
 
 
 
 

ORDENANZA FISCAL Nº 9 
 

REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN 
EL CEMENTERIO MUNICIPAL 

 
 
Artículo 1. Fundamentos y naturaleza. 
 
 En ejercicio de la potestad tributaria otorgada por los artículos 
20.4.p)  y 58 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, éste Ayuntamiento establece la tasa de cementerio 
municipal, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas 
se ajustan a las disposiciones contenidas en los Artículos 20 a 27 de la 
Ley 39/88. 
 
Artículo 2. Hecho imponible. 

 
El hecho imponible está constituido por la concesión y 

prestación de los distintos servicios de concesión de fosas, sepulturas y 
nichos; inhumación, exhumación, reducción de restos, traslados, 
movimientos de lápidas, conservación del Cementerio y cualesquiera 
otros que, de conformidad con las prescripciones del Reglamento de 
Policía Sanitaria Mortuoria, sean procedentes o que, a petición de parte, 
pudieran autorizarse. 
 
Artículo 3. Sujetos pasivos. 
 

Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la 
concesión de la autorización o de la prestación del servicio y, en su caso, 
los titulares de la autorización concedida. 

En el caso de traspaso de nichos o fosas, mausoleos y 
panteones, serán sujetos pasivos contribuyentes los que trasmitan dichos 
nichos, fosas...  

 
Artículo 4. Exenciones subjetivas. 
 

Estarán exentos de los servicios que se presten con ocasión de: 
a) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad, 

siempre que esta circunstancia quede suficientemente 
acreditada. 

b) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se 
efectúen en la fosa común. 

 



Artículo 5. Cuotas tributarias. 
 
 La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente 
tarifa: 
 
Epígrafe 1º. Concesión renovable de fosas y nichos: 
 
1.1 Fosas: 

 
* Concesión a 50 años...................     4.000,00 euros 

 
1.2. Nichos: 

 
* Concesión a 50 años.………………..     2.600,00 euros 
* Concesiones temporales (5 años).        762,50 euros 
 

1.3. Parcela para panteones: 
 

* Concesión a 75 años.…………………   35.000,00 euros 
  

1.4.- Columbarios, concesión 50 años:    
 

* Concesióin a 50 años……………………     475,00 euros 
 
Dentro del año en que finalice la concesión de sepulturas renovables, sus 
titulares podrán renovarlas previa solicitud y pago de la tarifa 
correspondiente que estuviera en vigor al término de la concesión. 
 
Epígrafe 2º. Inhumaciones. 

 
* Por servicio solicitado .………………...    110 euros 
* En columbario……………………………     60 euros 

 
Epígrafe 3º. Exhumaciones. 
 

* Por servicio solicitado …………………….   160 euros 
 
Epígrafe 4º. Reducción de Restos. 
 

* Por servicio solicitado ……………………    310 euros 
 
Epígrafe 5º. Traslado. 
 

* Por servicio solicitado : Todo traslado implica 
forzosamente la operación de exhumación y según los casos, las 
de reducción de restos, por lo que se aplicarán las tarifas 



correspondientes a estos servicios, establecidas en los epígrafes 
4º y 5º. 

 
Epígrafe 6º. Canon de mantenimiento. 
  

* Concesionario de nichos…………………  20 euros/año 
* Concesionario de fosas.…………………   20 euros/año 
* Concesionario de columbario…………… 20 euros/año 

 
Epígrafe 7º. Movimiento de lápidas y tapas. 
 

* Por servicio prestado ……  …………..……… 100 euros 
* Por servicio prestado en columbario.……..   75 euros 

 
Epígrafe 8º. Otros conceptos. 
  
- Renovación del título o cartilla de enterramiento (por extravío, 
transmisión o deterioro).………………………….............  8 euros 
- Traspaso de nichos o fosas………………….............… 75 euros 
- Traspaso de mausoleos y panteones.................…..   150 euros 
- Cambio de titularidad por sucesión hereditaria de nichos, fosas o 
mausoleos, 50% de la Tasa por traspaso. 
- En caso de renuncia a la concesión de nicho, fosa o columbario, se 
devolverá la cuota en proporción al tiempo transcurrido, sin que en 
ningún caso el derecho de devolución exceda del 50% de la tasa 
abonada. 
 
Epígrafe 9º. Servicio de utilización del Tanatorio. 
 

 * Por cada 24 horas o fracción de día………… 550 euros 
 

Epígrafe 10º. Servicio de utilización de la Capilla. 
 
 * Por utilización de Capilla ………………………...      75 euros 

 
Artículo 6. Conservación. 
 
1. Podrá declararse la caducidad y revertirá al Ayuntamiento la entera 

disponibilidad de una sepultura en los siguientes casos: 
a) Por estado ruinoso de la construcción cuando esta fuere 

particular. La declaración de tal estado y caducidad 
requerirá expediente administrativo a iniciativa de la 
Alcaldía; y 

b) Por abandono de la sepultura considerándose como tal el 
transcurso de 5 años desde la fecha de pago de la última 
liquidación practicada por los derechos correspondientes 
a este epígrafe de conservación. Se admitirá el pago 



anticipado de estas cuotas en el momento en que los 
titulares lo consideren oportuno.  

 
2. El expediente administrativo de caducidad en los supuestos a) y b) 

del número anterior contendrá la citación del titular, cuyo domicilio 
sea conocido o, de no serlo, su publicidad mediante edicto en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el correspondiente a 
la del último domicilio conocido; asimismo habrá de publicarse en un 
diario de los de más circulación de ambas localidades, señalándose el 
plazo de treinta días para que el titular o sus familiares o deudos 
comparezcan y firmen el compromiso de satisfacer los derechos 
devengados o de llevar a cabo la reparación procedente. La 
comparecencia suspenderá el expediente, transcurrido el plazo 
concedido para efectuar las obras sin que el cumplimiento de dicho 
compromiso se haya efectuado, se declarará la caducidad por la 
Comisión de Gobierno. 

 
3. Declarada la caducidad de cualquier clase de sepultura, el 

Ayuntamiento podrá disponer de la misma, una vez que haya 
trasladado los restos existentes en ella al correspondiente columbario 
o, en su caso, fosa común u osario. 

 
Artículo 7. Devengo. 
 
1. La tasa por la prestación de los servicios incluidos en la presente 

ordenanza fiscal se devenga cuando se presente la solicitud que 
inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin 
que se haya efectuado el pago correspondiente. 

 
2. No obstante, cuando se trata de tasas de devengo periódico, éste se 

producirá el 1 de Enero del año natural. 
 
Artículo 8. Gestión y Recaudación.- 
 
1. Se establece el régimen de autoliquidación para las tasas devengadas 

por los servicios incluidos en la presente ordenanza fiscal. 
 
2. En el momento de presentación de la solicitud, el solicitante deberá 

adjuntar justificante bancario o carta de pago de haber ingresado la 
autoliquidación en la Tesorería del Ayuntamiento. 

 
3. En los casos de autoliquidación, se podrá llevar a cabo mediante el 

sistema de "autoliquidación asistida" en la que la Administración 
asistirá a los sujetos pasivos, expidiendo la autoliquidación. 

 
4. En lo no previsto en este artículo, se estará a lo dispuesto en la 

Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección. 



 
 

Disposición Final 
 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y comenzará a aplicarse 
a partir del día 25 de junio de 2.010, permaneciendo en vigor en tanto no 
se acuerde su derogación o modificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDENANZA FISCAL Nº 11 
 

REGULADORA DE LA TASA  POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL 

 
 

Artículo 1º. Fundamento legal.- 
 
 Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 58, 
en relación con las letras f), g), l), m), n), del artículo 20.3 de la Ley 
39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
establece la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local. 
 
Artículo 2º. Hecho imponible.- 
 
1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial del dominio público local con: 
a) Establecimiento de terrazas por bares y cafeterías. 
b) Ocupación de vía pública por puestos, barracas, atracciones y 

demás instalaciones establecidas en los festejos populares; y por 
ocupación de vía pública por puestos y para rodajes 
cinematográficos. 

c) Por instalaciones de quioscos, de carácter permanente. 
d) Por obras de apertura de calicatas, pozos, zanjas, colocación de 

postes, canalizaciones, acometidas, y en general, cualquier 
remoción de pavimentos y aceras en la vía pública. 

e) Por ocupación de vía pública con mercancías, materiales de 
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios, 
contenedores y otros análogos. 

f) Grúas u otra maquinaria necesaria para la realización de obras. 
g) Cajeros automáticos anexos o no a establecimientos de crédito, 

instalados con frente directo a la vía pública, en línea de fachada. 
h) Cualquier otro aprovechamiento especial autorizado y no 

recogido en cualquiera de las letras anteriores. 
 
Artículo 3º. Sujeto pasivo.- 
 

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, 
las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el 
artículo 33 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o 
aprovechen el dominio público local en beneficio particular. 
 
Artículo 4º. Base Imponible y liquidable.- 
 
 Se tomará como base imponible el valor de la superficie ocupada, 
computada en metros cuadrados o fracción, salvo en aquellos casos que 



por el carácter transitorio del aprovechamiento, se tendrá en cuenta el 
número de elementos colocados. En particular, la base imponible se 
determinará según los diversos casos: 
a) Por los elementos colocados, en los epígrafes a) y g) del artículo 

siguiente. 
b) Por el metro cuadrado ocupado y los días de ocupación, en los 

epígrafes b), c) y d) del artículo siguiente. 
c) Por el metro cuadrado ocupado en el epígrafe e) del artículo 

siguiente. 
d) Por el metro cuadro y mes o fracción en el epígrafe  f). 1. 
e) Por cada hora en el epígrafe f) 2. 
f) Por cada contenedor y semana en el epígrafe f) 3. 
g) Por cada grúa y semestre en el epígrafe g) 1. 
 
Artículo 5º. Cuota tributaria y tipo de gravamen.- 
 
 La cuota tributaría se determinará de conformidad con lo 
dispuesto en la tarifa establecida en este artículo, distinguiendo las 
tarifas siguientes: 
 
a) Establecimiento de terrazas por bares y cafeterías.- 
 
 Base Imponible Tipo de 

gravamen
1 Por cada conjunto formado por mesa y cuatro sillas o sillones al 

año 180 euros
      
b) Ocupación de vía pública por puestos, barracas, atracciones y 
demás instalaciones establecidas en los festejos populares.- 
 

Base Imponible Tipo de 
gravamen

Desde (m2) Hasta (m2) Euros/m2
/día 

1,0 15,0 3,90 
15,1 30,0 3,20 
30,1 45,0 2,60 
45,1 50,0 2,20 
50,1 100,0 2,20 
100,1 250,0 2,00 
250,1 300,0 1,75 
300,1 En adelante 0,90 

 
Para el caso de quioscos o chiringuitos que se instalen por 

particulares durante la celebración de los festejos locales para la 
expedición de bebidas y comidas se aplicará el régimen de licitación 
pública. 



Cuando para la autorización de la utilización privativa se utilicen 
procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá 
determinado por el valor económico de la proposición sobre la que 
recaiga la concesión, autorización o adjudicación. 

 
c) Por instalación de puestos, barracas, atracciones y demás 
instalaciones en cualquier época del año que no sean festejos 
populares: 
 
 Base Imponible Tipo de 

gravamen 
1 Por cada metro cuadrado y día 1,75 euros
 
d) Instalaciones de quioscos, con carácter permanente: 

 
 Base Imponible Tipo de 

gravamen
1 Hasta 10 m2, por cada metro cuadrado y día 1,25 euros
2 Cuando exceda de 10 m2, para los sucesivos metros 

cuadrados, por metro cuadrado y día 
 
1,50 euros

 
Para la determinación de la superficie computable a efectos de 

aplicación de la Tarifa en los quioscos dedicados a la venta de flores, 
además de la superficie ocupada estrictamente por el quiosco, se tendrá 
en cuenta la superficie anexa utilizada para la exposición de las plantas, 
flores y otros productos análogos o complementarios. 

Las cuantías establecidas en la Tarifa serán incrementadas un 30 
por 100 cuando en los quioscos se comercialicen artículos en régimen de 
expositores en depósito. 

 
e) Por rodajes cinematográficos y otros: 
 
 Base Imponible Tipo de 

gravamen 
1 Por rodajes cinematográficos y otros usos por 8 horas 

en vía pública 2.500 euros
 
f) Por la apertura de zanjas, calicatas y demás obras en la vía 
pública: 
 
 Base Imponible Tipo de 

gravamen 
1 Por cada metro lineal en aceras  4,00 €
2 Por cada metro lineal en calzada  5,00 €
 En cualquier caso la cuota mínima en los supuestos nº 

1 y 2 será 40,00 €



 
g) Por ocupación de vía pública con mercancías, materiales de 
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y 
otras instalaciones análogas u otros usos: 
 
 Base Imponible Tipo de 

gravamen 
1 Por cada metro cuadrado al mes o fracción 5,00 euros
2 Por corte de calle o cierre total de la calzada por cada 

hora o fracción 100 euros
3 Por corte de calle o cierre parcial de la calzada por cada 

hora o fracción 80 euros
4 Por cada contenedor por semana 75 euros
En cualquier caso, la cuota tributaria mínima por 
ocupación de vía pública en el supuesto nº 1 será 

75 euros
 al mes o fracción

 
h) Por ocupación del vuelo de la vía pública, siempre que no 
tenga la consideración de empresa suministradora  de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 24.1, párrafo 3º del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: 
 
 Base Imponible Tipo de 

gravamen 
1 Por cada grúa cuyo brazo ocupe la vía pública al 

semestre o fracción. 1.500 euros
  
i) Por instalación de anuncios, carteles, rótulos, móviles o fijos y 
otras formas de publicidad: 
 
Por licencia de publicidad en valla publicitaria (8 x 3 m) 765 €/año
Por licencia de publicidad en mono poste 4.783 €/año
Por licencia de publicidad en mono poste luminoso 6.378 €/año
Por licencia de publicidad en reloj 1.276 €/año
Por cada m2 de publicidad en lona de reparación de 
fachadas 10 €/m2
Por banderolas sobre mástil de farolas 10 € unidad/1 día
 
j) Por aprovechamiento especial de cajeros automáticos:  
 
Utilización privativa y aprovechamiento especial del 
dominio público local de cajeros automáticos anexos o no 
a establecimientos de créditos, instalados con frente 
directo a la vía pública, en línea de fachada. 
Actividad autorizada al año por unidad ………………………… 600 €
 
 



k) Por cesión de instalaciones Torreforum-Club de Campo:  
 
Salas de la planta calle 5,00 €/ m2
Terrazas 4,00 €/ m2
Salas de la planta baja 4,00 €/ m2
 

El horario de Torreforum es de 8:00 a 20:30 de lunes a viernes. 
Cualquier actividad que se quiera desarrollar fuera de ese intervalo 
horario, tendrá que soportar el coste de las horas extras del personal 
correspondiente  (responsables, mantenimiento y limpieza). 

 
El alquiler será por días completos o por medio día (en este 

último caso el precio es de 60% del coste diario). 
 
L) Por utilización de las Salas de Exposiciones en la Casa de 
Cultura:  
 

Utilización del Teatro 
Bulevar  

 
Por cesión del Auditorio de 9 a 21 horas: 
 de lunes a viernes (por día) 1.830 €
 De 10 a 21 horas: sábados, domingos  y 
festivos (por día) 3.490 €
 De 9 a 15 horas ó de 15 a 21 horas: 
 de lunes a viernes (por día) 1.095 €
 De 10 a 15 horas ó de 15 a 21 horas: sábados, 
domingos y festivos (por día) 1.940 €

 Por cada hora añadida que se ocupe el 
Auditorio en relación con las anteriores tarifas. 

10% de la cuota 
correspondiente.

Periodos de montaje y desmontaje. Bonificación del 
30% de la tarifa 
correspondiente.

Por cesión diaria del teatro para representaciones, grabaciones musicales, 
grabaciones de programas y rodajes que conlleven instalación de 
equipamiento técnico, incluido montajes, en horario de 9 a 14 y de 15 a 
21h: de lunes a viernes (por día) De 1.830 a 4.200 €
Por cesión diaria del teatro para representaciones, grabaciones musicales, 
grabaciones de programas y rodajes que conlleven instalación de 
equipamiento técnico, incluido montajes, en horario de 10 a 21 horas: 
sábados, Domingos y festivos (por día) De 3.490 a 8.100 €
Utilización Sala 
Polivalente Casa de 
Cultura, Sala 
Polivalente y Sala de 
Audiciones Escuela de 
Música 

 
De 9 a 21 horas de lunes a viernes (por día) 
 
Lunes a viernes de 9 a 21 horas (por hora) 
 
Sábados de 10 a 14 horas (por hora)  

240 €

28 €

40 €



Utilización Salas de 
danza 

De 9 a 21 horas de lunes a viernes (por día) 
Lunes a viernes de 9 a 21 horas (por hora)  
Sábados de 10 a 14 horas (por hora) 
 

150 €
19 €
25 €

Utilización aula 18 
plazas 

De lunes a viernes de 9 a 21 horas (por hora) 
Sábados de 10 a 14 horas (por hora) 

13 €
20 €

Utilización aula 25 
plazas 

De lunes a viernes de 9 a 21 horas (por hora) 
Sábados de 10 a 14 horas (por hora) 

17 €
22 €

Utilización Sala 
Rafael Botí  

De 9 a 15 horas ó de 15 a 21 horas de lunes a 
viernes (por día) ó sábados de 10 a 14 horas 
(por día) 
De 15 a 21 horas sábados, de 9 a 15 horas ó de 
15 a 21 domingos y festivos (por día) 

205 €

330 €
Utilización Sala 
Villaseñor 

De 9 a 15 horas ó de 15 a 21 horas de lunes a 
viernes (por día) ó sábados de 10 a 14 horas 
(por día) 
De 15 a 21 horas sábados, de 9 a 15 horas ó de 
15 a 21 domingos y festivos (por día) 

235 €

335 €
La utilización de las instalaciones dispone de unos servicios mínimos de personal técnico, 
limpieza, atención de salas y conserjería. Si se requieren recursos adicionales se liquidarán los 
siguientes importes: 
                    - De lunes a viernes.……………………………….    40 euros/hora. 
                    - Sábados y domingos.……………………………     60 euros/hora. 

 
Artículo 6. - Devengo.- 
 
1. La tasa se devenga según la naturaleza de su hecho imponible y 

conforme se determina en los apartados siguientes. 
 
2. En los aprovechamientos temporales o por periodos inferiores al año, 

cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, y el 
periodo impositivo comprenderá la temporada o el tiempo 
autorizado. 

 
3. En los aprovechamientos permanentes, el primer día del periodo 

impositivo que comprenderá el año natural, salvo en los supuestos 
de comienzo en la utilización privativa o aprovechamiento especial, 
en que se devengará cuando se inicie dicho uso o aprovechamiento, 
y en los de cese en el mismo, casos en los que el periodo impositivo 
se ajustará a esa circunstancia prorrateándose la cuota por 
trimestres naturales. 

 



Artículo 7. - Normas de gestión y recaudación.- 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1.a) de la Ley 

39/1.988 se exigirá el ingreso previo de las cantidades por uso 
privativo o aprovechamiento especial de dominio público local. 

 
2. Se establece el régimen de autoliquidación por el sujeto pasivo, 

estableciéndose los siguientes plazos de presentación: 
a) En el supuesto a que se refiere el apartado 2 del artículo 

anterior, la autoliquidación y el ingreso deberán acreditarse en el 
momento de presentación de la solicitud de autorización de 
ocupación del dominio público local. 

b) En el supuesto a que se refiere el apartado 3 del artículo 
anterior, la autoliquidación y el ingreso deberá efectuarse en el 
primer mes de cada ejercicio. 

 
3. La Administración asistirá a los contribuyentes en la cumplimentación 

de los impresos de autoliquidación. 
 
4. En todo lo no previsto en este precepto, se aplicará lo dispuesto en la 

Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección. 
 
Artículo 8. - Infracciones y Sanciones.- 
 

1. Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 178 a 
212 de la Ley General Tributaria 58/2003, de 18 de 
diciembre, y en las disposiciones reglamentarias que 
la desarrollen, con las especialidades que se 
establecen en el presente artículo. 

 
2. En particular, constituye infracción grave la falta de 

presentación e ingreso de las autoliquidaciones a que 
se refiere la presente ordenanza, así como la 
presentación de autoliquidaciones que contengan 
datos falsos, al objeto de ingresar menor cuota 
tributaria. 

 
3. Requerido por la administración municipal, al objeto 

de que formalice la autoliquidación o el ingreso o la 
autoliquidación complementaria y el ingreso, se 
sancionará como infracción grave de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley General 
Tributaria con multa por un importe del 50 % al 150 
% de la cuota dejada de ingresar. 

 
4. En el caso del apartado a) del artículo 5  -mesas y 

sillas que ocupen la vía pública-, sólo se podrán 



instalar las que estén expresamente autorizadas por 
el Ayuntamiento, y se haya abonado la 
correspondiente tasa. Cuando por vía de inspección 
se compruebe que se ha instalado un número mayor 
de mesas y sillas de las expresamente autorizadas, se 
impondrá una sanción por mesa y día de 30 €. 

 
5. En el caso del epígrafe g número 3 del artículo 5, se 

impondrá una sanción cuando se compruebe por vía 
de inspección la colocación de un contenedor sin la 
necesaria autorización. Dicha sanción se establece en 
el importe de 50 euros por contenedor e inspección 
realizada, todo ello sin perjuicio de la obligación de 
abonar la tasa correspondiente. 

 
 

Disposición Final.- 
 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y comenzará a aplicarse a 
partir del día 9 de febrero de 2.010, permaneciendo en vigor en tanto no 
se acuerde su derogación o modificación. 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
 

“ Por la presente se deja sin efecto el acuerdo de modificación de 
la presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el pleno de este 
Ayuntamiento en sesión de 23 de noviembre, con efecto uno de enero de 
2.010, siendo de aplicación la redacción anterior, respecto al artículo 5 
letra a) 
 
a) Establecimiento de terrazas por bares y cafeterías.- 
 
 Base Imponible Tipo de 

gravamen
1 Por cada conjunto formado por mesa y cuatro sillas o sillones al 

año 180 euros
 

Las cantidades ingresadas en el ejercicio 2.010, serán devueltas 
proporcionalmente en lo que exceda de la liquidación conforme a la tasa 
vigente para 2009”. 
 

Siendo la redacción anterior, 
 



a) Establecimiento de terrazas por bares y cafeterías.- 
 
 Base Imponible Tipo de 

gravamen
1 Por cada conjunto formado por mesa y cuatro sillas o sillones al 

año 120 euros
2 Por cada conjunto formado por mesa y cuatro sillas o sillones que 

se añadan durante la celebración de festejos locales                     40 euros
 
 

La presente modificación entrará en vigor el día de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y comenzará a aplicarse a 
partir del día 25 de junio de 2.010, permaneciendo en vigor en tanto no 
se acuerde su derogación o modificación. 
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