo de El Escorial. Es de ley. 
 
Sr. Alcalde: Sr. Escario, ¿quiere usted intervenir? Con respecto a la enmienda. 
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Sr. Escario Bajo: La enmienda me parece absolutamente razonable, estoy de acuerdo con 
ella, pero insisto, ya he dicho, voy a votar negativamente, en contra del punto, porque, es 
que me resultaría complicado votar a favor de la enmienda y después, cuando se votara 
el punto, votar en contra, caso de que se aprobara la enmienda. Si se aprobara la 
enmienda, a lo mejor modificaba mi apoyo al punto. De momento, me voy a abstener en 
ese sentido. 
 
Sr. Alcalde: Sr. Zarco 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Sí, bueno, a mí me parece bien, lo que pasa que me parece de una 
dificultad absoluta el poder controlar algo así. Estaría bien. El problema de los bancos, ya 
sabemos lo que surge, hay mucha vivienda en el pueblo desocupada, y sería importante 
el poder mantener esto. Lo que no veo es cómo, tiene una dificultad imposible. Hemos 
dicho que estamos en contra de la subida general, y como bien ha dicho el compañero de 
Izquierda Unida, pues, en principio, yo voy a votar en contra, pero si que la propuesta en 
principio me parece bien, pero muy dificultosa. Habría que tratarlo detenidamente para 
poder buscar una solución. Ya sabemos cual es el problema que existe actualmente.  
 
Sr. Alcalde: Sra. Concejal. Con respecto a la enmienda, nada más. 
 
Sra. Torres Sánchez: Únicamente indicar, que esta enmienda, en el fondo, estamos de 
acuerdo con el fondo, ha sido estudiada por este equipo de gobierno en anteriores 
ejercicios, y lo que no puede es desarrollarse, es decir, no hay forma alguna de controlar 
cuales son los inmuebles o no que están desocupados. De hecho, ninguno de los 
municipios tiene establecido por esta dificultad este gravamen para los inmuebles 
desocupados a la espera de un posible desarrollo reglamentario que regule en qué forma 
se puede aplicar, pero con el fondo de la enmienda estaríamos de acuerdo, imposible de 
aplicación. 
 
Sr. Alcalde: Mire, sin entrar más en debates, simplemente como una opinión que les doy, 
ya ha habido veces que se ha intentado en España esto, y no han sido capaces de 
ponerlo en marcha. Además resulta complicado. Un señor pone el piso en alquiler, y le 
tiene vacío, entonces, qué pasa. Usted imagínese que hay un señor que tiene vacío un 
piso, yo estaría de acuerdo con la enmienda, pero como dice el Sr. Zarco, como dice la 
Concejal, si pudiéramos aplicarla. Usted imagínese que cualquiera tiene un piso en 
alquiler y lo pone en alquiler, y lo pone en alquiler en mil euros, y no alquila. Entonces, la 
voluntad, es ponerle en alquiler, y ponerle en el mercado, pero claro, como usted no lo ha 
alquilado, y tiene la mala suerte de que no lo alquila, pues un 50%. Es que esto es 
inaplicable. De todas maneras, yo le voy a garantizar una cosa, y además tenemos un 
año de margen para los nuevos presupuestos. Si ustedes encuentran un sitio donde se 
aplique, y se aplique bien, y nosotros también, yo estoy dispuesto a mirarlo porque no 
estoy en desacuerdo con la enmienda. O sea yo no quiero tener pisos vacíos. Ni nadie. 
Se lo ha dicho la Concejal. Lo que pasa es que no encontramos dónde, porque esto ya ha 
surgido, esto no es nuevo, no han descubierto ustedes la piedra filosofal. Si un señor tiene 
veinte propiedades, pues a lo mejor es verdad que es lógico que pague un poco más de 
IBI por no poner el piso en el mercado y dada la situación que se está produciendo, pero 
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es que, el Sr. Zarco lo ha dicho también, esto es de muy difícil aplicación, pero vamos a 
darnos ese margen. Si ustedes encuentran la manera y nosotros encontramos la manera, 
pues ya no es que esté vació el piso, es que la voluntad del propietario sea de tenerlo 
vacío. Y eso se arregla rapidamente. “Sra. Inmobiliaria, tome, si el piso vale trescientos se 
lo pongo en mil quinientos”, ya tienes una voluntad del propietario de ponerlo en el 
mercado, y no le alquila. Entonces, eso qué es, ¿que sí?, ¿que no?. De hecho, hemos 
buscado, porque como ustedes lo han presentado ahora, pero nosotros ya lo hemos 
mirado. Lo intentaron hacer en Andalucía, en Sevilla, pero me parece que no lo han 
aplicado. Entonces, es que, claro, qué encuentras. Si no lo puede hacer el Ayuntamiento 
de Sevilla,…mire, vamos a ver si a lo largo del año encontramos una manera de aplicar 
algo semejante, y entonces estaremos en la generalidad de acuerdo y veremos a ver. 
Pero complicado. Bien, ¿votos a favor de la enmienda? No, no, yo le he dicho que solo 
para exponer, luego entramos al punto.  
 
Tras lo expuesto, se somete la enmienda a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 5 (Grupo Socialista) 
Votos en contra: 9 (Grupo Popular ) 
Abstenciones: 3 (2 del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes y 1 del Grupo Alternativa 
Municipal Española) 
 
En consecuencia, queda rechazada la enmienda presentada. 
 
Intervenciones al dictamen modificado: 
 
Sr- De Gregorio Cubos: Sr. De Gregorio. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias. Bueno, como ya he expuesto en el anterior, 
en la enmienda que nos ha expuesto el Partido Popular, ya con más razones, incluso 
ahora, con muchas más razones, criticamos una subida de lo que es el IBI. Es 
sorprendente que hasta el impuesto que ustedes no pensaban subir, que era el IBI, que 
parecía que ustedes lo iban a dejar en un margen, pues también se han atrevido a tocarlo. 
Esto lo que demuestra y sigue demostrando por su parte es un afán recaudatorio sin 
igual. Sin igual, porque ya el IBI, como ha dicho el Sr. Zarco, es alto en San Lorenzo de El 
Escorial, pues ahora cargamos las tintas   sobre ese IBI más alto. Es desproporcionado, 
es una subida que no es necesaria. Entendemos las graves dificultades, perdón, a lo 
mejor me he equivocado con las graves dificultades económicas, porque según ustedes el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial no tiene graves dificultades económicas, 
pero aún así lo suben. Ya entiendo yo que será por masoquismo, porque lo suben 
ustedes, o una de dos, o por masoquismo o porque tienen graves dificultades 
económicas. Entendemos que es por masoquismo, porque ustedes lo que dicen que no 
tienen ningún tipo de problemas económicos este Ayuntamiento, o sea que va de las mil y 
una maravillas. Por tanto, y concluyendo, le sigo diciendo, si antes estábamos en contra 
de este nuevo punto, ahora estamos en contra doblemente. Nos parece injusto decir a los 
vecinos que se sigan esforzando, porque su sueldo no sube, lo que se les sube son los 
impuestos, cosa que ustedes llevan a bien, el subir los impuestos, y hacer el copago, y 
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hacer el copago del repago, y más políticas que están ustedes haciendo desde los 
distintos gobiernos. Ha llegado un momento en que ese tipo de recortes de lo social, pero 
subida de impuestos, también llega a San Lorenzo de El Escorial, en este caso con el IBI. 
Sería sorprendente, me he sorprendido de que no lo subieran, ahora ya lo entiendo, ahora 
lo suben. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Le vuelvo a incidir en que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial lo 
único que hace es actualizar el IPC de ese impuesto y de todos, y a eso se le llama, 
congelación. Y usted dirá lo que quiera, y yo se lo respeto, y se lo admito, pero el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial lo único que está haciendo este año es 
aumentar el IPC, y eso en cuestiones técnicas se llama congelación de impuestos. Sr. 
Escario. 
 
Sr. Escario Bajo: Simplemente apuntar que, como en los posteriores, nuestro voto será 
negativo por los argumentos que expresamos, digamos, creo que fue en el punto tercero. 
Globalmente para todos los incrementos y modificaciones que impliquen desembolso 
mayor por parte de los vecinos. Gracias 
 
Sr. Alcalde: Gracias Sr. Escario. Sr. Zarco 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Si, yo, al igual que el Sr. Escario votaré en contra de cualquier subida 
que haya de los impuestos municipales, o de las tasas o precios públicos. Yo, lo que no 
estoy de acuerdo con usted, es lo del 3,5%, lo de la congelación, le llamen como le 
quieran llamar. Quiero decir, si no le suben el sueldo a alguien, no le están congelando el 
sueldo. No se lo están subiendo. 
 
Sr. Alcalde: Sí, si en eso estamos de acuerdo. Vamos a ver, si a alguien se le congela el 
sueldo y le están subiendo el IPC, pues lógicamente es como cuando le están subiendo 
las peras. Si va al mercado, eso me lo decía mi mujer ayer, que los del LIDL o no se quien 
eran, decían “no subimos el IVA”…Claro, han subido el producto 
 
... 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …que a los empleados públicos no les suben un 3,5% 
 
Sr. Alcalde: …y se están congelando los presupuestos 
 
Sr. Zarco Ibáñez: …claro, esa es la historia 
 
Sr. Alcalde: en eso sí estamos de acuerdo. Pero hay muchísimas cosas que afectan al 
Ayuntamiento que sí que están subiendo y este año  contando ese IPC. Prácticamente 
todas. Para cerrar el punto, la Sra. Concejal y pasamos a la votación. 
 
Sra. Torres Sánchez: Bueno, si me permite, Sr. Alcalde, voy a hacer una intervención 
general a todas las tasas, porque en todas vamos a analizar lo mismo 
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Sr. Alcalde: y entonces ya pasamos a la votación, y luego ya seguimos tasa a tasa 
 
Sra. Torres Sánchez: La revisión de las ordenanzas fiscales que se somete al pleno 
consiste única y exclusivamente en actualizar el IPC tanto de las tasas como dos de los 
impuestos municipales, que son el IBI y la Plusvalía. Es por tanto una congelación técnica 
cuyo objetivo es mantener la recaudación, evidentemente, para mantener el mismo nivel 
real de ingresos y en consecuencia el mismo nivel de servicios, que es de lo que se trata. 
 
No subir los impuestos y tasas en la situación, no estamos subiendo los impuestos y 
tasas, reitero, y no subirlos, en la situación económica por la que atravesamos  supone un 
esfuerzo importante pues, como los grupos políticos de este pleno saben, todos, 
absolutamente todos, los servicios cuya prestación constituye el hecho imponible de las 
tasas son deficitarios: lo recaudado no cubre el coste del servicio, y lo saben todos 
ustedes y la información que han solicitado al respecto lo avala 
 
Ahora bien, al menos, tenemos que actualizarlos, es absolutamente imprescindible y 
necesario. Es tan obvio que no necesita explicación, no se le puede escapar a ninguno de 
ustedes, no se les puede escapar, que todos los servicios que se prestan a este 
Ayuntamiento en virtud de los contratos firmados por el mismo tienen una revisión anual 
del IPC, con lo cual si nosotros no actualizamos con el IPC, estamos creando un desfase 
de recaudación. ES una cuestión de responsabilidad, no podemos seguir permitiendo ese 
desfase entre el coste del servicio y la recaudación, y que ese desfase, anualmente, se 
vaya incrementando, si no actualizamos el IPC. Entendemos que la propuesta también es 
consecuente con las líneas generales del presupuesto de la Comunidad de Madrid, que 
se están conociendo. Va a haber una disminución importante de las transferencias, con lo 
cual nos obliga, como digo, a subir los impuestos, porque no se están subiendo, si 
actualizarlos y no perder más recaudación. Es indudable, queramos o no queramos, que 
tenemos que cumplir el principio de estabilidad presupuestaria, so pena de intervención, 
obviamente, que tenemos que cumplir un plan de saneamiento, y por lo tanto, y la máxima 
aspiración que siempre ha tenido este equipo de gobierno es crear un Ayuntamiento 
sostenible, en el que no se produzcan esas tensiones de tesorería de las que hablamos 
muchísimas veces. Por lo tanto, resulta imprescindible, indispensable, además del  control 
del gasto, que ya estamos realizando, pues una política fiscal que tienda a no aumentar el 
déficit de los servicios que se prestan al ciudadano y que garantice a su vez la prestación 
de los mismos. 
 
Además de esta congelación se han venido adoptando en el pasado ejercicio y en este, 
otras medidas que intentamos que ayuden a los vecinos a soportar la carga fiscal. ¿Qué 
medidas son estas? Bien pues:  
 

- Para 2012 se aprobó y se mantiene este año una bonificación del 50% en la tasa 
de recogida de basuras para aquellas personas, pensionistas o parados, que no 
tengan propiedades ni unos ingresos mínimos. 

- Se ha traído también a este pleno, y lo hemos examinado antes, la elevación de la 
cuantía respecto a la que se puede solicitar aplazamiento y fraccionamiento sin 
necesidad de prestar garantía. 
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- Se estableció también en la ordenanza general de recaudación, que aprobamos en 
este ejercicio de 2012 un sistema especial de pago personalizado para que los 
vecinos pudieran flexibilizar los pagos distribuyéndolos en mensualidades. 

- Y por supuesto, y como ustedes conocen, tenemos establecidas bonificaciones y 
descuentos en todas las tasas para las familias numerosas. 

 
Reitero, no subimos los impuestos y tasas para el año 2013, mantenemos el nivel de 
ingresos, aunque ustedes dirán que estamos subiendo las tasas, lógicamente.  
 
Es muy sencillo oponerse a estas medidas, tienen ustedes que reconocerlo. Se que no 
me van a sorprender nunca ni a mí ni a los vecinos con una oposición desde luego crítica, 
pero responsable. 
 
Lo que pasa es que ustedes, de verdad se lo digo, no son de fiar, y es que, pese a tratar 
de obtener una rentabilidad política con la situación económica que atraviesa el país, 
situación además, que nosotros consideramos es el máximo responsable su partido, el 
Partido Socialista, los resultados electorales les han pasado factura tanto en nuestro 
municipio como en el resto del país. 
 
En San Lorenzo de El Escorial se oponen ustedes a la actualización de impuestos y 
tasas, como nos están  demostrando en este Pleno, pero veamos qué hacen allí donde 
gobiernan, eso que les molesta tanto porque evidencia sus contradicciones: 
 
Pues allí donde gobiernan, por ejemplo, en Zaragoza, el Alcalde de Zaragoza que es el 
que encabeza, ahora encabeza, no cuando estaba el Partido Socialista, la rebelión de los 
ayuntamientos del PSOE  contra el gobierno de la nación, está pidiendo que se 
transformen las tasas en impuestos para no tener limites legales para aumentar sus 
ingresos, y acaba, la semana pasada, de actualizar todos los tributos, tanto los impuestos 
como las tasas de su municipio con el IPC, justo lo que estamos haciendo nosotros. No 
solamente el Alcalde de Zaragoza que ahora está encabezando la rebelión de los 
ayuntamientos del PSOE contra el gobierno de la nación, sino que si ustedes 
simplemente se cogen las noticias sobre revisión de ordenanzas municipales, pues verán 
que todos los ayuntamientos donde están gobernando ustedes están actualizando las 
tasas con el IPC, cuanto menos, sino acordando subidas por encima del IPC, como nos 
ocurre en muchos municipios. ¿Qué pasa aquí, en Madrid? Pues lo mismo. En los 
municipios gobernados por el PSOE, aunque son cada vez son menos, y me cuesta 
encontrar las referencias pues nos encontramos por ejemplo en Fuenlabrada que el lunes 
pasado se aprobó un incremento de los impuestos y tasas conforme al IPC del mes de 
septiembre, la misma referencia que estamos tomando nosotros de acuerdo con un 
criterio que ya adoptamos en este Pleno hace varias legislaturas. No es una previsión, es 
el IPC del mes de septiembre, el que se toma como referencia en este Pleno, y es un IPC 
que, vuelvo a decir, que está publicado y es definitivo. Bien, pues como les digo, en 
Fuenlabrada, el lunes pasado se aprobó un incremento en los impuestos y tasas 
conforme al IPC, incluso en el IBI un incremento superior. Bien, el responsable de 
Hacienda señalaba, en este caso, y ustedes podrán oír a todos los responsables de 
Hacienda de todos los Ayuntamientos, que este incremento es necesario para "mantener 
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y garantizar la calidad de los servicios públicos que se prestan al ciudadano" y añadía 
además, que el gobierno de la localidad, lo que intentaba hacer era, con estas 
actualizaciones del IPC, "compensar las desigualdades y redistribuir los recursos". 
 
¿Y en Parla que pasa? Evidentemente, pues mire, los suben mañana, los actualizan 
mañana con el IPC  
 
Pero lo que es cierto, es que, lo que es válido para el PSOE del resto de España no lo es 
para el grupo municipal socialista de San Lorenzo de El Escorial. Que le vamos a hacer  
 
Tras lo expuesto, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 9 (Grupo Popular) 
Votos en contra: 8 (5 Grupo Socialista,  2 Grupo Izquierda Unida-Los Verdes y 1 Grupo 
Alternativa Municipal Española)  
Abstenciones: -- 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen la Corporación, se resuelve: 
 
1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza reguladora para la 
determinación de la cuota tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza 
Urbana y Rústica”, en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, al 
objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 18 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular 
las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado reclamaciones, 
serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la adopción del acuerdo 
de aprobación definitiva del texto de la Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición publica, el 
acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la Ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor, una vez 
efectuada dicha publicación, el 1 de enero de 2013 o el día de su publicación si fuere 
posterior, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación. 
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7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 

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

Usos 
 

 
Valor catastral a partir del 
cual se aplica el tipo de 
gravamen diferenciado 

(euros) 
 

Tipo de gravamen 
(%) 

 

Comercial 142.000 0,953 
Industrial 310.000 0,953 
Oficinas 100.000 0,953 
Almacén-estacionamiento 12.000 0,879 
Ocio y hostelería 1.000.000 0,953 
Deportivo 600.000 0,953 
Suelos sin edificar 215.000 1,230 
 
 
5.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA PARA LA DETERMINACIÓN 
DE LA CUOTA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL 
VALORA DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. Se da cuenta de que la 
Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, 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), ha dictaminado 
favorablemente el expediente proponiendo al Pleno la aprobación de la propuesta que 
contienen. 
 
Se examina el expediente tramitado y la propuesta que contiene formulada por la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el visto bueno de la Concejal delegada de 
Hacienda. 
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El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor en los siguientes términos: 
 

1.- Vistas las modificaciones propuestas por el Equipo de Gobierno para las 
distintas Ordenanzas Fiscales de Tributos con las últimas variaciones introducidas, 
hemos de señalar que están encuadradas dentro de la normativa del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo), en vigor actualmente y que con carácter general 
los art.15 a 19 de la citada Ley marcan las disposiciones generales a seguir en 
cuanto a la Imposición y Ordenación de los tributos locales.  

 
El objetivo de las modificaciones introducidas pretenden guardar el equilibrio 

Económico - Financiero de los Presupuestos Municipales y capacidad tributaria de 
los Sujetos Pasivos y en este caso concreto el Presupuesto Ordinario del año 
2.013, cumpliendo con las  Normas Vigentes para las Entidades Locales. 
 
2.- En relación al comienzo de la aplicación de las Ordenanzas siguiendo el art.107 
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
actual indica que se podrá aplicar en la fecha señalada en la misma, y desde luego 
se pretende empiece aplicarse el día 1 de Enero del 2.013. 
 
Partimos de la premisa que estos impuestos periódicos se adaptan anualmente y 
se está pendiente de las variaciones introducidas por la Administración Estatal, por 
ser de su competencia la Regulación Básica Tributaria y de la actividad económica 
en general. Desarrollados en los de Presupuestos Generales del Estado para el 
2.013, el Equipo de Gobierno considera que esta modificación debe aplicarse con 
el Presupuesto Municipal del ejercicio 2.013. Todo ello respetando la legalidad 
vigente y los derechos de los contribuyentes que no deben ser ignorados en la 
fijación de tributos locales. 

 
3.- En concreto la propuesta de modificación de este Impuesto, es establecer el 
Tipo de Gravamen en el 30, según el artículo 108  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 

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

 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 
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 El Sr. Secretario ha emitido el siguiente informe: 
 

“El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para la 
aprobación de la “Modificación de la Ordenanza reguladora para la determinación 
de la cuota tributaria del Impuesto sobre el Incremento del Valora de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana”, emite el siguiente 
 

INFORME 
 
1.- El expediente se tramita para la aprobación de la “Modificación de la Ordenanza 
reguladora para la determinación de la cuota tributaria del Impuesto sobre el 
Incremento del Valora de los Terrenos de Naturaleza Urbana”, y afecta al artículo 
17.  

 
2.- En el expediente consta el texto de la nueva redacción dada a los preceptos 
modificados y el informe emitido por el Sr. Interventor. 
 
3.- Los acuerdos de modificación de las Ordenanzas fiscales deberán contener la 
nueva redacción de las normas afectadas, la fecha de su aprobación y la del 
comienzo de su aplicación, tal como señala el número 1, del artículo 16 en relación 
con el número 1 del artículo 15 del Texto Refundido de la de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo (TRLRHL). 
 
4.- El expediente que se tramita, en los términos de lo dispuesto en el artículo 17 
del TRLRHL, debe ser aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación, 
sometido a información pública, aprobado definitivamente, previa resolución de las 
reclamaciones que se hubieren presentado, en su caso; debiéndose, finalmente, 
publicar el texto de los preceptos modificados como requisito de eficacia. 
 
5.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las ordenanzas fiscales y 
sus modificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
6.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la aprobación 
de las modificaciones propuestas precisan del voto favorable de la mayoría simple, 
ya que así lo dispone el artículo 47 de la citada Ley Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 
 
En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que debe 
adoptarse será del siguiente tenor: 
 

1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza reguladora para 
la determinación de la cuota tributaria del Impuesto sobre el Incremento del 
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Valora de los Terrenos de Naturaleza Urbana”, en los términos que constan 
en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta 
días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere 
el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que 
estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la 
Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
(Anexo I: incluir el Texto de los preceptos de la Ordenanza que son 
modificados). 

 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: ¿Alguna intervención específica a este punto? 
 
Sr. Escario Bajo: Simplemente es una precisión que yo creo que sería correcto. Ya he 
comentado antes que a lo largo de todas las modificaciones se habla, siempre, por 
defecto, se actualiza el artículo que corresponda por aplicación del IPC 3,5%. Eso, en 
muchos casos, en la mayoría, es aproximado, no me parece correcto, pero bueno. Pero 
es que en este caso no es ni aproximado, se eleva directamente un punto hasta el tope. 
Yo quitaría, simplemente quitaría lo de por aplicación del IPC. Es que no se está 
aplicando el IPC. Se eleva el tipo del veintinueve al treinta, punto. No entro en 
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consideraciones ni valoraciones, simplemente es que no se aplica el IPC directamente ni 
aproximadamente. Es otra cosa. Hay una posibilidad de llevar del veintinueve en el que 
estamos al treinta, y se eleva del veintinueve al treinta. No es aplicación del IPC. Punto. 
 
Sra. Torres Sánchez: Únicamente, lo que quiere decir es que, el espíritu es actualizar el 
IPC … (no se la entiende) porque está pasado el tope, pero el espíritu es ese. Pero 
vamos, ninguna objeción en su… 
 
Sr. Alcalde: Yo creo que en eso tiene usted razón. No es el IPC, es menos del IPC 
 
Sr. Escario Bajo: Otra cosa, es que en cualquier otro, pues sea el 3,8%, o el 4,2% 
 
Sr. Alcalde: Esto es menos del IPC, se pone por decir que es el IPC, pero es menos del 
IPC 
 
Sr. Escario Bajo: Se trata de quitar lo de por aplicación del IPC 
 
Sr. Alcalde: Que sí, que sí, que me parece bien. ¿Alguna intervención más? 
 
Sr. Arribas Herranz: Buenos días a todos. Aclarado ese punto de que la subida es del 1% 
y no del 3,5%, ¿lo vamos a corregir, o se queda como está? El párrafo de “por aplicación 
del IPC…” 
 
Sra. Torres Sánchez: Sí, si, se elimina 
 
Sr. Arribas Herranz: Bueno, comentarle a la Sra. Concejala que, ¿cuántos ayuntamientos 
socialistas, como el de Parla, o el de Zaragoza, venían de una subida hace un año, de un 
15% en casi todas las tasas?. Probablemente estos ayuntamientos, al igual que no 
hicieron estas subidas, si las han actualizado este año, pero es que nosotros si que las 
actualizamos el año pasado un 15%, por tanto, si estamos sobrepasando todos esos 
niveles que usted comenta de los ayuntamientos socialistas. Luego, al igual que ha dicho 
usted una de las medidas estrella adoptadas por este equipo de gobierno ha sido bonificar 
a las familias numerosas, propongo aquí y ahora, una enmienda de viva voz, de que esta 
ayuda, digamos, se amplíe también a las personas las cuales, toda la unidad familiar 
estén en paro, de forma que no solo se aplique a las familias numerosas, sino también a 
aquellas familias que más lo necesitan, puesto que da igual que tengan un hijo, dos hijos 
o ninguno. Si todos los miembros están en paro, han perdido la ayuda, o simplemente 
subsisten con la ayuda, entiendo que no están en posibilidad de poder pagar, al menos al 
igual que las familias numerosas.  
 
Sr. Alcalde: ¿Y esto que tiene que ver con el punto? Si esto no afecta a las personas, o 
sea, vamos a ver, si puede se centra. ¿Estos son los terrenos que están sin edificar y 
donde no vive nadie, si yo no me equivoco? 
 
Sra. Torres Sánchez: No, es la plusvalía 
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Sr. Alcalde: Ah, es la plusvalía. Y afecta porque vende. El señor que vende, saca un 
rendimiento. O sea, esto no afecta a quien vive. Será en una cuestión general. Sr. Arribas, 
en este punto que estamos tratando, ¿qué afecta esto que dice usted? 
 
Sr. Arribas Herranz: Sr. Fernández-Quejo, en el anterior punto tampoco, y se ha sacado a 
colación,…, entiendo que aquí también se puede hacer una moción en cualquier momento 
del Pleno 
 
Sr. Alcalde: Pero relativa al punto. Vamos a ver, estamos hablando de la plusvalía  
 
Sr. Arribas Herranz: Yo le estoy diciendo que se bonifique a todas esas personas… 
 
Sr. Alcalde: Pero, a quién vas a bonificar aquí si eso es una venta 
 
Sr. Arribas Herranz: Para todas. O se lo voy repitiendo… 
 
Sr. Alcalde: Pero eso lo dirá su portavoz o lo dirá usted cuando quiera, pero no ahora. 
Ahora mismo, vamos a ver, estamos tratando un punto, cuando hemos tratado el punto 2 
es cuando usted lo tenía que haber incluido, y además sin ningún problema. Lo 
hubiéramos debatido. Pero ahora hay que centrarse en el punto que estamos tratando, y 
usted me está diciendo que a las personas que estén en paro, la plusvalía, si es que es la 
plusvalía… 
 
Sr. Arribas Herranz: Yo hablaba para todas las tasas, no solo… 
 
Sr. Alcalde: Pero es que no es el momento 
 
Sr. Arribas Herranz: Se propone en la siguiente, no pasa nada 
 
Sr. Alcalde: No, no. Vaya proponiendo tasa por tasa cuando de verdad afecte, si quiere, y 
lo tratamos. En el siguiente lo proponéis y lo trataremos a lo mejor, pero es que en este en 
concreto no viene a cuento 
 
Sr. Arribas Herranz: Pues lo tratamos en el siguiente, no pasa nada 
 
Sr. Alcalde: Es que no viene a cuento 
 
Sr. Arribas Herranz: De todas formas, bueno, la postura del Partido Socialista obviamente 
es contraria a esta subida aunque sea de un 1%, puesto que nos estamos yendo a un 
máximo establecido por la ley, o sea, no se puede subir más porque ya estamos en el 
límite. Sin embargo, un 29% ya nos parece bastante elevado. O sea, es algo que, ni de 
lejos deberíamos subir, sino probablemente rebajar, o como les gusta a ustedes decir el 
término congelar, deberíamos de ultra congelarlo, o sea, no subirlo lo más mínimo. Creo 
que, desde luego si lo que queremos es favorecer las arcas de San Lorenzo, y que 
incrementen, y que realmente podamos recaudar más y que la gente se beneficie, 
encabezar las listas de los municipios en cuanto a impuestos, pues desde luego no va a 
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ser una buena publicidad, sino mas bien todo lo contrario, por lo tanto, yo les propongo 
una rebaja, no una subida.  
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias. Sra. Concejal, para cerrar, si quiere intervenir. 
 
Sra. Torres Sánchez: Ninguna intervención. 
 
 
Tras lo expuesto, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 9 (Grupo Popular) 
Votos en contra: 8 (5 Grupo Socialista, 2 Grupo Izquierda Unida-Los Verdes y 1 Grupo 
Alternativa Municipal Española)  
Abstenciones: -- 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen la Corporación, se resuelve: 
 
1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza reguladora para la 
determinación de la cuota tributaria del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana”, en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, al 
objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 18 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular 
las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado reclamaciones, 
serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la adopción del acuerdo 
de aprobación definitiva del texto de la Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición publica, el 
acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la Ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor, una vez 
efectuada dicha publicación, el 1 de enero de 2013 o el día de su publicación si fuere 
posterior, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
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Anexo I: 
 
El artículo 17 queda redactado de la siguiente forma: 
 
Artículo 17. 
  
La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible o, en su 
caso, bases imponibles, el tipo del 30 por 100. 
 
 
6.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO. Se da cuenta de que la 
Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, 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), ha dictaminado 
favorablemente el expediente proponiendo al Pleno la aprobación de la propuesta que 
contienen. 
 
Se examina el expediente tramitado y la propuesta que contiene formulada por la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el visto bueno de la Concejal delegada de 
Hacienda. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor en los siguientes términos: 
 

 1.- Vistas las modificaciones propuestas por el Equipo de Gobierno para la 
Ordenanza señalada, con las últimas variaciones introducidas, hemos de señalar 
que están encuadradas dentro de la normativa del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
Marzo), en vigor actualmente y que con carácter general los art. 15 a 19 de la 
citada Ley marcan las disposiciones generales a seguir en cuanto a la Imposición y 
Ordenación de los tributos locales.  

 
 Respecto al Hecho Imponible y los sujetos pasivos correspondientes que se 

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

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

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

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los 
administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o 
la recepción por parte de los administrados:  
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Cuando venga impuesta por disposiciones legales o 
reglamentarias. 

Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean 
imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. 

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

2.- En concreto las propuestas de modificaciones de esta Ordenanza 
propuesta por el Equipo de Gobierno, afectan principalmente a una subida de las 
tarifas del 3,5 % aproximadamente (IPC septiembre 2011 septiembre 2012), siendo 
necesaria la misma al objeto de aquilatar los ingresos al coste del Servicio. El 
objeto es adaptarla a la nueva necesidad y hacer que esta  Ordenanza que regula 
este Tributo Municipal, tengan una estructura más eficaz y funcional y permita una 
mejor aplicación de la misma. 
 
3.- En relación al comienzo de la aplicación de la Ordenanza siguiendo el art. 107 
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
actual indica que se podrá aplicar en la fecha señalada en la misma, que será en la 
propuesta del 1 de Enero del 2013. 

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

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

 
5.- Como principio general que se ha planteado el Equipo de Gobierno para 
determinación de las Tarifas de los tributos municipales es una cuasi-equilibrio 
razonable entre los Gastos Calculados Previstos Anuales y los Ingresos o Cobros 
reales que se han proyectado por la evolución de los Padrones o Liquidaciones a 
confeccionar; siempre dentro de lo permitido por la Legislación Local (Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y Normas 
Complementarias).  
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EN RESUMEN, la Actualización de la Ordenanza Fiscal de la Tasa sobre 
Prestación de los Servicios de Alcantarillado, cuyas variaciones concretas se 
acompañan anexas en este expediente y que son propuestas por el Equipo de 
Gobierno, están dentro de la normalidad y se ajustan al margen de autonomía 
municipal, que permite el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 

 
El Sr. Secretario ha emitido el siguiente informe: 
 

“El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para la 
aprobación de la “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa sobre 
Prestación de los Servicios de Alcantarillado”, emite el siguiente  
 

INFORME 
 
1.- El expediente se tramita para la aprobación de la “Modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la Tasa sobre Prestación de los Servicios de Alcantarillado”, y 
afecta al artículo 6 y añade un nuevo artículo 9. 
 
2.- En el expediente consta el texto de la nueva redacción dada a los preceptos 
modificados de la Ordenanza citada, el informe técnico económico a que se refiere 
el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) y el 
informe emitido por el Sr. Interventor. 
 
3.- Los acuerdos de modificación de las Ordenanzas fiscales deberán contener la 
nueva redacción de las normas afectadas, la fecha de su aprobación y la del 
comienzo de su aplicación, tal como señala el número 1, del artículo 16 en relación 
con el número 1 del artículo 15 del TRLRHL. 
 
4.- El expediente que se tramita, en los términos de lo dispuesto en el artículo 17 
del TRLRHL, debe ser aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación, 
sometido a información pública, aprobado definitivamente, previa resolución de las 
reclamaciones que se hubieren presentado, en su caso; debiéndose, finalmente, 
publicar el texto de los preceptos modificados como requisito de eficacia. 
 
5.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas fiscales y 
sus modificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 
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6.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la aprobación 
de las modificaciones propuestas precisan del voto favorable de la mayoría simple, 
ya que así lo dispone el artículo 47 de la LRBRL. 
 
7.- En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que 
debe adoptarse será del siguiente tenor: 
 

1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la Tasa sobre Prestación de los Servicios de Alcantarillado”, 
en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta 
días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere 
el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que 
estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la 
Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
(Anexo I: incluir el Texto de los preceptos de la Ordenanza que son 
modificados). 

 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.” 

 
Intervenciones: 
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Sr. Escario Bajo: Votaremos negativamente en base a los argumentos expresados con 
anterioridad 
 
Sr. Alcalde: ¿Alguna intervención más? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Nos oponemos por las mismas razones de antes 
 
Sr. Alcalde: ¿Alguna intervención más? 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Sí, yo, Sr. Alcalde. Muchas gracias. Buenos días a todos. El punto 
del alcantarillado, evidentemente, igual que en el resto, según ustedes no suben, 
congelan, se sube la tasa un 3,5%...yo, es que la palabra congelación, según el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua es  (no se entiende), y aquí ustedes 
pueden llamarlo congelación, pero el tema es que se sube un 3,5% el impuesto, sea cual 
sea, en este caso el alcantarillado, y como os he dicho anteriormente, los vecinos no van 
a subir un 3,5% sus nóminas de ingresos, ni mucho menos, y yo, suscribiendo las 
palabras de mi compañero, como antes no ha podido presentar la enmienda, también 
quiero que se proponga aquí una ayuda, a parte de las familias numerosas, para que se 
facilite este pago a las familias que tienen a todos sus miembros en paro, como ha dicho 
mi compañero. Muchas gracias. 
 
Sra. Torres Sánchez: Solo una puntualización. Esto no es un impuesto, es una tasa, Sra. 
Ajates. No se si usted sabe, conoce, que tenemos un servicio de mantenimiento de 
alcantarillado que sube el IPC todos los años. 
 
Sr. Alcalde: Bien, ¿votos a favor del punto? 
 
Sr. Arribas Herranz: Yo quiero presentar una enmienda. 
 
Sra. Torres Sánchez: ¿Qué enmienda? 
 
Sr. Alcalde: ¿Se puede presentar ahora una enmienda? 
 
Sr. Secretario: El artículo 97 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece, en su número cinco, que 
enmienda es la propuesta de modificación de un dictamen o proposición, presentada por 
cualquier miembro, mediante escrito presentado al Presidente antes de la deliberación de 
un asunto. Normalmente, se admiten las enmiendas in voce, por ejemplo, en el Congreso, 
y en otros órganos colegiados que tienen reglamentos específicos, para o bien 
transaccionar o bien para rectificar errores que se hayan detectado en las propuestas. 
Desde ese punto de vista, la enmienda que se propone, no sería una enmienda que se 
pudiera tratar en este momento. 
 
Sr. Alcalde: En cualquier caso, tomamos nota  
 
Sra. Torres Sánchez: De qué vamos a tomar nota 
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Sr. Alcalde: Vamos a tomar nota de la propuesta de enmienda que hacen, de la 
sugerencia que nos hacen. 
 
Tras lo expuesto, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 9 (Grupo Popular) 
Votos en contra: 8 (5 Grupo Socialista,  2 Grupo Izquierda Unida-Los Verdes y 1 Grupo 
Alternativa Municipal Española)  
Abstenciones: -- 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen la Corporación, se resuelve: 
 
1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa 
sobre Prestación de los Servicios de Alcantarillado”, en los términos que constan en el 
anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, al 
objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 18 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular 
las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado reclamaciones, 
serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la adopción del acuerdo 
de aprobación definitiva del texto de la Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición publica, el 
acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la Ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor, una vez 
efectuada dicha publicación, el 1 de enero de 2013 o el día de su publicación si fuere 
posterior, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 

 
Anexo I: 
 
Los artículos 6 y 9 quedan redactados de la siguiente forma: 
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Artículo 6. La base liquidable vendrá constituida: 
Para la prestación del servicio de vigilancia de alcantarillado, por la suma de los dos siguientes 
conceptos: 
a) Cuota de servicio, la cual se hallará aplicando al valor catastral de cada inmueble, 
excepto solares, el tipo impositivo del .............................0,0493 %. 
b) Cuota de consumo o volumen de agua suministrada por la/s entidad/es gestora/s del 

servicio de distribución; las cuotas se obtendrán aplicando las siguientes tarifas al 
consumo efectuado por el sujeto pasivo en cada uno de los períodos facturados, los 
cuales corresponderán a 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de 
diciembre. 

Tarifa sobre consumo para uso doméstico, unidad……………….....0'39 €/ m³ 
Tarifa sobre consumo para uso industrial., unidad…………….…... .0'65 €/ m³ 

 
Por la contratación del suministro de alcantarillado, bien se haga directamente a la red general 
o bien a través de alcantarillados particulares que desagüen a la red general, se abonará por 
una sola vez y por cada acometida las siguientes cantidades: 
Inmuebles, viviendas unifamiliares o locales de cualquier naturaleza.....136,30 € 
Inmuebles hasta diez viviendas o locales................................................    340,75 € 
Inmuebles desde diez a veinticinco viviendas o locales……………….....681,51 € 
Inmuebles de más de veinticinco viviendas o locales………………..….. 885,95 € 
 
Se añade un nuevo artículo sobre Beneficios fiscales, con la siguiente redacción: 
 

BENEFICIOS FISCALES 
 
Artículo 9. Estarán exentos de pago los titulares de liquidaciones cuya cuota de servicio, 
determinada conforme al anterior art. 6.1.a), no supere los 6 €.  
 
 
7.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
LOS DOCUMENTOS QUE EXPIDAN O DE QUE ENTIENDAN LA ADMINISTRACIÓN O 
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, 
Informe y Seguimiento, 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), ha dictaminado favorablemente el expediente 
proponiendo al Pleno la aprobación de la propuesta que contienen. 
 
Se examina el expediente tramitado y la propuesta que contiene formulada por la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el visto bueno de la Concejal delegada de 
Hacienda. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor en los siguientes términos: 
 

 “1.- Vistas las modificaciones propuestas por el Equipo de Gobierno para la 
Ordenanza señalada, con las últimas variaciones introducidas, hemos de señalar 
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que están encuadradas dentro de la normativa del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
Marzo), en vigor actualmente y que con carácter general los art. 15 a 19 de la 
citada Ley marcan las disposiciones generales a seguir en cuanto a la Imposición y 
Ordenación de los tributos locales.  

 
Respecto al Hecho Imponible y los sujetos pasivos correspondientes que se 

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

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

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

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los 
administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la 
solicitud o la recepción por parte de los administrados:  

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o 
reglamentarias. 

Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean 
imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. 

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

2.- En concreto las propuestas de modificaciones de esta Ordenanza 
propuesta por el Equipo de Gobierno, afectan principalmente a una subida de las 
tarifas del 3,5 % aproximadamente (IPC septiembre 2011 septiembre 2012), siendo 
necesaria la misma al objeto de aquilatar los ingresos al coste del Servicio. El 
objeto es adaptarla a la nueva necesidad y hacer que esta  Ordenanza que regula 
este Tributo Municipal, tengan una estructura más eficaz y funcional y permita una 
mejor aplicación de la misma. 
 
3.- En relación al comienzo de la aplicación de la Ordenanza siguiendo el art. 107 
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
actual indica que se podrá aplicar en la fecha señalada en la misma, que será en la 
propuesta del 1 de Enero del 2013. 

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

 
5.- Como principio general que se ha planteado el Equipo de Gobierno para 
determinación de las Tarifas de los tributos municipales es una cuasi-equilibrio 
razonable entre los Gastos Calculados Previstos Anuales y los Ingresos o Cobros 
reales que se han proyectado por la evolución de los Padrones o Liquidaciones a 
confeccionar; siempre dentro de lo permitido por la Legislación Local (Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y Normas 
Complementarias).  
 
EN RESUMEN, la Actualización de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por expedición 
de documentos cuyas variaciones concretas se acompañan anexas en este 
expediente y que son propuestas por el Equipo de Gobierno, están dentro de la 
normalidad y se ajustan al margen de autonomía municipal, que permite el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales. 

 
El Sr. Secretario ha emitido el siguiente informe: 
 

“El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para la 
aprobación de la “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por los 
Documentos que Expidan o de que Entiendan la Administración o las Autoridades 
Municipales”, emite el siguiente  
 

INFORME 
 
1.- El expediente se tramita para la aprobación de la “Modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la Tasa por los Documentos que Expidan o de que Entiendan 
la Administración o las Autoridades Municipales”, y afecta a los artículo 4 y 7. 
 
2.- En el expediente consta el texto de la nueva redacción dada a los preceptos 
modificados de la Ordenanza citada, el informe técnico económico a que se refiere 
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el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) y el 
informe emitido por el Sr. Interventor. 
 
3.- Los acuerdos de modificación de las Ordenanzas fiscales deberán contener la 
nueva redacción de las normas afectadas, la fecha de su aprobación y la del 
comienzo de su aplicación, tal como señala el número 1, del artículo 16 en relación 
con el número 1 del artículo 15 del TRLRHL. 
 
4.- El expediente que se tramita, en los términos de lo dispuesto en el artículo 17 
del TRLRHL, debe ser aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación, 
sometido a información pública, aprobado definitivamente, previa resolución de las 
reclamaciones que se hubieren presentado, en su caso; debiéndose, finalmente, 
publicar el texto de los preceptos modificados como requisito de eficacia. 
 
5.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas fiscales y 
sus modificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 
 
6.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la aprobación 
de las modificaciones propuestas precisan del voto favorable de la mayoría simple, 
ya que así lo dispone el artículo 47 de la LRBRL. 
 
7.- En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que 
debe adoptarse será del siguiente tenor: 
 

1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la Tasa por los Documentos que Expidan o de que Entiendan 
la Administración o las Autoridades Municipales”, en los términos que 
constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta 
días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere 
el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que 
estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
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resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la 
Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
(Anexo I: incluir el Texto de los preceptos de la Ordenanza que son 
modificados). 

 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.” 

 
Intervenciones: 
 
Sra. Torres Sánchez: Hay una errata en la tasa de expedición de documentos. 
 
Sr. Alcalde: Hay una cosa que lo han transcrito mal. 
 
Sra. Torres Sánchez: El volante de empadronamiento no son 3,14 €, son 2,50 € 
 
Sr. Alcalde: Bien. ¿Intervenciones al punto? ¿Ninguna? 
 
Sr. González Badajoz: Buenos días. Aquí solo reseñar, en cuanto al artículo 4, derechos 
de expedición, punto 9, copias de documentos por folio, reseñar, reitero, que desde este 
grupo, por activa y por pasiva, se les ha pedido que nos den la información digitalizada, 
porque estos tacos de folios creemos que inciden en ese punto 9, sobre las copias, y 
sería una medida de ahorro. Y cuando necesitemos copias impresas, pues ya lo 
solicitaremos explícitamente. Y desde nuestra opinión, los vecinos de San Lorenzo de El 
Escorial, y no los de Zaragoza, ni Parla, ni Finisterre, tenemos que pagar la mala gestión 
de los recursos. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Que apreciaciones tan perfectas. 
 
Tras lo expuesto, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 9 (Grupo Popular) 
Votos en contra: 8 (5 Grupo Socialista,  2 Grupo Izquierda Unida-Los Verdes y 1 Grupo 
Alternativa Municipal Española)  
Abstenciones: --- 
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En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen la Corporación, se resuelve: 
 
1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa 
por los Documentos que Expidan o de que Entiendan la Administración o las Autoridades 
Municipales”, en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, al 
objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 18 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular 
las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado reclamaciones, 
serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la adopción del acuerdo 
de aprobación definitiva del texto de la Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición publica, el 
acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la Ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor, una vez 
efectuada dicha publicación, el 1 de enero de 2013 o el día de su publicación si fuere 
posterior, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 

 
Anexo I: 
 
Los artículos 4 y 7 quedan redactados de la siguiente forma: 
 
Artículo 4. La tarifa a aplicar por tramitación completa será la siguiente: 
A) Derechos de expedición 
 
1. Certificaciones de documentos correspondientes a períodos anteriores,  
por cada 5 años ………………………………………………………………….5,99€ 
2. Certificaciones de documentos en un período superior a 25 años……..34,07€ 
Por cada 10 años que excedan de los veinticinco........................................6,27€ 
3. Certificaciones de emplazamientos de fincas y valor  
del metro cuadrado..…………………………………………………………….14,03€ 
4. Certificaciones en materia urbanística……………………………………..26,16€ 
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5. Certificaciones en materia económica……………………………………..26,16€ 
6. Certificaciones de acuerdos municipales, por cada folio………………….3,14€ 
7. Certificaciones visadas por el Sr Alcalde o Concejal Delegado,  
Además……………………………………………………………………………1,50€ 
8. Bastanteo de poderes ante el Ayuntamiento……………………………..37,21€ 
9. Copias de documentos, por folio: 
- Blanco y negro A4………………………………………………………………0,28€ 
- Color A4………………………………………………………………………….2,31€ 
- Blanco y negro A3………………………………………………………………0,41€ 
- Color A3………………………………………………………………..………..4,64€ 
10. Copias de Planos: 
- A3…………………………………………………………………………………5,08€ 
- A2…………………………………………………………………………………5,68€ 
- A1…………………………………………………………………………………6,26€ 
- A0…………………………………………………………………………………9,26€ 
- En soporte digital tipo CD o DVD……………………………………………18,23€ 
11. Los avances de liquidación del impuesto de plusvalía………………….15,40€ 
12. Los avances de liquidación de otras exacciones…….………………….10,76€ 
13. Acreditaciones catastrales emitidas por el Punto de Información Catastral: 
-Certificación gráfica y descriptiva….…………………………………………26.16€ 
-Certificación descriptiva…….………………………………………………...14,03€ 
-Certificación referencia catastral…………………….……………………….6,35€ 
(Sólo en el supuesto de que no corresponda satisfacer deuda tributaria alguna) 
14.Compulsa de documentos.………………………………………………….3,81€ 
15. Emisión de informe policial local sobre accidentes de tráfico y otras  
actuaciones (la expedición a instancias de particulares interesados 
de copias de atestados /informes policiales, consultas, ordenación y 
señalización de tráfico, actuaciones en materia de Seguridad 
Vial, otras actuaciones policiales, siniestros o accidentes de tráfico  
a efectos de cobertura de seguros)………………………………………..…47,70€ 
16. Informes y estudios autorizados realizados por las diferentes áreas a instancia de 

parte: 
-Por técnico superior y hora…………………………………………………….47,70€ 
-Por técnico medio y hora……………………………………………………….34,07€ 
-Por administrativo y hora……………………………………………………….27,27€ 
17.  Volante de empadronamiento………………………………………………2,50€ 

 
B) Reintegro de documentos 
1. Licencias de apertura establecimientos……………………………………10,76€ 
2. Licencias de vehículos de servicio público……………………………….…6,27€ 
3. Expedición de duplicados……………………………………………………. 3,14€ 
 
Artículo 7. 

 
Los interesados acreditaran el abono de la tarifa objeto de solicitud al tiempo de instarla o 
en su caso, ante el funcionario encargado de entregar el documento solicitado. 
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8.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE 
AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER. Se da cuenta de que la Comisión 
de Estudio, Informe y Seguimiento, 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), ha dictaminado 
favorablemente el expediente proponiendo al Pleno la aprobación de la propuesta que 
contienen. 
 
Se examina el expediente tramitado y la propuesta que contiene formulada por la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el visto bueno de la Concejal delegada de 
Hacienda. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor en los siguientes términos: 
 

“1.- Vistas las modificaciones propuestas por el Equipo de Gobierno para la 
Ordenanza señalada, con las últimas variaciones introducidas, hemos de señalar 
que están encuadradas dentro de la normativa del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
Marzo), en vigor actualmente y que con carácter general los art. 15 a 19 de la 
citada Ley marcan las disposiciones generales a seguir en cuanto a la Imposición y 
Ordenación de los tributos locales.  

 
Respecto al Hecho Imponible y los sujetos pasivos correspondientes que se 

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

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

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

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los 
administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o 
la recepción por parte de los administrados:  

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o 
reglamentarias. 

Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean 
imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. 

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, este o no 
establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa 
vigente. 
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2.- En concreto las propuestas de modificaciones de esta Ordenanza 
propuesta por el Equipo de Gobierno, afectan principalmente a una subida de las 
tarifas del 3,5 % aproximadamente (IPC septiembre 2011 septiembre 2012), siendo 
necesaria la misma al objeto de aquilatar los ingresos al coste del Servicio. El 
objeto es adaptarla a la nueva necesidad y hacer que esta  Ordenanza que regula 
este Tributo Municipal, tengan una estructura más eficaz y funcional y permita una 
mejor aplicación de la misma. 
 
3.- En relación al comienzo de la aplicación de la Ordenanza siguiendo el art. 107 
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
actual indica que se podrá aplicar en la fecha señalada en la misma, que será en la 
propuesta del 1 de Enero del 2013. 

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

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

 
5.- Como principio general que se ha planteado el Equipo de Gobierno para 
determinación de las Tarifas de los tributos municipales es una cuasi-equilibrio 
razonable entre los Gastos Calculados Previstos Anuales y los Ingresos o Cobros 
reales que se han proyectado por la evolución de los Padrones o Liquidaciones a 
confeccionar; siempre dentro de lo permitido por la Legislación Local (Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y Normas 
Complementarias).  

 
EN RESUMEN, la Actualización de la Ordenanza Fiscal de la Tasa de Licencias de 
Autotaxis, cuyas variaciones concretas se acompañan anexas en este expediente, 
y que son propuestas por el Equipo de Gobierno, están dentro de la normalidad y 
se ajustan al margen de autonomía municipal, que permite el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 

 
El Sr. Secretario ha emitido el siguiente informe: 
 

“El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para la 
aprobación de la “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por 
Otorgamiento de Licencias y Autorizaciones Administrativas de Autotaxis y demás 
Vehículos de Alquiler”, emite el siguiente  
 

INFORME 
 
1.- El expediente se tramita para la aprobación de la “Modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la Tasa por Otorgamiento de Licencias y Autorizaciones 
Administrativas de Autotaxi y demás Vehículos de Alquiler”, y afecta al artículo 6.  
 
2.- En el expediente consta el texto de la nueva redacción dada a los preceptos 
modificados de la Ordenanza citada, el informe técnico económico a que se refiere 
el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) y el 
informe emitido por el Sr. Interventor. 
 
3.- Los acuerdos de modificación de las Ordenanzas fiscales deberán contener la 
nueva redacción de las normas afectadas, la fecha de su aprobación y la del 
comienzo de su aplicación, tal como señala el número 1, del artículo 16 en relación 
con el número 1 del artículo 15 del TRLRHL. 
 
4.- El expediente que se tramita, en los términos de lo dispuesto en el artículo 17 
del TRLRHL, debe ser aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación, 
sometido a información pública, aprobado definitivamente, previa resolución de las 
reclamaciones que se hubieren presentado, en su caso; debiéndose, finalmente, 
publicar el texto de los preceptos modificados como requisito de eficacia. 
 
5.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas fiscales y 
sus modificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 
 
6.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la aprobación 
de las modificaciones propuestas precisan del voto favorable de la mayoría simple, 
ya que así lo dispone el artículo 47 de la LRBRL. 
 
7.- En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que 
debe adoptarse será del siguiente tenor: 
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1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la Tasa por Otorgamiento de Licencias y Autorizaciones 
Administrativas de Autotaxi y demás Vehículos de Alquiler”, en los términos 
que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta 
días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere 
el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que 
estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la 
Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
(Anexo I: incluir el Texto de los preceptos de la Ordenanza que son 
modificados). 

 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: Sr. Arribas Herranz 
 
Sr. Arribas Herranz: Bueno, es un poco, igual que antes. El año pasado ya las subimos, 
con lo cual, seguimos viendo innecesario el volver a subir estas tasas, y probablemente, 
creemos más recomendable el incentivar o incrementar el número de licencias que hay 
actualmente, a subir las que hay existentes. 
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Sr. Alcalde: Bien, pues su propuesta consta en acta. 
 
Tras lo expuesto, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 9 (Grupo Popular) 
Votos en contra: 8 (5 Grupo Socialista,  2 Grupo Izquierda Unida-Los Verdes y 1 Grupo 
Alternativa Municipal Española)  
Abstenciones: --- 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen la Corporación, se resuelve: 
 
1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa 
por Otorgamiento de Licencias y Autorizaciones Administrativas de Autotaxi y demás 
Vehículos de Alquiler”, en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, al 
objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 18 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular 
las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado reclamaciones, 
serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la adopción del acuerdo 
de aprobación definitiva del texto de la Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición publica, el 
acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la Ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor, una vez 
efectuada dicha publicación, el 1 de enero de 2013 o el día de su publicación si fuere 
posterior, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
Anexo I: 
 
El artículo 6 quedan redactado de la siguiente forma: 
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Artículo 6. La tarifa a aplicar por cada licencia será la siguiente: 
 
Concesión, expedición, registro y canon de utilización de licencias: 
-Por cada licencia: de la clase B. Única…………………………….…4.253,36€ 
Uso y explotación de licencias: 
-Por cada licencia al año: de la clase B. Única. Revisión anual….….…63,50€ 
Sustitución de vehículos 
- Por cada licencia: de la clase B. Única………………………….….……63,50€ 
Autorización de la transmisión de las licencias 
Y  su canon de utilización………………………………………..……….4.253,36€ 
Por la expedición de duplicados de licencias y  
permisos de conducir……………………………………………..…………  63,50€ 
Concesión autorización para el ejercicio de la profesión…………..……425,34€ 
 
El apartado B será su período de cobro el mismo que el del impuesto municipal de 
vehículos de tracción mecánica. 
 
 
9.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS. Se da cuenta de que la 
Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, 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), ha dictaminado 
favorablemente el expediente proponiendo al Pleno la aprobación de la propuesta que 
contienen. 
 
Se examina el expediente tramitado y la propuesta que contiene formulada por la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el visto bueno de la Concejal delegada de 
Hacienda. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor en los siguientes términos: 
 

“1.- Vistas las modificaciones propuestas por el Equipo de Gobierno para la 
Ordenanza señalada, con las últimas variaciones introducidas, hemos de señalar 
que están encuadradas dentro de la normativa del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
Marzo), en vigor actualmente y que con carácter general los art. 15 a 19 de la 
citada Ley marcan las disposiciones generales a seguir en cuanto a la Imposición y 
Ordenación de los tributos locales.  

 
Respecto al Hecho Imponible y los sujetos pasivos correspondientes que se 

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

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

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los 
administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o 
la recepción por parte de los administrados:  

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o 
reglamentarias. 

Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean 
imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. 

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

2.- En concreto las propuestas de modificaciones de esta Ordenanza 
propuesta por el Equipo de Gobierno, afectan principalmente a una subida de las 
tarifas del 3,5 % aproximadamente (IPC septiembre 2011 septiembre 2012), así 
como algunas partes del texto de la misma, siendo necesaria la misma al objeto de 
aquilatar los ingresos al coste del Servicio. El objeto es adaptarla a la nueva 
necesidad y hacer que esta  Ordenanza que regula este Tributo Municipal, tengan 
una estructura más eficaz y funcional y permita una mejor aplicación de la misma. 
 
3.- En relación al comienzo de la aplicación de la Ordenanza siguiendo el art. 107 
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
actual indica que se podrá aplicar en la fecha señalada en la misma, que será en la 
propuesta del 1 de Enero del 2013. 

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

 
Respecto al cumplimiento de los requisitos legales señalados en el Artículo 25 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo), figuran los cálculos económicos se han 
canalizado y confeccionado por los expertos y técnicos responsables de cada área 
de la utilización privativa o servicio a prestar. Por ello estos Análisis, Cálculos, 
Estudios o Informes Técnico - Económicos, confeccionados e incluidos antes de 
esta propuesta de modificación  de tarifas de las Ordenanzas Fiscales de Tributos 
Municipales, corroboran por su carácter previo y formal, a la vez que la legalidad  
del expediente administrativo con todos sus Informes y Controles necesarios que 
debe llevar toda modificación o implantación de una Tasa Municipal en su 
Ordenanza Fiscal correspondiente. 
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5.- Como principio general que se ha planteado el Equipo de Gobierno para 
determinación de las Tarifas de los tributos municipales es una cuasi-equilibrio 
razonable entre los Gastos Calculados Previstos Anuales y los Ingresos o Cobros 
reales que se han proyectado por la evolución de los Padrones o Liquidaciones a 
confeccionar; siempre dentro de lo permitido por la Legislación Local (Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y Normas 
Complementarias).  

 
EN RESUMEN, la Actualización de la Ordenanza Fiscal de la Tasa de Licencias 
Urbanísticas, cuyas variaciones concretas se acompañan anexas en este 
expediente, y que son propuestas por el Equipo de Gobierno, están dentro de la 
normalidad y se ajustan al margen de autonomía municipal, que permite el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 

 
El Sr. Secretario ha emitido el siguiente informe: 
 

“El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para la 
aprobación de la “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa sobre 
Prestación de Servicios Urbanísticos”, emite el siguiente  
 

INFORME 
 
1.- El expediente se tramita para la aprobación de la “Modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la Tasa sobre Prestación de Servicios Urbanísticos” , y afecta 
al artículo 6.  
 
2.- En el expediente consta el texto de la nueva redacción dada a los preceptos 
modificados de la Ordenanza citada, el informe técnico económico a que se refiere 
el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) y el 
informe emitido por el Sr. Interventor. 
 
3.- Los acuerdos de modificación de las Ordenanzas fiscales deberán contener la 
nueva redacción de las normas afectadas, la fecha de su aprobación y la del 
comienzo de su aplicación, tal como señala el número 1, del artículo 16 en relación 
con el número 1 del artículo 15 del TRLRHL. 
 
4.- El expediente que se tramita, en los términos de lo dispuesto en el artículo 17 
del TRLRHL, debe ser aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación, 
sometido a información pública, aprobado definitivamente, previa resolución de las 
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reclamaciones que se hubieren presentado, en su caso; debiéndose, finalmente, 
publicar el texto de los preceptos modificados como requisito de eficacia. 
 
5.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas fiscales y 
sus modificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 
 
6.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la aprobación 
de las modificaciones propuestas precisan del voto favorable de la mayoría simple, 
ya que así lo dispone el artículo 47 de la LRBRL. 
 
7.- En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que 
debe adoptarse será del siguiente tenor: 
 

1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la Tasa sobre Prestación de Servicios Urbanísticos”, en los 
términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta 
días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere 
el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que 
estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la 
Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
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(Anexo I: incluir el Texto de los preceptos de la Ordenanza que son 
modificados). 

 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.” 

 
Al dictamen de la Comisión se ha presentado la siguiente enmienda por el Grupo Popular: 
 
“El Concejal que suscribe d. Gonzalo Cuesta Nieto, portavoz del Grupo Popular, propone 
la siguiente enmienda a la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la tasa sobre prestación de servicios urbanísticos: 
 
Fijar la cuantía de las fianzas a depositar en caso de apertura de zanjas, calicatas, calas y 
cualquier remoción del pavimento o aceras para adecuarlas al coste de las obras a 
desarrollar.  Como consecuencia de la citada enmienda el apartado 3 del artículo 6 queda 
redactado como sigue:  
 
3. Hecho imponible de apertura de zanjas, calicatas calas y cualquier remoción del 
pavimento o aceras. 
- Deberá depositarse una fianza en metálico e función del tipo de actuación, según lo 
siguiente: 
 * apertura de zanjas y formación de vados ……………………….……… 1.458,29€ 
 * ejecución de calicatas y calas ………………………...………………….    250,00€ 
 * actuaciones sobre el viario público no comprendidas en los 
 apartados anteriores (colocación de cabinas telefónicas,  
buzones de correos, postes de señalización etc. .................................…  600,00€.” 
 
Intervenciones sobre la enmienda: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: No, lo único que echo en falta, digámoslo así, es que no nos ha 
dado ningún tipo de explicación de la enmienda. Nos presentan la enmienda, pero no nos 
la quieren explicar. Por lo que he estado viendo con respecto a esto, es una serie de 
servicio, claro, -a mí me han dado la palabra, Sr. Cuesta, si usted la quería explicar, podía 
haber tomado la palabra y habérnosla explicado, no por nada, pero igual que hacemos 
nosotros , sabemos que tienen ustedes la mayoría y que la van a sacar sí o sí, pero 
hombre, la vergüenza torera de explicar las cosas, para saber lo que estamos votando, 
por lo menos 
 
Sr. Alcalde: Mire, si no lo entiende, se lo vamos a explicar. Se lo explica la Concejal. No, 
no, si lo entiende, no diga que no lo entiende. Si no lo entiende, diga, “no lo entiendo”, 
como ha dicho, y si lo entiende, pues dígalo. 
 
Sra. Torres Sánchez: Yo no se si asistió el Sr. De Gregorio a la Comisión Informativa. 
Había un error en cuanto a que no estaba calculado el IPC. Estaban los mismos importes 
que anteriormente, entonces la enmienda consiste en aplicar el IPC 
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Sr. Alcalde: Única y exclusivamente lo que hablamos en la Comisión Informativa. Única y 
exclusivamente lo que hablamos en la Comisión Informativa, a la que usted no debía estar 
muy atento. Única y exclusivamente. 
 
Sr. Escario Bajo: ¿Puedo puntualizar? 
 
Sr. Alcalde: Sí, puntualizar solo 
 
Sr. Escario Bajo: Efectivamente, donde no se había aplicado era en la apertura de locales. 
Aquí, por lo que veo, simplemente se desglosa la fianza en varios aspectos. 
 
Sra. Torres Sánchez: Tiene usted razón. Mis disculpas. 
 
Sr. Alcalde: Sí, pero es que está bastante claro lo que pone… 
 
Sra. Torres Sánchez: Sí, pero que yo pensaba que estábamos en el punto del orden del 
día referido a apertura de establecimientos  
 
Sr. Alcalde: Si pero lo que no voy a tolerar es que se nos diga que no explicamos las 
cosas para que no se conozcan, cuando todo el mundo en cuanto le echa un vistazo así, 
se ve, pero además clarísimamente, estamos hablando de una cosa clara, no es que esté 
aquí… 
 
Tras lo expuesto, se somete la enmienda a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 9 (Grupo Popular) 
Votos en contra: 8 (5 Grupo Socialista,  2 Grupo Izquierda Unida-Los Verdes y 1 Grupo 
Alternativa Municipal Española)  
Abstenciones: -- 
 
En consecuencia, queda aprobada la enmienda y modificado el dictamen en sus términos. 
 
Intervenciones sobre el dictamen modificado: 
 
Sr. Alcalde: Sr. De Gregorio. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias. Ya que estuve en la Comisión Informativa, y 
me enteré, se lo voy a decir. Primeramente, claro, ha dicho una cosa la Sra. Torres con la 
que me he quedado y me ha hecho especial incidencia. Ha dicho usted, todos los 
servicios son deficitarios, o todas las tasas son deficitarias. Pues mire usted, si hay una 
tasa que no debería ser deficitaria, es la de servicios urbanísticos, pero en este 
Ayuntamiento es, y sobre todo va a ser deficitaria. ¿Por qué? Porque como vamos a 
contratar por trescientos cincuenta y ocho mil euros al año, una consultora, o unos 
consultores, como lo quiera usted llamar, asesores de Urbanismo, es imposible que con 
estos precios podamos llegar al trabajo que van a hacer estos señores. Es vergonzoso 
que en estos tiempos que corren, nos dediquemos a contratar por trescientos mil euros a 
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unos asesores, que en nuestra opinión y la opinión de este Partido de este Grupo 
Municipal, son innecesarios, ya que tenemos que felicitar y mantenemos que son 
excelentes trabajadores las personas que actualmente trabajan en los Servicios 
Urbanísticos. Todos ellos sacan su trabajo, y lo han sacado en tiempos en que, en San 
Lorenzo de El Escorial, como en toda España se construía mucho más. Ahora que no se 
construye, lo que hacemos y nos sacamos de la manga una contratación por trescientos 
cincuenta y ocho mil euros. Le voy a dar la razón en este caso, esta propuesta es, como 
usted dice, deficitaria, y será, porque para conseguir trescientos mil euros en un servicio 
urbanístico, hay que hacer muchas licencias. A lo mejor es que estamos ante brotes 
verdes en San Lorenzo de El Escorial, se va a construir tanto, que necesitamos esos 
asesores. En esta opinión de este grupo municipal, desde luego, es un despilfarro 
innecesario. Nada más. 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias. No tiene absolutamente nada que ver con la tasa. 
Absolutamente. No tiene nada que ver con el punto. Entonces, es que no quiero que se 
debata porque no tiene nada que ver con el punto, aunque esté mintiendo y falseando la 
realidad. Es que no tiene nada que ver con el punto. 
 
Sr. Escario Bajo: Simplemente quería decir que imagino que cuando se traiga a este 
Pleno si es necesario traerlo, en este momento en marcha, la contratación de una 
asesoría externa para apoyo de la Concejalía de Urbanismo, expresaremos nuestra 
opinión al respecto. No quiero adelantar en este momento lo que sea, porque bueno, el 
conocimiento que tengo de ello, lo aplicaremos en su momento. Por lo demás, insisto y 
reitero la negativa del grupo al incremento de la tasa, en este caso de prestación de 
servicios urbanísticos por los argumentos antes expresados  
 
Sr. Alcalde: Sr. Zarco 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, en cuanto a esta subida de esta tasa, nos oponemos igual que a 
las demás. En cuanto al tema que se ha sacado esperemos poder tratarlo en un Pleno 
adecuado 
 
Tras lo expuesto, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 9 (Grupo Popular) 
Votos en contra: 8 (5 Grupo Socialista,  2 Grupo Izquierda Unida-Los Verdes y 1 Grupo 
Alternativa Municipal Española)  
Abstenciones: --- 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen la Corporación, se resuelve: 
 
1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa 
sobre Prestación de Servicios Urbanísticos”, en los términos que constan en el anexo I. 
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2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, al 
objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 18 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular 
las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado reclamaciones, 
serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la adopción del acuerdo 
de aprobación definitiva del texto de la Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición publica, el 
acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la Ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor, una vez 
efectuada dicha publicación, el 1 de enero de 2013 o el día de su publicación si fuere 
posterior, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 

 
Anexo I: 
 
El artículo 6 queda redactado de la siguiente forma: 
 
Artículo 6. Conforme a la clasificación de actuaciones que se indican en el artículo 3 las 
bases y tarifas de aplicación serán las siguientes: 
 
1 Hecho imponible en actuaciones urbanísticas. 
1.1 Para planes parciales, planes especiales, planes de sectorización, parcelaciones, etc., 
la base será la superficie en metros cuadrados contenida en la delimitación. 
Tarifa:……………………………………………………0,09€/m2 
1.2 Estudios de Detalle. 
Base: La edificabilidad total del área en metros cuadrados. Tarifa:. 0,13€/m2 
1.3 Señalamiento de alineaciones. 

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

-Por cada metro o fracción que exceda de los 10 primeros:…..…….0,95€/ml 
1.4 Consultas y cédulas urbanísticas. 
Base: La unidad de consulta. Tarifa:………………………………….50,12€ 
1.5 Agregaciones y  segregaciones. 
Base: superficie de la finca matriz.  
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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, menores, derribos, etc.   
Base: con carácter general se tomará como base de la presente exacción el coste real de 
la obra o construcción. 
Cuando se requiera 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 de apertura de zanjas, calicatas, calas y cualquier remoción del 
pavimento o aceras. 
-Por la apertura de cala, zanja y alteraciones del pavimento en calzadas y 
aceras……………………………………………………………….. 657,82€ . 
-Deberá depositarse una fianza en metálico en función del tipo de actuación, según lo 
siguiente: 
* Apertura de zanjas y formación de vados…………………….1.458,29€ . 
* Ejecución de calicatas y calas……………………………………250,00€ 
* actuaciones sobre el viario público no comprendidas en los apartados anteriores ( 
colocación de cabinas telefónicas, buzones de correos, postes de señalización etc. 
)……………………………………………………………………600,00€ 
 
4. Hecho imponible de primera utilización de edificios y modificación del uso de los 
mismos. 
Base: Será el coste real y efectivo de la vivienda, local o instalación según la liquidación 
final de obra.  
El tipo será el 1,5% de la liquidación final de obra. 
 
5. Hecho imponible de modificación de licencias. 
Se tarifarán conforme al concepto correspondiente por diferencia entre la base modificada 
y primitiva, siempre que se produzca incremento positivo sin que haya lugar a reducción 
de derechos. 
 
6. Obras por acometidas y tomas a las redes de aguas: 
-Concesión de 20 mm………….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€ 
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-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. 
 
 
10.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS. Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, 
Informe y Seguimiento, 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), ha dictaminado favorablemente el expediente 
proponiendo al Pleno la aprobación de la propuesta que contienen. 
 
Se examina el expediente tramitado y la propuesta que contiene formulada por la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el visto bueno de la Concejal delegada de 
Hacienda. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor en los siguientes términos: 
 

“1.- Vistas las modificaciones propuestas por el Equipo de Gobierno para la 
Ordenanza señalada, con las últimas variaciones introducidas, hemos de señalar 
que están encuadradas dentro de la normativa del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
Marzo), en vigor actualmente y que con carácter general los art. 15 a 19 de la 
citada Ley marcan las disposiciones generales a seguir en cuanto a la Imposición y 
Ordenación de los tributos locales.  

 
Respecto al Hecho Imponible y los sujetos pasivos correspondientes que se 

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

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

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

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los 
administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o 
la recepción por parte de los administrados:  

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o 
reglamentarias. 

Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean 
imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. 
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b) Que no se presten o realicen por el sector privado, este o no 
establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa 
vigente. 

 2.- En concreto las propuestas de modificaciones de esta Ordenanza 
propuesta por el Equipo de Gobierno, afectan principalmente a una subida de las 
tarifas del 3,5 % aproximadamente (IPC septiembre 2011 septiembre 2012), siendo 
necesaria la misma al objeto de aquilatar los ingresos al coste del Servicio. El 
objeto es adaptarla a la nueva necesidad y hacer que esta  Ordenanza que regula 
este Tributo Municipal, tengan una estructura más eficaz y funcional y permita una 
mejor aplicación de la misma. 
 
3.- En relación al comienzo de la aplicación de la Ordenanza siguiendo el art. 107 
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
actual indica que se podrá aplicar en la fecha señalada en la misma, que será en la 
propuesta del 1 de Enero del 2013. 

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

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

 
5.- Como principio general que se ha planteado el Equipo de Gobierno para 
determinación de las Tarifas de los tributos municipales es una cuasi-equilibrio 
razonable entre los Gastos Calculados Previstos Anuales y los Ingresos o Cobros 
reales que se han proyectado por la evolución de los Padrones o Liquidaciones a 
confeccionar; siempre dentro de lo permitido por la Legislación Local (Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y Normas 
Complementarias).  

 
EN RESUMEN, la Actualización de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Apertura de 
Establecimientos, cuyas variaciones concretas se acompañan anexas en este 
expediente, y que son propuestas por el Equipo de Gobierno, están dentro de la 



67 

 

 

normalidad y se ajustan al margen de autonomía municipal, que permite el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 

 
El Sr. Secretario ha emitido el siguiente informe: 
 

“El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para la 
aprobación de la “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por 
Apertura de Establecimientos”, emite el siguiente  
 

INFORME 
 
1.- El expediente se tramita para la aprobación de la “Modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la Tasa por Apertura de Establecimientos”, y afecta al artículo 
4. 
 
2.- En el expediente consta el texto de la nueva redacción dada a los preceptos 
modificados de la Ordenanza citada, el informe técnico económico a que se refiere 
el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) y el 
informe emitido por el Sr. Interventor. 
 
3.- Los acuerdos de modificación de las Ordenanzas fiscales deberán contener la 
nueva redacción de las normas afectadas, la fecha de su aprobación y la del 
comienzo de su aplicación, tal como señala el número 1, del artículo 16 en relación 
con el número 1 del artículo 15 del TRLRHL. 
 
4.- El expediente que se tramita, en los términos de lo dispuesto en el artículo 17 
del TRLRHL, debe ser aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación, 
sometido a información pública, aprobado definitivamente, previa resolución de las 
reclamaciones que se hubieren presentado, en su caso; debiéndose, finalmente, 
publicar el texto de los preceptos modificados como requisito de eficacia. 
 
5.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas fiscales y 
sus modificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 
 
6.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la aprobación 
de las modificaciones propuestas precisan del voto favorable de la mayoría simple, 
ya que así lo dispone el artículo 47 de la LRBRL. 
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7.- En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que 
debe adoptarse será del siguiente tenor: 
 

1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la Tasa por Apertura de Establecimientos”, en los términos 
que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta 
días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere 
el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que 
estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la 
Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
(Anexo I: incluir el Texto de los preceptos de la Ordenanza que son 
modificados). 

 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.” 

 
Intervenciones: 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Vale, yo agradezco la documentación entregada hoy, la hubiese 
preferido un poco antes para no tener que estar calculando. Ahora, lo que sí les 
agradecería también es que esta documentación, por favor, para darla validez, la traigan 
firmada, porque aquí no aparece el Concejal que la firma , no aparece. La otra enmienda 
que han entregado en el punto anterior, no aparece la firma del Sr. Gonzalo Cuesta. Sí 
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que pediría que todas estas modificaciones para darlas validez, viniesen firmadas por el 
Concejal o Concejala. Yo, desde luego, Sra. Torres no las tengo firmadas. Solo tengo 
firmada una por el Sr. Gonzalo Cuesta, que a mí se me ha entregado. Por eso, como a mí 
no se me ha entregado firmada, si que pediría que estuviesen así. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Bueno, bien, nosotros las tenemos firmadas, lo que pasa que a lo mejor las 
copias se han hecho sobre el original sin firmar, pero en cualquier caso, se las tienen que 
dar firmadas. Pero están firmadas, por lo que yo sé. Las que se portan al Secretario están 
firmadas. Otra cosa es que al sacar la fotocopia, tiene usted razón, no se la han sacado 
sobre la que se la tenían que sacar. Bien, pues que se tome nota por parte de la 
Secretaría para que se las pasen firmadas, tiene razón. 
 
Tras lo expuesto, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 9 (Grupo Popular) 
Votos en contra: 8 (5 Grupo Socialista,  2 Grupo Izquierda Unida-Los Verdes y 1 Grupo 
Alternativa Municipal Española)  
Abstenciones: --- 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen la Corporación, se resuelve: 
 
1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa 
por Apertura de Establecimientos”, en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, al 
objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 18 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular 
las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado reclamaciones, 
serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la adopción del acuerdo 
de aprobación definitiva del texto de la Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición publica, el 
acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la Ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor, una vez 
efectuada dicha publicación, el 1 de enero de 2013 o el día de su publicación si fuere 
posterior, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación. 
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7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 

 
Anexo I: 
 
El artículo 4 queda redactado de la siguiente forma: 
 
Artículo 4.- 
Los tipos de gravamen a aplicar serán los siguientes: 
 
1. Actividades no sometidas a procedimiento de evaluación ambiental, ni incluidas en el 
catálogo de establecimientos públicos y actividades recreativas, así como las sometidas a 
Declaración responsable o Comunicación previa como requisito previo para el inicio del 
ejercicio de la actividad. 
a) Superficie hasta 100 m2 .........................................................   528,37 € 
b) Superficie de 101 a 200 m2 ...................................................   898,22 € 
c) Superficie de 201a 300 m2 ....................................................         1.215,25 € 
d) Superficie de 301 m2 en adelante, se aplicarán los tipos de las actividades sometidas a 
procedimiento de evaluación ambiental. 
 
2.- Actividades sometidas a Evaluación Ambiental conforme a la Ley 2/2002 o incluidas en 
el catálogo de establecimientos públicos o actividades recreativas, se obtendrá la cuota 
multiplicando la base de gravamen por lo siguientes importes: 
a) Hasta 50 m2 ...........................................................................  581,20 € 
b) Exceso de 50 a 100 m2, €/ m2..................................................    12,68 € 
c) Exceso de 101 a 300 m2 €/ m2.................................................    10,57 € 
d) Exceso de 301hasta 500 m2, €/ m2............................................      8,98 € 
e) Exceso de 500 hasta 2000 m2, €/m2..........................................      6,34 € 
f) Más de 2000 m2, €/ m2 ..............................................................      4,22 € 
 
3. Establecimientos con cuota fija: 
a) Establecimientos de Banca y Entidades de Crédito y ahorro  4.226,94 € 
b) Concesión de licencias de apertura de piscinas comunitarias 2.018,96 € 
c)Tramitación de documentación sanitaria para la reapertura  
anual de piscinas comunitarias o de explotación comercial  
o industrial..... ........................................................................  201,84 € 
4. Depósitos de fluidos combustible 
a) Hasta 3.000 litros......................................................... 409,54 €/depósito 
b) De 3.001 litros hasta 10.000 litros: ............................ 682,97 €/depósito 
 
c) Más de 10.000 litros ...................................................      1365,81 €/depósito 
 
5. Garajes y aparcamientos colectivos al servicio de comunidades de propietarios o de 
explotación comercial o industrial: por cada plaza de aparcamiento para vehículos de 
cuatro o más ruedas..............                                                 204,89 € 
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6. Centros de transformación de energía eléctrica pertenecientes a compañías 
suministradoras de energía eléctrica. 
a) Hasta 2000 KVA de potencia instalada:………………………  682,97 € 
b) Por el exceso de 2000 KVA se incrementará la tarifa anterior por cada 100 KVA o 
fracción de exceso en ...........................                                    27,34 € 
 
7. Instalaciones varias: se obtendrá la cuota aplicando un 5% al importe del presupuesto 
de ejecución, con un mínimo a pagar de ........                       403,67 € 
 
8. Ampliación de licencia concedida: cuando se pretenda una ampliación de la actividad 
ya autorizada previamente, mediante la presentación de nueva solicitud de licencia o de 
comunicación previa o declaración responsable según el caso, la cuota a abonar se 
determinará de forma que se indica en los apartados anteriores aplicando únicamente la 
cuota a la superficie o elemento a ampliar. 
 
9. En la comunicación de traspasos y cambios de titularidad los tipos de gravamen a 
aplicar serán reducidos en un 50% de los apartados anteriores; siempre que no se 
realicen obras, mejoras del local, modificaciones de las instalaciones, siendo, en todo 
caso, la tarifa mínima de... ........................ 403,67 € 
 
 
11.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 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. Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, 
Informe y Seguimiento, 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), ha dictaminado favorablemente el expediente 
proponiendo al Pleno la aprobación de la propuesta que contienen. 
 
Se examina el expediente tramitado y la propuesta que contiene formulada por la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el visto bueno de la Concejal delegada de 
Hacienda. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor en los siguientes términos: 
 

1.- Vistas las modificaciones propuestas por el Equipo de Gobierno para la 
Ordenanza señalada, con las últimas variaciones introducidas, hemos de señalar 
que están encuadradas dentro de la normativa del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
Marzo), en vigor actualmente y que con carácter general los art. 15 a 19 de la 
citada Ley marcan las disposiciones generales a seguir en cuanto a la Imposición y 
Ordenación de los tributos locales. 
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Respecto al Hecho Imponible y los sujetos pasivos correspondientes que se 
establecen en las Tasas Municipales, vienen determinados en el Artículo 20 del 
citado Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, que distinguen dos 
grandes grupos: 

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

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

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los 
administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o 
la recepción por parte de los administrados: 

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o 
reglamentarias. 

Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean 
imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. 

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

2.- En concreto las propuestas de modificaciones de esta Ordenanza 
propuesta por el Equipo de Gobierno, afectan principalmente a una subida de las 
tarifas del 3,5 % aproximadamente (IPC septiembre 2011 septiembre 2012), y de la 
modificación del texto que implicaría en algunos casos un incremento diferenciado 
al señalado anteriormente. Esta modificación se hace necesaria al objeto de 
aquilatar los ingresos al coste del Servicio. Se trata de adaptarla a la nueva 
necesidad y hacer que esta  Ordenanza que regula este Tributo Municipal, tengan 
una estructura más eficaz y funcional y permita una mejor aplicación de la misma. 
 
3.- En relación al comienzo de la aplicación de la Ordenanza siguiendo el art. 107 
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
actual indica que se podrá aplicar en la fecha señalada en la misma, que será en la 
propuesta del 1 de Enero del 2013. 

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

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

 
5.- Como principio general que se ha planteado el Equipo de Gobierno para 
determinación de las Tarifas de los tributos municipales es una cuasi-equilibrio 
razonable entre los Gastos Calculados Previstos Anuales y los Ingresos o Cobros 
reales que se han proyectado por la evolución de los Padrones o Liquidaciones a 
confeccionar; siempre dentro de lo permitido por la Legislación Local (Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y Normas 
Complementarias). 

 
EN RESUMEN, la Actualización de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Recogida 
Domiciliaria de Basuras,  cuyas variaciones concretas se acompañan anexas en 
este expediente, y que son propuestas por el Equipo de Gobierno, están dentro de 
la normalidad y se ajustan al margen de autonomía municipal, que permite el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 

 
El Sr. Secretario ha emitido el siguiente informe: 
 

“El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para la 
aprobación de la “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora 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”, emite el 
siguiente  
 

INFORME 
 
1.- El expediente se tramita para la aprobación de la “Modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora 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”, y afecta a los artículos 5 y 6. 
 
2.- En el expediente consta el texto de la nueva redacción dada a los preceptos 
modificados de la Ordenanza citada, el informe técnico económico a que se refiere 
el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) y el 
informe emitido por el Sr. Interventor. 
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3.- Los acuerdos de modificación de las Ordenanzas fiscales deberán contener la 
nueva redacción de las normas afectadas, la fecha de su aprobación y la del 
comienzo de su aplicación, tal como señala el número 1, del artículo 16 en relación 
con el número 1 del artículo 15 del TRLRHL. 
 
4.- El expediente que se tramita, en los términos de lo dispuesto en el artículo 17 
del TRLRHL, debe ser aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación, 
sometido a información pública, aprobado definitivamente, previa resolución de las 
reclamaciones que se hubieren presentado, en su caso; debiéndose, finalmente, 
publicar el texto de los preceptos modificados como requisito de eficacia. 
 
5.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas fiscales y 
sus modificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 
 
6.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la aprobación 
de las modificaciones propuestas precisan del voto favorable de la mayoría simple, 
ya que así lo dispone el artículo 47 de la LRBRL. 
 
7.- En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que 
debe adoptarse será del siguiente tenor: 
 

1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora 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”, en los términos que constan en el 
anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta 
días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere 
el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que 
estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la 
Ordenanza modificada. 
 



75 

 

 

5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
(Anexo I: incluir el Texto de los preceptos de la Ordenanza que son 
modificados). 

 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.” 

 
Al dictamen de la Comisión se ha presentado la siguiente enmienda por el Grupo 
Socialista: 
 
“Con el fin de tener un mayor estudio de los metros cuadrados de los jardines y de no 
asfixiar a los vecinos, el Grupo Municipal socialista, presenta al pleno la siguiente 
 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN 
 
Texto a sustituir:  
 
El epígrafe A prestación general y obligatoria “número 1” 
 
Propuesta de sustitución: 
 
EPIGRAFE A) PRESTACIÓN GENERAL Y OBLIGATORIA 
 
Número: 
 

- Por cada vivienda, al año ………………………..  90,17€ 
- Por cada jardín, hasta 50 m2 al año…………….  42,27€ 
- Por cada jardín, de 51 a 100 m2 al año…………  50,72€ 
- Por cada jardín, de 101 a 250 m2 al año………..  76,97€ 
- Por cada jardín, de 251 m2 a 400 m2 al año…   109,95€ 
- Por cada jardín, de 401 a 1.000 m2 al año……. 151,30€ 
- Por cada jardín 1.001 a 1.500 m2 al año………. 189,90€ 
- Por cada 500 m2 más o fracción de los últimos 1.500 m2 se incrementará la cuota 

en 50,00 €” 
 
Intervenciones sobre la enmienda: 
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Sr. Alcalde: Hay una enmienda. Sobre los jardines. Bien. Tienen la palabra para defender 
la enmienda, si quieren, para explicarla, si es necesario. Sr. De Gregorio. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias, Sr. Alcalde. Nosotros, con esta enmienda, 
digamos así, que hacemos dos cuestiones que nos parecen importantes. Una, no iba a 
decir congelamos, pero sí desde luego pagamos lo mismo que el año pasado, no subimos 
la tasa de la basura de las casas de San Lorenzo de El Escorial, y por otra parte, 
ponemos en tela de juicio lo que nosotros entendemos que ustedes hacen con los 
impuestos, y es que, paga menos el que más tiene. Le digo porqué. El año pasado, 
nosotros trajimos a este Pleno una enmienda para hacer un poco más racional el tema de 
la basura de los jardines. Entendíamos que quien tenía jardín, debería de pagar, y debería 
de pagar más por ello. Incluso nos aceptaron ustedes una enmienda, en la cual ustedes 
ponían que aquellos poseedores de más de mil quinientos euros de jardín pagaban todos 
lo mismo. Esta vez nos presentamos ante una cuestión, y es que ustedes han cogido el 
texto que tenían el año pasado, y han puesto solo dos más, es decir, por cada jardín de 
hasta cien metros, al año, se paga 40,75 €, vale está muy bien, esto va a ser beneficioso 
para aquellos que tengan un jardín de cincuenta metros, ya que pagarán un poquito 
menos. Pero el que tenga un jardín de sesenta o setenta metros, ya si que pagará mucho 
menos que el año pasado. Nos parece asombroso ese tipo de cuestiones. Además, luego 
hablan de jardines superiores a quinientos metros. El año pasado nosotros propusimos, y 
estaba ya en lo que ustedes nos daban, una serie de tarificaciones, que nos parecían en 
cualquier caso más justas. Más justas, porque pagaba el que más tenía. En este caso lo 
que ustedes hacen, es que acortan, y encima dan privilegios a aquellas personas que 
tienen jardín y tienen que pagar una tasa de jardín. Se lo sigo diciendo, lo que están 
haciendo ustedes es a quien más tiene, a quien puede permitirse, no el lujo, pero que 
tiene una casa con jardín, le bajan las tasas, y sin embargo, al resto de los vecinos que 
tienen un piso, que tienen una casa, o que incluso tienen un chalet, le suben las basuras. 
Es asombroso. Este es el primero y no el único ejemplo que ustedes tienen, donde, yo se 
lo repito, son el PP, el partido de los privilegios, de los privilegios para unos, los más ricos, 
en detrimento de los que no tienen. Esto es su política y esto es como ustedes actúan. La 
verdad es que esto no nos asombra, no nos asombra, parece que es que se la colamos 
un año, y ustedes han aprendido. Nosotros lo que intentamos decirles, es vamos a volver, 
y les tiendo la mano, espero que no me la muerdan, para volver a ese tipo de modulación 
que era mucho más justo. Era una modulación, donde, bueno, se iba modulando con 
respecto a los jardines. Yo se lo propongo  
 
Sr. Alcalde: Gracias Sr. Cubos, nosotros no mordemos la mano a nadie. En cualquier 
caso, será usted el que la muerde, porque nosotros desde luego, no. Perdón, Sr. De 
Gregorio Cubos. ¿Más intervenciones? 
 
Sr. Escario Bajo: Sí. Yo creo que es un poco de orden general. Yo tengo verdadera 
voluntad política por apoyar las enmiendas, mociones, que presente el Partido Socialista, 
pero sí es cierto, que por otro lado, quizás será una tara que tengo, yo, me gusta entender 
algo de lo que leo, me gusta saber lo que hay detrás, me gusta saber hasta qué punto 
está soportado y argumentado. Estoy convencido que es así por parte de mis compañeros 
del Grupo Socialista, pero aún así mi capacidad de fe es tremendamente limitada, digo 
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que la teoría la entiendo perfectamente y estoy absolutamente de acuerdo, me gustaría 
que al menos, y respetando absolutamente y compartiendo en gran medida las 
estrategias políticas de todo, me parece bien, pero insisto, si no son comunicadas con un 
breve plazo de tiempo, para que podamos, someramente asimilar qué es lo que se está 
proponiendo, después la ejecución del voto se hace con la tranquilidad de saber que lo 
que estás haciendo es no tirarte simplemente a la piscina sin más motivo que la confianza 
en unos compañeros con los que compartimos parte de ideología, aunque otra gran parte, 
obviamente dejamos de compartirla hace tiempo. Por lo tanto, bueno, hecha esa 
matización, insisto, que voy a hacer un ejercicio de fe, espero que mi compañera esté de 
acuerdo conmigo, y apoyaremos la moción, aunque, insisto, posteriormente votaremos en 
contra del punto  
 
Sr. Alcalde: ¿Alguna intervención más a la enmienda? 
 
Sr.  Zarco Ibañez: A mi me gustaría apoyar la moción siempre que fuese a la baja, yo ya 
le he dicho antes que estaría en contra de la subida, ni los de arriba ni los de abajo, la 
filosofía la entiendo perfectamente, deberíamos hacer que los que más tienen más 
paguen, evidentemente, pero como hemos perdido el control absolutamente de las 
ideologías,  como decimos no entendemos como un partido liberal se dedica a hacer  
subida de impuestos, y  al contrario pedimos, un partido socialista, pide bajada de 
impuestos pues ya no hablamos de ideologías hablamos de la situación económica, y 
cuando  empezamos a hablar de la situación económica  no importan las ideologías, sólo 
importa la economía, y parece que  la economía  no va bien, y como la economía no va 
bien pues es el pueblo el que la sufre,  y el pueblo que la sufre, el pobre que la sufre y el 
que no puede hacer nada por interponerse en el camino de estas cosas que nos están 
pasando  y que cada día ganamos menos dinero y pagamos más impuestos, pero que 
quede claro   y nos miremos todos un poquito al espejo y veamos lo que era una ideología 
liberal y lo que era una ideología socialista y entonces vemos qué es lo que pasa y luego 
decimos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con las teorías de cada uno 
pero se confunden absolutamente, como ha dicho la Concejala antes, en Zaragoza suben 
los impuestos y en San Lorenzo suben los impuestos, por lo tanto la Economía nos deja 
mucho que desear. El problema de la economía actual es el pueblo que la sufre y que 
cada día va peor. ¿Cómo lo solucionamos?. A lo mejor piensan que lo están 
solucionando, parece ser que llevamos una temporada que no se soluciona nada, parece 
ser que esta continuar subida no nos lleva mas que a seguir apretándonos el cinturón, 
seguir ahogando al pueblo y seguir sufriendo lo que nos van imponiendo los que tienen el 
poder, les toca a ustedes y ustedes sabrán lo que hacen pero están actuando en contra 
de la ideología liberal, entonces claro, esa es la historia que hay ahora, por supuesto 
votaremos en contra de cualquier subida que se proponga.   
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias. Repito que nosotros no subimos los impuestos actualizamos 
los impuestos con valor del IPC ¿de acuerdo?. 
 
Sr.  Zarco Ibañez: eh… 
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Sr. Alcalde:  Si hubiera una subida, no es para entrar en debate, yo le he dejado a usted 
exponer su cuestión y yo le hago una reflexión breve. Nosotros no subimos los impuestos, 
estamos actualizando con el valor del IPC, como está haciendo todo el mundo en España, 
simplemente por el hecho de no perder recaudación y poder cumplir con nuestros 
compromisos. Usted lo llamará como quiera y yo   como quiera, pero la realidad es esa. 
Señora Concejal si quiere parar?  la enmienda. 
 
Sra.  Torres Sánchez:  Si, una precisión, el año pasado si nos la colaron, evidentemente 
presentan unas enmiendas, se están quejando de que las presentamos a bocajarro 
cuando se trata de rectificación de errores, pero ellos   presentan unas enmiendas que a 
la Comisión Informativa no trajeron, y que no están estudiadas y no tienen rigor, un acto 
de fe, en este caso, ciego, porque claro el año pasado hicimos ese acto de fe nosotros 
entendiendo que la filosofía era correcta y las burradas que han salido, es decir ha habido 
subidas de más del 400 y 500 por cien a los vecinos de repente, con unos tramos además 
que no tenían ningún sentido, es decir en cuanto te pasas un metro pues aplicamos aquí 
el siguiente tramo es decir que era imposible de solucionar luego por vía recurso, es decir, 
las tasas se revisan tienen un informe económico financiero y se revisan los supuestos y 
lo que está pasando, y lo que hicimos el año pasado, efectivamente fue una tropelía por 
dejar que nos la colaran. 
 
Tras lo expuesto, se somete la enmienda a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 7 (5 Grupo Socialista y 2 Grupo Izquierda Unida-Los Verdes) 
Votos en contra: 9 (Grupo Popular ) 
Abstenciones: 1 (Grupo Alternativa Municipal Española) 
 
En consecuencia, queda rechazada la enmienda presentada. 
 
Intervenciones sobre el dictamen: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchas gracias, señor alcalde, no simplemente quería hacer, ya 
que hemos tratado los temas, quería decir que esta es una de las tasas más famosas que 
más afectan a los vecinos, todos los vecinos siempre se quejan de lo mismo, es decir, que 
les suben las basuras, y en este caso será difícil, será dificilísimo explicar a cualquiera de 
los vecinos que nos paran por las calles, no solo a mí, sino a ustedes, que es que no se 
suben que se actualiza, pues mire con estas formas de hablar, llamando al pan vino y al 
vino pan, pues mire que casi  que no nos entendemos con los vecinos, así claro, cuando 
nos paran y nos dicen eso, yo me voy a parar y les voy a decir eso, se lo juro, la tasa de 
basura no sube, se actualiza, se actualiza, entonces los vecinos me dirán, pues mira, 
mejor actualízate tu y vete tu, (Sr. Alcalde: En eso tienen razón.)  porque es que no te 
entendemos, nadie entiende este tema de que se actualizan, se suben o no se suben, y 
esto es la cuestión, ustedes lo suben y nosotros estamos en contra de subirlo, porque? 
Porque ya lo subieron ustedes el año pasado un 15%. 
 
Respecto de las palabras del compañero de IU, yo le quiero referir, tenemos mucho en 
común, compañero, tenemos mucho en común, y yo creo que cada día más, y con la 
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situación de crisis que tenemos hoy por hoy, cada día vamos a estar más cerca para 
intentar llevar a buen puerto esto que yo creo que la derecha de este País está llevando al 
desguace. 
 
Sr. Alcalde: Si usted observa las encuestas cada día sube más el voto de IU y pierden 
voto el partido socialista, o sea que el señor Escario tiene razón, cada día menos. 
 
Sr. Escario Bajo:   No lo digo por eso (señor alcalde; yo si, el debacle), no lo digo por eso 
las encuestan valen en el momento en que valen, antes o después ya se verán. 
Simplemente un poco por contestar al Sr. De Gregorio. 
 
Sr. Alcalde: Rápido no entren en discusiones personales. 
 
Sr. Escario Bajo: No, no, en absoluto.  Simplemente es que cierto es que, no digo la 
ideología, sino la manera de actuar del PSOE, en sus políticas en general parece que se 
quiere acercar a IU en aquéllos momentos que ocupa la oposición, que tienen una 
enorme prisa por sacar su ala radical y de izquierda, pero realmente cuando han 
gobernado este País, creo que son  las cuatro sextas partes de lo que llevamos de 
democracia, creo que han sido 24 sobre 36, realmente hay muchos aspectos en los 
cuales nosotros nos hemos dejado, digamos la piel en  eso, en que ellos cuando han 
gobernado han mirado para otro lado, por lo tanto, hay cosas en las que coincidimos 
indudablemente  pero la realidad no es esa, aunque en épocas de oposición la 
radicalización es importante. Simplemente (Sr. Alcalde: bueno, porque le he dejado a él, 
pero no tiene nada que ver con el punto). Y de buen humor. Yo no había dicho nada,  me 
lo han dicho y es una cuestión de buena educación.  
Simplemente es una nota a lo que comenté el otro día en la Comisión, no se si se ha 
mirado lo  que apunté de los centros oficiales  diversos (Sra. Torres, debería usted tener 
la información de la Comisión errónea porque se ha comprobado y está correcto)  Era 
simplemente ver si se había comprobado, vale está correcto. Nada más. 
 
Sr. Alcalde: ¿Alguna intervención más?, como a nosotros su guerra no nos importa señor 
Zarco. 
 
Sr.  Zarco Ibañez: No, no voy a entrar en esa una guerra, simplemente decir, lo que venía 
diciendo de oponernos a la subida, a cualquier tipo de subida. En cuanto, yo si que veo 
esa historia, no voy a entrar en ese tema, de por qué se mezclan las ideologías en algo 
que parece ser que todo el mundo, sea el Ayuntamiento de la ideología que sea se suben 
los impuestos. Nada más.  
 
Sr. Alcalde: Los de Izquierda Unida también. ¿votos a favor del punto? 
 
Sra. Ajates Rodríguez:  Si…un segundo solamente..  
 
Sr. Alcalde: Si es material. 
 
Sra. Ajates Rodríguez:  : si, si es material, ni ideológico ni nada.. 
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Sr. Alcalde: ni  ideológico ni nada, ustedes ya han presentado su propuesta. 
 
Sra. Ajates Rodríguez:   En la Comisión nos dieron, a los que estuvimos en la Comisión 
con el tema de las basuras del mercado, nos dieron que se añadía un punto , hablando de 
la bonificación del 50% de la cuota de locales y tal y cual, se nos dio en la Comisión pero 
en el informe del Pleno aparece igual que en la Comisión, o sea no aparece esta forma, o 
sea esta rectificación. 
 
Sr. Alcalde: está incorporado. 
 
Sra.  Torres Sánchez: está incorporado. 
 
Sra. Ajates Rodríguez:    yo tengo los datos de la Comisión  desde luego, en los informes 
que se han dado a mis compañeros, que son los informes del pleno no aparece ese 
epígrafe, y es lo que yo digo, y nosotros lo tenemos, en este caso el Sr. De Gregorio y yo, 
y lo tendrá igualmente el Sr. Escario y Sr. Zarco, porque se nos dio en la Comisión . 
 
Sr. Secretario: En la documentación que acabamos de entregar, ya está ya corregido. 
 
Sra. Ajates Rodríguez : Pero es no se me entrega nada en este punto. 
 
Sr. Alcalde: Bueno, en cualquier caso se incorpora esa modificación. 
 
Tras lo expuesto, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 9 (Grupo Popular) 
Votos en contra: 8 (5 Grupo Socialista,  2 Grupo Izquierda Unida-Los Verdes y 1 Grupo 
Alternativa Municipal Española)  
Abstenciones: --- 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen la Corporación, se resuelve: 
 
1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora 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”, en los términos 
que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, al 
objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 18 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular 
las alegaciones que estimen pertinentes. 
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3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado reclamaciones, 
serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la adopción del acuerdo 
de aprobación definitiva del texto de la Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición publica, el 
acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la Ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor, una vez 
efectuada dicha publicación, el 1 de enero de 2013 o el día de su publicación si fuere 
posterior, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 

 
Anexo I: 
 
Se actualiza la base imponible del eliminación de residuos urbanos establecida en el 
artículo 5, con la siguiente redacción: 
 
La Base imponible para el ejercicio para el ejercicio 2013 se fija en 27.701, 53 euros que 
se corresponde, directamente con la tasa liquidada por este concepto, por la Comunidad 
de Madrid 
 
El artículo 6 queda redactado de la siguiente forma: 
 
Artículo 6. La cuantía de las cuotas se determinará con arreglo a las prevenciones de este 
artículo, en razón de los importes fijados en los correspondientes números de los 
siguientes epígrafes: 
 
EPÍGRAFE A) PRESTACIÓN GENERAL Y OBLIGATORIA 

Número 1: 
Por cada vivienda, al año……………………..…………………………..93.33€ 
Por cada jardín, hasta 100 m2 al año ……………………..……………40,75€ 
Por cada jardín, de 101 a 500 m2 al año ……………………..………..94,74€ 
Esta última tarifa se incrementará en ……………………...............0,126€/m2,   
aplicado al exceso de 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.  



82  

(cuota mínima anual 126,99 €) ……………………………………………1,47€ 
b) Aquellos donde se expendan artículos de alimentación, al año 
(cuota mínima  anual 190,96 €) ……………………………………….….1,83€ 
c) Bares, tabernas, cafeterías, pubs, clubs, y salas de fiesta, al año  
(cuota mínima  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 de los 1.000 m2. 
 
Número. 3: La tarifa por eliminación de residuos será el resultado de aplicar el coeficiente 
de incremento 0,01594 sobre el importe resultante de los números 1 ó 2 anteriores, este 
coeficiente se obtendrá cada año como resultado de dividir, el importe total de las tarifas 
de los números 1 y 2 del padrón del ejercicio anterior, entre la base imponible por este 
concepto señalada en el artículo anterior.  La cuota total se obtendrá de la suma de 
ambas tarifas.  
 
EPÍGRAFE B) PRESTACIÓN VOLUNTARIA 
 
Tomando como unidad de medida el litro de residuo depositado y revisado 
periódicamente por los Servicios de Inspección y considerando como unidad mínima 
aplicable el cubo de 80 litros, se aplicarán las siguientes tarifas por litro: 
Número 1: Hospitales y centros sanitarios. 
Hospitales y centros sanitarios con periodicidad diaria, al año............8,17€ 
 
El resto de las prestaciones de carácter voluntario se cuantificaran por horas o fracciones 
de hora, de trabajo personal, empleado en el servicio o prestación voluntaria con carácter 
subsidiario, y aprobado por el Concejal Delegado. 
Todo ello sin perjuicio de las posibles sanciones que se devenguen del incumplimiento de 
lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora. 
 
Hora o fracción de trabajo ................................................................ 36,22€ 
 
Número 2: Utilización de vertederos: 
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a) Por cada vehículo de hasta 1.000 kg…………………. ………..… 4,59€ 
b) Por cada vehículo de 1.001. a 5000 kg………………… …............7,47€ 
c) Por cada vehículo de más de 5000 kg……………………….…    18,31€ 
 
Se añade el punto 3 al art.11, Beneficios Fiscales, con la siguiente redacción: 
 
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.   
 
 
12.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
OTORGAMIENTO DE MATRIMONIO CIVIL. Se da cuenta de que la Comisión de 
Estudio, Informe y Seguimiento, 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), ha dictaminado favorablemente el 
expediente proponiendo al Pleno la aprobación de la propuesta que contienen. 
 
Se examina el expediente tramitado y la propuesta que contiene formulada por la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el visto bueno de la Concejal delegada de 
Hacienda. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor en los siguientes términos: 
 

1.- Vistas las modificaciones propuestas por el Equipo de Gobierno para la 
Ordenanza señalada, con las últimas variaciones introducidas, hemos de señalar 
que están encuadradas dentro de la normativa del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
Marzo), en vigor actualmente y que con carácter general los art. 15 a 19 de la 
citada Ley marcan las disposiciones generales a seguir en cuanto a la Imposición y 
Ordenación de los tributos locales.  

 
Respecto al Hecho Imponible y los sujetos pasivos correspondientes que se 

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

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

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

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los 
administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o 
la recepción por parte de los administrados:  
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Cuando venga impuesta por disposiciones legales o 
reglamentarias. 

Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean 
imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. 

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

 2.- En concreto las propuestas de modificaciones de esta Ordenanza 
propuesta por el Equipo de Gobierno, afectan principalmente a una subida de las 
tarifas del 3,5 % aproximadamente (IPC septiembre 2011 septiembre 2012) así 
como a su texto, siendo necesaria la misma al objeto de aquilatar los ingresos al 
coste del Servicio. El objeto es adaptarla a la nueva necesidad y hacer que esta  
Ordenanza que regula este Tributo Municipal, tengan una estructura más eficaz y 
funcional y permita una mejor aplicación de la misma. 
3.- En relación al comienzo de la aplicación de la Ordenanza siguiendo el art. 107 
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
actual indica que se podrá aplicar en la fecha señalada en la misma, que será en la 
propuesta del 1 de Enero del 2013. 

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

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

 
5.- Como principio general que se ha planteado el Equipo de Gobierno para 
determinación de las Tarifas de los tributos municipales es una cuasi-equilibrio 
razonable entre los Gastos Calculados Previstos Anuales y los Ingresos o Cobros 
reales que se han proyectado por la evolución de los Padrones o Liquidaciones a 
confeccionar; siempre dentro de lo permitido por la Legislación Local (Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y Normas 
Complementarias).  
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EN RESUMEN, la Actualización de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por 
Otorgamiento de Matrimonio Civil, cuyas variaciones concretas se acompañan 
anexas en este expediente y que son propuestas por el Equipo de Gobierno, están 
dentro de la normalidad y se ajustan al margen de autonomía municipal, que 
permite el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 

 
El Sr. Secretario ha emitido el siguiente informe: 
 

“El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para la 
aprobación de la “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por 
Otorgamiento de Matrimonio Civil”, emite el siguiente  
 

INFORME 
 
1.- El expediente se tramita para la aprobación de la “Modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la Tasa por Otorgamiento de Matrimonio Civil” , que afecta a 
las tarifas de la tasa. 
 
2.- En el expediente consta el texto de la nueva redacción dada a los preceptos 
modificados de la Ordenanza citada, el informe técnico económico a que se refiere 
el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) y el 
informe emitido por el Sr. Interventor. 
 
3.- Los acuerdos de modificación de las Ordenanzas fiscales deberán contener la 
nueva redacción de las normas afectadas, la fecha de su aprobación y la del 
comienzo de su aplicación, tal como señala el número 1, del artículo 16 en relación 
con el número 1 del artículo 15 del TRLRHL. 
 
4.- El expediente que se tramita, en los términos de lo dispuesto en el artículo 17 
del TRLRHL, debe ser aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación, 
sometido a información pública, aprobado definitivamente, previa resolución de las 
reclamaciones que se hubieren presentado, en su caso; debiéndose, finalmente, 
publicar el texto de los preceptos modificados como requisito de eficacia. 
 
5.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas fiscales y 
sus modificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 
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6.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la aprobación 
de las modificaciones propuestas precisan del voto favorable de la mayoría simple, 
ya que así lo dispone el artículo 47 de la LRBRL. 
 
7.- En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que 
debe adoptarse será del siguiente tenor: 
 

1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la Tasa por Otorgamiento de Matrimonio Civil”, en los términos 
que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta 
días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere 
el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que 
estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la 
Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
(Anexo I: incluir el Texto de los preceptos de la Ordenanza que son 
modificados). 

 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.” 

 
Intervenciones: 
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Sr. González Badajoz:  Bueno, pues nos parece que es bastante caro ya casarse aquí en 
San Lorenzo, y que tiene que ver con el punto,  quería recordar para quien no lo sepa  
incluyendo en el recuerdo al Concejal de Cultura que hay dos formas para casarse vía 
judicialmente sin el amparo de casarse bajo el peaje de la fe de cualquier religión, y esas 
dos formas inicialmente, una te casa el Juez y esto es gratuito para todos los españoles y 
el juez elige fecha y hora, y otra te casa un concejal con delegación expresa del Sr. 
Alcalde Presidente, esto no es gratuito pero eliges fecha y hora. Con la que está cayendo, 
parece ser que a la gente le parece más de sentido común casarse como le diga el juez y 
gratuitamente, y luego usted decide hacer las bodas simbólicas o poner el adjetivo que 
usted quiera o que todos nosotros queramos, de acuerdo con la capacidad y libertad de 
cada uno, porque todos somos ciudadanos y en nuestra vida privada podemos hacer lo 
que queramos, ciudadanos los que se casan, ciudadanos los concejales ... 
 
Sr. Alcalde: Al punto. 
 
 Sr. González Badajoz: Si estoy en el punto. 
 
Sr. Alcalde: No, no esto no es el punto, el punto es la tasa y el otro día ya   tratamos este 
asunto, cuando estemos en el pleno ordinario si usted quiere vuelve a hacer una 
pregunta, pero ahora estamos en la tasa, ¿Qué la bajemos, no?. 
 
Sr. González Badajoz: Sr. Alcalde, señor alcalde, respecto a la tasa parece ser que lo que 
nos preocupa es que no pasen por caja. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: a mí no me preocupa, que se casen todos en el Juzgado, no hay ningún 
problema, porque los empadronados la tasa me parece que es cero o el coste del 
conserje, o sea  
 
Sra.  Torres Sánchez: tienen una bonificación del 50%  
 
Sr. Alcalde: pero a mí los demás que se casen en el juzgado que son bienvenidos y 
agradecidos, no tengo ningún problema además mi recomendación es que se casen en el 
juzgado, eso sí, mi recomendación es que no nos manchen la puerta eh?, porque el 
juzgado no nos paga la limpieza, y los conserjes que aquí hay uno, no hacen más que 
barrer, eh?, y en cambio el juzgado hace así y dice hala! Muy bien!, y el juzgado es la 
Comunidad de Madrid, o sea que no se crea que me estoy metiendo con nadie, me estoy 
metiendo con la Comunidad de Madrid. Que tiren el arroz y todo lo que mancha en el 
juzgado pero no en la puerta. 
 
 
Tras lo expuesto, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 9 (Grupo Popular) 
Votos en contra: 8 (5 Grupo Socialista,  2 Grupo Izquierda Unida-Los Verdes y 1 Grupo 
Alternativa Municipal Española)  
Abstenciones: --- 
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En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen la Corporación, se resuelve: 
 
1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa 
por Otorgamiento de Matrimonio Civil”, en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, al 
objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 18 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular 
las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado reclamaciones, 
serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la adopción del acuerdo 
de aprobación definitiva del texto de la Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición publica, el 
acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la Ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor, una vez 
efectuada dicha publicación, el 1 de enero de 2013 o el día de su publicación si fuere 
posterior, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 

 
Anexo I: 
 
Se actualiza la BASE-TARIFIA de la Tasa que queda redactada de la siguiente forma: 
 

BASE-TARIFA 
 
Constituirán las bases de la presente tasa, el acto administrativo del otorgamiento de 
matrimonio civil y la celebración. 
 
a) La Tarifa total será el resultado de la suma de las bases procedentes de los apartados 
1.y 2. 
1.- Base por tramitación expediente              ..................... 255,20€ 
     Base por tramitación expediente empadronados  .......  62,70€ 
2.- Base por celebración   …………………………………..376,73€ 
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     Base por celebración empadronados ...........................  92,55€ 
 
b) Para tributar por la base de empadronado, al menos, uno de los sujetos pasivos deberá 
estar inscrito en el padrón municipal de habitantes de San Lorenzo de El Escorial con una 
antigüedad mínima, a la fecha de la solicitud, de un año o ser natural de este municipio. 
c) Cuando los sujetos pasivos soliciten con carácter de urgencia el otorgamiento por 
matrimonio, entendiendo con carácter de urgencia menos de quince días de anticipación, 
la tarifa se incrementará en un 50 por 100. 
d) Cuando el acto ó celebración del matrimonio civil se efectúe fuera del edificio 
consistorial (Ayuntamiento), la tarifa se incrementará en un 40 por 100. 
e) Los sujetos pasivos, no empadronados, que celebren el “convite nupcial” en un 
establecimiento ubicado en el termino municipal, disfrutarán de una bonificación de 100 €.  
Para disfrutar de esta bonificación, los mismos deberán  acreditar, mediante contrato 
previo con el establecimiento, que el convite contará con más de 20 comensales. 
 
 
13.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
UTILIZACIONES PRIVATIVAS Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO 
PÚBLICO LOCAL. Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, 
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), ha dictaminado favorablemente el expediente proponiendo al 
Pleno la aprobación de la propuesta que contienen. 
 
Se examina el expediente tramitado y la propuesta que contiene formulada por la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el visto bueno de la Concejal delegada de 
Hacienda. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor en los siguientes términos: 
 

“1.- Vistas las modificaciones propuestas por el Equipo de Gobierno para la 
Ordenanza señalada, con las últimas variaciones introducidas, hemos de señalar 
que están encuadradas dentro de la normativa del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
Marzo), en vigor actualmente y que con carácter general los art. 15 a 19 de la 
citada Ley marcan las disposiciones generales a seguir en cuanto a la Imposición y 
Ordenación de los tributos locales.  

 
Respecto al Hecho Imponible y los sujetos pasivos correspondientes que se 

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

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

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

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los 
administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o 
la recepción por parte de los administrados:  

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o 
reglamentarias. 

Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean 
imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. 

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

2.- En concreto las propuestas de modificaciones de esta Ordenanza 
propuesta por el Equipo de Gobierno, afectan principalmente a una subida de las 
tarifas del 3,5 % aproximadamente (IPC septiembre 2011 septiembre 2012), siendo 
necesaria la misma al objeto de aquilatar los ingresos al coste del Servicio. El 
objeto es adaptarla a la nueva necesidad y hacer que esta  Ordenanza que regula 
este Tributo Municipal, tengan una estructura más eficaz y funcional y permita una 
mejor aplicación de la misma. 
 
3.- En relación al comienzo de la aplicación de la Ordenanza siguiendo el art. 107 
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
actual indica que se podrá aplicar en la fecha señalada en la misma, que será en la 
propuesta del 1 de Enero del 2013. 

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

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

 
5.- Como principio general que se ha planteado el Equipo de Gobierno para 
determinación de las Tarifas de los tributos municipales es una cuasi-equilibrio 
razonable entre los Gastos Calculados Previstos Anuales y los Ingresos o Cobros 
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reales que se han proyectado por la evolución de los Padrones o Liquidaciones a 
confeccionar; siempre dentro de lo permitido por la Legislación Local (Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y Normas 
Complementarias).  

 
EN RESUMEN, la Actualización de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por 
Utilizaciones Privativas y Aprovechamientos Especiales Dominio  Público Local, 
cuyas variaciones concretas se acompañan anexas en este expediente, y que son 
propuestas por el Equipo de Gobierno, están dentro de la normalidad y se ajustan 
al margen de autonomía municipal, que permite el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 

 
El Sr. Secretario ha emitido el siguiente informe: 
 

“El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para la 
aprobación de la “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por 
Utilizaciones Privativas y Aprovechamientos Especiales del Dominio Público Local”, 
emite el siguiente  
 

INFORME 
 
1.- El expediente se tramita para la aprobación de la “Modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la Tasa por Utilizaciones Privativas y Aprovechamientos 
Especiales del Dominio Público Local”, que afecta al artículo 3.3.  
 
2.- En el expediente consta el texto de la nueva redacción dada a los preceptos 
modificados de la Ordenanza citada, el informe técnico económico a que se refiere 
el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) y el 
informe emitido por el Sr. Interventor. 
 
3.- Los acuerdos de modificación de las Ordenanzas fiscales deberán contener la 
nueva redacción de las normas afectadas, la fecha de su aprobación y la del 
comienzo de su aplicación, tal como señala el número 1, del artículo 16 en relación 
con el número 1 del artículo 15 del TRLRHL. 
 
4.- El expediente que se tramita, en los términos de lo dispuesto en el artículo 17 
del TRLRHL, debe ser aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación, 
sometido a información pública, aprobado definitivamente, previa resolución de las 
reclamaciones que se hubieren presentado, en su caso; debiéndose, finalmente, 
publicar el texto de los preceptos modificados como requisito de eficacia. 
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5.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas fiscales y 
sus modificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 
 
6.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la aprobación 
de las modificaciones propuestas precisan del voto favorable de la mayoría simple, 
ya que así lo dispone el artículo 47 de la LRBRL. 
 
7.- En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que 
debe adoptarse será del siguiente tenor: 
 

1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la Tasa por Utilizaciones Privativas y Aprovechamientos 
Especiales del Dominio Público Local”, en los términos que constan en el 
anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta 
días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere 
el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que 
estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la 
Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
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(Anexo I: incluir el Texto de los preceptos de la Ordenanza que son 
modificados). 

 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Intervengo en este punto, pocos quedan ya y poco voy a hablar 
yo. Intervengo para preguntarle a la señora concejala, ya sobre este punto o sobre todos, 
la pregunta es que a qué esperamos para el dato definitivo del IPC?, mañana? , nos dice 
usted que sube con el IPC, yo les digo que el IPC que aquí manifiestan ustedes no es el 
definitivo de septiembre, ¿y si es a la baja el mañana que se espera?, y por qué … 
 
Sra.  Torres Sánchez: Es el de octubre. 
 
Sr. Alcalde: Es el de octubre  
 
Sr. De Gregorio Cubos: y porqué hace un pleno extraordinario un lunes y no un martes?. 
Y espera. 
 
Sra.  Torres Sánchez: Es el de octubre el que sale mañana. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿Conoce la concejala de Hacienda algo tan obvio que necesita 
explicación?, es lo único que tengo que decir.  
 
Sr. Alcalde: Pero vamos a ver, si el IPC de septiembre está publicado hace ya ni se sabe, 
si el que sale es el de octubre 
 
Sra.  Torres Sánchez: el que sale mañana es el de octubre, señor de Gregorio. 
 
Sr. Alcalde: el que sale mañana es el de octubre, el de septiembre es el que estamos 
poniendo. 
  
Sr. De Gregorio Cubos: ¿a sí? 
 
Sr. Alcalde: Bueno, aquí está el Sr. Interventor hombre, es que esto ya es el colmo. Bien, 
¿votos a favor del punto?. 
 
Sra.  Torres Sánchez: el que sale mañana es el IPC de octubre, el autorizado es el de 
septiembre. 
 
Sr. Alcalde: Que es el mismo autorizado en el ayuntamiento de Parla, el que 
Fuenlabrada... 
 
Sra.  Torres Sánchez: A base de repetir una mentira no se convierte en verdad. 
 



94  

Sr. Alcalde: No entren en debates, esto es cuestión de estudio y de trabajo. Barbaridades 
todas las del mundo. 
 
Tras lo expuesto, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 9 (Grupo Popular) 
Votos en contra: 8 (5 Grupo Socialista,  2 Grupo Izquierda Unida-Los Verdes y 1 Grupo 
Alternativa Municipal Española)  
Abstenciones: --- 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen la Corporación, se resuelve: 
 
1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa 
por Utilizaciones Privativas y Aprovechamientos Especiales del Dominio Público Local”, 
en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, al 
objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 18 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular 
las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado reclamaciones, 
serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la adopción del acuerdo 
de aprobación definitiva del texto de la Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición publica, el 
acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la Ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor, una vez 
efectuada dicha publicación, el 1 de enero de 2013 o el día de su publicación si fuere 
posterior, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 

 
Anexo I: 
 
El artículo 3.3 (tarifas) queda redactado de la siguiente forma: 
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TARIFA 
A) Ocupación o aprovechamiento del dominio público con Mercancías, Materiales de 
Construcción y Escombros u otros. 
1.-Ocupación de terrenos con mercancías, y  
materiales de construcción .................................................................. 1,25 €/m2/día 
2.-Casetas de Obras ............................................................................ 1,25 €/m2/día 
3.-Instalación de Grúas de Obra .......................................................... 1,25 €/m2/día 
4.-Solicitud de corte de calle, al día .............................................................. 166,94€ 
5.-Reserva de espacio y señalización municipal al día ................................. 139,16€ 
 
Cuando la ocupación supere el plan normal aprobado, se incrementarán las cuotas en los 
siguientes porcentajes: 
-Un mes de exceso: .................................................................................. 50 por 100 
-Dos meses de exceso: .......................................................................... 100 por 100 
-Tres meses de exceso: .......................................................................... 200 por 100 
-Períodos superiores:.............................................................................. 500 por 100 
 
El porcentaje de aumento se tendrá en cuenta referido exclusivamente al período de 
exceso sobre el plazo normal aprobado. 
La liquidación será mensual. Se considera que el importe de las cuotas no excede del 
valor del aprovechamiento. 
El importe mínimo a satisfacer será de ........................................................... 48,71€ 
 
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, al año ……………………………..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€ 
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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 susceptibles de este fin. 
 
Primero. La cuantía del precio regulado por estos conceptos será la fijada en las tarifas 
contenidas en el apartado siguiente, atendiendo a la superficie ocupada por los 
aprovechamientos expresados en metros cuadrados. 
 
Segundo. Las calles o parajes de este Municipio se dividen, a efectos de la presente 
ordenanza fiscal, en dos zonas: 
1. Zona Especial, 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. 
 
 
14.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE ENTRADA DE 
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS, LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA 
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, Y CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE 
CUALQUIER CLASE. Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, 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), ha dictaminado favorablemente el expediente proponiendo al 
Pleno la aprobación de la propuesta que contienen. 
 
Se examina el expediente tramitado y la propuesta que contiene formulada por la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el visto bueno de la Concejal delegada de 
Hacienda, a la que se ha incorporado la corrección de la cantidad señalada en el número 
6 del apartado a) del artículo 6 para aplicarle el IPC que se había omitido. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor en los siguientes términos: 
 

“1.- Vistas las modificaciones propuestas por el Equipo de Gobierno para la 
Ordenanza señalada, con las últimas variaciones introducidas, hemos de señalar 
que están encuadradas dentro de la normativa del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
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Marzo), en vigor actualmente y que con carácter general los art. 15 a 19 de la 
citada Ley marcan las disposiciones generales a seguir en cuanto a la Imposición y 
Ordenación de los tributos locales.  

 
Respecto al Hecho Imponible y los sujetos pasivos correspondientes que se 

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

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

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

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los 
administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o 
la recepción por parte de los administrados:  

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o 
reglamentarias. 

Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean 
imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. 

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

2.- En concreto las propuestas de modificaciones de esta Ordenanza 
propuesta por el Equipo de Gobierno, afectan principalmente a una subida de las 
tarifas del 3,5 % aproximadamente (IPC septiembre 2011 septiembre 2012) y de la 
modificación del texto que implicaría en algunos casos un incremento diferenciado 
al señalado anteriormente, siendo necesaria la misma al objeto de aquilatar los 
ingresos al coste del Servicio. El objeto es adaptarla a la nueva necesidad y hacer 
que esta  Ordenanza que regula este Tributo Municipal, tengan una estructura más 
eficaz y funcional y permita una mejor aplicación de la misma. 
 
3.- En relación al comienzo de la aplicación de la Ordenanza siguiendo el art. 107 
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
actual indica que se podrá aplicar en la fecha señalada en la misma, que será en la 
propuesta del 1 de Enero del 2013. 

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

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

 
5.- Como principio general que se ha planteado el Equipo de Gobierno para 
determinación de las Tarifas de los tributos municipales es una cuasi-equilibrio 
razonable entre los Gastos Calculados Previstos Anuales y los Ingresos o Cobros 
reales que se han proyectado por la evolución de los Padrones o Liquidaciones a 
confeccionar; siempre dentro de lo permitido por la Legislación Local (Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y Normas 
Complementarias).  
 
EN RESUMEN, la Actualización de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Entrada de 
Vehículos y Reserva de Espacio,  cuyas variaciones concretas se acompañan 
anexas en este expediente y que son propuestas por el Equipo de Gobierno, están 
dentro de la normalidad y se ajustan al margen de autonomía municipal, que 
permite el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 

 
El Sr. Secretario ha emitido el siguiente informe: 
 

“El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para la 
aprobación de la “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por 
Utilización Privativa y Aprovechamiento Especial de Entrada de Vehículos a través 
de las Aceras, las Reservas de Vía Pública para Aparcamiento Exclusivo, y Carga y 
Descarga de Mercancías de cualquier clase”, emite el siguiente  
 

INFORME 
 
1.- El expediente se tramita para la aprobación de la  “Modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamiento 
Especial de Entrada de Vehículos a través de las Aceras, las Reservas de Vía 
Pública para Aparcamiento Exclusivo, y Carga y Descarga de Mercancías de 
cualquier clase”, y afecta a los artículos 5 y 6. 
 



99 

 

 

2.- En el expediente consta el texto de la nueva redacción dada a los preceptos 
modificados de la Ordenanza citada, el informe técnico económico a que se refiere 
el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) y el 
informe emitido por el Sr. Interventor. 
 
3.- Los acuerdos de modificación de las Ordenanzas fiscales deberán contener la 
nueva redacción de las normas afectadas, la fecha de su aprobación y la del 
comienzo de su aplicación, tal como señala el número 1, del artículo 16 en relación 
con el número 1 del artículo 15 del TRLRHL. 
 
4.- El expediente que se tramita, en los términos de lo dispuesto en el artículo 17 
del TRLRHL, debe ser aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación, 
sometido a información pública, aprobado definitivamente, previa resolución de las 
reclamaciones que se hubieren presentado, en su caso; debiéndose, finalmente, 
publicar el texto de los preceptos modificados como requisito de eficacia. 
 
5.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas fiscales y 
sus modificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 
 
6.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la aprobación 
de las modificaciones propuestas precisan del voto favorable de la mayoría simple, 
ya que así lo dispone el artículo 47 de la LRBRL. 
 
7.- En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que 
debe adoptarse será del siguiente tenor: 
 

1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamiento Especial 
de Entrada de Vehículos a través de las Aceras, las Reservas de Vía Pública 
para Aparcamiento Exclusivo, y Carga y Descarga de Mercancías de 
cualquier clase”, en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta 
días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere 
el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que 
estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad.  
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4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la 
Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
(Anexo I: incluir el Texto de los preceptos de la Ordenanza que son 
modificados). 

 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.” 

 
Intervenciones: 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Las tarifas, se suben, se actualiza el art. tan, tan, tan, aplicación 
del IPC el 3,5%, entiendo que en todas, sin embargo en el punto 6 si se trata de garajes 
públicos en consideración a los metros lineales por plaza y año, 10 euros, que es la 
misma tarifa que tenían las tasas del año pasado aprobadas en el mes de noviembre, o 
sea se ha subido el IPC el 3,5% en todas menos en esa tasa. Por qué?. 
 
Sra., Torres Sánchez: es un epígrafe nuevo señora Ajates. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: estaba el año pasado que ponía 10 euros. 
 
Sra. Torres Sánchez: es un epígrafe nuevo para los centros comerciales. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: No perdone, estoy diciendo el punto 6 no el último, a ver el 8 y el 7 
si son nuevos, que lo he leído en el acta del año pasado, y los otros puntos si son nuevos 
y son para los centros comerciales, el punto 6 si se trata de garajes públicos en 
consideración a los metros lineales por plaza y año estaba ya el año pasado y estaba en 
este importe de 10 euros. 
 
Sra. Torres Sánchez: pues entonces se tratará de un error material que comprobaremos y 
corregiremos. 
 
Sr. Alcalde: No, no corregiremos no por que hay que comprobar, si es que no se ha 
metido el IPC que se aumente el IPC. 
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Sra. Ajates Rodríguez: ¿entonces se va a aumentar el 3,5%? 
 
Sr. Alcalde: Si igual que en todas. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Pero es que en mi documentación se me ha metido 
 
Sr. Alcalde: Gracias señora Ajates. Lo vamos a aumentar el 3 y pico como hacemos con 
todas. 
 
Tras lo expuesto, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 9 (Grupo Popular) 
Votos en contra: 8 (5 Grupo Socialista,  2 Grupo Izquierda Unida-Los Verdes y 1 Grupo 
Alternativa Municipal Española)  
Abstenciones: --- 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen la Corporación, se resuelve: 
 
1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa 
por Utilización Privativa y Aprovechamiento Especial de Entrada de Vehículos a través de 
las Aceras, las Reservas de Vía Pública para Aparcamiento Exclusivo, y Carga y 
Descarga de Mercancías de cualquier clase”, en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, al 
objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 18 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular 
las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado reclamaciones, 
serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la adopción del acuerdo 
de aprobación definitiva del texto de la Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición publica, el 
acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la Ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor, una vez 
efectuada dicha publicación, el 1 de enero de 2013 o el día de su publicación si fuere 
posterior, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación. 
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7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 

 
Anexo I: 
 
Los artículos 5 y 6 quedan redactados de la siguiente forma: 
 
Artículo 5. 
Se tomará como base para determinar la cuota: 
a) En las entradas de vehículos, la longitud de la entrada y el uso del inmueble afectado. 
b) En las reservas permanentes, la longitud del espacio reservado. 
c) En las reservas temporales, la longitud del espacio reservado y la duración del uso. 
 
Artículo 6. 
a) Por cada metro lineal o fracción de la longitud definida en el apartado a) del artículo 
anterior y por cada uso diferenciado de los especificados seguidamente, al año: 
 
1. Inmuebles de uso industrial o comercial y no especificados en apartados posteriores 
…………………………………………………………………………51,75€ 
2. Si se trata de garajes de uso individual…………………………………….. 23,16€ 
3. Garajes de comunidades hasta 20 plazas…………………………………..34,29€ 
4. Garajes de comunidades de 21 a 50 plazas………………………………. 49,78€ 
5. Garajes de comunidades de más de 50 plazas…………………………… 65,45€ 
6. Si se trata de garajes públicos, sin consideración a los metros 
 lineales, por plaza y año .............................................................................. 10,35€ 
7. Entradas a inmuebles sin edificar ... ………………………………………..10,00€ 
8. Entradas a inmuebles con uso intensivo,  
gasolineras, estaciones de autobuses, etc. ………………………………….150,00€ 
9. Entradas a inmuebles con uso distinto al residencial que  
dispongan de aparcamiento para clientes por superficie,  
Hasta 200 m2   ................................................................................................50,00€ 
De 201m2 a 500 m2…  ………………………………………………..................75,00€ 
De 501m2 en adelante.…………………………………………………...........100,00€ 
Cuando la entrada de vehículos sea compartida por distintos usos de los especificados en 
este apartado, su longitud se repartirá en tantas partes como usos diferenciados lo 
compartan. 
     
b) Por cada metro lineal o fracción de la longitud definida en el  
apartado b) del artículo anterior al año……………………………...… 60,00€ 
c) Por cada metro lineal o fracción de la longitud definida en el  
apartado c) del artículo anterior  y día ……………………………….........… 2,54€ 
 
 
15.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR PUESTOS, 
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BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADAS 
EN TERRENOS DE USO PÚBLICO, Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO. Se da cuenta de 
que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, 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), ha dictaminado 
favorablemente el expediente proponiendo al Pleno la aprobación de la propuesta que 
contienen. 
 
Se examina el expediente tramitado y la propuesta que contiene formulada por la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el visto bueno de la Concejal delegada de 
Hacienda. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor en los siguientes términos: 
 

“1.- Vistas las modificaciones propuestas por el Equipo de Gobierno para la 
Ordenanza señalada, con las últimas variaciones introducidas, hemos de señalar 
que están encuadradas dentro de la normativa del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
Marzo), en vigor actualmente y que con carácter general los art. 15 a 19 de la 
citada Ley marcan las disposiciones generales a seguir en cuanto a la Imposición y 
Ordenación de los tributos locales.  

 
Respecto al Hecho Imponible y los sujetos pasivos correspondientes que se 

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

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

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

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los 
administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o 
la recepción por parte de los administrados:  

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o 
reglamentarias. 

Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean 
imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. 

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

 2.- En concreto las propuestas de modificaciones de esta Ordenanza 
propuesta por el Equipo de Gobierno, afectan principalmente a una subida de las 
tarifas del 3,5 % aproximadamente (IPC septiembre 2011 septiembre 2012), siendo 
necesaria la misma al objeto de aquilatar los ingresos al coste del Servicio. El 
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objeto es adaptarla a la nueva necesidad y hacer que esta  Ordenanza que regula 
este Tributo Municipal, tengan una estructura más eficaz y funcional y permita una 
mejor aplicación de la misma. 
 
3.- En relación al comienzo de la aplicación de la Ordenanza siguiendo el art. 107 
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
actual indica que se podrá aplicar en la fecha señalada en la misma, que será en la 
propuesta del 1 de Enero del 2013. 

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

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

 
5.- Como principio general que se ha planteado el Equipo de Gobierno para 
determinación de las Tarifas de los tributos municipales es una cuasi-equilibrio 
razonable entre los Gastos Calculados Previstos Anuales y los Ingresos o Cobros 
reales que se han proyectado por la evolución de los Padrones o Liquidaciones a 
confeccionar; siempre dentro de lo permitido por la Legislación Local (Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y Normas 
Complementarias).  
 
EN RESUMEN, la Actualización de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Puestos 
Barracas, Rodajes Cinematográficos, etc, cuyas variaciones concretas se 
acompañan anexas en este expediente y que son propuestas por el Equipo de 
Gobierno, están dentro de la normalidad y se ajustan al margen de autonomía 
municipal, que permite el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 
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El Sr. Secretario ha emitido el siguiente informe: 
 

“El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para la 
aprobación de la “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por 
Utilización Privativa y Aprovechamiento Especial por Puestos, Barracas, Casetas 
de Venta, Espectáculos o Atracciones situadas en Terrenos de Uso Público, y 
Rodaje Cinematográfico”, emite el siguiente  
 

INFORME 
 
1.- El expediente se tramita para la aprobación de la  “Modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamiento 
Especial por Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos o Atracciones 
situadas en Terrenos de Uso Público, y Rodaje Cinematográfico”, y afecta al 
artículo 3.  
 
2.- En el expediente consta el texto de la nueva redacción dada a los preceptos 
modificados de la Ordenanza citada, el informe técnico económico a que se refiere 
el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) y el 
informe emitido por el Sr. Interventor. 
 
3.- Los acuerdos de modificación de las Ordenanzas fiscales deberán contener la 
nueva redacción de las normas afectadas, la fecha de su aprobación y la del 
comienzo de su aplicación, tal como señala el número 1, del artículo 16 en relación 
con el número 1 del artículo 15 del TRLRHL. 
 
4.- El expediente que se tramita, en los términos de lo dispuesto en el artículo 17 
del TRLRHL, debe ser aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación, 
sometido a información pública, aprobado definitivamente, previa resolución de las 
reclamaciones que se hubieren presentado, en su caso; debiéndose, finalmente, 
publicar el texto de los preceptos modificados como requisito de eficacia. 
 
5.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas fiscales y 
sus modificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 
 
6.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la aprobación 
de las modificaciones propuestas precisan del voto favorable de la mayoría simple, 
ya que así lo dispone el artículo 47 de la LRBRL. 
 
7.- En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que 
debe adoptarse será del siguiente tenor: 
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1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamiento Especial 
por Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos o Atracciones 
situadas en Terrenos de Uso Público, y Rodaje Cinematográfico”, en los 
términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta 
días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere 
el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que 
estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la 
Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
(Anexo I: incluir el Texto de los preceptos de la Ordenanza que son 
modificados). 

 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Zarzo: Hablamos de que en   principio, el tema, votaremos en general por no a la 
subida general de las tasas, pero creo que hay algunos aspectos donde la incidencia es 
mínima para los vecinos y es donde quizá debería gravarse este tipo de actuaciones, y 
pienso, sigo pensando como hablamos el otro día en el ese, que es corto en relación con 
lo que se hace normalmente, no por otra cosa. No sé si lo habrán mirado, pero pienso si, 
bueno si se va a aprobar así, se va a aprobar así, pero pienso que en estos casos son en 
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los que hay dinero para que el ayuntamiento pueda subir. Me refiero a lo del cine que 
decíamos el otro día. 
 
Sr. Alcalde:  A mí esto no me parece barato, pero bueno, ¿alguna intervención más? 
 
Sra. Ajates Rodríguez: En la misma Comisión Informativa el señor Vara propuso en este 
punto, en el epígrafe 3, subir la tasa de cualquier tipo de rodaje de 224,89 a 500 y sigo sin 
tener la modificación y los compañeros. 
 
Sra.  Torres Sánchez: Es que no se ha modificado. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: ¿No se ha modificado  entonces al final?, 
 
Sra.  Torres Sánchez: no se trata de rodaje cinematográfico, sino de cualquier otra 
grabación de tipo no publicitario, no es rodaje cinematográfico, me refiero audiovisual, 
sonido, fotografía… 
 
Sra. Ajates Rodríguez: entonces lo que dijo el Sr. Vara en la Comisión no tiene efecto y 
sigue todo exactamente igual, vale, pues muchas gracias. 
 
Sr.  Zarco Ibañez: pero ¿por qué no hemos hecho una especificación diferente?,  es que 
no entiendo porqué no lo   dividimos si se trata de una filmación de un rodaje. 
 
Sra.  Torres Sánchez: está dividido y lo que planteamos es que  quizá si no era un rodaje 
se podía subir más, pero es que no está previsto para los rodajes, o sea para los rodajes 
se sube el IPC, y para lo demás también  se sube el IPC y está diferenciado si es una 
grabación cinematográfica, tanto sea spot publicitario como si es una  grabación… 
 
Sr.  Zarco Ibañez: ¿y eso es lo que dejáis a 224? 
 
Sra.  Torres Sánchez: Como estaba con la subida del IPC. 
 
Sr. Alcalde: De todas maneras haremos un estudio con respecto a los rodajes y si vemos 
que nos estamos quedando muy bajos pues veremos a ver, pero yo creo que estamos 
muy en sintonía, interesa a la publicidad que transmite. 
 
Tras lo expuesto, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 9 (Grupo Popular) 
Votos en contra: 8 (5 Grupo Socialista,  2 Grupo Izquierda Unida-Los Verdes y 1 Grupo 
Alternativa Municipal Española)  
Abstenciones: --- 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen la Corporación, se resuelve: 
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1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa 
por Utilización Privativa y Aprovechamiento Especial por Puestos, Barracas, Casetas de 
Venta, Espectáculos o Atracciones situadas en Terrenos de Uso Público, y Rodaje 
Cinematográfico”, en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, al 
objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 18 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular 
las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado reclamaciones, 
serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la adopción del acuerdo 
de aprobación definitiva del texto de la Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición publica, el 
acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la Ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor, una vez 
efectuada dicha publicación, el 1 de enero de 2013 o el día de su publicación si fuere 
posterior, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 

 
Anexo I: 
 
El artículo 3.2 (tarifas) queda redactado de la siguiente forma: 
 
Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
 
Epígrafe 1. 
Los que se dediquen a la venta de churros, buñuelos, barquillos, 
 caramelos, helados, horchatas, limonada, etc. (día/m²) ................................ 86,83€ 
 
Epígrafe 2. 
Venta ambulante en ferias de más de un día de duración,  
 durante los días que duren las ferias (día/m²) ................................................. 9,52€ 
Venta ambulante ocasional. (día/m2) ............................................................  12,70€ 
 
Epígrafe 3. 
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Rodaje cinematográfico, por cada día .......................................................... 761,96€ 
Cualquier otro tipo de rodaje, exposición o grabación por los medios 
audiovisuales  tradicionales o de nuevos formatos que en un  
futuro pudieran producirse, por cada día ...................................................... 224,89€ 
Por ocupación de la vía pública, además de lo anterior, con toda clase de  
vehículos y materiales (día/m²) ......................................................................... 3,14€ 
 
Epígrafe 4.  
Venta ambulante de carácter itinerante o sin ubicación concreta, de artículos como 
globos, gorros, luminosos, etc. 
En ferias de más de un día de duración, por día y vendedor........................ 190,49€ 
Venta ambulante ocasional, por día y vendedor ........................................... 253,99€ 
 
Epígrafe 5.  
Atracciones y barracas del ferial, la cuota se determinará considerando y valorando los 
siguientes conceptos: ubicación del ferial, duración de las fiestas, medios que aporta el 
Ayuntamiento (suministros de energía eléctrica, agua, etc.), tipo de actividad o atracción, 
distinguiendo si es mecánica o no lo es, público a quien está dirigida la actividad (mayores 
o menores), aforo de la actividad o atracción y superficie ocupada por ésta. 
 
 
16.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL EN LOS MERCADOS 
MUNICIPALES. Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, 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), ha dictaminado favorablemente el expediente proponiendo al Pleno la 
aprobación de la propuesta que contienen. 
 
Se examina el expediente tramitado y la propuesta que contiene formulada por la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el visto bueno de la Concejal delegada de 
Hacienda. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor en los siguientes términos: 
 

“1.- Vistas las modificaciones propuestas por el Equipo de Gobierno para la 
Ordenanza señalada, con las últimas variaciones introducidas, hemos de señalar 
que están encuadradas dentro de la normativa del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
Marzo), en vigor actualmente y que con carácter general los art. 15 a 19 de la 
citada Ley marcan las disposiciones generales a seguir en cuanto a la Imposición y 
Ordenación de los tributos locales.  

 
Respecto al Hecho Imponible y los sujetos pasivos correspondientes que se 

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

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

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

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los 
administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o 
la recepción por parte de los administrados:  

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o 
reglamentarias. 

Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean 
imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. 

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

2.- En concreto las propuestas de modificaciones de esta Ordenanza 
propuesta por el Equipo de Gobierno, afectan principalmente a una subida de las 
tarifas del 3,5 % aproximadamente (IPC septiembre 2011 septiembre 2012), siendo 
necesaria la misma al objeto de aquilatar los ingresos al coste del Servicio. El 
objeto es adaptarla a la nueva necesidad y hacer que esta  Ordenanza que regula 
este Tributo Municipal, tengan una estructura más eficaz y funcional y permita una 
mejor aplicación de la misma. 
3.- En relación al comienzo de la aplicación de la Ordenanza siguiendo el art. 107 
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
actual indica que se podrá aplicar en la fecha señalada en la misma, que será en la 
propuesta del 1 de Enero del 2013. 

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

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

 
5.- Como principio general que se ha planteado el Equipo de Gobierno para 
determinación de las Tarifas de los tributos municipales es una cuasi-equilibrio 
razonable entre los Gastos Calculados Previstos Anuales y los Ingresos o Cobros 
reales que se han proyectado por la evolución de los Padrones o Liquidaciones a 
confeccionar; siempre dentro de lo permitido por la Legislación Local (Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y Normas 
Complementarias).  

 
EN RESUMEN, la Actualización de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por 
Aprovechamiento Mercados Municipales, cuyas variaciones concretas se 
acompañan anexas en este expediente y que son propuestas por el Equipo de 
Gobierno, están dentro de la normalidad y se ajustan al margen de autonomía 
municipal, que permite el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 

 
El Sr. Secretario ha emitido el siguiente informe: 
 

“El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para la 
aprobación de la “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por 
Utilización Privativa y Aprovechamiento Especial en los Mercados Municipales”, 
emite el siguiente  
 

INFORME 
 
1.- El expediente se tramita para la aprobación de la “Modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamiento Especial 
en los Mercados Municipales”, y afecta al artículo 3.  
 
2.- En el expediente consta el texto de la nueva redacción dada a los preceptos 
modificados de la Ordenanza citada, el informe técnico económico a que se refiere 
el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) y el 
informe emitido por el Sr. Interventor. 
 
3.- Los acuerdos de modificación de las Ordenanzas fiscales deberán contener la 
nueva redacción de las normas afectadas, la fecha de su aprobación y la del 
comienzo de su aplicación, tal como señala el número 1, del artículo 16 en relación 
con el número 1 del artículo 15 del TRLRHL. 
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4.- El expediente que se tramita, en los términos de lo dispuesto en el artículo 17 
del TRLRHL, debe ser aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación, 
sometido a información pública, aprobado definitivamente, previa resolución de las 
reclamaciones que se hubieren presentado, en su caso; debiéndose, finalmente, 
publicar el texto de los preceptos modificados como requisito de eficacia. 
 
5.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas fiscales y 
sus modificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 
 
6.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la aprobación 
de las modificaciones propuestas precisan del voto favorable de la mayoría simple, 
ya que así lo dispone el artículo 47 de la LRBRL. 
 
7.- En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que 
debe adoptarse será del siguiente tenor: 
 

1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamiento Especial 
en los Mercados Municipales”, en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta 
días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere 
el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que 
estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la 
Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
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7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
(Anexo I: incluir el Texto de los preceptos de la Ordenanza que son 
modificados). 

 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.” 

 
Tras lo expuesto, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 9 (Grupo Popular) 
Votos en contra: 8 (5 Grupo Socialista,  2 Grupo Izquierda Unida-Los Verdes y 1 Grupo 
Alternativa Municipal Española)  
Abstenciones: --- 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen la Corporación, se resuelve: 
 
1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa 
por Utilización Privativa y Aprovechamiento Especial en los Mercados Municipales”, en los 
términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, al 
objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 18 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular 
las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado reclamaciones, 
serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la adopción del acuerdo 
de aprobación definitiva del texto de la Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición publica, el 
acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la Ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor, una vez 
efectuada dicha publicación, el 1 de enero de 2013 o el día de su publicación si fuere 
posterior, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación. 
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7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 

 
Anexo I: 
 
El artículo 3 (tarifas) queda redactado de la siguiente forma: 
 
Artículo 3. 
La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada por las tarifas contenidas 
en el apartado siguiente: 
Por la ocupación de cada uno de los puestos del: 
Mercado “Del Carmen” se abonará mensualmente:………….. ………..24,06€ 
Mercadillo ambulante del parque de “Terreros” u otros, 
por la ocupación de cada 2 metros o fracción al mes: ………………… 22,30€. 
 
 
17.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE DERECHOS Y 
TASAS POR LA CONCESIÓN DE UNIDADES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
FUNERARIOS MUNICIPALES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN LORENZO 
DE EL ESCORIAL. Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, 
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), ha dictaminado favorablemente el expediente proponiendo al 
Pleno la aprobación de la propuesta que contienen. 
 
Se examina el expediente tramitado y la propuesta que contiene formulada por la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el visto bueno de la Concejal delegada de 
Hacienda. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor en los siguientes términos: 
 

“1.- Vistas las modificaciones propuestas por el Equipo de Gobierno para la 
Ordenanza señalada, con las últimas variaciones introducidas, hemos de señalar 
que están encuadradas dentro de la normativa del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
Marzo), en vigor actualmente y que con carácter general los art. 15 a 19 de la 
citada Ley marcan las disposiciones generales a seguir en cuanto a la Imposición y 
Ordenación de los tributos locales.  

 
Respecto al Hecho Imponible y los sujetos pasivos correspondientes que se 

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

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

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los 
administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o 
la recepción por parte de los administrados:  

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o 
reglamentarias. 

Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean 
imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. 

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

2.- En concreto las propuestas de modificaciones de esta Ordenanza 
propuesta por el Equipo de Gobierno, afectan principalmente a una subida de las 
tarifas del 3,5 % aproximadamente (IPC septiembre 2011 septiembre 2012), siendo 
necesaria la misma al objeto de aquilatar los ingresos al coste del Servicio. El 
objeto es adaptarla a la nueva necesidad y hacer que esta  Ordenanza que regula 
este Tributo Municipal, tengan una estructura más eficaz y funcional y permita una 
mejor aplicación de la misma. 
3.- En relación al comienzo de la aplicación de la Ordenanza siguiendo el art. 107 
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
actual indica que se podrá aplicar en la fecha señalada en la misma, que será en la 
propuesta del 1 de Enero del 2013. 

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

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

 
5.- Como principio general que se ha planteado el Equipo de Gobierno para 
determinación de las Tarifas de los tributos municipales es una cuasi-equilibrio 
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razonable entre los Gastos Calculados Previstos Anuales y los Ingresos o Cobros 
reales que se han proyectado por la evolución de los Padrones o Liquidaciones a 
confeccionar; siempre dentro de lo permitido por la Legislación Local (Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y Normas 
Complementarias).  

 
EN RESUMEN, la Actualización de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Prestación 
de Servicios Funerarios en el Cementerio Municipal,  cuyas variaciones concretas 
se acompañan anexas en este expediente y que son propuestas por el Equipo de 
Gobierno, están dentro de la normalidad y se ajustan al margen de autonomía 
municipal, que permite el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 

 
El Sr. Secretario ha emitido el siguiente informe: 
 

“El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para la 
aprobación de la “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de Derechos y 
Tasas por la Concesión de Unidades y Prestación de Servicios Funerarios 
Municipales en el Cementerio Municipal de San Lorenzo de El Escorial”, emite el 
siguiente  
 

INFORME 
 
1.- El expediente se tramita para la aprobación de la  “Modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora de Derechos y Tasas por la Concesión de Unidades y 
Prestación de Servicios Funerarios Municipales en el Cementerio Municipal de San 
Lorenzo de El Escorial”, y afecta al artículo 5.  
 
2.- En el expediente consta el texto de la nueva redacción dada a los preceptos 
modificados de la Ordenanza citada, el informe técnico económico a que se refiere 
el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) y el 
informe emitido por el Sr. Interventor. 
 
3.- Los acuerdos de modificación de las Ordenanzas fiscales deberán contener la 
nueva redacción de las normas afectadas, la fecha de su aprobación y la del 
comienzo de su aplicación, tal como señala el número 1, del artículo 16 en relación 
con el número 1 del artículo 15 del TRLRHL. 
 
4.- El expediente que se tramita, en los términos de lo dispuesto en el artículo 17 
del TRLRHL, debe ser aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación, 
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sometido a información pública, aprobado definitivamente, previa resolución de las 
reclamaciones que se hubieren presentado, en su caso; debiéndose, finalmente, 
publicar el texto de los preceptos modificados como requisito de eficacia. 
 
5.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas fiscales y 
sus modificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 
 
6.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la aprobación 
de las modificaciones propuestas precisan del voto favorable de la mayoría simple, 
ya que así lo dispone el artículo 47 de la LRBRL. 
 
7.- En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que 
debe adoptarse será del siguiente tenor: 
 

1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de Derechos y Tasas por la Concesión de Unidades y Prestación 
de Servicios Funerarios Municipales en el Cementerio Municipal de San 
Lorenzo de El Escorial”, en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta 
días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere 
el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que 
estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la 
Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
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7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
(Anexo I: incluir el Texto de los preceptos de la Ordenanza que son 
modificados). 

 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. González Badajoz: Como la situación de los vecinos de San Lorenzo de El Escorial, y 
por amplitud de los españoles es tan boyante, gracias a los gobierno de Adolfo Suárez, 
Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, Zapatero, o Rajoy, ya no parece caro 
morirse como para subir, congelar o actualizar las tasas. 
 
Sr., Alcalde: Bien, pues subimos también el IPC y no cubre ni el coste de la tasa, es 
deficitaria como ustedes saben en el momento que en apliquemos los dos funcionarios 
que hay allí. 
 
Tras lo expuesto, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 9 (Grupo Popular) 
Votos en contra: 8 (5 Grupo Socialista,  2 Grupo Izquierda Unida-Los Verdes y 1 Grupo 
Alternativa Municipal Española)  
Abstenciones: --- 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen la Corporación, se resuelve: 
 
1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de 
Derechos y Tasas por la Concesión de Unidades y Prestación de Servicios Funerarios 
Municipales en el Cementerio Municipal de San Lorenzo de El Escorial”, en los términos 
que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, al 
objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 18 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular 
las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
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4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado reclamaciones, 
serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la adopción del acuerdo 
de aprobación definitiva del texto de la Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición publica, el 
acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la Ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor, una vez 
efectuada dicha publicación, el 1 de enero de 2013 o el día de su publicación si fuere 
posterior, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 

 
Anexo I: 
 
El artículo 5 queda redactado de la siguiente forma: 
 
Artículo 5. 
1 ARRENDAMIENTOS TEMPORALES 
1.1 Arrendamiento de nicho por 5 años …………………..………….…  1.269,93€ 
1.2 Nuevas unidades arrendamiento de nicho por cinco años …..…   1.485,82€ 
 
2 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 
2.1 Columbarios…………………………………………………………..…1.942,99€ 
2.2 Osarios………………………………………………………………..….1.231,83€ 
2.3 Nichos………………………………………………………………...….3.454,21€ 
2.4 Nuevas unidades nicho………………………………………………..3.670,10€ 
2.5 Sepultura de 2 cuerpos………………………………………………...5.619,45€ 
2.6 Sepultura de 4 cuerpos………………………………………………...9.943,56€ 
2.7 Terreno para panteones (m²)………………………………………….3.098,63€ 
 
3 INCINERACIONES 
3.1 Incineración de cuerpos o restos………………………………….……597,48€ 
 
4 SERVICIO DE TANATORIO 
4.1 Ocupación de sala por servicio o día de ocupación…………………500,19€ 
 
5 CUOTAS DE MANTENIMIENTO 
5.1 Columbario……………………………………………………………....…21,58€ 
5.2 Osario……………………………………………………………....……….21,58€ 
5.3 Nicho…………………………………………………………………..…...55,88€ 
5.4 Sepultura…………………………………………………………..……....63,50€ 
5.5 Panteón familiar…………………………………………………..…..…..86,36€ 
5.6 Terreno para panteón no edificado………………………………..…143,50€ 
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6 INHUMACIONES 
6.1 De cadáveres en nicho………………………………………….…….224,08€ 
6.2 De cadáveres en sepultura…………………………………….……..250,94€ 
6.3 De cadáveres en panteón……………………………………….……268,78€ 
6.4 De restos en columbario………………………………………..………26,85€ 
6.5 De restos en osario……………………………………………..……….62,71€ 
6.6 De restos en nicho………………………………………………............89,56€ 
6.7 De restos en sepultura…………………………………………...........134,40€ 
6.8 De restos en panteón………………………………………..........…...161,24€ 
. 
Las inhumaciones de empadronados con antigüedad superior a un año tributaran por 
aplicación de un coeficiente del 0,8956 sobre las tarifas de este apartado. 
 
7 EXHUMACIONES 
7.1 De cadáveres en nicho………………………………….......……….313,62€ 
7.2 De cadáveres en sepultura…………………………….......………..358,48€ 
7.3 De cadáveres en panteón……………………………….......………399,67€ 
7.4 De restos en columbario…………………………………........………44,84€ 
7.5 De restos en osario………………………………………........……….89,56€ 
7.6 De restos en nicho………………………………………........……....125,39€ 
7.7 De restos en sepultura……………………………………........…….152,39€ 
7.8 De restos en panteón…………………………………….......………179,10€ 
 
8 OTROS SERVICIOS 
8.1 Reducción de restos…………………………………………......….179,10€ 
8.2 Traslado de cuerpos en el cementerio……………………......…..134,40€ 
8.3 Traslado de cuerpos de otro cementerio……………………........179,10€ 
8.4 Traslado de restos en el cementerio………………………......……71,69€ 
8.5 Traslado de restos de otro cementerio………………………........107,54€ 
8.6 Depósito de cadáveres en cámara (día o fracción)……….....….224,08€ 
8.7 Utilización de sala para embalsamamiento………………......…..224,08€ 
8.8 Autopsia no judicial en sala………………………………......…….224,08€ 
 
9 LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
9.1 Licencia para construcción de panteones…………………….......….10% 
 
 
18.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
SOBRE LA GESTIÓN DEL ARBOLADO PRIVADO EN SUELO URBANO. Se da cuenta 
de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, 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), ha 
dictaminado favorablemente el expediente proponiendo al Pleno la aprobación de la 
propuesta que contienen. 
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Se examina el expediente tramitado y la propuesta que contiene formulada por la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el visto bueno de la Concejal delegada de 
Hacienda. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor en los siguientes términos: 
 

“1.- Vistas las modificaciones propuestas por el Equipo de Gobierno para la 
Ordenanza señalada, con las últimas variaciones introducidas, hemos de señalar 
que están encuadradas dentro de la normativa del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
Marzo), en vigor actualmente y que con carácter general los art. 15 a 19 de la 
citada Ley marcan las disposiciones generales a seguir en cuanto a la Imposición y 
Ordenación de los tributos locales.  

 
Respecto al Hecho Imponible y los sujetos pasivos correspondientes que se 

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

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

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

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los 
administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o 
la recepción por parte de los administrados:  

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o 
reglamentarias. 

Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean 
imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. 

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

2.- En concreto las propuestas de modificaciones de esta Ordenanza 
propuesta por el Equipo de Gobierno, afectan principalmente a una subida de las 
tarifas del 3,5 % aproximadamente (IPC septiembre 2011 septiembre 2012), siendo 
necesaria la misma al objeto de aquilatar los ingresos al coste del Servicio. El 
objeto es adaptarla a la nueva necesidad y hacer que esta  Ordenanza que regula 
este Tributo Municipal, tengan una estructura más eficaz y funcional y permita una 
mejor aplicación de la misma. 
 
3.- En relación al comienzo de la aplicación de la Ordenanza siguiendo el art. 107 
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
actual indica que se podrá aplicar en la fecha señalada en la misma, que será en la 
propuesta del 1 de Enero del 2013. 
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4.- Asimismo en los demás requisitos legales tendrá que seguir la normativa fijada 
en el señalado Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y toda la 
legislación complementaria que corresponda, con lo cual se podrán poner en vigor 
estos  gravámenes y requisitos, habiendo cumplido con los principios de 
transparencia, publicidad y legalidad. 

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

 
5.- Como principio general que se ha planteado el Equipo de Gobierno para 
determinación de las Tarifas de los tributos municipales es una cuasi-equilibrio 
razonable entre los Gastos Calculados Previstos Anuales y los Ingresos o Cobros 
reales que se han proyectado por la evolución de los Padrones o Liquidaciones a 
confeccionar; siempre dentro de lo permitido por la Legislación Local (Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y Normas 
Complementarias).  

 
EN RESUMEN, la Actualización de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por La Gestión 
del Arbolado Privado en Suelo Urbano, cuyas variaciones concretas se acompañan 
anexas en este expediente y que son propuestas por el Equipo de Gobierno, están 
dentro de la normalidad y se ajustan al margen de autonomía municipal, que 
permite el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 

  
El Sr. Secretario ha emitido el siguiente informe: 
 

“El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para la 
aprobación de la “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa sobre 
la Gestión del Arbolado Privado en Suelo Urbano”, emite el siguiente  
 

INFORME 
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1.- El expediente se tramita para la aprobación de la “Modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la Tasa sobre la Gestión del Arbolado Privado en Suelo 
Urbano”, y afecta al artículo 7.  
 
2.- En el expediente consta el texto de la nueva redacción dada a los preceptos 
modificados de la Ordenanza citada, el informe técnico económico a que se refiere 
el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) y el 
informe emitido por el Sr. Interventor. 
 
3.- Los acuerdos de modificación de las Ordenanzas fiscales deberán contener la 
nueva redacción de las normas afectadas, la fecha de su aprobación y la del 
comienzo de su aplicación, tal como señala el número 1, del artículo 16 en relación 
con el número 1 del artículo 15 del TRLRHL. 
 
4.- El expediente que se tramita, en los términos de lo dispuesto en el artículo 17 
del TRLRHL, debe ser aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación, 
sometido a información pública, aprobado definitivamente, previa resolución de las 
reclamaciones que se hubieren presentado, en su caso; debiéndose, finalmente, 
publicar el texto de los preceptos modificados como requisito de eficacia. 
 
5.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas fiscales y 
sus modificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 
 
6.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la aprobación 
de las modificaciones propuestas precisan del voto favorable de la mayoría simple, 
ya que así lo dispone el artículo 47 de la LRBRL. 
 
7.- En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que 
debe adoptarse será del siguiente tenor: 
 

1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la Tasa sobre la Gestión del Arbolado Privado en Suelo 
Urbano”, en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta 
días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere 
el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que 
estimen pertinentes. 
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3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la 
Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
(Anexo I: incluir el Texto de los preceptos de la Ordenanza que son 
modificados). 

 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr.  González Badajoz: Solo tengo que decir que como te pille una plaga, sabemos que se 
están muriendo, el sr,. Concejal lo sabe, que se están muriendo un montón de castaños, 
un montón de pinos,  como tengas en el jardín unos cuantos árboles y te toque la plaga, 
estás apañado. 
 
Tras lo expuesto, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 9 (Grupo Popular) 
Votos en contra: 8 (5 Grupo Socialista,  2 Grupo Izquierda Unida-Los Verdes y 1 Grupo 
Alternativa Municipal Española)  
Abstenciones: --- 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen la Corporación, se resuelve: 
 
1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa 
sobre la Gestión del Arbolado Privado en Suelo Urbano”, en los términos que constan en 
el anexo I. 
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2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, al 
objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 18 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular 
las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado reclamaciones, 
serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la adopción del acuerdo 
de aprobación definitiva del texto de la Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición publica, el 
acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la Ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor, una vez 
efectuada dicha publicación, el 1 de enero de 2013 o el día de su publicación si fuere 
posterior, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 

 
Anexo I: 
 
El artículo 7 (tarifas) queda redactado de la siguiente forma: 
 
Artículo 7. 
Conforme a la clasificación de actuaciones que se indican en el artículo 3, las Bases 
Imponibles o Tarifas de aplicación serán las siguientes: 
 
Estudio dendrométrico, alteraciones, afecciones, diagnóstico y evaluación para solicitud de 
Gestión del Arbolado Privado en Suelo Urbano de un árbol.  
Tarifa:………………………………………………. 117,43€ 
 
Estudio dendrométrico, alteraciones, afecciones, diagnóstico y evaluación para solicitud de 
Gestión del Arbolado Privado en Suelo Urbano de dos a cinco árboles. 
Tarifa:………………………………….............…. 191,56€ 
 
Estudio dendrométrico, alteraciones, afecciones, diagnóstico y evaluación para solicitud de 
Gestión del Arbolado Privado en Suelo Urbano de seis a diez árboles. Tarifa:
 ……………………………………………………. 265,69€ 
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Estudio dendrométrico, alteraciones, afecciones, diagnóstico y evaluación para solicitud de 
Gestión del Arbolado Privado en Suelo Urbano once a veinte árboles. 
Tarifa:………………………………………………  339,82€ 
 
Estudio dendrométrico, alteraciones, afecciones, diagnóstico y evaluación para solicitud de 
Gestión del Arbolado Privado en Suelo Urbano par secciones entre veintiuno y cincuenta 
árboles. Tarifa:…………………. 413,62€ 
 
Implementándose 74,13 € por cada diez árboles que superen los cincuenta. 
 
 
19.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUBSUELO. Se da 
cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, 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), ha 
dictaminado favorablemente el expediente proponiendo al Pleno la aprobación de la 
propuesta que contienen. 
 
Se examina el expediente tramitado y la propuesta que contiene formulada por la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el visto bueno de la Concejal delegada de 
Hacienda. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor en los siguientes términos: 
 

“1.- Vistas las modificaciones propuestas por el Equipo de Gobierno para la 
Ordenanza señalada, con las últimas variaciones introducidas, hemos de señalar 
que están encuadradas dentro de la normativa del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
Marzo), en vigor actualmente y que con carácter general los art. 15 a 19 de la 
citada Ley marcan las disposiciones generales a seguir en cuanto a la Imposición y 
Ordenación de los tributos locales.  

 
Respecto al Hecho Imponible y los sujetos pasivos correspondientes que se 

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

 
A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 

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

actividad administrativa en régimen de derecho público de competencia local 
que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando 
se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes: 
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a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los 
administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o 
la recepción por parte de los administrados:  

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o 
reglamentarias. 

Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean 
imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. 

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

2.- En concreto las propuestas de modificaciones de esta Ordenanza 
propuesta por el Equipo de Gobierno, afectan principalmente a una subida de las 
tarifas del 3,5 % aproximadamente (IPC septiembre 2011 septiembre 2012), siendo 
necesaria la misma al objeto de aquilatar los ingresos al coste del Servicio. El 
objeto es adaptarla a la nueva necesidad y hacer que esta  Ordenanza que regula 
este Tributo Municipal, tengan una estructura más eficaz y funcional y permita una 
mejor aplicación de la misma. 
 
3.- En relación al comienzo de la aplicación de la Ordenanza siguiendo el art. 107 
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
actual indica que se podrá aplicar en la fecha señalada en la misma, que será en la 
propuesta del 1 de Enero del 2013. 

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

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

 
5.- Como principio general que se ha planteado el Equipo de Gobierno para 
determinación de las Tarifas de los tributos municipales es una cuasi-equilibrio 
razonable entre los Gastos Calculados Previstos Anuales y los Ingresos o Cobros 
reales que se han proyectado por la evolución de los Padrones o Liquidaciones a 
confeccionar; siempre dentro de lo permitido por la Legislación Local (Texto 
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Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y Normas 
Complementarias).  

 
EN RESUMEN, la Actualización de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por La 
Utilización Privativa y Aprovechamiento del Subsuelo, cuyas variaciones concretas 
se acompañan anexas en este expediente y que son propuestas por el Equipo de 
Gobierno, están dentro de la normalidad y se ajustan al margen de autonomía 
municipal, que permite el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 

  
El Sr. Secretario ha emitido el siguiente informe: 
 

“El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para la 
aprobación de la “Modificación de la Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por 
Utilización Privativa y Aprovechamiento Especial del Subsuelo”, emite el siguiente  
 

INFORME 
 
1.- El expediente se tramita para la aprobación de la  “Modificación de la 
Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa y 
Aprovechamiento Especial del Subsuelo”, y afecta al artículo 3.  
 
2.- En el expediente consta el texto de la nueva redacción dada a los preceptos 
modificados de la Ordenanza citada, el informe técnico económico a que se refiere 
el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) y el 
informe emitido por el Sr. Interventor. 
 
3.- Los acuerdos de modificación de las Ordenanzas fiscales deberán contener la 
nueva redacción de las normas afectadas, la fecha de su aprobación y la del 
comienzo de su aplicación, tal como señala el número 1, del artículo 16 en relación 
con el número 1 del artículo 15 del TRLRHL. 
 
4.- El expediente que se tramita, en los términos de lo dispuesto en el artículo 17 
del TRLRHL, debe ser aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación, 
sometido a información pública, aprobado definitivamente, previa resolución de las 
reclamaciones que se hubieren presentado, en su caso; debiéndose, finalmente, 
publicar el texto de los preceptos modificados como requisito de eficacia. 
 
5.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas fiscales y 
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sus modificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 
 
6.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la aprobación 
de las modificaciones propuestas precisan del voto favorable de la mayoría simple, 
ya que así lo dispone el artículo 47 de la LRBRL. 
 
7.- En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que 
debe adoptarse será del siguiente tenor: 
 

1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal 
Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamiento Especial 
del Subsuelo”, en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta 
días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere 
el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que 
estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la 
Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
(Anexo I: incluir el Texto de los preceptos de la Ordenanza que son 
modificados). 

 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.” 
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Intervenciones: 
 
Sra. Barquilla Reina: El grupo municipal socialista va a votar en contra en este punto, por 
lo que hemos dicho al principio del presente pleno de la subida del 3,5% que es una 
subida y no una actualización. 
 
Tras lo expuesto, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 9 (Grupo Popular) 
Votos en contra: 8 (5 Grupo Socialista,  2 Grupo Izquierda Unida-Los Verdes y 1 Grupo 
Alternativa Municipal Española)  
Abstenciones: --- 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen la Corporación, se resuelve: 
 
1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa 
por Utilización Privativa y Aprovechamiento Especial del Subsuelo”, en los términos que 
constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, al 
objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 18 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular 
las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado reclamaciones, 
serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la adopción del acuerdo 
de aprobación definitiva del texto de la Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición publica, el 
acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la Ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor, una vez 
efectuada dicha publicación, el 1 de enero de 2013 o el día de su publicación si fuere 
posterior, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 

 
Anexo I: 
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El artículo 3.2 (tarifas) queda redactado de la siguiente forma: 
 
2.     Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
 
2.1 Para usos domésticos: 
a) Depósitos subterráneos de gases licuados del petróleo..……….790,54€ 
b) Depósitos subterráneos de gasóleo y combustible..……………..477,05€ 
c) Depósitos subterráneos de líquidos inocuos o no peligrosos 
en general, metro cuadrado / año de superficie en planta: …..…..…20,45€ 
 
2.2 Para usos empresariales, industriales o comerciales la tarifa se incrementará en un 
50%. 
 
 
20.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE POLICÍA LOCAL QUE SE REFIERAN, 
AFECTEN O BENEFICIEN DE MODO PARTICULAR A LOS SUJETOS PASIVOS. Se da 
cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, 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), ha 
dictaminado favorablemente el expediente proponiendo al Pleno la aprobación de la 
propuesta que contienen. 
 
Se examina el expediente tramitado y la propuesta que contiene formulada por la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el visto bueno de la Concejal delegada de 
Hacienda. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor en los siguientes términos: 
 

“1.- Vistas las modificaciones propuestas por el Equipo de Gobierno para la 
Ordenanza señalada, con las últimas variaciones introducidas, hemos de señalar 
que están encuadradas dentro de la normativa del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
Marzo), en vigor actualmente y que con carácter general los art. 15 a 19 de la 
citada Ley marcan las disposiciones generales a seguir en cuanto a la Imposición y 
Ordenación de los tributos locales.  

 
Respecto al Hecho Imponible y los sujetos pasivos correspondientes que se 

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

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

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

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los 
administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o 
la recepción por parte de los administrados:  

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o 
reglamentarias. 

Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean 
imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. 

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

2.- En concreto las propuestas de modificaciones de esta Ordenanza 
propuesta por el Equipo de Gobierno, afectan principalmente a una subida de las 
tarifas del 3,5 % aproximadamente (IPC septiembre 2011 septiembre 2012), siendo 
necesaria la misma al objeto de aquilatar los ingresos al coste del Servicio. El 
objeto es adaptarla a la nueva necesidad y hacer que esta  Ordenanza que regula 
este Tributo Municipal, tengan una estructura más eficaz y funcional y permita una 
mejor aplicación de la misma. 
 
3.- En relación al comienzo de la aplicación de la Ordenanza siguiendo el art. 107 
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
actual indica que se podrá aplicar en la fecha señalada en la misma, que será en la 
propuesta del 1 de Enero del 2013. 

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

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

 
5.- Como principio general que se ha planteado el Equipo de Gobierno para 
determinación de las Tarifas de los tributos municipales es una cuasi-equilibrio 
razonable entre los Gastos Calculados Previstos Anuales y los Ingresos o Cobros 
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reales que se han proyectado por la evolución de los Padrones o Liquidaciones a 
confeccionar; siempre dentro de lo permitido por la Legislación Local (Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y Normas 
Complementarias).  

 
EN RESUMEN, la Actualización de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por La 
Prestación de Servicios de la Policía Local, cuyas variaciones concretas se 
acompañan anexas en este expediente y que son propuestas por el Equipo de 
Gobierno, están dentro de la normalidad y se ajustan al margen de autonomía 
municipal, que permite el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 

  
El Sr. Secretario ha emitido el siguiente informe: 
 

El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para la 
aprobación de la “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por 
Prestación de Servicios Públicos de Policía Local que se refieran, afecten o 
beneficien de modo particular a los sujetos pasivos”, emite el siguiente  
 

INFORME 
 
1.- El expediente se tramita para la aprobación de la “Modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios Públicos de Policía Local 
que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos” , y 
afecta al artículo 5.  
 
2.- En el expediente consta el texto de la nueva redacción dada a los preceptos 
modificados de la Ordenanza citada, el informe técnico económico a que se refiere 
el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) y el 
informe emitido por el Sr. Interventor. 
 
3.- Los acuerdos de modificación de las Ordenanzas fiscales deberán contener la 
nueva redacción de las normas afectadas, la fecha de su aprobación y la del 
comienzo de su aplicación, tal como señala el número 1, del artículo 16 en relación 
con el número 1 del artículo 15 del TRLRHL. 
 
4.- El expediente que se tramita, en los términos de lo dispuesto en el artículo 17 
del TRLRHL, debe ser aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación, 
sometido a información pública, aprobado definitivamente, previa resolución de las 
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reclamaciones que se hubieren presentado, en su caso; debiéndose, finalmente, 
publicar el texto de los preceptos modificados como requisito de eficacia. 
 
5.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas fiscales y 
sus modificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 
 
6.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la aprobación 
de las modificaciones propuestas precisan del voto favorable de la mayoría simple, 
ya que así lo dispone el artículo 47 de la LRBRL. 
 
7.- En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que 
debe adoptarse será del siguiente tenor: 
 

1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios Públicos de Policía Local 
que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos 
pasivos”, en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta 
días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere 
el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que 
estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la 
Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
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(Anexo I: incluir el Texto de los preceptos de la Ordenanza que son 
modificados). 

 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.” 

 
Tras lo expuesto, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 9 (Grupo Popular) 
Votos en contra: 8 (5 Grupo Socialista,  2 Grupo Izquierda Unida-Los Verdes y 1 Grupo 
Alternativa Municipal Española)  
Abstenciones: --- 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen la Corporación, se resuelve: 
 
1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa 
por Prestación de Servicios Públicos de Policía Local que se refieran, afecten o beneficien 
de modo particular a los sujetos pasivos”, en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, al 
objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 18 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular 
las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado reclamaciones, 
serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la adopción del acuerdo 
de aprobación definitiva del texto de la Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición publica, el 
acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la Ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor, una vez 
efectuada dicha publicación, el 1 de enero de 2013 o el día de su publicación si fuere 
posterior, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 

 
Anexo I: 
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El artículo 5 queda redactado de la siguiente forma: 
 
Artículo 5. La cuota tributaria se fijará de acuerdo con las siguientes tarifas: 
 
Días lectivos de 08,00 a 22,00 horas: 
- Hora de trabajo de Cabo……………………………………………….41,00€ 
- Hora de trabajo de Agente……………………………………………..34,00€ 
Días lectivos de 22,00 a 08,00 horas: 
- Hora de trabajo de Cabo……………………………………………….48,00€ 
- Hora de trabajo de Agente……………………………………………..41,00€ 
Días festivos de 08,00 a 22,00 horas: 
- Hora de trabajo de Cabo……………………………………………….48,00€ 
- Hora de trabajo de Agente……………………………………………..41,00€ 
Días festivos de 22,00 a 08,00 horas: 
- Hora de trabajo de Cabo……………………………………………….55,00€ 
- Hora de trabajo de Agente …………………………………………….48,00€ 
 
 
21.- DICTAMEN SOBRE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE LOS DERECHOS Y TASAS POR LA RETIRADA E INMOVILIZACIÓN DE 
VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA Y SU DEPÓSITO. Se da cuenta de que la Comisión 
de Estudio, Informe y Seguimiento, 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), ha dictaminado 
favorablemente el expediente proponiendo al Pleno la aprobación de la propuesta que 
contienen. 
 
Se examina el expediente tramitado y la propuesta que contiene formulada por la 
Coordinadora de los Servicios Económicos con el visto bueno de la Concejal delegada de 
Hacienda. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor en los siguientes términos: 
 

“1.- Vistas las modificaciones propuestas por el Equipo de Gobierno para la 
Ordenanza señalada, con las últimas variaciones introducidas, hemos de señalar 
que están encuadradas dentro de la normativa del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
Marzo), en vigor actualmente y que con carácter general los art. 15 a 19 de la 
citada Ley marcan las disposiciones generales a seguir en cuanto a la Imposición y 
Ordenación de los tributos locales.  

 
Respecto al Hecho Imponible y los sujetos pasivos correspondientes que se 

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

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

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los 
administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la 
solicitud o la recepción por parte de los administrados:  

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o 
reglamentarias. 

Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean 
imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. 

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

 2.- En concreto las propuestas de modificaciones de esta Ordenanza 
propuesta por el Equipo de Gobierno, afectan principalmente a una subida de las 
tarifas del 3,5 % aproximadamente (IPC septiembre 2011 septiembre 2012), siendo 
necesaria la misma al objeto de aquilatar los ingresos al coste del Servicio. El 
objeto es adaptarla a la nueva necesidad y hacer que esta  Ordenanza que regula 
este Tributo Municipal, tengan una estructura más eficaz y funcional y permita una 
mejor aplicación de la misma.3.- En relación al comienzo de la aplicación de la 
Ordenanza siguiendo el art. 107 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, en su redacción actual indica que se podrá aplicar en la fecha 
señalada en la misma, que será en la propuesta del 1 de Enero del 2013. 

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

 
Respecto al cumplimiento de los requisitos legales señalados en el Artículo 25 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo), figuran los cálculos económicos se han 
canalizado y confeccionado por los expertos y técnicos responsables de cada área 
de la utilización privativa o servicio a prestar. Por ello estos Análisis, Cálculos, 
Estudios o Informes Técnico - Económicos, confeccionados e incluidos antes de 
esta propuesta de modificación  de tarifas de las Ordenanzas Fiscales de Tributos 
Municipales, corroboran por su carácter previo y formal, a la vez que la legalidad  
del expediente administrativo con todos sus Informes y Controles necesarios que 
debe llevar toda modificación o implantación de una Tasa Municipal en su 
Ordenanza Fiscal correspondiente. 
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5.- Como principio general que se ha planteado el Equipo de Gobierno para 
determinación de las Tarifas de los tributos municipales es una cuasi-equilibrio 
razonable entre los Gastos Calculados Previstos Anuales y los Ingresos o Cobros 
reales que se han proyectado por la evolución de los Padrones o Liquidaciones a 
confeccionar; siempre dentro de lo permitido por la Legislación Local (Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y Normas 
Complementarias).  

 
EN RESUMEN, la Actualización de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por La Retirada 
de Vehículos, Depósitos e Inmovilizados de Vehículos, cuyas variaciones concretas 
se acompañan anexas en este expediente y que son propuestas por el Equipo de 
Gobierno, están dentro de la normalidad y se ajustan al margen de autonomía 
municipal, que permite el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 

  
El Sr. Secretario ha emitido el siguiente informe: 
 

“El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para la 
aprobación de la “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de los Derechos y 
Tasas por la Retirada e Inmovilización de Vehículos en la Vía Pública y su 
Depósito”, emite el siguiente  
 

INFORME 
 
1.- El expediente se tramita para la aprobación de la “Modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora de los Derechos y Tasas por la Retirada e Inmovilización de 
Vehículos en la Vía Pública y su Depósito”, y afecta al artículo 5.  
 
2.- En el expediente consta el texto de la nueva redacción dada a los preceptos 
modificados de la Ordenanza citada y el informe emitido por el Sr. Interventor. 
 
3.- Los acuerdos de modificación de las Ordenanzas fiscales deberán contener la 
nueva redacción de las normas afectadas, la fecha de su aprobación y la del 
comienzo de su aplicación, tal como señala el número 1, del artículo 16 en relación 
con el número 1 del artículo 15 del TRLRHL. 
 
4.- El expediente que se tramita, en los términos de lo dispuesto en el artículo 17 
del TRLRHL, debe ser aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación, 
sometido a información pública, aprobado definitivamente, previa resolución de las 
reclamaciones que se hubieren presentado, en su caso; debiéndose, finalmente, 
publicar el texto de los preceptos modificados como requisito de eficacia. 
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5.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas fiscales y 
sus modificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 
 
6.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la aprobación 
de las modificaciones propuestas precisan del voto favorable de la mayoría simple, 
ya que así lo dispone el artículo 47 de la LRBRL. 
 
7.- En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que 
debe adoptarse será del siguiente tenor: 
 

1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de los Derechos y Tasas por la Retirada e Inmovilización de 
Vehículos en la Vía Pública y su Depósito”, en los términos que constan en 
el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta 
días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere 
el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que 
estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la 
Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
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(Anexo I: incluir el Texto de los preceptos de la Ordenanza que son 
modificados). 

 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.” 

 
Tras lo expuesto, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 9 (Grupo Popular) 
Votos en contra: 8 (5 Grupo Socialista,  2 Grupo Izquierda Unida-Los Verdes y 1 Grupo 
Alternativa Municipal Española)  
Abstenciones: --- 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen la Corporación, se resuelve: 
 
1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de los 
Derechos y Tasas por la Retirada e Inmovilización de Vehículos en la Vía Pública y su 
Depósito”, en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, al 
objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 18 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular 
las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado reclamaciones, 
serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la adopción del acuerdo 
de aprobación definitiva del texto de la Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición publica, el 
acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la Ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor, una vez 
efectuada dicha publicación, el 1 de enero de 2013 o el día de su publicación si fuere 
posterior, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 

 
Anexo I: 
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El artículo 5 queda redactado de la siguiente forma: 
 
Artículo 5. 
La cuota tributaria se determinará en función de la aplicación del siguiente cuadro de 
tarifas: 
 
INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS: 
 
VEHÍCULOS HASTA 3.500 Kg. 
CONCEPTO  INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS                                     EUROS 
Solicitud/activación/iniciación del servicio (Se solicita y activa el  
servicio, -o se inician los trabajos-, pero no se completan,  
por la presencia del responsable del vehículo u otra circunstancia) .             62€ 
                                            
Servicio completado( Inmovilización y posterior levantamiento 
 de la misma)                                                                                                 119€ 
 
VEHÍCULOS DE MAS DE 3.500 Kg 
CONCEPTO  INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS                                     EUROS 
Solicitud/activación/iniciación del servicio (Se solicita y activa el  
servicio, -o se inician los trabajos-, pero no se completan,  
por la presencia del responsable del vehículo u otra circunstancia) .             119€ 
                                            
Servicio completado ( Inmovilización y posterior levantamiento 
 de la misma)                                                                                                   238€ 
 
RETIRADA DE VEHÍCULOS: 
 
VEHÍCULOS HASTA 3.500 Kg. 
CONCEPTO  RETITADA DE VEHÍCULOS                                                EUROS 
Solicitud/activación/iniciación del servicio (Se solicita y activa el  
servicio, -o se inician los trabajos-, pero no se completan,  
por la presencia del responsable del vehículo u otra circunstancia) .             83€ 
                                            
Servicio Completado (Retirada y posterior entrega del vehículo o  
carga completa del vehículo aunque no se hubiere retirado del lugar )        166€                                                                                         
Transporte   suplementario  
 (Del depósito inicial a otros depósitos municipales)                                      72€ 
 
 
VEHÍCULOS DESDE 3.500 A 5.000 Kg. 
CONCEPTO  RETITADA DE VEHÍCULOS                                                EUROS 
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Solicitud/activación/iniciación del servicio (Se solicita y activa el  
servicio, -o se inician los trabajos-, pero no se completan,  
por la presencia del responsable del vehículo u otra circunstancia) .             181€ 
                                            
Servicio Completado (Retirada y posterior entrega del vehículo o  
carga completa del vehículo aunque no se hubiere retirado del lugar )        357€                                                                                         
Transporte   suplementario                                                                                 
(Del depósito inicial a otros depósitos municipales)                                        300€ 
 
 
VEHÍCULOS DE MÁS DE 5.000 Kg 
CONCEPTO  RETITADA DE VEHÍCULOS                                                EUROS 
Solicitud/activación/iniciación del servicio (Se solicita y activa el  
servicio, -o se inician los trabajos-, pero no se completan,  
por la presencia del responsable del vehículo u otra circunstancia) .             181€ 
                                            
Servicio Completado (Retirada y posterior entrega del vehículo o  
carga completa del vehículo aunque no se hubiere retirado del lugar )       357€ 
 más 60 euros por cada tonelada que exceda de 5000 kg.                                                                                         
 
Transporte   suplementario                                                                                 
(Del depósito inicial a otros depósitos municipales)                                        300€  
más 60 euros por cada tonelada que exceda de 5000 kg.                                                    
 
La anterior tarifa se completará con las cuotas correspondientes al depósito de los 
vehículos en los términos dispuestos en esta ordenanza, así como al transporte 
suplementario que requiere el posterior traslado de dichos vehículos a otros recintos que 
hubieren de establecerse dentro del casco urbano. Este transporte podrá efectuarse 
cuando resulten insuficientes los locales en que han sido depositados y no antes de las 48 
horas de su recogida. 
 
Asimismo, se complementará con las cuotas correspondientes el traslado de dichos 
vehículos a otros recintos que hubieren de establecerse en sectores periféricos cuando 
resulten insuficientes los locales destinados a depósitos dentro del casco urbano. 
 
DEPÓSITO DE VEHÍCULOS: 
 
VEHÍCULOS HASTA 3.500 Kg 
CONCEPTO: DEPÓSITO DE  VEHÍCULOS                                       EUROS 
Entrada vehículo en el  depósito.  Por cada día o fracción 
 de día que permanezca el vehículo en el depósito, 
 A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A SU ENTRADA.                                 16€ 
 
VEHÍCULOS DESDE 3.500 HASTA 5.000 Kg 
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CONCEPTO: DEPÓSITO DE  VEHÍCULOS                                       EUROS 
Entrada vehículo en el  depósito.  Por cada día o fracción 
 de día que permanezca el vehículo en el depósito, 
 A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A SU ENTRADA.                                 26€ 
 
VEHÍCULOS DE MÁS DE 5.000 Kg. 
CONCEPTO: DEPÓSITO DE VEHÍCULOS                                       EUROS 
Entrada vehículo en el  depósito.  Por cada día o fracción 
 de día que permanezca el vehículo en el depósito, 
 A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A SU ENTRADA.                                 62€ 
 
 
22.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
EL SERVICIO PÚBLICO DE CONTROL DE LIMITACIÓN Y ORDENACIÓN DEL 
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN DETERMINADAS VÍAS DE SAN LORENZO 
DE EL ESCORIAL. Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, 
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), ha dictaminado favorablemente el expediente proponiendo al 
Pleno la aprobación de la propuesta que contienen. 
 
Se examina el expediente tramitado en el que se ha subsanado el error detectado en la 
propuesta de los días en que ha de aplicarse la tarifa de la zona turística. Siendo lo 
correcto de lunes a domingo y no de lunes a sábado. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor en los siguientes términos: 
 

 “1.- Vistas las modificaciones propuestas por el Equipo de Gobierno para la 
Ordenanza señalada, con las últimas variaciones introducidas, hemos de señalar 
que están encuadradas dentro de la normativa del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
Marzo), en vigor actualmente y que con carácter general los art. 15 a 19 de la 
citada Ley marcan las disposiciones generales a seguir en cuanto a la Imposición y 
Ordenación de los tributos locales.  

 
Respecto al Hecho Imponible y los sujetos pasivos correspondientes que se 

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

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

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



144  

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los 
administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o 
la recepción por parte de los administrados:  

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o 
reglamentarias. 

Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean 
imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. 

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

 2.- En concreto las propuestas de modificaciones de esta Ordenanza 
propuesta por el Equipo de Gobierno, afectan principalmente a una subida de las 
tarifas del 4,5% (IPC diciembre 2010 septiembre 2012) y del 2,54%  a la subida del 
tipo general del IVA, siendo necesaria la misma al objeto de aquilatar los ingresos 
al coste del Servicio. El objeto es adaptarla a la nueva necesidad y hacer que esta  
Ordenanza que regula esta prestación, tenga una estructura más eficaz y funcional 
y permita una mejor aplicación de la misma. 
 
3.- En relación al comienzo de la aplicación de la Ordenanza siguiendo el art. 107 
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
actual indica que se podrá aplicar en la fecha señalada en la misma, que será en la 
propuesta del 1 de Enero del 2013. 

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

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

 
5.- Como principio general que se ha planteado el Equipo de Gobierno para 
determinación de las Tarifas de los tributos municipales es una cuasi-equilibrio 
razonable entre los Gastos Calculados Previstos Anuales y los Ingresos o Cobros 
reales que se han proyectado por la evolución de los Padrones o Liquidaciones a 
confeccionar; siempre dentro de lo permitido por la Legislación Local (Texto 
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Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y Normas 
Complementarias).  

 
EN RESUMEN, la Actualización de la Ordenanza Reguladora del Servicio de 
Control de Limitación y Ordenación del Estacionamiento de Vehículos en 
determinadas Vías, cuyas variaciones concretas se acompañan anexas en este 
expediente y que son propuestas por el Equipo de Gobierno, están dentro de la 
normalidad y se ajustan al margen de autonomía municipal, que permite el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 

 
El Sr. Secretario ha emitido el siguiente informe: 
 

“El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para la 
aprobación de la “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por el 
Servicio Público de Control de Limitación y Ordenación del Estacionamiento de 
vehículos en Determinadas Vías de San Lorenzo de El Escorial”, emite el siguiente  
 

INFORME 
 
1.- El expediente se tramita para la aprobación de la “Modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la Tasa por el Servicio Público de Control de Limitación y 
Ordenación del Estacionamiento de vehículos en Determinadas Vías de San 
Lorenzo de El Escorial” , y afecta a las tarifas aplicables. 
 
2.- En el expediente consta el texto de la nueva redacción dada a los preceptos 
modificados de la Ordenanza citada, el informe técnico económico a que se refiere 
el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) y el 
informe emitido por el Sr. Interventor. 
 
3.- Los acuerdos de modificación de las Ordenanzas fiscales deberán contener la 
nueva redacción de las normas afectadas, la fecha de su aprobación y la del 
comienzo de su aplicación, tal como señala el número 1, del artículo 16 en relación 
con el número 1 del artículo 15 del TRLRHL. 
 
4.- El expediente que se tramita, en los términos de lo dispuesto en el artículo 17 
del TRLRHL, debe ser aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación, 
sometido a información pública, aprobado definitivamente, previa resolución de las 
reclamaciones que se hubieren presentado, en su caso; debiéndose, finalmente, 
publicar el texto de los preceptos modificados como requisito de eficacia. 
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5.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas fiscales y 
sus modificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 
 
6.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la aprobación 
de las modificaciones propuestas precisan del voto favorable de la mayoría simple, 
ya que así lo dispone el artículo 47 de la LRBRL. 
 
7.- En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que 
debe adoptarse será del siguiente tenor: 
 

1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la Tasa por el Servicio Público de Control de Limitación y 
Ordenación del Estacionamiento de vehículos en Determinadas Vías de San 
Lorenzo de El Escorial”, en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta 
días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere 
el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que 
estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la 
Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
(Anexo I: incluir el Texto de los preceptos de la Ordenanza que son 
modificados). 
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Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Muchísimas gracias señor alcalde, aquí vamos a criticar por una 
parte que se ha dejado a la empresa que module los precios sin tener en cuenta las 
necesidades específicas de San Lorenzo de El Escorial, me estoy refiriendo 
específicamente a la zona turística, en la cual ustedes ya han aceptado que se pasa   un 
tiempo máximo ilimitado, es decir se puede dar la circunstancia de que coches puedan 
permanecer durante días ahí, lo cual demuestra la zona azul  no como una cuestión de 
que los coches se muevan sino simplemente su afán recaudatorio, es decir dejan a la 
empresa que recaude todo lo que quiera, y a la vez también nos hace constancia, no se si 
nos alegramos o no de que pase esta zona turística a que los domingos no se cobre, pues 
también es un cambio que vemos bastante circunstancial y que no sabemos interpretar 
políticamente si este ayuntamiento está de acuerdo con la empresa en que los 
trabajadores ya no hagan ese trabajo los domingos, pero el monasterio sigue abierto, no 
sabemos cual es la razón política que ha llevado a tomar esta decisión, Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: A ver, con respecto a las horas esto viene de la visita al monasterio si la visita 
dura más de dos horas que suele pasar, no puedes estar diciéndole al señor que salga a 
poner el ticket y multarle, y el tiempo ilimitado no se da. Bien, pero que no se da, de facto 
no se dá, no hay nadie que deje el coche ahí dos días ni tres día, lo que se trata es de 
hace asumible que alguien pueda parar, ver el monasterio, comer, bajar, eso está claro y 
lo otro de los domingos yo no tengo noticia, yo no sé si hemos modificado los domingos 
¿hemos modificado los domingos?. Yo no tengo ningún interés en que no se cobre. 
 
Sra.  Torres Sánchez: Debe ser una errata. 
 
Sr. Alcalde: Debe ser una  errata, pero nosostros no hemos modificado nada. Creemos 
que deben cobrarse los domingos exactamente igual. 
 
Sra.  Torres Sánchez: es una errata del escrito de la concesionaria. 
 
Sr. Alcalde: Que se cobren los domingos. 
 
Sra.  Torres Sánchez. Si, si no se modifica. No es de lunes a sábado es de lunes a 
domingo. 
 
Sr. Alcalde: De lunes a domingo. Gracias por su apreciación. Y lo otro nadie deja el coche 
tres días, lo que pasa es que entran a ver el monasterio, se van comer y luego bajan, pero 
no puedes decirles dos horas. Eso se amolda, si vemos que ocurre algún caso de que se 
quede un coche tres días, pero es que no se da el caso usted va por la noche y no hay 
nadie. 
Si se varía como han visto que bajamos el tiempo mínimo que hay que pagar, porque lo 
pidieron los comerciantes, a veinte minutos. 
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Sr. Escario Bajo: Simplemente es un tema ya conocido, ya lo he comentado, pero quiero 
comentarlo en Pleno, insisto, simplemente es un comentario ya lo hice en la Comisión, y 
lo he hecho en años anterior, insistir,  yo creo que hemos llegado todos al acuerdo que no 
debemos admitir a ninguna empresa concesionaria que aleatoriamente nos pasen 
incrementos de tarifas en los cuales se cobra a posteriori, dos o tres años, no ya once, 
como ha ocurrido en alguna ocasión de IPC no actualizado, llego a saber que 
efectivamente en esos años que no se ha hecho el vecino  no ha estado, el trabajador no 
ha estado pagando esa actualización, pero no ha dado la imagen de seriedad 
absolutamente exigible por parte, que nosotros debemos exigir a la empresa 
concesionaria y que nuestros administrados nos deben exigir a nosotros, porque al final lo 
que queda es que se incrementa en 4 puntos y medios el IPC porque no se pasó la 
actualización desde diciembre del año 2010, eso no es admisible, por lo tanto creo que 
tenemos que ser rigurosos en ese aspecto, ya lo comentamos el otro día en Comisión, me 
comentaron ustedes que así sería y quiero que quede incluido en el acta como quedará.. 
 
Sr. Alcalde: Yo les voy a decir una recomendación. Si nosotros hacemos eso vamos en 
perjuicio de los ciudadanos, y esto lo hemos hablado. Entonces, yo no les voy a hacer una 
obligación, sino una recomendación. Si un día no quieren subir el IPC un año, pues no le 
suben, y si no le quieren subir al siguiente, pues no le suben… 
 
Sr. Escario Bajo: Si no le quieren subir nunca, pero lo que no se puede hacer, es pasados 
diez años subirte un 32% 
 
Sr. Alcalde: Pues sí. Yo voy a procurar, como hemos hablado, que lo actualicen todos los 
años, pero en realidad, es verdad, que al vecino le viene mejor que no actualicen y 
actualicen cada dos, por ejemplo 
 
Sr. Escario Bajo: No tiene porqué ser así. No tienen porqué ser así, es más, es un 
argumento falaz , si no lo quieren subir, mejor para el vecino, es una obviedad, pero claro, 
si dentro de diez años, me hacen una subida que incluye el porcentaje de los diez años… 
 
Sr. Alcalde: Pues diez años que nos hemos estado estado librando de la subida 
 
Sr. Escario Bajo: Y que te los comes de golpe 
 
Sr. Alcalde: Bien, eso será otra cosa 
 
Sr. Escario Bajo: Eso usted me dice que es mejor para el vecino 
 
Sr. Alcalde: No, yo no le digo que sea mejor para el vecino. Lo que le digo es que si un 
señor no quiere subirlo en diez años, diez años que todos los vecinos nos hemos estado 
librando de lo que sea. Efectivamente, el décimo le subirá un 32%, y será una barbaridad 
de subida, pero esos diez años te lo has estado ahorrando. O sea, que yo estoy con 
usted, que conste que estoy con usted… 
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Sr. Escario Bajo: Muy bien, pues cuando venga la subida, insisto, y pongo la cifra del 
décimo año, porque es la que estamos utilizando, digo, muy bien, me lo va usted a dividir 
en otros diez años, incorporando un año y el siguiente… 
 
Sr. Alcalde: En cualquier caso, intentaremos que esto no se produzca … 
 
Sr. Escario Bajo: Es adelantarme al punto siguiente, pero me parece que nos han pegado 
un coscorrón… 
 
Sr. Alcalde: Intentaremos que sea así, o sea que no se preocupe que vamos a intentarlo 
 
Sr. Escario Bajo: El otro día en Comisión, porque es una expresión más coloquial, utilicé 
una expresión coloquial que no voy a utilizar ahora, pero no debemos parecer lo que 
realmente no debemos ser, es decir, un sitio donde se pueden hacer estas cosas. Al 
margen de eso, insisto, y ratificamos nuestra oposición al incremento de tarifas, mas aún 
en todas aquéllas prestación de servicios en las cuales intervengan sociedades 
mercantiles donde me parece lógico por parte de ellas se garantizan beneficios 
industriales del trece por ciento. 
 
Sr. Alcalde: en cualquier caso estamos de acuerdo. Que tenga claro que no es que 
estemos en desacuerdo, que estamos de acuerdo. 
 
Sr.  Zarco Ibañez: Si, quería decir, que absolutamente de acuerdo en el tema de la subida 
de golpe, eso no hay que hablarlo más porque estamos todos de acuerdo, y además 
habría que advertirles que si no hace la subida la pierden, con lo cual quedaríamos mucho 
más cercanos al ciudadano,   claro cuando viene la subida pues te viene , me parece que 
se paga muchísimo por el aparcamiento en este pueblo, mi opinión personal y me parece 
muy bien, también tengo que decir, también tengo que decir las cosas cuando creo que lo 
hacen bien, lo del tiempo ilimitado, desde luego como ha habido tantos errores pensé que 
era un error, pero me alegro de que sea así y que el aparcamiento ilimitado para el 
turismo, porque si es cierto que daba unos problemas enormes de la gente que tenía que 
salir y volver a echar la monedita y era constante, con lo cual me parece bien. Lo del 
domingo espero que sea una errata porque si no las pérdidas serían demasiado 
absolutas. Y veo que está habiendo demasiadas erratas, eso si que lo quiero decir que lo 
podíamos haber mantenido un poquito más…. al tema. 
La subida me parece excesiva, creo que pagamos demasiado al lado de los otros pueblos 
de la sierra,  no quiero meterme quizá, en el turismo no  debería estar mal, pero para la 
población, no estoy hablando de si se sube o no se sube en este momento, sino de lo que 
pagamos realmente y simplemente pues nada, en este caso, decirles que muy bien lo del 
tiempo ilimitado. Votaré en contra claro. 
 
Sr. Alcalde:  Está mas o menos lo mismo , la única diferencia había es lo del primer pago, 
lo hemos bajado a 20 minutos, lo hacemos coincidir con Madrid, y luego en los pueblos de 
la sierra, en la inmensa mayoría la ora funciona por la tarde y aquí no, y la tarde la 
dejamos libre, en principio es bueno para el ciudadano no sé si también para el comercio. 
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Tras lo expuesto, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 9 (Grupo Popular) 
Votos en contra: 8 (5 Grupo Socialista,  2 Grupo Izquierda Unida-Los Verdes y 1 Grupo 
Alternativa Municipal Española)  
Abstenciones: --- 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen la Corporación, se resuelve: 
 
1.- Aprobar provisionalmente “Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa 
por el Servicio Público de Control de Limitación y Ordenación del Estacionamiento de 
vehículos en Determinadas Vías de San Lorenzo de El Escorial”, en los términos que 
constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, al 
objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 18 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular 
las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado reclamaciones, 
serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la adopción del acuerdo 
de aprobación definitiva del texto de la Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición publica, el 
acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la Ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor, una vez 
efectuada dicha publicación, el 1 de enero de 2013 o el día de su publicación si fuere 
posterior, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación. 
 
7.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 

 
Anexo I: 
 

Tarifas  
 
1. Residentes 
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Zona Comercial (Horario de pago: de 9:00 a 15:00) de lunes a sábado. 
Zona Turística (Horario de pago: de 9:30 a 19:00) de lunes a domingo.  
 
Tarifas:   Tiempo mínimo  1 Hora Tiempo máximo 
 

a. Tiempo 20 minutos     120 minutos 
b. Tarifa  0,337 euros   0,797 euros 1,596 euros 
 

 
2. No Residentes  
 
Zona Comercial (Horario de pago: de 9:00 a 15: 00) de lunes a sábado 
Número de parquímetros 16 
 
Tarifas:   Tiempo mínimo  1 Hora Tiempo máximo 
 
 a. Tiempo 20 minutos     120 minutos 
 b. Tarifa  0,824 euros   1,854 euros 3,709 euros 
 
 
Zona Turística (Horario de pago: de 9:30 a 19:00) de lunes a domingo  
Número de parquímetros 5 
 
Tarifas:   Tiempo mínimo  1 Hora Tiempo máximo 
 
 a. Tiempo 20 minutos     ilimitado 
 b. Tarifa 0,824 euros   2,28 euros  
 
 
23.- MODIFICACIÓN TARIFAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES. Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, 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), ha dictaminado favorablemente el expediente proponiendo al 
Pleno la aprobación de la propuesta que contienen. 
 
Se examina el expediente tramitado en el que consta la propuesta para la modificación de 
las tarifas solicitada por el concesionario. 
 
El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor en los siguientes términos: 
 

“1.- Que se ha presentado escrito de fecha  26  de Octubre del 2012 a nombre de 
E.A.S.L.E., S.A. como Concesionario de la Explotación del Aparcamiento en la 
Estación de Autobuses; en el cual solicita la aprobación por los Organos 
Competentes de las tarifas máximas autorizadas por los servicios prestados en la 
Estación de Autobuses de San Lorenzo de El Escorial para el año 2013, ya que la 
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anterior petición quedó pendiente de aprobar por la Comunidad de Madrid, al 
considerar que no había transcurrido el tiempo necesario para su revisión (según 
escrito que se adjunta).  

 
2.- Que el incremento solicitado  para las tarifas objeto de regulación por la 

Administración, por la citada Empresa es el siguiente: 
 
a) Servicios Turísticos: 13,13 € más IVA por estacionamiento diario. 
b) Servicios Regulares: 0,0438 € más IVA por viajero. 
c) Servicio nocturno de guardería: 26,27 € más IVA/bus/noche. 
d) Servicio de consigna de equipajes: 1,76 € más IVA por maleta o bulto 

día. 
 
Se adjunta el IPC de Enero del 2011 a septiembre del 2012. Dicho incremento se 
encuentra en los límites referidos, ya que la últimas tarifas autorizadas 
corresponden al IPC enero del  2011, por lo que a fin de no perder capacidad 
adquisitiva por parte del Concesionario, se entiende conveniente la aprobación del 
incremento, siempre en los términos del I.P.C. 

 
3.- Que esta petición de revisión de precios de la citada empresa se realiza para 
dar conformidad y en función de lo señalado en el referido informe  de la 
Consejería de Transportes de fecha 3 de septiembre del 2012. 

 
4.- Que esta actualización puede conllevar asimismo, una serie de valoraciones y 
análisis, entre ellos el apartado previsto en el Pliego de Condiciones de la 
Adjudicación por la Empresa Concesionaria de aportar el “Estudio Económico 
Financiero” que es uno de los soportes para este tipo de modificaciones, y que 
también deben cumplirse las Cláusulas del Contrato de Concesión.  Pero este no 
es el momento de revisión de otros conceptos, sino las Tarifas Reguladas y 
Autorizadas por las Administraciones Públicas.  

 
El Equilibrio Económico Financiero, base para una Concesión Administrativa, es a 
largo plazo y durante todo el periodo de Concesión, y de su estudio se deduce que 
podemos evaluar inicialmente cual  va a ser la evolución de los Ingresos, como 
pueden ser los alquileres de locales comerciales, rendimientos de máquinas de 
bebidas, etc. Si bien al haber transcurrido solo (14) catorce años de Concesión, no 
se considera prudente el pronunciamiento en cuanto a la ampliación de la 
Concesión, ya que aún queda tiempo suficiente para reequilibrar  las diferencias 
que puedan surgir, amen de tener en cuenta que al tratarse de una cuestión 
económica, es fundamental la gestión que se desarrolle por el Concesionario. 

 
5.- Por otro lado debemos tener en cuenta la problemática específica y el 
cumplimiento de las Normas Legales para este Procedimiento Administrativo de 
esta Concesión Pública, y por tanto esta decisión a tomar provisional, será cuando 
lo crean y estimen más necesarios las partes implicadas, ya sean Concesionarios o 
Concedentes, y que se llegue a un acuerdo oportuno por los Órganos Competentes 
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como es el Pleno Municipal. En este momento se considera procedente su 
modificación puntual y se podrán hacer otras, teniendo en cuenta que el resultado 
del equilibrio es a lo largo en la Concesión a 30 años. 
 
6.- Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán 
ser contrastadas y ampliadas por informes de oros expertos en la materia, con lo 
que el Órgano Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 

 
El Sr. Secretario ha emitido el siguiente informe: 
 

El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para la 
aprobación de la “Modificación de las Tarifas por servicios prestados en la Estación 
de Autobuses de San Lorenzo de El Escorial”, emite el siguiente  
 

INFORME 
 
1.- El expediente se tramita para la aprobación de la “Modificación de las Tarifas 
por servicios prestados en la Estación de Autobuses de San Lorenzo de El 
Escorial”. 
 
2.- En el expediente consta la justificación de las tarifas propuestas y el informe 
emitido por el Sr. Interventor. 
 
3.- El expediente que se tramita, por la consideración de tasa de las tarifas cuya 
modificación se pretende, en los términos de lo dispuesto en el artículo 17 del 
TRLRHL, debe ser aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación, 
sometido a información pública, aprobado definitivamente, previa resolución de las 
reclamaciones que se hubieren presentado, en su caso; debiéndose, finalmente, 
publicar el texto de los preceptos modificados como requisito de eficacia. 
 
4.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas fiscales y 
sus modificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 
 
5.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la aprobación 
de las modificaciones propuestas precisan del voto favorable de la mayoría simple, 
ya que así lo dispone el artículo 47 de la LRBRL. 
 
6.- No obstante, por tratarse de precios sometidos a aprobación por parte de la 
Comunidad Autónoma, una vez tramitado el expediente deberá someterse a su 
aprobación por la Comunidad de Madrid. 
 
7.- En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que 
debe adoptarse será del siguiente tenor: 
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1.- Aprobar provisionalmente la “Modificación de las Tarifas por servicios 
prestados en la Estación de Autobuses de San Lorenzo de El Escorial”, en 
los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta 
días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere 
el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que 
estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la 
Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
6.- Elevar el expediente a la Comunidad de Madrid para la autorización de 
las tarifas aprobadas. 
 
7.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
8.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
(Anexo I: incluir el Texto de los preceptos de la Ordenanza que son 
modificados). 

 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Arribas Herranz: Bueno pues, en este caso, nos vamos a hacer eco del informe de la 
Comunidad de Madrid, que nos adjuntan en la propuesta y la Comunidad de Madrid lo 
que viene a decir es  por todo lo expuesto esta Dirección General de Transportes resuelve 
no autorizar una nueva modificación de los cánones tarifarios de la estación de autobuses 
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de San Lorenzo de El Escorial en la medida en que las tarifas fueron actualizadas en el 
mes de abril y transcurridos cuatro meses desde su aprobación no parece justificable un 
nuevo incremento de las tarifas. Lo que venimos a solicitar es que se tengan en cuenta 
estas palabras, esta resolución puesto que nos parece  que si a la Comunidad de Madrid 
no le parece normal, a nosotros tampoco nos debería parecer normal. 
 
Sr. Alcalde: Se lo he explicado al señor Escario, es que no lo ha entendido, hablamos de 
fecha de presentación de la modificación de tarifas.  
 
Sr. Arribas Herranz: Si bueno, yo hablo del informe de la Comunidad de Madrid que se lo 
he leído. 
 
Sr. Alcalde: Lo ha leído usted mal, lo que dice es no presente usted las tarifas más que en 
el primer trimestre del año natural. 
 
Sr. Arribas Herranz: igual que he leído en el acta del año pasado  en el cual  se decía por 
parte de la señora Concejala, que si bien no se habían traído a pleno estas 
actualizaciones de precios si se habían aplicado y se habían venido aplicando durante 
todos estos años por parte de la empresa, sin haberse traído aquí al pleno, y eso está 
escrito en el pleno y eso lo pueden leer. Sin embargo ya que el año pasado establecimos 
ese precedente y dijimos vamos a regularizar esa situación y ponernos al día desde el 
año 1999 hasta 2010, se estableció que el índice iba a ser siempre el de enero  para 
coger los baremos del IPC, entonces sin embargo la compañía nos viene y nos dice que 
este año el índice desde enero de 2011 hasta septiembre de 2012, lo que venimos a 
proponerle es que si no sería más normal establecer ese periodo desde enero de 2011 
hasta enero de 2012 para que todos los años tuviéramos un criterio objetivo a la hora de 
establecer esos precios, eso por un lado y por otro lado teniendo en cuenta que ya se ha 
aplicado la subida del IVA a la tarifa  de los billetes de los consumidores, pues tenemos 
en cuenta que si establecemos  el periodo  de enero a enero esta subida no es del 5,3% 
sino del 2%, que sumada a la subida del IVA, ya nos da un 5,5%, creo que es mas que 
suficiente esta subida para no tener que aplicar este baremo hasta septiembre. 
 
Sr. Alcalde: Esto no tiene nada que ver con los autobuses de línea, esto es para los 
autobuses turísticos. 
 
Sr. Arribas Herranz: pero también habla de los tarifas regulares, el punto B, servicios 
regulares taca taca ta  más IVA por viajero, habla de las tarifas regulares, turísticas, y de 
todo. 
 
Sra.  Torres Sánchez: Es por estacionamiento, la que va en función de viajeros por 
estacionamiento 
 
Sr. Alcalde; Que no, que no, que no tiene nada que ver. 
 
Sr. Arribas Herranz: Pero vamos, el argumento sigue siendo el mismo, porque no 
cogemos las tarifas de enero a enero y no vamos cambiándolas cada año. 
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Sra.  Torres Sánchez: para seguir el mismo criterio de todas las ordenanzas y para que 
entren en vigor el 1 de enero. 
 
Sr., Arribas Herranz: Claro, pero el año que viene entonces… 
 
Sra.  Torres Sánchez: entrarán en vigor el uno de enero también como este. 
 
Sr. Alcalde: Usted no se preocupe que si la Comunidad ve algo nos lo tirará otra vez para 
atrás. 
 
Sr. Arribas Herranz: Pero este año es al revés.  O sea este año está de enero a 
septiembre, y el año que viene tendrá que aplicarlo de septiembre a septiembre.  
 
Sra.  Torres Sánchez: entrará en vigor en enero la ordenanza. 
 
Sr. Arribas Herranz: Si, en vigor sí, pero cuando estamos cogiendo el baremo para aplicar 
el IPC, cambia mucho cogerlo de enero a enero es un 2%, de enero a septiembre es un 
5,3%. 
 
Sra. Torres Sánchez: Para aprobarlo ahora y que entre en vigor en enero, no hay otra 
forma que coger el IPC de septiembre 
 
Sr. Arribas Herranz: No, el año pasado esta solicitud se presentó en mayo, y se cogió el 
índice de enero  
 
Sra. Torres Sánchez: Pues eso estamos diciendo, que para igualarlo con el resto de la 
subida de tasas municipales, debe cogerse como el resto de las subidas municipales en 
septiembre 
 
Tras lo expuesto, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 9 (Grupo Popular) 
Votos en contra: 8 (5 Grupo Socialista,  2 Grupo Izquierda Unida-Los Verdes y 1 Grupo 
Alternativa Municipal Española)  
Abstenciones: --- 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen la Corporación, se resuelve: 
 
1.- Aprobar provisionalmente la “Modificación de las Tarifas por servicios prestados en la 
Estación de Autobuses de San Lorenzo de El Escorial”, en los términos que constan en el 
anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, al 
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objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 18 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular 
las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado reclamaciones, 
serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la adopción del acuerdo 
de aprobación definitiva del texto de la Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición publica, el 
acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- Elevar el expediente a la Comunidad de Madrid para la autorización de las tarifas 
aprobadas. 
 
7.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la Ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor, una vez 
efectuada dicha publicación, el 1 de enero de 2013 o el día de su publicación si fuere 
posterior, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación. 
 
8.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 

 
Anexo I: 
 
Las tarifas quedan modificadas en los siguientes términos: 
 

e) Servicios Turísticos: 13,13 € más IVA por estacionamiento diario. 
f) Servicios Regulares: 0,0438 € más IVA por viajero. 
g) Servicio nocturno de guardería: 26,27 € más IVA/bus/noche. 
h) Servicio de consigna de equipajes: 1,76 € más IVA por maleta o bulto 

día. 
 
 
24.- MODIFICACIÓN TARIFAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA. Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, 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), ha dictaminado favorablemente el expediente proponiendo al 
Pleno la aprobación de la propuesta que contienen. 
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Se examina el expediente tramitado y la propuesta de modificación de tarifas que 
contiene, formulada por la concesionaria del servicio en el siguiente Estudio Justificativo 
de las Tarifas del Servicio Municipal de Aguas de este Municipio para 2013: 
  
“1- DESCRIPCION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO    
 1. 1.- INTRODUCCION 
           
SAN  LORENZO  DEL   ESCORIAL  cuenta  con  una población censada  de 
aproximadamente  17.600 habitantes, aunque  esta  población   se  ve  ampliamente  
aumentada durante los  fines de  semana y  verano, llegando  en el periodo estival a 
albergar a 40.000 habitantes. 
           
El abastecimiento  de agua  a la  población se realiza a través  de una serie de 
captaciones  y manantiales, así como de la Presa del Tobar. Los caudales de la Presa de 
Tobar y sus manantiales son tratados en la Estación de Tratamiento ubicada en el 
Depósito principal denominado Regulador. 
           
En  épocas de  verano estos  caudales, se  ven reforzados por el suministro  de agua en 
Alta, propiedad del Canal de Isabel II. 
           
Como hipótesis de estudio  y de acuerdo con la tendencia  de los  últimos años,  se ha  
considerado, un volumen  neto a  facturar  a los  clientes de  1.218.439 m³/año y un 
rendimiento medio de la red del 70%. 
           
1.2.- CAPTACIONES DE RIOS Y MANANTIALES 
       
Comprende los manantiales y captaciones de Cuelga muros, Caracol, Barranquilla, 
Cebadillas, Llanillos y la Concha. 
           
En verano el caudal procedente de estas captaciones llega a hacerse nulo, exceptuando 
la captación de Cuelga muros que algunos años suministra algo de caudal. 
           
El agua de estas  captaciones es conducida por gravedad  hasta los  depósitos de  
almacenamiento de  la población. 
 
  1.3.- CAPTACION DE LA PRESA DEL TOBAR 
           
Esta captación  toma el  agua de la  Presa del Tobar.  Esta  presa es de  gravedad con 
altura  sobre el cauce de  unos 35 m. y  una capacidad de embalse  de 1 Hm³. 
           
La toma del embalse  conduce el agua hasta una galería  visitable que  comienza a  pie 
de  presa y  que conduce a través de una tubería de 40 cm.  de diámetro el agua durante 
una longitud de 2 Km. al otro lado  del monte. Desde aquí parte ya una conducción 
gravitatoria enterrada que abastece  de agua al depósito regulador, después de su 
tratamiento en la Planta Potabilizadora, desde donde  se distribuye a una  parte de la 
población y a los depósitos de Montecarmelo y Machucho. 
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1.4.- SUMINISTRO DE AGUA DEL CANAL ISABEL II 
           
Se  utiliza  en  aquellos  meses  en  que  los caudales procedentes del resto de las 
captaciones no son suficientes o cuando por motivo de  alguna eventualidad así se 
requiera.  
          
1.4.1.- Rebombeo del Euroforum.  
           
Debido  a  los  problemas  existentes  con  la sequía,  se ha  instalado una  caseta de  
bombeo, situada junto al Euroforum, en la cual se ha instalado una bomba e 27  CV, 
marca HIDROTECAR,  la cual permite  elevar el agua del depósito de Montecarmelo al 
depósito Regulador, de  forma  que  garantiza  el  abastecimiento  de  zonas  situadas a 
cotas superiores al depósito de Montecarmelo, las cuales  se venían abasteciendo  
tradicionalmente del depósito Regulador. 
 
1.4.2.- Rebombeo de Montecarmelo. 
           
Por el mismo motivo expuesto anteriormente, se ha instalado  en el depósito de  
Montecarmelo un bombeo, equipado  con  una  bomba  de 25  CV  marca  CAPRARI  y 
otra en la ETAP de 20 CV marca Zeda,  para abastecer al depósito del  Romeral, 
garantizando de esta forma el  abastecimiento de las zonas  situadas a mayor cota de la 
red. 
  
1.4.3.- Grupo de presión del Romeral. 
           
Debido a la existencia de viviendas situadas a cota superior al depósito Romeral se ha 
instalado  en este depósito un grupo de presión equipado  con  tres  bombas  de 2  CV  
marca  CAPRARI  para suministrar a dichas viviendas, garantizando de esta forma el  
abastecimiento de las zonas  situadas a mayor cota que el depósito. 
 
1.4.3.- Rebombeo de Fray Luis de León con Residencia. 
           
Debido a la existencia de viviendas situadas a cota superior al depósito Machucho se ha 
instalado  en este depósito un grupo de presión equipado  con  tres  bombas  
electrobombas de 10 m3/hora  marca  GRUNDFOS  para suministrar a dichas viviendas, 
garantizando de esta forma el  abastecimiento de las zonas  situadas a mayor cota que el 
depósito. 
 
1.5.- DEPOSITOS 
         
SAN  LORENZO DE  EL  ESCORIAL  cuenta con  los siguientes   depósitos    reguladores   
cuya   capacidad aproximada es: 
           
Deposito Regulador ..........................     3.300 m³ 
Deposito Montecarmelo ....................     3.500 m³ 
Deposito del Romeral ........................        250 m³ 
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Deposito de Machucho......................     3.500 m³ 
 
1.6.- TRATAMIENTO 
           
El tratamiento se basa en una planta potabilizadora compuesta por dos decantadores 
lamerales y dos baterías de filtración con el tratamiento previo de los diferentes reactivos 
para su tratamiento y potabilización. 
 
1.7.- RED DE DISTRIBUCION 
           
La  red   de  distribución  es   de  diámetros comprendidos entre 300 mm.  en salida de 
depósitos hasta 60 mm. en las ramificaciones. 
           
Los   materiales    empleados   varían   mucho dependiendo de la fecha  de construcción 
pudiendo ser de polietileno, pasando por  hierro fundido, fibrocemento , PVC y Gres.       
 
1.8.- ACOMETIDAS 
           
En  las   acometidas  como   en  la   red  los materiales  empleados son  muy distintos,  
con diámetros que van desde  la media pulgada hasta  las dos pulgadas. La toma sobre  
la red está hecha  directamente roscada o con collarines de toma. 
           
1.9.- CONTADORES 
           

Los contadores más frecuentes  son de la marca Actaris, Iberconta, Conthidra, 
Sensus.  En la actualidad  existen colocados unos 5.488 que constituyen la totalidad de 
los clientes. 
1.10.- TARIFAS ACTUALES DEL SERVICIO 
           
Las   tarifas  actualmente   vigentes  en   el servicio de  abastecimiento se aprobaron por 
parte de la comisión de precios de la comunidad de Madrid el 8 de marzo de 2.012, y son: 
 
a) Tarifa Doméstica y asimilados 
  
DISTRIBUCION 
           
Cuota de Servicio........  0,023639*(Ø²+225N) € / Trim. 
Cuota de consumo 

- De 0 a 38 m³............   0,307352 € / m³ 
- De 39 a 75 m³........... 
•  Tarifa de invierno 0,489965 € / m³ 
•  Tarifa de verano 0,575281 € / m³ 
- Más de 75 m³.............  
• Tarifa de invierno 1,250333 € / m³ 
•  Tarifa de verano 1,652329 € / m³ 
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ADUCCION  
          
Cuota de Servicio.........  0,009723*(Ø²+225N) € / Trim 
Cuota de consumo 
- De 0 a 38 m³..............  0,135767 € / m³ 
- De 39 a 75 m³............  0,166950 € / m³ 
- Más de 75 m³.............. 0,403574 € / m³ 
 
b) Tarifa Industrial 
  
DISTRIBUCION 
           
Cuota de Servicio..........  0,023966*(Ø²+225N) € / Trim. 
Cuota de consumo 

- De 0 a 500 m³ ...............  0,393532 € / m³ 
- De 501 a 1100 m³ .........  0,492899 € / m³ 

 -    Más de 1100 m³ ............. 0,568134 € / m³ 
           
ADUCCION 
           
Cuota de Servicio...........  0,009723*(Ø²+225N) € / Trim 
Cuota de consumo para todos los m³...........  0,139141 € / m³. 
 
 
c) Tarifa Otros Usos 
  
DISTRIBUCION 
           
Cuota de Servicio........  0,023639*(Ø²+225N) € / Trim. 
Cuota de consumo 

- De 0 a 38 m³............   0,307352 € / m³ 
- De 39 a 75 m³........... 
•  Tarifa de invierno 0,489965 € / m³ 
•  Tarifa de verano 0,575281 € / m³ 
- Más de 75 m³.............  
• Tarifa de invierno 1,250333 € / m³ 
•  Tarifa de verano 1,652329 € / m³ 

          
 
ADUCCION  
          
Cuota de Servicio.........  0,009723*(Ø²+225N) € / Trim 
Cuota de consumo 
- De 0 a 38 m³..............  0,135767 € / m³ 
- De 39 a 75 m³............  0,166950 € / m³ 
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- Más de 75 m³.............. 0,403574 € / m³ 
 
2 .- GASTOS DE EXPLOTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO 
A continuación vamos a  calcular el importe de estos costes, divididos en las partidas 
siguientes: 
 
2.1.- PERSONAL 
           
Para  poder atender  las  distintas áreas  del Servicio,  se  expone  a  continuación  los  
puestos  de trabajo y personal destinado a tal fin. 
           
Jefatura de Servicio 
Está  al  frente  de  la  misma  un  Ingeniero Técnico  apoyado  y asesorado  en  todo  
momento con  el Director de delegación  y un responsable químico de zona.  
           
Administración 
Las características de la gestión administrativa del Servicio Municipal de Aguas, su 
número de clientes y  las incidencias que presenta están atendidas por: 
 
2 Administrativos 
1 Lector-Cobrador 
           
Producción,  distribución, almacenamiento, tratamiento  y obra civil 
El equipo que atiende esta área de Servicio, está  compuesto  por las siguientes  
personas,  al  frente de  las cuales está  un capataz,  el cual, organiza,  programa y 
ejecuta los  trabajos específicos de este  apartado, con la siguiente estructura: 
  
Redes de distribución, acometidas, captaciones y depósitos 
3 Fontanero     
             
Tratamiento y mantenimiento E.T.A.P.     
1 Electro - mecánico    
              
Obra Civil 
1 Albañil    
1 Peón    
 
El coste  de personal  para 2013 incluye la Seguridad Social, Pagas, extraordinarias, 
sustituciones, accidentes de trabajo, etc.    
 

TOTAL PERSONAL..................................................................... 368.711,81 €/año 

2.2.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
              
Se incluyen en  este capítulo el mantenimiento y conservación de las instalaciones 
siguientes:    
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Captación 
Todos los elementos que forman parte de las captaciones,  tales como las  conducciones, 
válvulas, arquetas, rejillas, limpieza de manantiales etc.   
     
E.T.A.P. 
Todos los elementos que forman parte de la ETAP tales como los equipos 
electromecánicos, obra civil, tuberías y otros.    
             
Depósitos 
Comprende    la   limpieza,    sustitución   o reparación    de    valvulería,    desagües,    
pintura, acondicionamiento exterior, vallado, pequeña obra civil, etc. de los  cinco 
depósitos cuya capacidad  total es de 10.550m³. 
 
Impulsiones 
Se incluyen la conservación de los grupos de bombeos, cuadros eléctricos, así como los  
elementos de seguridad y protección.    
     
Red 
Forman parte las redes válvulas de corte bocas de  riego,  ventosas,  apertura   y  cierre  
de  zanjas, reposición  de  pavimento,  de  los 35  Km.  de  red  de aducción y 80  Km. de 
red de  distribución de diferentes diámetros y materiales.             
  
Acometidas y contadores 
Se  incluyen  los  gastos  de  conservación  y mantenimiento de  las acometidas 
domiciliarias y  de los contadores,  cuyo  valor  anual  asciende,  teniendo  en cuenta las 
incidencias y el  coste de reparación de cada avería a:    
             Acometidas 
5.488 acometidas x 12%  averías x   44,21€ / avería =  29.117,18 €/año   
  
Contadores 
5.488 contadores x 10%  averías x  33,67€/ avería  = 18.478,04 €/año   
  

Por  tanto  la  conservación de  acometidas  y contadores asciende a.... 47.595,22 €/año 
 
El coste total del mantenimiento y conservación de las instalaciones mencionadas 
anteriormente, teniendo en cuenta los gastos de años anteriores y las recomendaciones 
del MOPU a través de la "Instrucción para la tarificación en Servicio de Abastecimiento y 
Saneamiento", es el siguiente:    
 

CONCEPTO Valor Implant. 
( €) 

Coef.Conserv 
(%) 

Import.anual 
(€) 

Depósitos 1.908.765,63 0,30 % 5.726,30 
Redes 
     Aducción 660.539,40 0,70 % 4.623,78 
     Distribución 2.197.842,91 1,00 % 21.978,43 
ETAP Obra Civil 936.110,57 0,80 % 7.488,88 
ETAP. Elementos Electromecánicos 756.341,37 3,00 % 22.692,24 
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Elementos Electromecánicos 205.693,29 3,00 % 6.170,80 
Acometidas   29.117,18 
Contadores   18.478,04 
TOTAL   116.273,64 
 
TOTAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN....................... 116.273,64 €/año. 

2 .3.- AMORTIZACION DE INVERSIONES    

2.3.1.- INVERSIONES ACONDICIONAMIENTO OFICINA    
              
Se considera en  este capítulo la amortización de  la inversión  realizada en  el 
acondicionamiento  de la  nueva  oficina,  al  haber finalizado  en  1.995  el contrato  con   
la  anterior,  y  la   imposibilidad  de prórroga, de  esta, así mismo incluye  la renovación 
del mobiliario,  y  otros  elementos. 
El importe de la inversión que resta en este caso, tiene un capital pendiente de un importe 
de 20.780,42€ que a un interés del 3,93 % a 6 años, da una anualidad 
de.....................................................................................................2.910,73€/año. 
 

2.3.2.- INVERSIONES EN LA RED DE ABASTECIMIENTO    
          
Para el año 2.013 quedaría un importe de 47.764,30 € por amortizar. Se ha recalculado 
este importe para amortización lineal esta cantidad durante diez años que vamos a 
considerar su amortización al 0 % por tanto la anualidad será 
de...................................................  ................................................  4.776,43 €/año 
 
2.3.3.- INVERSIONES EN LA PRESA DEL TOBAR     
 
2.3.3.1.- Obras de acondicionamiento y reparación de la Presa del Tobar 
   
El Muy Ilustre Ayuntamiento acometió las obras de acondicionamiento y reparación de la 
presa, en varias fases.  
 
Las obras de acondicionamiento y reparación de la presa una vez finalizadas, supusieron 
un total de 2.810.191.33 €, siendo el coste total pendiente de amortizar en el año 2005 de 
1.769.072,20 €. Amortizándose esta cantidad, linealmente, durante 29 años y 
considerando una amortización del 3,93 %, según el siguiente cuadro. 

 
Obras de acondicionamiento presa del Tobar 

 

  
Amortización  

lineal 
año   

2006 97.684,04  
2007 97.684,04  
2008 97.684,04  
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2009 97.684,04  
2010 97.684,04  
2011 97.684,04  
2012 97.684,04  
2013 97.684,04  
2014 97.684,04  
2015 97.684,04  
2016 97.684,04  
2017 97.684,04  
2018 97.684,04  
2019 97.684,04  
2020 97.684,04  
2021 97.684,04  
2022 97.684,04  
2023 97.684,04  
2024 97.684,04  
2025 97.684,04  
2026 97.684,04  
2027 97.684,04  
2028 97.684,04  
2029 97.684,04  
2030 97.684,04  
2031 97.684,04  
2032 97.684,04  
2033 97.684,04  
2034 97.684,04  

TOTAL 2.832.837,12 
 

La amortización en el año 2013 será de....................................... 97.684,04 €/año. 
 
 
2.3.3.2.- Obras de Consolidación del tunel presa del Tobar e implantación  Plan de 
emergencia y obras de ampliación y mejora de las instalaciones, quedando pendiente las 
obras de mejora en la  estación de tratamiento de agua potable. 
 

Las obras de Consolidación del tunel presa del Tobar e implantación  Plan de 
emergencia y obras de ampliación y mejora de las instalaciones se van a amortizar 
linealmente según el siguiente cuadro. 

 

año Canon previsto Interés Principal Interés Amortización 

2013 403.685,90 1,434% 4.260.012,73 15.190,70 388.495,20 

 
Se calcula este importe para la amortización de esta cantidad, considerando por tanto la 
anualidad será de .......................................................... 388.495,20 €/año. 
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2.3.4. TOTAL INVERSIONES.    
 
El total de amortizaciones será:    
 

TOTAL AMORTIZACIONES....................................................... 493.866,40 €/año. 

2 .4.- GASTOS VARIOS    
              
Este   capítulo   comprende   los   siguientes apartados:    
              
a) Gastos  de  utilización  de  todos  los  medios materiales afectos al servicio, incluyendo 
la incidencia anual del coste de adquisición de maquinaría industrial, retroexcavadora, etc.
   
              
El coste  total por estos conceptos para 2013 es de......................40.903,52 €/año. 
     
b) Gastos de  Gestión  administrativa, tales  como alquiler  nueva oficina,  primas  de 
seguro,  confección mecanizada de  recibos, gastos de  transportes, material de   oficina,  
vestuario,   Licencia  Fiscal,   Correos, Teléfono, Imp. Actividades Económicas, etc. 
     
El coste  total por estos conceptos para 2013 es de .................... 41.546,30 €/año. 
 
c) Gastos de  Subcontratación gestión de cobro, emisión de facturas, reparto de 
facturaciones, mantenimiento equipos informáticos, etc.   
          
El coste  total por estos conceptos para 2013 es de..................... 21.447,61 €/año. 
 
d) Gastos de  Subcontratación vehículos renting.   
          
El coste  total por estos conceptos para 2013 es de......................29.326,01 €/año. 
 
e) Pago de Impuesto de Bienes Inmuebles de la Presa del Tobar.   
          
El coste  total por estos conceptos para 2013 es de......................27.485,21 €/año. 
 
f) Gastos de Subcontratación analíticos según aplicación del RD 140/2003 para control de 
la calidad del agua de consumo humano.   
          
El coste  total por estos conceptos para 2013 es de....................... 3.671,11 €/año. 
 
g) Gastos de los intereses generados por las obras realizadas  de consolidación en el 
túnel de la presa.   
          
El coste  total por estos conceptos para 2013 es de.................... 15.190,70 €/año.  
Por tanto el coste total de este capítulo será:    
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TOTAL GASTOS VARIOS.............................................................179.570,46 €/año 

2.5.- ENERGIA ELECTRICA    
              

Comprende  este   apartado  los   consumos  de energía eléctrica correspondiente 
a los rebombeos, y a las instalaciones de ETAP y de cloración de los distintos depósitos.
  
   
Rebombeos y cloración en los depósitos: 
       
Tarifa energética........................ 0,089035 €/Kwh.    
Consumo Kwh./año.....................156.753 Kw./año  
 

El coste energético......................................................................... 13.956,53 €/año 
     
Las características de la E.TA.P. son: 
    
Equipo instalado.........................50 Kw    
Tarifa energética........................ 0,089035 €/Kwh.     
Consumo Kwh./año.....................269.129 Kw./año    
 
El coste energético.         ............................................................. 23.961,89€/año 

     
TOTAL ENERGIA........................................................................... 37.918,42 €/año 

2.6.- REACTIVOS    
              
El tratamiento efectuado se realiza en la planta de tratamiento, además existe una 
cloración y poscloración de depósitos con los reactivos necesarios especificados a 
continuación.       
Hipoclorito:      18.159,13       
Policloruro de alumina:    13.985,87       
Carbonato sódico ligero:    15.851,38       
Polielectrolito:       2.301,34      
Carbón activo:       4.309,37      
Bentonita calcica:          889,43       
                 

TOTAL REACTIVOS..................................................................... 55.496,52 €/año 
    

2.7.- GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL    
              
Por este concepto  se aplica un 13%  a la suma de  los  gastos  anteriores,   excepto  los  
gastos  por amortización de inversiones.    
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2.8.- RESUMEN DE GASTOS DE EXPLOTACION    
              
El resumen de los  gastos de explotación es el siguiente:  
 
 Personal.........................................................   368.711,81 €/año 
 Mantenimiento y Conservación....................   116.273,64 €/año  
 Amortización de inversiones........................   493.866,40 €/año  
 Gastos Varios................................................   179.570,46 €/año  
 Energía Eléctrica...........................................     37.918,42 €/año  
 Reactivos.......................................................     55.496,52 €/año 
 SUMA..........................................................  1.251.837,26 €/año  
 G.G.-B.I.13% .........757.970,86 €............     98.536,21 €/año  
   
 TOTAL............................................................. 1.350.373,47 €/año  
 
2.9.- COSTE UNITARIO DEL SERVICIO    
              

El    coste   unitario    del   servicio    de abastecimiento lo obtendremos como el 
cociente entre los gastos  totales  de  explotación  y el  volumen  neto  a facturar a los 
clientes que es de 1.218.439 m³/año. 
     
     1.350.373,47 €/año  
Cu = ------------------------------- = 1,108282  €/m³ fac. 
    1.218.439 m³/año  
 

3.- DATOS BASICOS DEL SERVICIO    
              
La situación actual del  Servicio en cuanto al volumen a facturar a los clientes es el 
siguiente:  
 
 - Volumen a facturar a los clientes: 1.218.439 m³    
- Clasificación de  los  clientes  en función  del parque  de  contadores, y  el  número  de 
viviendas  que abastece cada contador según el calibre : 
   

CLIENTES DE USO DOMESTICO Y ASIMILADOS 
Calibre 7 10 13 15 20 25 30 32 40 50 65 80 
Clientes    0 0 1.97

5 
2.32
9 551 206 67 46 100 8 2 15 

Viv.Abast.       0 0 
1,27 1,16 2,36 4,67 9,49 8,65 

5,7
3 5,88 1,0 

17,3
3 
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CLIENTES DE USO INDUSTRIAL 
Calibre 7 10 13 15 20 25 30 32 40 50 65 80 150 
Clientes    0 0 47 36 30 17 9 2 9 2 2 4 1 
Viv..Abast.       

0,0 0,0 1,04 
1,0
0 

1,0
3 1,00 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 1,00 

 

CLIENTES DE OTROS USOS 
Calibre 7 10 13 15 20 25 30 32 40 50 65 80 10

0 
Clientes    0 0 11 6 4 0 1 2 3 0 0 3 0 
Viv..Abast.       

0,0 0,0 1,00 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,00 
0,
0 0,0 1,0 0,0 

 
El desglose de los m³ facturados en función de la  actividad  de  los  clientes y  de  los  
bloques  de facturación es:  
   
Uso    doméstico y 
asimilados 

1.069.554 M³ 

Uso Industrial 148.885 M³ 
TOTAL 1.218.439 M³ 
             
A su vez los m³ de uso doméstico y asimilado están repartidos de la siguiente forma: 
 
 Tarifa 

invierno 
(resto del 
año) 

Tarifa verano  
(del 1-06 al 31-
09) 

Totales  

1er  Bloque 531.592 252.410 784.002 M³ 
2º Bloque 77.857 55.601 133.458 M³ 
3º Bloque 89.393 62.701 152.094 M³ 
 
Los  m³ de uso industrial están repartidos de la siguiente forma: 
 
1er  Bloque 64.851 M³ 
2º Bloque 26.550 M³ 
3º Bloque 57.484 M³ 
 
 
4.- CANON DE LA CONCESIÓN  
   
De conformidad con lo  expuesto en la cláusula 8ª del Pliego de Condiciones,  el canon de 
la concesión, se  define  como la  diferencia  entre  la tarifa  media vigente y la retribución 
del Concesionario.    
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Este canon lo utiliza el Excmo. Ayuntamiento para invertirlo en obras de mejora de las 
instalaciones del Servicio de Abastecimiento (captaciones, embalse y manantiales, 
depósitos etc.) 
 
Para 2013 se fija un canon de 0, 331314 €/m³   facturado, el cual revertirá en la 
amortización de las diversas inversiones realizadas.    
 
5.  - TARIFA MEDIA PARA 2012 
 
La  tarifa media  para  2013 coincide con  el coste unitario de explotación. 
 

Tarifa media = 1,108282 €/m³ 
 
6.- RETRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL CONCESIONARIO    
 
La retribución económica del concesionario la obtendremos como el cociente entre los 
gastos totales de explotación  excepto  las  partidas  de  inversiones  en infraestructura  
contempladas en  los apartados  2.3.3 y 2.3.4 y el volumen a facturar a los clientes.  
              
Estas  inversiones  que representan  un  coste unitario  de:    
     
   403.685,90   
 C. unit.= ---------------------- =  0,331314 €/m³ facturado 
   1.218.439  
  
El 18 de marzo de 2011 se firmo por ambas partes la modificación del contrato de 
concesión administrativa de gestión del servicio de abastecimiento de agua potable para 
el municipio de San Lorenzo de El Escorial, lo que suponía la mejora y ampliación de la 
ETAP de San Lorenzo de El Escorial. En dicho contrato figuraba que la recuperación de la 
inversión por parte de la concesionaria se calcula a partir del siguiente cuadro de 
recuperación de inversión: 
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 Por ello se proponía el incremento de retribución o descenso del canon actual fijo a 
lo largo de la concesión de 0,103122 Euros/m3 facturado a los usuarios. 
 
Por tanto el canon de la concesión pasa a ser de  
 
Canon = 0, 331314 €/m³   - 0,103122 €/m³ = 0,228192 €/m³ facturado. 
 
Por  lo que  la retribución  del concesionario será, para ese año: 
 
R = 1,108282 – 0, 228192 = 0,880090 €/m³ facturado 
 
Es decir se fija una retribución de 0,880090 €/m³ facturado, quedando pendiente de 
revisión el cuadro de recuperación de la inversión ya que se prevé que el coste de la obra 
sea diferente al inicialmente pactado. 
 
Una vez finalizada la obra y realizada la certificación final se recalculara el cuadro de 
recuperación de la inversión, sumando o restando, según sea el caso, el importe final 
diferencial. Esto supondrá una revisión de la retribución final del concesionario a la alza o 
baja en función del importe de inversión realizado, calculándose de la misma forma, es 
decir: 
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Canon = 0, 331314 €/m³   - retribución obra ETAP  €/m³ =  Canon final €/m³ facturado. 
 
Por  lo que  la retribución  del concesionario será, para ese año: 
 
R = 1,108282 – Canon final €/m³ facturado = Retribución final concesionaria €/m³ 
facturado 
 
7 .- TARIFA DE ABASTECIMIENTO EN SISTEMA DE BLOQUES Y COEFICIENTES 
 
El M. I. Ayuntamiento  de  San Lorenzo de El Escorial, se adapta  a  una  forma similar de 
tarificación del  Canal de Isabel  II, aplicando el mismo sistema de bloques, precios de 
verano e invierno y coeficientes como los aplicados en la tarifa del Canal de Isabel II. 
 
Con ellos vamos a calcular los ingresos del Servicio, teniendo en cuenta las tablas de 
distribución de calibres del apartado 3.    

Aducción    
     

• Cuota de Servicio  Doméstica y asimilados 
La actual es de 0,009723 x (Ø²+225N)   
Aplicando la fórmula 0,010024 x (Ø²+225N) a las tablas del punto 3 obtenemos unos 
ingresos anuales  de ...........................................................148.716,34 €/año.  
  

• Cuota de Servicio Industrial 
La actual es de 0,009723 x (Ø²+225N)   
Aplicando la fórmula 0,010024 x (Ø²+225N) a las tablas del punto 3 obtenemos unos 
ingresos anuales  de ............................................................. 7.041,79 €/año. 
 

• Cuota de Servicio  Otros Usos 
La actual es de 0,009723 x (Ø²+225N)   
Aplicando la fórmula 0,010024 x (Ø²+225N) a las tablas del punto 3 obtenemos unos 
ingresos anuales  de .............................................................. 1.977,04 €/año. 
 

• Cuota de consumo Doméstica y asimilados  
   
T.Vigente (€/m³) Increm. (%) T. Solicitada (€/m³) Ingresos (€) 
0,135767 0,00 0,135767 106.441,60 
0,166950 0,00 0,166950 22.280, 81 
0,403574 0,00 0,403574 61.381,18 

TOTAL INGRESOS 190.103,60 
 

• Cuota de consumo Industrial 
   
T.Vigente (€/m³) Increm. (%) T. Solicitada (€/m³) Ingresos (€) 
0,139141 0,00 0,139141 20.716,01 
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TOTAL INGRESOS 20.716,01 
 
 Distribución    
     

• Cuota de Servicio  Doméstica y asimilados 
La actual es de 0, 023639 x (Ø²+225N)   
Aplicando la fórmula 0,024372 x (Ø²+225N) a las tablas del punto 3 obtenemos unos 
ingresos anuales  de ........................................................ 361.565,93 €/año.  

• Cuota de Servicio Industrial 
La actual es de 0, 023966 x (Ø²+225N)   
Aplicando la fórmula 0,024709 x (Ø²+225N) a las tablas del punto 3 obtenemos unos 
ingresos anuales  de ............................................................ 15.933,91 €/año. 
 

• Cuota de Servicio  Otros Usos 
La actual es de 0,023639 x (Ø²+225N)   
Aplicando la fórmula 0,024372 x (Ø²+225N) a las tablas del punto 3 obtenemos unos 
ingresos anuales  de .............................................................  3.753,94 €/año. 
 

• Cuota de consumo Doméstica y asimilados (Tarifa de Invierno –  desde 1/10 a 
31/05 - ) 
   
T.Vigente (€/m³) Increm. (%) T. Solicitada (€/m³) Ingresos (€) 
0,307352 0,00 0,307352 163.385,86 
0,489965 0,00 0,489965 38.147,21 
1,250333 1,00 1,262836 112.888,73 

TOTAL INGRESOS 314.421,80 
 

• Cuota de consumo Doméstica y asimilados (Tarifa de Verano –  desde 1/06 a 
31/09 - ) 
   
T.Vigente (€/m³) Increm. (%) T. Solicitada (€/m³) Ingresos (€) 
0,307352 0,00 0,307352 77.578,72 
0,575281 0,00 0,575281 31.986,20 
1,652329 1,65 1,679592 105.312,12 

TOTAL INGRESOS 214.877,04 
 

• Cuota de consumo Industrial 
   
T.Vigente (€/m³) Increm. (%) T. Solicitada (€/m³) Ingresos (€) 
0,393532 0,00 0,393532 25.520,94 
0,492899 0,00 0,492899 13.086,47 
0,568134 0,00 0,568134 32.658,61 

TOTAL INGRESOS 71.266,03 
 
Por los conceptos anteriores, se recauda un importe de:    



174  

 
Cuota de Servicio Aducción      157.735,22 
Cuota de Consumo Aducción      210.819,60 
Cuota de Servicio Distribución      381.253,78 
Cuota de Consumo Distribución      600.564,87 
     
TOTAL INGRESOS ............................................................... 1.350.373,47 € / año.  
     
Total coste explotación                                                1.350.373,47 € / año 
 
 
El volumen  a facturar es de:  1.218.439  m³, por tanto  la tarifa media quedará: 
 
             1.350.373,47 € / año 
           T. media   = ---------------------------- =       1,108282 €/m³  
    1.218.439 m³  
 
 
8.- SUMINISTRO A LOS SERVICIOS MUNICIPALES 
              
De  acuerdo  con  la   oferta  inicial  de  la concesión  el  volumen  anual  gratuito  con  
destino  a suministros de carácter  municipal es de un  7% sobre el volumen  anual 
facturado  a los  clientes.  Los  excesos sobre la dotación gratuita,  siguiendo el mismo 
criterio de  la oferta  inicial, se  facturarán a  razón de: 0,378837 €/m³.   
   
9.- REVISION DE LA RETRIBUCION DEL CONCESIONARIO 
    
La revisión de la retribución del concesionario, se realizará de conformidad con lo 
establecido en  la cláusula 30ª del Pliego de Condiciones, que sirvió de base para la 
adjudicación del Servicio. 
 
10.- IMPUESTO DEL VALOR AÑADIDO 
              
Todos los valores  de los capítulos anteriores se han considerado  netos, a los mismos  se 
les aplicará el IVA vigente. 
 
11.- RESUMEN TARIFAS SOLICITADAS 
 
Las tarifas corresponderán con las marcadas serán las siguientes: 

Tarifas de los servicios de abastecimiento 

Las tarifas de los servicios de abastecimiento, que incluye los servicios de aducción y 
distribución, prestados por el Servicio Municipal de Aguas de San Lorenzo de El Escorial, 
serán las que a continuación se indican: 
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1. La tarifa de aducción consta de una parte fija denominada cuota de servicio, en 
concepto de disponibilidad del servicio, y de una parte variable que depende de los 
volúmenes de agua suministrados. 

1.1. El importe trimestral de la cuota de servicio, será: 

a) Para usos domésticos, el término fijo 0,010024 multiplicado por la suma del cuadrado 
del diámetro del contador, expresado en milímetros, y el producto de 225 por N; es decir 
0,010024  (Ø2 + 225 N). Siendo N el número de viviendas correspondiente a la toma. 

b) Para usos industriales, el término fijo de 0,010024 multiplicado por la suma del 
diámetro del contador, expresado en milímetros, y el producto de 225 por N, siendo N 
igual a 1, cuyo resultado es la expresión siguiente: 0,010024 (Ø2  + 225 N). 

c) Para los restantes usos, el término fijo 0,010024 multiplicado por la suma del cuadrado 
del diámetro del contador, expresado en milímetros, y el producto de 225 por N; es decir 
0,010024 (Ø2  + 225 N). Siendo N el número de viviendas correspondiente a la toma. 

1.2. La parte variable que corresponde a los volúmenes de agua suministrada se facturará 
del modo siguiente: 

a) Para consumos realizados a través de tomas destinadas a usos domiciliarios y 
asimilados: 

 P a ra  los  prime ros  38 me tros  cúbicos  a l trime s tre  por vivie nda  (e quiva le nte s  a  un 
consumo medio diario por vivienda abastecida igual o inferior a 422 litros), 0,135767 euros 
por metro cúbico. 

 P a ra  los  me tros  cúbicos  cons umidos  a l trime s tre  por vivie nda  entre 39 y 75 metros 
cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario por vivienda abastecida entre 422 y 833 
litros), 0,166950euros por metro cúbico. 

 P a ra  los  me tros  cúbicos  consumidos  a l trime s tre  por vivie nda  por e ncima  de  los  75 
metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario superior a 833 litros), 0,403574 
euros por metro cúbico. 

b) Para consumos realizados a través de tomas destinadas a usos industriales: 

 P a ra  todos  los  me tros  cúbicos  a l trime s tre , 0,139141 e uros  por me tro cúbico. 

c) Para los restantes usos, se aplicará:  

 P a ra  los  prime ros  38 me tros  cúbicos  a l trime s tre  por vivie nda  (e quiva le nte s  a  un 
consumo medio diario por vivienda abastecida igual o inferior a 422 litros), 0,135767 euros 
por metro cúbico. 
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 P a ra  los  me tros  cúbicos  consumidos al trimestre por vivienda entre 39 y 75 metros 
cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario por vivienda abastecida entre 422 y 833 
litros), 0,166950 euros por metro cúbico. 

 P a ra  los  me tros  cúbicos  consumidos  a l trime s tre  por vivie nda  por e ncima de los 75 
metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario superior a 833 litros), 0,403574 
euros por metro cúbico. 

2. La tarifa del servicio de distribución consta también de una parte fija, denominada cuota 
de servicio, y de una parte variable que depende de los volúmenes suministrados. 

2.1. El importe trimestral de la cuota de servicio, será: 

a) Para usos domésticos, el término fijo 0,024372 multiplicado por la suma del cuadrado 
del diámetro del contador, expresado en milímetros, y el producto de 225 por N, siendo N 
el número de viviendas correspondiente a la toma; es decir 0, 024372 X (Ø2  + 225 N). 

b) Para usos industriales, el término fijo de 0,024709 multiplicado por la suma del 
cuadrado del diámetro del contador, expresado en milímetros, y el producto de 225 por N, 
siendo N igual a 1; cuyo resultado es la expresión 0,024709 X (Ø2  + 225 N). 

c) Para los restantes usos, el término fijo 0,024372  multiplicado por la suma del cuadrado 
del diámetro del contador, expresado en milímetros, y el producto de 225 por N, siendo N 
el número de viviendas correspondiente a la toma; es decir 0,024372   X (Ø2  + 225 N). 

2.2. La parte variable que corresponde a los volúmenes de agua suministrada se facturará 
del modo siguiente: 

a) Para consumos realizados a través de tomas destinadas a usos domésticos y 
asimilados: 

 P a ra  los  prime ros  38 me tros  cúbicos  a l trime s tre  por vivie nda  (e quiva le nte s  a  un 
consumo medio diario por vivienda abastecida igual o inferior a 422 litros), 0,307352 euros 
por metro cúbico. 

 P a ra  los  me tros  cúbicos  cons umidos  a l trime s tre  por vivie nda  entre 39 y 75 metros 
cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario por vivienda abastecida entre 422 y 833 
litros), durante la temporada invernal que comprende desde el 1-10 hasta el 31-05 será de 
0,489965 euros por metro cúbico, y durante la temporada de verano que comprende 
desde el 1-06 hasta el 31-09 será de 0,575281 euros por metro cúbico. 

 P a ra  los  me tros  cúbicos  consumidos  a l trime s tre  por vivie nda  por e ncima  de  los  75 
metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario superior a 833 litros), durante la 
temporada invernal que comprende desde el 1-10 hasta el 31-05 será de 1,262836 euros 
por metro cúbico, y durante la temporada de verano que comprende desde el 1-06 hasta 
el 31-09 será de 1,679592 euros por metro cúbico. 
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b) Para consumos realizados a través de tomas destinadas a usos industriales:  

 P a ra  los  prime ros  135 me tros  cúbicos  al trimestre (equivalentes a un consumo medio 
diario, por toma industrial, igual o inferior a 1.500 litros), 0,393532 euros por metro cúbico. 

 P a ra  los  me tros  cúbicos  cons umidos  a l trime s tre , e ntre  136 y 270 me tros  cúbicos  
(equivalentes a un consumo medio entre 1.500 litros y 3.000), 0,492899 euros por metro 
cúbico. 

 P a ra  los  me tros  cúbicos  cons umidos  a l trime s tre , por e ncima  de  los  270 me tros  cúbicos  
(equivalentes a un consumo medio diario superior a 3.000 litros), 0,568134 euros por 
metro cúbico. 

c) Para consumos realizados a través de toma destinada a otros usos, se aplicará: 

 P a ra  los  prime ros  38 me tros  cúbicos  a l trime s tre  por vivie nda  (e quiva le nte s  a  un 
consumo medio diario por vivienda abastecida igual o inferior a 422 litros), 0,307352 euros 
por metro cúbico. 

 P a ra  los  me tros  cúbicos  cons umidos  a l trime s tre  por vivie nda  e ntre  39 y 75 me tros  
cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario por vivienda abastecida entre 422 y 833 
litros), durante la temporada invernal que comprende desde el 1-10 hasta el 31-05 será de 
0,489965 euros por metro cúbico, y durante la temporada de verano que comprende 
desde el 1-06 hasta el 31-09 será de 0,575281 euros por metro cúbico. 

 P a ra  los  me tros  cúbicos  consumidos  a l trime s tre  por vivie nda  por e ncima  de  los  75 
metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario superior a 833 litros), durante la 
temporada invernal que comprende desde el 1-10 hasta el 31-05 será de 1,262836 euros 
por metro cúbico, y durante la temporada de verano que comprende desde el 1-06 hasta 
el 31-09 será de 1,679592 euros por metro cúbico. 

3. Tendrán la consideración de usos asimilados a los domésticos, los que se realicen para 
calefacción, garajes, riegos, jardines y demás servicios comunes en régimen de 
comunidad, así como los locales de una misma finca sin acometida independiente, 
además de las tomas destinadas a obras y extinción de incendios. 

Si una toma se destina a usos domésticos y asimilados de una misma finca, el número de 
viviendas a los efectos de determinar los límites de los bloques de consumo, se 
considerará aumentado en el número de los usos asimilados descritos en el párrafo 
anterior, excepto los consumos industriales que dispongan de acometida independiente, 
aplicándose a éstos lo dispuesto en el apartado 1.2.b). 

El número de viviendas y asimilados a considerar en las urbanizaciones cuyo suministro 
se esté efectuando mediante una toma colectiva, a efectos de aplicación de lo establecido 
en este apartado, será el de los que estén construidos, ocupados y en servicio de forma 
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permanente, temporal u ocasional en la fecha de entrada en vigor de esta norma, y podrá 
revisarse a petición del titular del contrato que ampare la toma colectiva justificada. 

Impuesto sobre el valor añadido 

Al importe de los consumos que resulte por aplicación de la tarifa que se fija en la 
presente norma, será de aplicación el impuesto sobre el valor añadido de acuerdo con la 
legislación vigente. 

En caso de que las captaciones propias del municipio sean insuficientes para garantizar el 
pleno abastecimiento del mismo, se hará uso del suministro del Canal de Isabel II, 
incrementándose la  tarifa vigente en la parte correspondiente de aducción del canal, en el 
coeficiente que corresponda.  

La tarifa de aducción variable se reducirá a partir de la aprobación de estas tarifas, en la 
misma proporción  que se incremente la aducción variable del Canal de Isabel II. 

El expediente ha sido informado por el Sr. Interventor en los siguientes términos: 
 

“1.- Nos encontramos analizando las modificaciones propuestas por el Equipo de 
Gobierno y Concesionario para la Ordenanza referenciada con la característica de 
que es un bien escaso y regulado por la Comunidad de Madrid. En las variaciones 
introducidas, hemos de señalar que están encuadradas dentro de la normativa del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto 
Refundido la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales y que con carácter general 
los art.15 a 19 de la citada Ley marcan las disposiciones generales a seguir en 
cuanto a la Imposición y Ordenación de los tributos locales.  

 
En relación al comienzo de la aplicación de Modificación de la Ordenanza 
siguiendo el art.107 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
en su redacción actual indica que se podrá aplicar en la fecha señalada en la 
misma que es, en la propuesta,  del  primer trimestre del 2.013. 
 
2.- La normativa que regulan las Tasas esta reflejada  el art. 20 de la citada Ley de 
Haciendas Locales, que en el HECHO IMPONIBLE  señalan lo siguiente: 

 
“1. Las Entidades Locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer 
tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de 
actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o 
beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.” 

 
“4.  Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las entidades locales podrán 
establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización 
de actividades administrativas de competencia local.”  
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El Artículo 24-2 Apartando segundo indica: 
 

“Para la determinación de los importes de las tasas, se tomarán en consideración 
los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización 
del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y 
un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se 
exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo 
satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que 
se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano 
competente. 
 
3.- De los demás requisitos legales tendrá que seguir la normativa fijada en la 
susodicha Ley de Haciendas Locales y toda la legislación complementaria que 
corresponda, con lo cual se podrán poner en vigor estos nuevos tipos de 
gravámenes y requisitos, habiendo cumplido con los principios de transparencia, 
publicidad y legalidad. 

 
Respecto al cumplimiento de los requisitos legales señalados en el Artículo 

25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, debemos 
indicar que los cálculos económicos se han canalizado y confeccionado por los 
Expertos y Técnicos  de AQUALIA Concesionario del Servicio de Aguas Municipal, 
responsables de este área o servicio a prestar, por ser los conocedores de la 
problemática del agua potable. Por ello estos Análisis, Cálculos, Estudios o 
Informes Técnico - Económicos, confeccionados e incluidos antes de esta 
propuesta de modificación de tarifas de las Tasas Municipales, corroboran por su 
carácter previo y formal, a la vez que la legalidad  del expediente administrativo con 
todos sus Informes y Controles necesarios que debe llevar toda modificación o 
implantación de una Tasa Municipal en su Ordenanza Fiscal correspondiente. 
 
4.- Como principio general que se ha planteado el Equipo de Gobierno para 
determinación de las Tarifas de las Tasas (con un incremento global del 3,90%) es 
un posible equilibrio razonable  entre los Gastos Calculados Previstos Anuales y los 
Ingresos o Cobros reales que se han proyectado por la evolución de los Consumos 
y Liquidaciones a confeccionar; siempre dentro de lo permitido por la Legislación 
Local (Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y Normas 
Complementarias).  
 
5.- En el proceso de determinación y detalle de las tarifas a aplicar,  podemos 
detenernos en las que tengan mas significado y características específicas.  

 
La Ordenanza fiscal Municipal de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable, 
es un caso especial por que este Servicio está en Régimen de Concesión 
Administrativa Local y supervisado por la Comisión Superior de Precios de la 
Comunidad Autónoma de  Madrid. Al prepararse las Tarifas al previsible 100% de 
las establecidas por el Canal de Isabel II, esta Intervención de Fondos interpreta 
que no debe existir ningún impedimento para su aprobación. 
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El objetivo es mantener las tarifas al 100 % de las Aplicadas por el Canal de Isabel 
II que suministra agua potable al 85% del territorio y población de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. Para ello se ha estudiado   económicamente por AQUALIA 
cuales son los parámetros y tarifas aplicables para el Municipio de San Lorenzo; y 
han presentado un Estudio Justificativo de la Modificación de las Tarifas el cual se 
adjunta.   

 
Se puede indicar que las tarifas de agua del Canal de Isabel II no coinciden 
exactamente con las cuantías de los conceptos que se aplican en las tarifas 
municipales (aducción, distribución y depuración); ya que estos parámetros en el 
suministro de aguas en San Lorenzo de El Escorial, son algo diferente a la tónica 
general de la Comunidad de Madrid. 

 
De cualquier manera en los cálculos realizados por AQUALIA (Concesionario del 
Servicio de Abastecimiento de Aguas), insisten con los datos tabulados por 
expertos, que dan como resultado final una equivalencia cuasi exacta con el 100 
por 100 de las tarifas del Canal de Isabel II. 

 
De toda la documentación aportada,  se interpreta que pueden tramitarse estas 
Modificaciones que se plantean por entender congruentes con la situación actual; 
aunque son previsibles y a la vez necesarias, se deberán  hacer los seguimientos 
lógicos en los próximos años, con los datos reales de ingresos y gastos que haya 
tenido el Concesionario de este Servicio de Agua Potable. 
 
6.- Posteriormente de haberse  aprobado por el Ayuntamiento, tendrán que 
presentarse estos Estudios y Tarifas económicas a la Comisión Superior de Precios 
de la Comunidad de Madrid para su tramitación.  
 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Organo Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 

  
El Sr. Secretario ha emitido el siguiente informe: 
 

“El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para la 
aprobación de la “Modificación de las Tarifas del servicio Municipal de agua de San 
Lorenzo de El Escorial”, emite el siguiente  
 

INFORME 
 
1.- El expediente se tramita para la aprobación de la “Modificación de las Tarifas 
del servicio Municipal de agua de San Lorenzo de El Escorial”. 
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2.- En el expediente consta la justificación de las tarifas propuestas y el informe 
emitido por el Sr. Interventor. 
 
3.- El expediente que se tramita, por la consideración de tasa de las tarifas cuya 
modificación se pretende, en los términos de lo dispuesto en el artículo 17 del 
TRLRHL, debe ser aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación, 
sometido a información pública, aprobado definitivamente, previa resolución de las 
reclamaciones que se hubieren presentado, en su caso; debiéndose, finalmente, 
publicar el texto de los preceptos modificados como requisito de eficacia. 
 
4.- El Pleno de la Corporación es el órgano competente para la aprobación de las 
resoluciones que deban adoptarse para la aprobación de las Ordenanzas fiscales y 
sus modificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 
 
5.- Los acuerdos que ha de adoptar el Pleno de la Corporación para la aprobación 
de las modificaciones propuestas precisan del voto favorable de la mayoría simple, 
ya que así lo dispone el artículo 47 de la LRBRL. 
 
6.- No obstante, por tratarse de precios sometidos a aprobación por parte de la 
Comunidad Autónoma, una vez tramitado el expediente deberá someterse a su 
aprobación por la Comunidad de Madrid. 
 
7.- En consecuencia con todo lo expuesto, la parte dispositiva del acuerdo que 
debe adoptarse será del siguiente tenor: 
 

1.- Aprobar provisionalmente la “Modificación de las Tarifas del servicio 
Municipal de agua de San Lorenzo de El Escorial” en los términos que 
constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta 
días, mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados legitimados a que se refiere 
el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que 
estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la 
Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado 
reclamaciones, serán elevadas al Pleno de la Corporación para su 
resolución y la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del texto de la 
Ordenanza modificada. 
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5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la 
exposición publica, el acuerdo de aprobación provisional se entenderá 
definitivo. 
 
6.- Elevar el expediente a la Comunidad de Madrid para la autorización de 
las tarifas aprobadas. 
 
7.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la 
Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
8.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los 
documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
(Anexo I: incluir el Texto de los preceptos de la Ordenanza que son 
modificados). 

 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.” 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: Sr. Escario. 
 
Sr. Escario Bajo: Simplemente, remarcar como he hecho en el punto anterior, que nuestro 
voto negativo se ve en este caso enfatizado, porque consideramos absolutamente 
improcedente que encima el incremento de tarifas basado en cualquier aspecto venga 
también determinado por el mantenimiento fijo de un porcentaje de beneficio para una 
sociedad mercantil que sea la que preste el servicio en cualquiera de las maneras 
admitidas en Derecho. 
 
Sr. Alcalde: ¿Más intervenciones? 
 
Sr.  Zarco Ibañez: Bueno, basándonos fundamentalmente en lo que acaba de decir el Sr. 
Escario, en que evidentemente la justificación que nos va a dar la misma empresa 
siempre va a ser de subida, no va a ser de bajada, con lo cual pues… 
 
Sr. Alcalde: Pero si está en el contrato 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Ya, ya, ya, pero a mí en mi convenio colectivo también me bajaban, el 
3,5%, también estaba el IPC y me lo han quitado. Lo que quiero decir es que lo que 
tenemos que hacer se regula, si se regula por una normativa, no puede establecer una 
normativa que regule ese sistema. Lo que decíamos antes de no te subo diez años, como 
decía usted antes, me parece bien, usted dice que gana el trabajador, pero si 
establecemos entre la normativa que una vez que usted no lo solicite durante tres años, 
se acabó la historia, pues se acabó la historia  
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Sr. Alcalde: Eso sí se podría hacer 
 
Sra. Torres Sánchez: Nosotros no 
 
Sr. Alcalde: Nosotros no, en este caso no. En este caso ellos actualizan todos los años, 
esto no tiene…ya referente al anterior. Sr. Arribas Herranz 
 
Sr. Arribas Herranz: Bueno, respecto a esta subida, efectivamente es una actualización 
del IPC, no entramos mucho más ahí. Lo único, si comentar que esta subida se diferencia 
un poco del resto puesto que la anterior subida se produjo en febrero, con el Pleno, creo 
recordar que fue el treinta y uno de enero, es decir, ni siquiera hemos dejado pasar la 
moratoria teórica que hemos dejado pasar en el resto de las tasas, aquí la hemos 
aplicado en un bien que además de ser escaso, es de primera necesidad. Entonces, la 
petición que venimos a hacer es si no se podría aplazar por lo menos hasta que se 
cumpla un año de esta tasa.  
 
Sr. Alcalde: Sra. Concejal  
 
Sra. Torres Sánchez: El criterio es el mismo, que haya una sola revisión para todas las 
tasas e impuestos, en cualquier caso, se equivoca, aquí no sube el IPC. Sube el IPC 
medio, pero la tarifa a cada uno de los vecinos está por debajo del IPC. Como 
consecuencia del aumento del número de usuarios, no es necesario para actualizar con el 
IPC, subir a todos los vecinos el IPC, con lo cual sube bastante por debajo del IPC, entre 
un 1% y un 3% 
 
Sr. Alcalde: Es muy probable que nos quedemos por debajo de la tarifa del Canal  
 
Sra. Torres Sánchez: Seguro. Ya estamos por debajo de la tarifa del Canal 
 
Sr. Alcalde: Ya estamos por debajo de la tarifa del Canal, y en teoría, el Pleno acordó que 
fuera de acuerdo con la tarifa del Canal, y ya estamos por debajo de la tarifa del Canal, o 
sea, que en cualquier caso, si fuéramos a lo que en realidad tendríamos que ir, a mi juicio, 
y así lo expresé en un Pleno, tendríamos que ir a la tarifa del Canal, y no vamos a la tarifa 
del Canal, se va a quedar por debajo. Ya está por debajo. 
 
Sr. Arribas Herranz: Lo que pasa es que nos quedamos por debajo en determinados 
conceptos, hay otros conceptos que estamos incluso por encima del Canal 
 
Sra. Torres Sánchez: No es cierto 
 
Sr. Arribas Herranz: Sí es cierto. Si quiere saco la factura y lo vemos 
 
Sra. Torres Sánchez: Compruébelo porque el problema es que el Canal es bimestral y 
nosotros trimestral 
 
Sr. Arribas Herranz: El servicio de alcantarillado para empezar… 
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Sr. Alcalde: Bueno, ustedes compruébenlo 
 
Sr. Arribas Herranz: Sigo haciendo hincapié a lo primero que les he dicho, esta subida, ni 
siquiera ha pasado un año desde la última subida que hemos realizado en el agua 
 
Sra. Torres Sánchez: Ni se ha cogido el IPC de un año, sino hasta septiembre  
 
Sr. Arribas Herranz: Lo que no vale para unas cosas y para otras si… 
 
Sr. Alcalde: No entren en debate. 
 
Tras lo expuesto, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 9 (Grupo Popular) 
Votos en contra: 8 (5 Grupo Socialista,  2 Grupo Izquierda Unida-Los Verdes y 1 Grupo 
Alternativa Municipal Española)  
Abstenciones: --- 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen la Corporación, se resuelve: 
 
1.- Aprobar provisionalmente la “Modificación de las Tarifas del servicio Municipal de agua 
de San Lorenzo de El Escorial” en los términos que constan en el anexo I. 
 
2.- Someter el acuerdo adoptado a información pública por espacio de treinta días, 
mediante la publicación de este acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, al 
objeto de que los interesados legitimados a que se refiere el artículo 18 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), puedan examinar el expediente y formular 
las alegaciones que estimen pertinentes. 
 
3.- Anunciar la exposición pública del expediente en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en un diario de los de mayor circulación en la Comunidad.  
 
4.- Finalizado el periodo de exposición pública, si se hubieren presentado reclamaciones, 
serán elevadas al Pleno de la Corporación para su resolución y la adopción del acuerdo 
de aprobación definitiva del texto de la Ordenanza modificada. 
 
5.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante la exposición publica, el 
acuerdo de aprobación provisional se entenderá definitivo. 
 
6.- Elevar el expediente a la Comunidad de Madrid para la autorización de las tarifas 
aprobadas. 
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7.- El acuerdo que resulte definitivo, junto con el texto definitivo de la Ordenanza, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor, una vez 
efectuada dicha publicación, el 1 de enero de 2013 o el día de su publicación si fuere 
posterior, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación. 
 
8.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 

 
Anexo I: 
 
Las tarifas quedan fijadas en los siguientes términos: 

Tarifas de los servicios de abastecimiento 

Las tarifas de los servicios de abastecimiento, que incluye los servicios de aducción y 
distribución, prestados por el Servicio Municipal de Aguas de San Lorenzo de El Escorial, 
serán las que a continuación se indican: 

1. La tarifa de aducción consta de una parte fija denominada cuota de servicio, en 
concepto de disponibilidad del servicio, y de una parte variable que depende de los 
volúmenes de agua suministrados. 

1.1. El importe trimestral de la cuota de servicio, será: 

a) Para usos domésticos, el término fijo 0,010024 multiplicado por la suma del cuadrado 
del diámetro del contador, expresado en milímetros, y el producto de 225 por N; es decir 
0,010024  (Ø2 + 225 N). Siendo N el número de viviendas correspondiente a la toma. 

b) Para usos industriales, el término fijo de 0,010024 multiplicado por la suma del 
diámetro del contador, expresado en milímetros, y el producto de 225 por N, siendo N 
igual a 1, cuyo resultado es la expresión siguiente: 0,010024 (Ø2  + 225 N). 

c) Para los restantes usos, el término fijo 0,010024 multiplicado por la suma del cuadrado 
del diámetro del contador, expresado en milímetros, y el producto de 225 por N; es decir 
0,010024 (Ø2  + 225 N). Siendo N el número de viviendas correspondiente a la toma. 

1.2. La parte variable que corresponde a los volúmenes de agua suministrada se facturará 
del modo siguiente: 

a) Para consumos realizados a través de tomas destinadas a usos domiciliarios y 
asimilados: 

 P a ra  los  prime ros  38 me tros  cúbicos  a l trime s tre  por vivie nda  (e quiva le nte s  a  un 
consumo medio diario por vivienda abastecida igual o inferior a 422 litros), 0,135767 euros 
por metro cúbico. 
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 P a ra  los  me tros  cúbicos  cons umidos  a l trime s tre  por vivie nda  e ntre  39 y 75 me tros  
cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario por vivienda abastecida entre 422 y 833 
litros), 0,166950euros por metro cúbico. 

 P a ra  los  me tros  cúbicos  consumidos  a l trime s tre  por vivie nda  por e ncima  de  los  75 
metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario superior a 833 litros), 0,403574 
euros por metro cúbico. 

b) Para consumos realizados a través de tomas destinadas a usos industriales: 

 P a ra  todos  los  me tros  cúbicos  a l trime s tre , 0,139141 e uros  por me tro cúbico. 

c) Para los restantes usos, se aplicará:  

 P a ra  los  prime ros  38 me tros  cúbicos  a l trime s tre  por vivie nda  (e quiva le nte s  a  un 
consumo medio diario por vivienda abastecida igual o inferior a 422 litros), 0,135767 euros 
por metro cúbico. 

 P a ra  los  me tros  cúbicos  cons umidos  a l trime s tre  por vivie nda  e ntre  39 y 75 me tros  
cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario por vivienda abastecida entre 422 y 833 
litros), 0,166950 euros por metro cúbico. 

 P a ra  los  me tros  cúbicos  consumidos  a l trime s tre  por vivie nda  por e ncima  de  los  75 
metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario superior a 833 litros), 0,403574 
euros por metro cúbico. 

2. La tarifa del servicio de distribución consta también de una parte fija, denominada cuota 
de servicio, y de una parte variable que depende de los volúmenes suministrados. 

2.1. El importe trimestral de la cuota de servicio, será: 

a) Para usos domésticos, el término fijo 0,024372 multiplicado por la suma del cuadrado 
del diámetro del contador, expresado en milímetros, y el producto de 225 por N, siendo N 
el número de viviendas correspondiente a la toma; es decir 0, 024372 X (Ø2  + 225 N). 

b) Para usos industriales, el término fijo de 0,024709 multiplicado por la suma del 
cuadrado del diámetro del contador, expresado en milímetros, y el producto de 225 por N, 
siendo N igual a 1; cuyo resultado es la expresión 0,024709 X (Ø2  + 225 N). 

c) Para los restantes usos, el término fijo 0,024372  multiplicado por la suma del cuadrado 
del diámetro del contador, expresado en milímetros, y el producto de 225 por N, siendo N 
el número de viviendas correspondiente a la toma; es decir 0,024372   X (Ø2  + 225 N). 

2.2. La parte variable que corresponde a los volúmenes de agua suministrada se facturará 
del modo siguiente: 
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a) Para consumos realizados a través de tomas destinadas a usos domésticos y 
asimilados: 

 P a ra  los  prime ros  38 me tros  cúbicos  a l trime s tre  por vivie nda  (equivalentes a un 
consumo medio diario por vivienda abastecida igual o inferior a 422 litros), 0,307352 euros 
por metro cúbico. 

 P a ra  los  me tros  cúbicos  cons umidos  a l trime s tre  por vivie nda  e ntre  39 y 75 me tros  
cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario por vivienda abastecida entre 422 y 833 
litros), durante la temporada invernal que comprende desde el 1-10 hasta el 31-05 será de 
0,489965 euros por metro cúbico, y durante la temporada de verano que comprende 
desde el 1-06 hasta el 31-09 será de 0,575281 euros por metro cúbico. 

 P a ra  los  me tros  cúbicos  consumidos  a l trime s tre  por vivie nda  por e ncima  de  los  75 
metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario superior a 833 litros), durante la 
temporada invernal que comprende desde el 1-10 hasta el 31-05 será de 1,262836 euros 
por metro cúbico, y durante la temporada de verano que comprende desde el 1-06 hasta 
el 31-09 será de 1,679592 euros por metro cúbico. 

b) Para consumos realizados a través de tomas destinadas a usos industriales:  

 P a ra  los  prime ros  135 me tros  cúbicos  al trimestre (equivalentes a un consumo medio 
diario, por toma industrial, igual o inferior a 1.500 litros), 0,393532 euros por metro cúbico. 

 P a ra  los  me tros  cúbicos  cons umidos  a l trime s tre , e ntre  136 y 270 me tros  cúbicos  
(equivalentes a un consumo medio entre 1.500 litros y 3.000), 0,492899 euros por metro 
cúbico. 

 P a ra  los  me tros  cúbicos  cons umidos  a l trime s tre , por e ncima  de  los  270 me tros  cúbicos  
(equivalentes a un consumo medio diario superior a 3.000 litros), 0,568134 euros por 
metro cúbico. 

c) Para consumos realizados a través de toma destinada a otros usos, se aplicará: 

 P a ra  los  prime ros  38 me tros  cúbicos  a l trime s tre  por vivie nda  (e quiva le nte s  a  un 
consumo medio diario por vivienda abastecida igual o inferior a 422 litros), 0,307352 euros 
por metro cúbico. 

 P a ra  los  me tros  cúbicos  cons umidos  a l trime s tre  por vivie nda  e ntre  39 y 75 me tros  
cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario por vivienda abastecida entre 422 y 833 
litros), durante la temporada invernal que comprende desde el 1-10 hasta el 31-05 será de 
0,489965 euros por metro cúbico, y durante la temporada de verano que comprende 
desde el 1-06 hasta el 31-09 será de 0,575281 euros por metro cúbico. 

 P a ra  los  me tros  cúbicos  consumidos  a l trime s tre  por vivie nda  por e ncima  de  los  75 
metros cúbicos (equivalentes a un consumo medio diario superior a 833 litros), durante la 
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temporada invernal que comprende desde el 1-10 hasta el 31-05 será de 1,262836 euros 
por metro cúbico, y durante la temporada de verano que comprende desde el 1-06 hasta 
el 31-09 será de 1,679592 euros por metro cúbico. 

3. Tendrán la consideración de usos asimilados a los domésticos, los que se realicen para 
calefacción, garajes, riegos, jardines y demás servicios comunes en régimen de 
comunidad, así como los locales de una misma finca sin acometida independiente, 
además de las tomas destinadas a obras y extinción de incendios. 

Si una toma se destina a usos domésticos y asimilados de una misma finca, el número de 
viviendas a los efectos de determinar los límites de los bloques de consumo, se 
considerará aumentado en el número de los usos asimilados descritos en el párrafo 
anterior, excepto los consumos industriales que dispongan de acometida independiente, 
aplicándose a éstos lo dispuesto en el apartado 1.2.b). 

El número de viviendas y asimilados a considerar en las urbanizaciones cuyo suministro 
se esté efectuando mediante una toma colectiva, a efectos de aplicación de lo establecido 
en este apartado, será el de los que estén construidos, ocupados y en servicio de forma 
permanente, temporal u ocasional en la fecha de entrada en vigor de esta norma, y podrá 
revisarse a petición del titular del contrato que ampare la toma colectiva justificada. 

Impuesto sobre el valor añadido 

Al importe de los consumos que resulte por aplicación de la tarifa que se fija en la 
presente norma, será de aplicación el impuesto sobre el valor añadido de acuerdo con la 
legislación vigente. 

En caso de que las captaciones propias del municipio sean insuficientes para garantizar el 
pleno abastecimiento del mismo, se hará uso del suministro del Canal de Isabel II, 
incrementándose la  tarifa vigente en la parte correspondiente de aducción del canal, en el 
coeficiente que corresponda.  

La tarifa de aducción variable se reducirá a partir de la aprobación de estas tarifas, en la 
misma proporción  que se incremente la aducción variable del Canal de Isabel II. 

 
25.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL. Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, 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), ha dictaminado favorablemente el expediente proponiendo al 
Pleno la aprobación de la propuesta que contienen. 
 
Se examina el expediente instruido en el que consta la siguiente propuesta del Concejal 
delegado de Servicios: 
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“El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial tiene contratada la gestión 
indirecta del servicio de Alcantarillado con la empresa “A q u a l i a  Gestión integral 
del Agua, S.A.", cuyo objeto es la -gestión del servicio de Mantenimiento, 
Conservación, Limpieza y Explotación de las Redes de Alcantarillado de este 
municipio, comprendiendo igualmente la ejecución del control de plagas y 
desratización de las redes de saneamiento y abastecimiento de San Lorenzo de El 
Escorial. Dicho contrato fue suscrito el día doce de abril de dos mil siete, y tiene 
una duración de diez años, por lo que, en principio, estará vigente hasta el once de 
abril de dos mil diecisiete. 
 
Recientemente, Canal de Isabel II ha suscrito convenios con la mayoría de los 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, con los que tenía conveniada la 
gestión del ciclo del Agua, por los que se encomienda a Canal de Isabel ll la 
gestión del servicio de Alcantarillado por espacio de cincuenta años, recibiendo los 
Ayuntamientos por ello una cantidad que en el caso de San Lorenzo de El Escorial 
hubiera ascendido a 1.101.120 euros. El Ayuntamiento de S: Lorenzo de El 
Escorial no ha suscrito este convenio ya que la gestión del servicio de 
abastecimiento de agua esta contratada con la mercantil "Aqualia Gestión Integral 
del Agua, S. A." hasta el año dos mil treinta y cuatro. 
 
Ante esta situación, se plantea la posibilidad de contratar la gestión del servicio de 
alcantarillado hasta el año dos mil treinta y cuatro, de forma que pueda gestionarse, 
desde entonces, de forma integrada y, en su caso, en un solo contrato, todo el ciclo 
del agua, también se añadirían al contrato obligaciones relacionadas con Ias 
instalaciones relacionadas con el agua, como el mantenimiento de la fontanería de 
los edificios públicos, y podría trasladarse el riesgo de la gestión al contratista y 
obtenerse un canon que permita amortizar anticipadamente inversiones realizadas 
(Centro de Agua y Salud). 
 
Para poder llevar a cabo esta contratación es necesario, en primer lugar, resolver el 
actual contrato de gestión del servicio de alcantarillado. Lo que podría llevarse a 
cabo por mutuo acuerdo.  
 
En un primer contacto mantenido con el actual gestor del servicio, éste ha 
mantenido su disposición favorable a la resolución del contrato si el objetivo es el 
antes mencionado. 
 
Por todo lo expuesto, vengo a resolver el inicio del procedimiento preciso para la 
resolución por mutuo acuerdo del contrato suscrito el día 12 de abril de 2007, entre 
el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y la empresa "Aqualia Gestión 
Integral del Agua, S. A.", para el Mantenimiento, Conservación, Limpieza y 
Explotación de las Redes de Alcantarillado de este municipio, comprendiendo 
igualmente la ejecución del control de plagas y desratización de las redes de 
saneamiento y abastecimiento de San Lorenzo de El Escorial.” 
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Sobre la propuesta anterior, el Sr. Secretario emitió el siguiente informe: 
 

El funcionario que suscribe, en relación con el expediente que se tramita para la 
aprobación de la "Resolución del contrato para el mantenimiento, conservación y 
explotación de las redes de Alcantarillado del municipio de San Lorenzo de El 
Escorial", emite el siguiente 
 

INFORME 
 

1.- El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial tiene contratada la gestión 
indirecta del servicio de Alcantarillado con la empresa "Aqualia Gestión Integral del 
Agua, S.A.". 
 
2.- El contrato, suscrito el día doce de abril de dos mil siete, tiene una duración 
de diez años, por lo que, en principio, estará vigente hasta el once de abril de dos 
mil diecisiete. 

 
3.- Por parte de la Concejalía de Servicios se ha propuesto la resolución del 
citado contrato sobre la base de las siguientes consideraciones que acreditan el 
interés público de tal medida: 

 
“Recientemente, Canal de Isabel II ha suscrito convenios con la mayoría 
delos Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, con los que tenía 
conveniada la gestión del ciclo del Agua, por los que se encomienda a Canal 
de Isabel ll la gestión del servicio de Alcantarillado por espacio de cincuenta 
años, recibiendo los Ayuntamientos por ello una cantidad que en el caso de 
San Lorenzo de El Escorial hubiera ascendido a 1.101.120 euros. El 
Ayuntamiento de S: Lorenzo de El Escorial no ha suscrito este convenio ya 
que la gestión del servicio de abastecimiento de agua esta contratada con la 
mercantil "Aqualia Gestión Integral del Agua, S. A." hasta el año dos mil 
treinta y cuatro. 
 
Ante esta situación, se plantea la posibilidad de contratar la gestión del 
servicio de alcantarillado hasta el año dos mil treinta y cuatro, de forma que 
pueda gestionarse, desde entonces, de forma integrada y, en su caso, en un 
solo contrato, todo el ciclo del agua, también se añadirían al contrato 
obligaciones relacionadas con Ias instalaciones relacionadas con el agua, 
como el mantenimiento de la fontanería de los edificios públicos, y podría 
trasladarse el riesgo de la gestión al contratista y obtenerse un canon que 
permita amortizar anticipadamente inversiones realizadas (Centro de Agua y 
Salud). 
 
Para poder llevar a cabo esta contratación es necesario, en primer lugar, 
resolver el actual contrato de gestión del servicio de alcantarillado. Lo que 
podría llevarse a cabo por mutuo acuerdo.”  
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4.- El artículo 223.c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 
(TRLCSP), recoge como causa de resolución de los contratos: el mutuo acuerdo. 
Señalando el artículo 224 del citado texto legal, en su número 4, que "la resolución 
por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de 
resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés 
público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato". 
 
5.- Según el Consejo de Estado, en su dictamen 1265/2000, "el mutuo acuerdo es 
la voluntad concorde de los que celebraron un contrato en ponerle fin. Consiste en 
un nuevo contrato de efectos contrarios al anterior que nace, como causa 
resolutoria, cuando concurren las voluntades acordes de las partes". 
 
6.- Así pues, para que el mutuo acuerdo pueda darse como causa de resolución 
del contrato es preciso: 
 

a) Que no exista otra causa imputable al contratista que justifique la resolución 
de! contrato. El precepto pretende impedir que se lleven a cabo acuerdos 
fraudulentos con el contratista que haya incumplido su contrato; supuesto 
éste que acarrearía la incautación de las garantías por la administración y el 
abono a ésta de la indemnización procedente por los daños y perjuicios 
ocasionados. 
 

b) Que existan razones de interés público que justifiquen la resolución del 
contrato sobre la permanencia de mismo. En el expediente han de constar 
las razones de interés público que justifican la resolución. La apreciación de 
la existencia de esas razones de interés público corresponde, en este caso, 
al Pleno de la Corporación, gozando, para ello, de un alto grado de libertad 
valorativa. 

 
7.- En lo que se refiere a los efectos que produce la resolución del contrato por 
mutuo acuerdo, el articulo 225.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real decreto Legislativo 312011, de 14 de 
noviembre (TRLCSP) dispone que "cuando aquella se produzca por mutuo 
acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado 
entre ellas". 
 
8.- Al objeto de que no se produzca discontinuidad en la prestación del servicio, a 
juicio de este secretaría, deben, si se logra el mutuo acuerdo, demorarse los 
efectos de la misma al momento en que comience la ejecución del nuevo 
contrato, que incluya las prestaciones del que se resuelve, o al momento 
en que las prestaciones se lleven a cabo directamente por los servicios 
municipales. 
 
9.- Deberá concertarse con "Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.", 
actual gestor del servicio, la resolución del mutuo acuerdo y los derechos 
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de los derechos de las partes tras resolución del contrato. 
 
Es cuanto me cumple informar salvo criterio mejor fundado en derecho.  

 
Figura en el expediente el siguiente documente que recoge los términos y efectos de la 
resolución del contrato, el cual ha recibido la conformidad del contratista: 
 

“PROYECTO DE ACUERDO DE RESOLUCION POR MUTUO ACUERDO DEL 
CONTRATO DE GESTION DEL ALCANTARILLADO 

 
En San Lorenzo de El Escorial, a ...de . . .  de .  

 
De una parte, ... 

 
De otra, ... 

 
INTERVIENEN 

 
El primero en nombre y representación del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial ... 

 
El segundo en nombre y representación de "Aqualia Gestión Integral del Agua, 
S.A.".... 
 

EXPONEN 
 

1.- El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial tiene contratada la gestión 
indirecta del servicio de Alcantarillado con la empresa "Aqualia Gestión Integral 
del Agua, S. A.". 
 
2.- El contrato, suscrito el día doce de abril de dos mil siete, cuyo objeto es la 
gestión del servicio de Mantenimiento, Conservación, Limpieza y Explotación de 
las Redes de Alcantarillado de este municipio, comprendiendo igualmente la 
ejecución del control de plagas y desratización de las redes de saneamiento y 
abastecimiento de San Lorenzo de El Escorial, tiene una duración de diez años, 
por !o que, en principio, estará vigente hasta el once de abril de dos mil diecisiete. 

 
3.- Recientemente, Canal de Isabel II ha suscrito convenios con la mayoría de los 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, con los que tenía conveniada la gestión del 
ciclo del Agua, por los que se encomienda a Canal de Isabel ll la gestión del servicio de 
Alcantarillado por espacio de cincuenta años, recibiendo los Ayuntamientos por ello una 
cantidad que en el caso de San Lorenzo de El Escorial hubiera ascendido a 1.101.120 
euros. El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial no ha suscrito este convenio ya 
que la gestión del servicio de abastecimiento de agua esta contratada con la mercantil 
"Aqualia Gestión integral del Agua, S.A." hasta el año dos mil treinta y cuatro. 
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4.- Ante esta situación, se plantea la posibilidad de contratar la gestión del servicio de 
alcantarillado hasta el año dos mil treinta y cuatro, de forma que pueda gestionarse, a 
partir del 2034, de forma integrada y, en su caso, en un solo contrato, todo el ciclo del 
agua. En la nueva gestión del servicio de alcantarillado, que se quiere llevar a cabo hasta 
el 2034, se añadirían al contrato obligaciones relacionadas con las instalaciones 
relacionadas con el agua, como el mantenimiento de la fontanería de los edificios 
públicos, y podría trasladarse el riesgo de la gestión al contratista y obtenerse un canon 
que permita amortizar anticipadamente inversiones realizadas (Centro de Agua y Salud). 
 

5.- Para poder llevar a cabo esta contratación es necesario, en primer lugar, resolver el 
actual contrato de gestión del servicio de alcantarillado, lo que mediante el presente 
documento se realiza por mutuo acuerdo y, por tanto, con la conformidad del contratista. 

 
6.- Interesa que de acordarse la resolución del contrato por mutuo acuerdo, sus efectos 
queden demorados hasta que comience la ejecución del nuevo contrato que tenga por 
objeto la gestión del servido o, el Ayuntamiento se haga cargo del servicio para su 
gestión directa. 
 
7.- El Pleno de Corporación, en sesión celebrada el día ... ha acordado la resolución del 
contrato por mutuo acuerdo, y la aprobación de los términos de este documento. 
 
8.- En consecuencia, las partes suscriben el presente acuerdo cuyo objeto es la 
resolución por mutuo acuerdo del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial y "Aqualia Gestión integral del Agua, S.A."., el día 12 de abril de 2007, para 
el mantenimiento, conservación y explotación de las redes de Alcantarillado del municipio 
de San Lorenzo de El Escorial, conforme a las siguientes 

CLAUSULAS 
 
Primera.- El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y la mercantil "Aqualia Gestión 
Integral del Agua, S.A." resuelven por mutuo acuerdo el contrato suscrito el día 12 de abril 
de 2007, para el mantenimiento, conservación y explotación de las redes de Alcantarillado 
del municipio de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Segundo.- La resolución produce los siguientes efectos: 
 

a) Revertirán al Ayuntamiento todas las instalaciones afectas al servicio y los medios 
materiales adscritos al mismo según la oferta que sirvió de base a la adjudicación. 
 

b)  El Ayuntamiento o el nuevo contratista deberá satisfacer a "Aqualia 
Gestión integral del Agua, S. A." las cantidades pendientes de amortizar 
por las obras ejecutadas y los medios adquiridos, en los términos del 
anexo 1 y referidas a la fecha en que se haga efectiva la resolución del 
contrato.. 
 

c)  "Aqualia Gestión integral del A g u ,  S.A." responderá, en los términos 
legalmente establecidos, de cualquier reclamación que se plantee por 
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daños producidos a terceros como consecuencia de las actuaciones 
llevadas a cabo por la misma durante la ejecución del contrato hasta la 
efectividad de la resolución del mismo. 
 

d)  El Ayuntamiento devolverá a "Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A." la 
garantía definitiva depositada por el contrato suscrito entre el Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial y “ A q u a l i a  Gestión Integral del A g u a ,  
S.A."., el día 12 de abril de 2007, para el mantenimiento, conservación y 
explotación de las redes de Alcantarillado del municipio de San Lorenzo de 
El Escorial, una vez transcurrido un año desde la resolución del mismo. 

 
Tercero.- El presente acuerdo producirá efectos a partir de que comience la 
ejecución del nuevo contrato que tenga por objeto la concesión de la gestión del 
servicio de Alcantarillado.” 
 
Anexo I: 
 
“Inversiones Iniciales        
         
Medios Materiales de Explotación, según oferta: 145.620,00 euros    
Obras  a realziar, sin IVA, según oferta: 126.635,34 euros    
 página 282 de la oferta       
Inversión total a recuperar en el contrato: 272.255,34 euros    
         
Tipo de interés ofertado para la recuperación: 5,50%     
         
Tabla de Recuperación        
         

Años 

Pendiente 
Amortizar 

Inicio 
Cuota 
Anual Intereses Amortización 

Pendiente. 
Amortizar 

Final 
Fecha Fin 
Anualidad   

1 272.255,34 36.119,51 14.974,04 21.145,47 251.109,87 11-abr-08   
2 251.109,87 36.119,51 13.811,04 22.308,47 228.801,41 11-abr-09   
3 228.801,41 36.119,51 12.584,08 23.535,43 205.265,97 11-abr-10   
4 205.265,97 36.119,51 11.289,63 24.829,88 180.436,09 11-abr-11   
5 180.436,09 36.119,51 9.923,99 26.195,52 154.240,57 11-abr-12   
6 154.240,57 36.119,51 8.483,23 27.636,28 126.604,29 11-abr-13   
7 126.604,29 36.119,51 6.963,24 29.156,27 97.448,01 11-abr-14   
8 97.448,01 36.119,51 5.359,64 30.759,87 66.688,15 11-abr-15   
9 66.688,15 36.119,51 3.667,85 32.451,66 34.236,48 11-abr-16   

10 34.236,48 36.119,51 1.883,01 34.236,50 0,0 11-abr-17   
         
A fecha 11 de abril de 2.012 la cantidad pendiente de recuperar de las inversiones es de   
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154.240,57 euros        
         
A fecha 11 de noviembre de 2.012, la cantidad pendiente de amortizar por inversiones    
realizadas es de: 137.830,41 euros      
         

Meses 

Pendiente 
Amortizar 

Inicio 
Cuota 

Mensual Intereses Amortización 

Pendiente. 
Amortizar 

Final 
Fecha Fin 

Mes   
1 154.240,57 3.009,96 697,25 2.312,71 151.927,86 11-may-12   
2 151.927,86 3.009,96 686,80 2.323,16 149.604,70 11-jun-12   
3 149.604,70 3.009,96 676,30 2.333,66 147.271,03 11-jul-12   
4 147.271,03 3.009,96 665,75 2.344,21 144.926,82 11-ago-12   
5 144.926,82 3.009,96 655,15 2.354,81 142.572,01 11-sep-12   
6 142.572,01 3.009,96 644,50 2.365,46 140.206,56 11-oct-12   
7 140.206,56 3.009,96 633,81 2.376,15 137.830,41 11-nov-12   

         
El importe a liquidar a aqualia por inversiones pendientes de amortizar es de    
137.830,41 euros a 11 de noviembre de 2.012”.      
         
Por el Señor interventor de Fondos se ha informado lo siguiente: 
 

“El Servicio de Intervención en relación al asunto epigrafiado ha de hacer las 
siguientes indicaciones: 
 
1.- Que se trasladan a estos Servicios Económicos, proyecto de Acuerdo de 
Resolución por Mutuo Acuerdo del Contrato de Gestión del Alcantarillado. 
 
2.-  Que con este Proyecto de Acuerdo de Resolución del Contrato del Servicio de 
Alcantarillado se trata de conseguir una mejora del citado Servicio, que se realizará 
mediante Concurso Público y que acabará repercutiendo a su vez en un mejor 
servicio para los ciudadanos, que es en definitiva lo que se trata de hacer a través 
de esta Entidad Local.  
 
3.- En la Exposición de Motivos  de este proyecto de Acuerdo, en concreto en su 
expositivo 3º, señala que ha habido una oferta del CANAL DE ISABEL II, el cual 
tiene suscritos numerosos convenios con la Comunidad de Madrid. No obstante el 
Equipo de Gobierno considerará, en su día, la mejor oferta tanto a nivel económico, 
como de prestaciones y número de años a gestionar el Servicio, por lo cual nos 
parece oportuno que sea saque a Concurso Público.  
 
4.- En el expositivo 5º, se indica que para realizar este nuevo proyecto se deberá 
contar con la conformidad del  actual contratista para la resolución del Contrato, de 
lo que se deduce que facilitará esta tramitación. 
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5.- En el expositivo 8º se señala que esta posible resolución del contrato con 
AQUALIA se harán con una serie de condiciones, cuyas cláusulas quedan 
señaladas en el mismo y que mencionamos con mayores matices las siguientes: 
 
 Cláusula  Segunda: 
 

a).  Revertirán al Ayuntamiento todas las instalaciones afectas al servicio y 
los medios materiales adscritos al mismo, según la oferta que sirvió de base 
a la adjudicación.  
 
Al respecto debemos decir que se deberá hacer un inventario de estas 
instalaciones y materiales afectos.   
 
b).  El Ayuntamiento o el nuevo contratista deberá satisfacer a Aqualia 
Gestión Integral del Agua S.A. las cantidades pendientes de amortizar por 
las obras ejecutadas y los medios adquiridos de conformidad con lo 
dispuesto en el contrato que se resuelve. 
 
 Al respecto diremos que las cantidades pendientes de amortizar a Aqualia 
por las instalaciones que ha prestado servicio, se debería hacer en el 
momento procesal de establecimiento del nuevo contrato.  

 
6.- Como Resumen y Conclusión diremos que esta Intervención de Fondos, 
entiende que con este proyecto de Acuerdo se conseguirá una mayor eficacia y 
eficiencia en el desarrollo del Servicio,  y que tratará de cumplir con la filosofía de 
interés público y social, que se traducirá en un mayor desarrollo del Servicio, para 
el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Estas son las indicaciones que realiza la Intervención de Fondos, que podrán ser 
contrastadas y ampliadas por informes de otros expertos en la materia, con lo que 
el Organo Competente decidirá respetando la legalidad vigente, para con las 
Administraciones Locales.” 
 

Intervenciones: 
 
Sr. Alcalde: Sr. Escario 
 
Sr. Escario Bajo: El otro día, en la Comisión Informativa, comentamos el fin que se 
perseguía con la propuesta de resolución de mutuo acuerdo del contrato de gestión de 
alcantarillado. Creo que el tema quedó bastante claro, en un primero momento, adecuar la 
gestión del alcantarillado o hacerla homologable a la gestión que ya se tenía contratada 
con Aqualia del abastecimiento de agua, elevarlo hasta el año 2034, ¿no? 
 
Sr. Alcalde: Aquí lo que traemos ahora, es la resolución del contrato, que es lo que 
interesa, licitarle de nuevo. No está puesta ni fecha, ni cuánto, ni cómo, ni porqué. En 
teoría, lo que hay hoy propuesto es efectivamente aumentar el número de años. Será en 
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un Pleno sucesivo. Será aumentar el número de años y pedir un canon, y con ese canon, 
amortizar, o sea, no quedársele para nada sino para amortizar, en determinado 
equipamiento  
 
Sr. Escario Bajo: Eso quedó más o menos claro 
 
Sr. Alcalde: En el espíritu está eso, pero hoy por hoy no es eso  
 
Sr. Escario Bajo: El espíritu de las cosas es importante, pero lo que votas al final es lo que 
se pretende en un fin, no los pasos que vas dando, si no, hoy puedo votar que sí y pasado 
mañana que no, que posiblemente es lo que debería hacer. Me parece razonable la 
adecuación que se pretende, ahora, está claro que el hecho de que previo concurso y 
previo todos los pasos procesales, procesales no me refiero a nivel jurídico, sino a nivel 
mercantil, que sean necesarios, digamos, se otorgue la gestión del agua a quien mejor 
convenga, en el caso de nuestro grupo obviamente siempre sería la Administración 
pública, por lo tanto, votar que sí ahora, y votar que no en un futuro que podría no ser 
porque a lo mejor decidimos realizarlo nosotros mismos, me resulta complicado. 
Realmente entiendo que podría parecer positivo, que podría obtenerse un beneficio 
económico para el Ayuntamiento, digamos, resolver el contrato del alcantarillado que 
ahora tenemos en vigor, porque abriría la posibilidad a un desarrollo más homogéneo de 
toda la gestión integral del agua, y,  insisto, claro, parece que hay que hablar en hipótesis 
a obtener otros beneficios que pudieran derivarse del concurso o de lo que fuera, que 
claro, es complicado hablar de esta manera, ¿no?. Por lo tanto, adecuar, en este 
momento lo que es con lo que puede ser, nosotros, en principio nos vamos a abstener. 
Podemos entender que podría ser beneficioso, pero el resultado puede no estar de 
acuerdo con lo que la ideología que nuestro grupo tiene en cuanto a la prestación de los 
servicios públicos, por lo tanto, nos abstenemos 
 
Sr. Alcalde: ¿Más intervenciones? Sr. Zarco 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, con el mismo razonamiento, pues decimos que nosotros también 
creemos que la gestión debería ser municipal, pero partiendo de lo que pone, en lo que 
tenemos aquí, si que hablamos primero de la Gestión Integral del Agua, S.A., pero 
después sí que hablamos del Canal de Isabel II, quiero decir, que es hacia allá donde 
vamos, y acabamos de escuchar hace un momento, que es más barato lo que tenemos 
ahora que lo del Canal. 
 
Sr. Alcalde: Vamos a ver, la tasa del agua es más barata 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pero entonces, si a lo que vamos es a lo del Canal de Isabel II… 
 
Sra. Torres Sánchez: …Pero nada… 
 
Sr. Alcalde: Ya, muy poquita… 
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Sr. Zarco Ibáñez: Que no, que no, que no importa, quiero decir, si yo los muy poquitos los 
entiendo perfectamente, pero si los muy poquitos son de mucha gente, pues lo que es 
para nosotros un poquito, a lo mejor para ellos si que es. Bueno, por encima de ello, lo 
que acabamos de decir, nos vamos contradiciendo en el momento en que estamos 
diciendo que es más barato lo que gestiona Aqualia que lo que gestiona el Canal, pues 
entonces, no acabo de ver la tarifa del agua. Ahora bien, si lo que usted dijo en el Pleno 
aquel, que debemos cobrar lo que cobra el Canal… 
 
Sr. Alcalde: Yo, me gustaría que la tarifa del agua fuera paralela a la del Canal, pero es 
que es muy difícil ajustar la tarifa del agua a la del Canal. Muy difícil, porque no se crea 
que los conceptos no son similares, y bueno, se que nos estamos quedando por debajo. 
Mi interés es que nos quedemos por encima de la tarifa del agua 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Eso es lo que debe ser, y si nos quedamos por debajo, estupendo 
 
Sr. Alcalde: Más intervenciones. Sr. González Badajoz 
 
Sr. González Badajoz: Solamente reiterar que desde este grupo nos oponemos a 
cualquier privatización o externalización de un servicio público. 
 
Tras lo expuesto, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 9 (Grupo Popular) 
Votos en contra: 8 (5 Grupo Socialista,  2 Grupo Izquierda Unida-Los Verdes y 1 Grupo 
Alternativa Municipal Española)  
Abstenciones: --- 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen la Corporación, se resuelve: 
 
1.- Acordar la resolución por mutuo acuerdo, en los términos que recoge el documento 
arriba transcrito, la resolución del contrato suscrito entre el Ayuntamiento y “Aqualia 
Gestión Integral del Agua, S.A.” , el día doce de abril de dos mil siete, cuyo objeto es 
la gestión del servicio de Mantenimiento, Conservación, Limpieza y Explotación de 
las Redes de Alcantarillado de este municipio, comprendiendo igualmente la 
ejecución del control de plagas y desratización de las redes de saneamiento y 
abastecimiento de San Lorenzo de El Escorial. 
 
2.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar los documentos 
que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
 
26.- DETERMINACIÓN DE LAS FIESTAS LOCALES PARA 2013. Se da cuenta de que 
la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los miembros de 
los Grupos: Popular (6), Socialista (2), Izquierda Unida-Los Verdes (1) y Alternativa 
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Municipal Española (1), es decir, por unanimidad, ha dictaminado favorablemente el 
expediente proponiendo al Pleno la ratificación de las fiestas locales para el año 2013. 
 
Se da cuenta seguidamente de la siguiente resolución de la Junta de Gobierno Local: 
 

“Por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Educación y Empleo  de 
la Comunidad de Madrid, se  solicita de este Ayuntamiento  que comunique  a la 
mayor brevedad posible la fecha de las fiestas laborales locales (dos días) para el 
año 2013. 
 
El Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por R.D. 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (BOE de 29), en su artículo 37.2  establece  
obligatoriedad disfrute de dos fiestas locales, laborales de carácter retribuido y no 
recuperables. 
 
Las fiestas locales de San Lorenzo de El Escorial, son, tradicionalmente, la fiesta 
del Patrón San Lorenzo, así como el lunes siguiente al de la celebración de la 
Romería de Nuestra Señora de la Virgen de Gracia.   
 
En base a lo anterior propongo a la Junta de Gobierno Local, adopte el siguiente 
acuerdo: 

 
1.- Aprobar que las fiestas locales de este municipio para 2013 se celebren los días 
10 de agosto, con ocasión de la festividad de San Lorenzo y el día 9 de septiembre, 
lunes siguiente a la celebración de la Romería de Nuestra Señora de la Virgen de 
Gracia. 
 
2.- Comunicar este acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de 
Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid.” 

 
Tras lo expuesto, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 17 (9 Grupo Popular, 5 Grupo Socialista,  2 Grupo Izquierda Unida-Los 
Verdes y 1 Grupo Alternativa Municipal Española) 
Votos en contra: --- 
Abstenciones: --- 
 
En consecuencia, por unanimidad de los miembros que componen la Corporación, se 
resuelve ratificar las fechas de celebración de las fiestas locales para el año 2013. 
 
 
27.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA EN 
EXPEDIENTE DE PERSONAL. Se da cuenta de que el Sr. Alcalde el día 23 de octubre 
de 2012, ha dictado la siguiente resolución: 
 



200  

“Resultando que por esta Alcaldía se ordenó la incoación de expediente para la 
extinción del contrato de trabajo suscrito con la empleada pública Dª Ana Ibáñez 
Rodríguez, por cuanto del informe emitido por los responsables de los Servicios 
Económicos, se desprende la existencia de causas organizativas para llevar a 
efecto dicha extinción contractual.  
 
Resultando que tal circunstancia obliga a este Ayuntamiento a proceder a la 
extinción de la relación laboral de la empleada pública indicada en el párrafo 
anterior.  
 
Considerando que los artículos 177.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
vigentes en materia de Régimen Local, y 7 del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Ley 7/2007 de 12 de abril, establecen que el personal laboral 
al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la legislación 
laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos 
del Estatuto Básico del Empleado Público y de la legislación reguladora de la 
función pública local, cuando así se disponga expresamente. 
 
Considerando que el artículo 52.c) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, establece que el contrato podrá extinguirse cuando concurran 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. 
 
Considerando que la Disposición Adicional Vigésima del Estatuto de los Trabajadores, la Ley 

3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, 
permite, a los entes, organismos y entidades que forman parte del Sector Público, 
utilizar la fórmula de despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción del personal laboral regulada en los artículos 51 y 52.c) del propio Estatuto y 
sus normas de desarrollo y en el marco de los mecanismos preventivos y 
correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera de las Administraciones Públicas. 
 
Considerando que la misma Disposición Adicional Vigésima aclara que se entenderá que 
concurren causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el 
ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio 
público. 
 
Considerando que a la finalización del contrato, el trabajador tiene derecho a recibir 
una indemnización de cuantía equivalente a veinte días de salario por cada año de 
servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa específica que sea de 
aplicación. 
 
Considerando que se ha dado cumplimiento al trámite previsto en el artículo 53.1.c) del 
Estatuto de los Trabajadores notificando al trabajador la terminación de contrato de 
trabajo, con la antelación legalmente prevista. 
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Considerando que se ha entregado copia de dicho preaviso a la representación de 
los trabajadores para su conocimiento. 
 
De conformidad con los informes emitidos por el Departamento de Personal y por la 
Intervención municipal de Fondos, y en virtud de las atribuciones que me confiere 
el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local,  
 

RESUELVO 
 

PRIMERO.- Declarar la extinción del contrato de trabajo suscrito con Dª Ana Ibáñez 
Rodríguez, con fecha 10 de noviembre de 2012, por los motivos anteriormente 
expuestos y que se tienen aquí por reproducidos a todos sus efectos. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la liquidación por las cantidades adeudadas hasta la fecha de 
extinción del contrato, por un importe total de 581,17€, de los que se deducirían los 
descuentos legalmente establecidos, en concepto de nómina del día 1 al 10 de 
noviembre de 2012; y 1.625,52 euros (de los que se deducirán los descuentos 
legalmente establecidos), en compensación de las vacaciones no disfrutadas 
correspondientes a los años 2011 y 2012 días. 
 
TERCERO.- Aprobar una indemnización de 6.637,54€ equivalente a 20 días de 
salario por año trabajado. 
 
CUARTO.- Dar cuenta al Ayuntamiento Pleno y a la Junta de Gobierno Local, en la 
próxima sesión ordinaria que celebren, así como a los Representantes Sindicales 
del personal laboral de este M.I. Ayuntamiento. 
 
QUINTO.- Contra la presente Resolución de la Alcaldía, que es definitiva en vía 
administrativa, podrá el interesado presentar la reclamación previa a la vía laboral 
prevista en los artículos 125 y 126 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 69 y ss de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción 
Social, con carácter previo al ejercicio de acciones ante la jurisdicción social, ante 
la Alcaldía, en el plazo de veinte días desde la recepción de la presente 
notificación. 
 
Transcurrido un mes sin haberse notificado la resolución que proceda, podrá 
considerarla desestimada por silencio administrativo a los efectos de ejercitar la 
acción judicial y formalizar la demanda ante el Juzgado de lo Social. 
 
Todo ello sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar otros recursos o 
acciones que estime convenientes en defensa de sus derechos.” 

 
La Corporación municipal queda enterada. 



202  

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las doce horas y 
diecisiete minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, el Secretario, que de conocer a 
los asistentes y de lo acordado, doy fe. 
 
      Vº  Bº 
  El Alcalde 
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