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Sesión 12/11

SECRETARIA GENERAL
FG/mp

EXTRACTO DE ACUERDOS
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ADOPTADOS POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2.011.

PRIMERA PARTE
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 11 DE
OCTUBRE DE 2.011 (Nº 12/11).
Dada cuenta del Borrador de la sesión anterior celebrada el día 11 de octubre de
2.011 (nº 12/11) cuyo texto ha sido facilitado con antelación suficiente a los señores
miembros del Pleno del Ayuntamiento, previa votación ordinaria y por unanimidad de los
señores asistentes, se aprueba el borrador del acta.

2º.- TOMA DE POSESIÓN

DE DON GUZMÁN RUIZ-TARAZONA DÍAZ COMO

CONCEJAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, INCLUIDO EN LA CANDIDATURA DEL PARTIDO
POPULAR.
Don Guzmán Ruiz-Tarazona tomó posesión de su cargo, bajo la fórmula establecida
por el Decreto 707/79 del 5 de abril. Una vez posesionado de su cargo, pasó a ocupar su
puesto como Concejal de este Ayuntamiento.
3º.- CONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL PARTIDO POPULAR EN LAS
COMISIONES INFORMATIVAS.
El Pleno del Ayuntamiento queda enterado de la designación de concejales que
representará al grupo municipal Partido Popular en las Comisiones Informativas
permanentes y en la Comisión Especial y Permanente de Cuentas
AREA DE REGIMEN INTERIOR: EDUCACIÓN, ESTUDIOS UNISERSITARIOS,
SEGURIDAD, REGIMEN INTERIOR, SERVICIOS GENERALES, CONTROL SSPP,
COMPRAS PATRIMONIO, ATENCIÓN AL VECINOS, INFORMÁTICA.
4º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL AHORRO DEL
CONSUMO DE AGUA.
Finalizado el debate de este asunto, el Pleno de este Ayuntamiento, previa votación
ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, acuerda:
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1º.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal para el ahorro
del consumo de agua y de las instrucciones de servicio relativo a piscinas en el término
municipal de Torrelodones.
2º.- Abrir un período de información pública y dar audiencia a los interesados por
plazo de treinta días para que puedan presentarse alegaciones y sugerencias que deberán
ser resueltas por la Corporación. De no producirse alegaciones, la modificación de la
Ordenanza se considerará aprobada definitivamente.
5º.- DESIGNACIÓN DE LAS FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2.012.
Sin debate, el Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por unanimidad
de los señores asistentes, acuerda:
Proponer a la Comunidad de Madrid,

Consejería

de Educación y Empleo

–

Dirección General de Trabajo, que las dos Fiestas Locales de este municipio para el año
2.012, sean las siguientes:


16 de julio de 2.012



16 de agosto de 2.012

AREA DE URBANISMO: URBANISMO, VIVIENDA, INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS,
OBRAS Y SERVICIOS, PARQUES Y JARDINES, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
URBANA.
6º.- ESTUDIO DE DETALLE PARA EL REAJUSTE DEL ÁREA DE MOVIMIENTO DE LOS
EQUIPAMIENTOS SITUADOS EN LA MANZANA E-4 DEL APD-7 DE

TORRELODONES,

SITUADA ENTRE LAS CALLES RIBADEO, RIBADESELLA Y AVENIDA CASTILLO OLIVARES.
Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento

previa votación

ordinaria y por once votos a favor y diez votos en contra, acuerda:
1º.- Denegar la aprobación definitiva del Estudio de Detalle para reajuste del área
de movimiento de los equipamientos situados en la manzana E-4 del APD-7 de Torrelodones
situada entre las calles Ribadeo, Ribadesella y Avda. Castillo Olivares por los motivos
expuestos en la propuesta del Sr. Concejal Delegado de Urbanismo anteriormente
transcrita.
2º.- Notificar este acuerdo a los propietarios afectados y a doña Rosario Macías
Rodríguez en nombre y representación como Secretaria-Administradora de la Comunidad de
Propietarios La Colina II como alegante del Estudio de Detalle.
7º.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES Y PROYECTOS TORRELODONES S.L.
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Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento previa votación
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ordinaria y por veinte votos a favor y un voto en contra, acuerda:
1º.- Elevar a definitivo el texto de la modificación del convenio urbanístico suscrito
entre este Ayuntamiento y Proyectos Torrelodones, S.L.
2º.- Ratificar la firma del mismo ya efectuada por ambas partes, a los efectos de lo
establecido en el apartado cinco del artículo 247 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo
de la Comunidad de Madrid.
3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el texto de esta
modificación para su debida publicidad.

AREA

DE

HACIENDA

Y

PERSONAL:

HACIENDA

LOCAL,

PERSONAL

Y

CONTRATACIÓN.
8º.- RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR DON JUAN MANUEL SAURA
VINCUERIA CONTRA EL ACUERDO ADOPTADO POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA
LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO PARA LA EXPLOTACIÓN DE LAS PISTAS DE PADEL Y
CASA MULTIUSOS EN LA C/ RICARDO DE LEÓN DE TORRELODONES.
Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento previa votación
ordinaria y por nueve votos a favor, un voto en contra y once abstenciones, acuerda:
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por don Juan Manuel Saura
Vincueria

contra el acuerdo de adjudicación del contrato

para la gestión del servicio

público para la explotación de las pistas de padel y casa multiusos en la C/ Ricardo de León
de Torrelodones a la empresa PRAC SPORTS INTERNACTIONAL S.L. por las razones
expuestas en el informe técnico y jurídico que constan en el expediente.
9º.- GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR EL
PERSONAL DE APOYO DEL GRUPO MUNICIPAL VECINOS POR TORRELODONES.
Finalizado el debate se procede a la votación ordinaria de los acuerdos propuestos
en este asunto, arrojando el siguiente resultado:
A) En una primera votación diez votos a favor, diez votos en contra y una
abstención
B) En una segunda votación diez votos a favor, diez votos en contra y una
abstención
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En consecuencia, con el voto de calidad de la Sra. Alcaldesa, el Pleno del
Ayuntamiento acuerda:
Abonar a doña Nora Patricia Pérez de Salomé, personal de apoyo de Vecinos por
Torrelodones, la cantidad de mil cuatrocientos treinta y cuatro euros con sesenta céntimos
(1.434,60 €), en concepto de retribución por trabajos extraordinarios realizados e indicados
en la propuesta del Concejal Delegado de Personal.
10º.-

EXPEDIENTE

DE

MODIFICACIÓN

DE

CRÉDITO

2/2011,

MEDIANTE

SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS, FINANCIADOS CON BAJAS
Sin debate, el Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por veinte votos
a favor y una abstención, acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente la modificación mediante suplementos de crédito
financiados con baja de crédito de otras aplicaciones, que afecta a las siguientes partidas
del Presupuesto:
BAJAS
Clasificación

Descripción de la aplicación

Importe

9120.11000

Retribuciones personal eventual

10.110,00 €

9202.14300

Otro personal laboral

30.000,00 €

9200.22604

Gastos jurídicos

15.000.00 €

9201.22706

Estudios trabajos técnicos

18.000,00 €

9341.35900

Intereses demora contratistas

60.000,00 €

4400.46700

Transferencias a consorcio de transportes

31.100,00 €

9201.62600

Equipos para procesos de información

7.000,00 €
Total

171.210,00 €

ALTAS
Clasificación

Descripción de la aplicación

Importe

2310.16205

Seguros

10.000,00€

9120.10000

Retribuciones órganos de gobierno

10.110,00€

1550.21003

Mantenimiento vías públicas

30.000,00 €

1650.21002

Mantenimiento alumbrado público

16.000,00 €

3400.22710

Servicios realizados por asociaciones deportivas

33.115,00 €

3400.22799

Trabajos realizados por otras empresas

18.220,00 €

3402.22199

Otros suministros

2.000,00€

9120.22601

Atenciones protocolarias y representativas

7.000,00 €

9202.22501

Tributos de las Comunidades Autónomas

44.765,00€
Total

171.210,00 €
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2º.- Aprobar inicialmente

la modificación mediante crédito extraordinario
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financiado con baja de crédito de otras aplicaciones, que afecta a las siguientes aplicaciones
del presupuesto:
BAJAS
Clasificación

Descripción de la aplicación

Importe

4400.46700

Transferencias a Consorcio de Transportes

68.900,00 €

Total

68.900,00 €

ALTAS
Clasificación

Descripción de la aplicación

Importe

1510.23300

Otras indemnizaciones

68.900,00 €

Total

68.900,00 €

3º.- Exponer al público el expediente durante 15 días, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
4º.- Considerar definitivamente aprobada la modificación de crédito si durante el
plazo de exposición pública no se presentasen reclamaciones.
11º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE FACTURAS.
Sin debate, el Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por unanimidad
de los señores asistentes presentes, acuerda:
1º.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial del gasto comprendido en las facturas
que se relacionan a continuación:
IMPORTE

EMPRESA

CONCEPTO

PROCOSAN Construcciones S.A.

68.987,52 €

Costes indirectos obra Urbaniz.UE-15

Confederación Hidr.del Tajo

44.763,38 €

Canon control de vertidos 1997

CITELUM IBERICA S.A.

6.032,62 €
Total

Reposición conductores alumb.público

119.783,52 €

2º.- Ordenar el pago del gasto comprendido en estas facturas.
3º.- Que por la Intervención General se proceda a expedir los correspondientes
documentos contables.
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12º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL

Nº 2

REGULADORA DEL

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
Por el Sr. Concejal Delegado de Hacienda se propone a los miembros del Pleno, la
retirada de esta modificación del Orden del Día de la presente sesión.
El Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por once votos a favor y diez
votos en contra, acuerda retirar este asunto del orden del día de la presente sesión.
13º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 3 REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento previa votación
ordinaria y por veinte votos a favor y una abstención, acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente la modificación de la

Ordenanza Fiscal nº 3

para el

ejercicio 2.012 tal y como se indica a continuación:
ORDENANZA FISCAL Nº 3
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

Se modifica el artículo 2. Coeficiente de población, que queda redactado
como sigue:
Artículo 2º. Coeficiente de población.
1. De conformidad con el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se establecen como coeficientes de ponderación de la situación física
del local dentro del término municipal los siguientes:
a) Calles de categoría primera:
b) Calles de categoría segunda:
c) Calles de categoría tercera:
d) Calles de categoría cuarta:
2. Se consideran como calles de categoría
Plaza del
Calle
Calle
Calle
Calle de la
Calle de la
Calle del
Paseo de
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle
Plaza del

1,81.
1,61.
0,81.
0,41
primera, las siguientes:

ABASTO
ABETO
AGAPITO MARTÍNEZ
ÁLAMO
ALEGRÍA
AMISTAD
AMOR
ANDRÉS VERGARA
ÁNGEL ALBERQUILLA POLÍN
ANGEL YAGÜE
ANTONIO MAURA
ARROYO DE LOS VIALES
ARROYO DEL CORONEL
CAMINO DE LAS VIÑAS
CAMINO DE VALLADOLID
CAMINO DEL CANAL
CAÑO
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Calle
Calle
Avenida
Calle
Avenida
Plaza de la
Calle
Calle
Calle
Plaza de
Avenida de la
Carretera de
Calle
Calle
Calle
Carretera de
Plaza de la
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle
Avenida de
Calle
Calle
Calle de la
Calle de
Calle de la
Calle de
Calle
Calle
Avenida de los
Calle
Calle de la
Calle de la
Calle
Calle
Calle
Calle de la
Calle
Calle
Calle
Calle
Avenida
Calle
Calle

CARLOS PICABEA
CARNICERÍA
CASTILLO DE OLIVARES
COLONIA VARELA
CONDE DE LAS ALMENAS
CONSTITUCION
CUDILLERO
DOCTOR MINGO ALSINA
EDUARDO COSTA
EPIFANIO VELASCO
FONTANILLA
GALAPAGAR
HERMANOS VELASCO LOPEZ
HERRÉN DE LAS MATAS
HERRÉN DE MADRID
HOYO DE MANZANARES
IGLESIA
JAVIER GARCÍA LEÁNIZ
JESUSA LARA
JOSÉ DE VICENTE MUÑOZ
JOSÉ MARÍA MORENO
JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO
JUAN PABLO II
JUAN VAN HALEN
JULIO HERRERO
JUSTICIA
LAS MARÍAS
LEALTAD
LOS ÁNGELES
LUANCO
LUARCA
LLANOS
MANUEL PARDO
NAVALLERA
NOBLEZA
NOGAL
NUEVA
PÁRROCO FRANCISCO OYAMBURU
PAZ
PICO DEL PAÑUELO
PRADO DE LA MÁRGARA
PRADO DE LA VIRGEN
PRADO DEL ESTUDIANTE
PRADOGRANDE
PRESA DE LEMAUR
REAL
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Calle
Avenida de los
Avenida de
Calle
Plaza
Calle
Calle
Calle
Calle de la
Carretera de
Calle
Carretera

RIBADEO
ROBLES
ROSARIO MANZANEQUE
RUFINO TORRES
SALVADOR SÁNCHEZ FRASCUELO
SAMA DE LANGREO
SEÑORA SERGIA
SITIO DE MARILLEJO
SOLIDARIDAD
TORRELODONES
VALDEHURONES
VÍA DE SERVICIO DE LA A-6

3. Se consideran como calles de categoría tercera, las siguientes:
Calle
Calle
Avenida
Calle
Calle
Calle
Avenida
Calle
Avenida
Calle
Calle
Calle
Calle
Avenida
Calle
Calle
Avenida
Calle
Calle
Avenida
Calle
Calle
Plaza
Calle
Calle
Avenida
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle

ACACIAS
ALMEZ EL
ARROYO DE TROFAS
BAJA
BERZOSILLA DE LA
BOTICARIOS
CANTO DEL MIRADOR
CARMEN QUINTANO
CIRILO TORNOS
COLINA LA
CONVENTO
CUMBRE LA
DEPOSITO DEL
ESCONDITE DEL
ESTANQUE
FONDO DEL HITO
FONDO DEL TOMILLAR
FONDO DE LA LOMA
FUENTE DEL CERRO
HITO DEL
JARA LA
JAVIER LAFFITE
JAVIER TUSELL
JUAN M DEL CALLEJO
LODON EL
LOMA DE LA
MADROÑO
MANZANILLA
MEDIA LADERA
MIRALPARDO
MIRARROYO
MONTE ALTO
MUSGO EL
NATIVIDAD JIMENEZ ARENAS
PADRE MUNDINA
PARQUE MANZANARES
PARTICULAR DEL PEÑASCO
PERDICES
PEÑA ENEBRO
PEÑASCO
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Calle
Camino
Calle
Calle
Avenida
Avenida
Calle
Calle
Avenida

POZO DEL
PRESA DE LA
PRUNO EL
ROCIO DURCAL
RODEO DEL
TOMILLAR
TORRENCINA
TORREON
TRANSVERSAL

4. Se consideran como calles de categoría cuarta, las siguientes:
Calle
Calle
Calle
Plaza
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle

ACAPULCO
CUERNAVACAS
JALISCO
JOSE MARÍA UNCETA
MICHOACÁN
MONTERREY
SAN LUIS DE POTOSÍ
SOLIDARIDAD DE LA
TABASCO
TAMPICO
TIJUANA
VERACRUZ

5. El resto de las vías públicas del término municipal se clasifican como de categoría
segunda.
2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.- Considerar definitivamente aprobada la modificación de la Ordenanza Fiscal nº
3 para el ejercicio 2.012

si durante el plazo de exposición pública no se presentasen

reclamaciones.
14º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 4 REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.
Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento previa votación
ordinaria y por once votos a favor y diez votos en contra, acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente la modificación de la
ejercicio 2.012 tal y como se indica a continuación:

Ordenanza Fiscal nº 4

para el
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ORDENANZA FISCAL Nº 4
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Se modifica el artículo 3.2. Bonificaciones y Exenciones, que queda
redactado como sigue:
Artículo 3º. Bonificaciones y Exenciones.
1. Se establece, por aplicación de la letra c) del artículo 95.6) del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una bonificación del 100% para
los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de
veinticinco años contados como señala el citado artículo, previa petición del
sujeto pasivo.
2. Se establece, por aplicación del artículo 95.6.a) del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, una bonificación para los vehículos de
gasolina sin plomo y vehículos diesel. Esta bonificación se concederá a vehículos
cuya antigüedad no sea superior a seis años contados desde la fecha de la
primera matriculación. Sea cual fuere la fecha de matriculación, el último año se
computará, a efectos de concesión de la bonificación, hasta el 31 de diciembre.
Dicha bonificación será:
Ejercicio
2.012
2.013

Bonificación
40%
20%

3. Para los vehículos híbridos, eléctricos o los impulsados por energía solar o
hidrógeno se establece, por aplicación del artículo 95.6.a) del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una bonificación del 75% los 6
primeros años desde la fecha de matriculación. Sea cual fuere la fecha de
matriculación, el último año se computará, a efectos de concesión de la
bonificación, hasta el 31 de diciembre.
4. Se establece, por aplicación del artículo 95.6.a) del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, una bonificación del 60% para los
vehículos de gasolina sin plomo, híbridos y vehículos diesel fabricados a partir
del 1 de enero de 2.000, cuando el sujeto pasivo sea titular de más de 100
vehículos y menos de 1.000. A partir de los 1.000 vehículos la bonificación se
incrementará hasta un 75%. Estas bonificaciones se concederán durante el
plazo de 6 años, contados desde la fecha de la primera matriculación. Sea cual
fuere la fecha de matriculación, el último año se computará, a efectos de
concesión de la bonificación, hasta el 31 de diciembre.
5. Están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso
exclusivo,

aplicándose

la

exención,

en

tanto

se

mantengan

dichas
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circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas discapacitadas
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como a los destinados a su transporte.
a) La exención prevista en el párrafo anterior no resultará aplicable a
los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo
simultáneamente.
b) A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33
por 100.
6. A efectos de lo establecido en el artículo 94.1.e) párrafo 2º y 2, según
redacción dada por la Ley 51/2.002, de 27 de diciembre, para acreditar la
exención de vehículos se exigirá:


Fotocopia de la Ficha Técnica del vehículo por ambas caras.



Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo objeto de la solicitud.



Informe expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico, que relacione todos
los vehículos en los que figure como titular o cotitular el solicitante.



Documento oficial que acredite la condición de minusválido.



Ostentar la condición de empadronado en el municipio.

7. Quedan exceptuados de las presentes bonificaciones los ciclomotores,
motocicletas y tractores no agrícolas.
8. Para poder beneficiarse de las bonificaciones y exenciones señaladas en los
apartados anteriores, se deberá estar al corriente en el pago de las obligaciones
con el Ayuntamiento a día 1 de enero.
2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.- Considerar definitivamente aprobada la Ordenanza Fiscal nº 4 para el ejercicio
2.012 si durante el plazo de exposición pública no se presentasen reclamaciones.
15º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 5 REGULADORA DEL
IMPUESTO POR SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.
Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento previa votación
ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, acuerda:
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1º.- Aprobar inicialmente la modificación de la

Ordenanza Fiscal nº 5

para el

ejercicio 2.012 tal y como se indica a continuación:
ORDENANZA FISCAL Nº 5
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y
OBRAS

Se modifica el artículo 3.2. Base imponible, cuota y devengo, que queda
redactado como sigue:
Artículo 3º. Base imponible, cuota y devengo.
2. El tipo de gravamen será el 4 por 100 del presupuesto de ejecución material.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las obras cuya base imponible
sea inferior a 12.000 € a las que sea aplicable el régimen de actos comunicados, del artículo
2.3 de la Ordenanza fiscal número 10 reguladora de la tasa por prestación de servicios
urbanístico. En este caso, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras será el
resultado de aplicar la siguiente tarifa:
Tipo de Obra

Cuota (euros)

Obras importe inferior a 3.000 €................

40 €

Obras importe entre 3.001 y 6.000 €.........

60 €

Obras importe entre 6.001 y 9.000 €.........

80 €

Obras importe entre 9.001 y 12.000 €.......

100 €

Presupuesto de ejecución Material. Mínimos según tipo de actuación.
3.1 Obras Mayores:
- 600 €/m2 computable.
- 450 €/m2 construido bajo rasante.
3.2 Obras de Rehabilitación y reforma:
- 70% s/ 3.1
3.3 Construcción e instalación de piscinas:
- 250 €/m2 de lámina de agua.
- Instalaciones auxiliares s/ 3.1
3.4 Pintura:
- 20 €/m2 de planta (en interior de viviendas).
- 15 €/m2 (en fachada).
3.5 Resto de actuaciones:
-

Estarán

sujetas

a

valoración

contradictoria

por

los

SSTT

Municipales.

Se modifica el artículo 4.c) Bonificaciones potestativas, que queda
redactado como sigue:
Artículo 4º. – Bonificaciones Potestativas.
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Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establecen las siguientes bonificaciones:
c) Una bonificación del 35 por 100 a favor de las construcciones,
instalaciones u obras referente a las viviendas de protección pública.
2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.- Considerar definitivamente aprobada la Ordenanza Fiscal nº 5 para el ejercicio
2.012 si durante el plazo de exposición pública no se presentasen reclamaciones.
16º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 8 REGULADORA DE LA TASA
POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento previa votación
ordinaria y por diecisiete votos a favor y cuatro abstenciones, acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente la modificación de la

Ordenanza Fiscal nº 8 para el

ejercicio 2.012 tal y como se indica a continuación:
ORDENANZA FISCAL Nº 8
REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS O
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Se suprime el apartado 3 del artículo 4. Devengo, que queda redactado
como sigue:
Artículo 4. Devengo.1. La obligación de contribuir nace con la prestación del servicio, por tener la
condición de obligatoria y general, entendiéndose utilizado por los titulares de los inmuebles
existentes en la zona que cubra la organización del servicio municipal.
2. No obstante, al tratarse de una tasa de devengo periódico anual, el devengo se
producirá el 1 de enero del ejercicio correspondiente, comprendiendo el periodo impositivo
el año natural.

Se modifica el artículo 5 y se elimina el punto 2. Cuota tributaria, que
queda redactado como sigue:
Artículo 5. Cuota tributaria.1. La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente Tarifa:
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1. Viviendas en régimen de propiedad horizontal.

41,16 €

2. Viviendas unifamiliares: Adosados y pareados.

51,45 €

3. Viviendas unifamiliares aisladas.

77,18 €

4. Establecimientos públicos (comercios, talleres y similares).

1,80 €/m2

5. Oficinas, despachos, academias y similares.

1,55 €/m2

6. Hospitales y similares

6.000 €

7. * Residencias, hoteles, colegios, guarderías y similares (hasta
100 plazas).

339,57 €

* Residencias, hoteles, colegios, guarderías y similares (más
de 100 plazas).

771,75 €

8. Consultorios médicos, clínicas odontológicas, podológicas,
clínicas veterinarias, residencias de animales y similares hasta
300 m2 de superficie.

300,00 €

9. Consultorios médicos, clínicas odontológicas, podológicas,
clínicas

veterinarias,

residencias

de

animales

y

similares

superiores a 300 m2 de superficie.

600,00 €

10. Restaurantes, bares, cafeterías, salas de espectáculo, ocio y
similares hasta 80 m2.

236,67 €

11. Restaurantes, bares, cafeterías, salas de espectáculo, ocio y
similares, en lo que exceda de 80 m2.

1,80 €/m2

12. Supermercados, galerías de alimentación y establecimientos
similares hasta 100 m2.

1,80 €/m2

13. Supermercados, galerías de alimentación y establecimientos
similares, mayores de 100 m2.

2,06 €/m2

14. Establecimientos públicos de más de 500 a 4.000 m2 de
superficie, los incluidos en grandes superficies, establecimientos
de ocio y negocio.

1,65 €/m2

15. Establecimientos públicos, establecimientos de ocio y
negocio, grandes superficies de más de 4.000 m2, que acrediten
mediante facturas o cualquier otro documento que proceden por
sus propios medios a la retirada hasta los correspondientes
vertederos de los residuos generados en el normal ejercicio de su
actividad empresarial, pagarán una cuota fija por las zonas
comunes.

4.116 €

16. Cementerio

2.000 €

2. No obstante, en el caso de primera utilización de edificios la cuota se prorrateará
por trimestres naturales, incluido el trimestre en que se solicite el alta.
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fecha se efectúe.
4. La superficie a computar en los diversos epígrafes será la que figure en la Dirección
General de Catastro a efectos del catastro inmobiliario y según el uso en él descrito.
2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.- Considerar definitivamente aprobada la Ordenanza Fiscal nº 8 para el ejercicio
2.012 si durante el plazo de exposición pública no se presentasen reclamaciones.
17º.-

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº

10 TASA POR LA

PRESTACIÓN DEL SERVICIOS URBANÍSTICOS.
Sin debate, el Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por unanimidad
de los señores asistentes, acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 10 para el
ejercicio 2.012 tal y como se indica a continuación:
ORDENANZA FISCAL Nº 10
TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS Y OTROS SERVICIOS

Se modifica el artículo 2 apartado 3. Hecho imponible, que queda
redactado como sigue:
Artículo 2º. Hecho imponible.3.

No están sujetas a la tasa por la prestación de servicios urbanísticos las

obras cuyo presupuesto de ejecución material sea igual o inferior a 12.000 euros, y que
tengan por objeto las obras que a continuación se relacionan. Una vez que el presupuesto
de ejecución material exceda de 12.000 € se aplicará el régimen general a la totalidad de la
base imponible. Las obras no sujetas a las tasas por prestación de servicios urbanísticos son
las siguientes:
a)

Obras de conservación, excepto aquellas que para su realización necesiten la

colocación de andamios o que afecten a áreas o elementos protegidos, así como aquellas
que se realicen sobre el dominio público.
b)

Obras de acondicionamiento de carácter puntual en locales que no afecten a su

distribución interior, no impliquen la apertura de huecos, ni afecten a su estructura.
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c)

Obras de acondicionamiento de carácter puntual en viviendas que no impliquen la

apertura de huecos, ni afecten a su estructura.
d)

Acondicionamiento de parcelas consistentes en ajardinamientos, pavimentación,

implantación de bordillo, excluyendo, en todo caso, la implantación de instalaciones,
excepto en fincas incluidas en áreas o elementos protegidos.
e)

Limpieza de solares. En estos casos, se deberá comunicar al Ayuntamiento la

ejecución de las obras con anterioridad a su inicio, mediante impreso normalizado, en el
que incluirán:
1.

Descripción de las obras a realizar.

2.

Valoración total de las mismas.

3.

Plano o croquis de situación de la finca.

4.

Autoliquidación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 de la ordenanza fiscal
número 5 reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras.

Se modifica el artículo 4 apartado 2. Cuotas tributarias, que queda
redactado como sigue:
Artículo 4: Bases, tipos de gravamen y cuotas.2.

Las cuotas tributarias que procede abonar por las tasas correspondientes a

cada uno de los servicios urbanísticos especificados en el artículo 2, se determinarán
mediante la aplicación de los siguientes cuadros de tarifas:

Hecho imponible
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

a)

Obras mayores

Tipos de
gravamen

1,96 % sobre la
base imponible
Obras menores
0,52 % sobre la
base imponible
Alineaciones
6,18 euros metro
lineal.
Segregaciones
o
parcelaciones 2,32 euros metro
urbanísticas
cuadrado(s/
sup.
Finca matriz menos
sup. Mayor finca
segregada)
Primera utilización de edificios
1,65 % sobre el
presupuesto final de
obra
Modificaciones del uso de edificios e 65 % de la tasa de
instalaciones en general.
licencia de apertura.
Movimientos de tierra
1,03% sobre la base
imponible.
Colocación de vallas publicitarias 15,45 euros/metro
visibles desde la vía pública
cuadrado
CONCEPTO
Apertura de establecimientos de actividades inocuas:

Tarifas
mínimas
308,70 euros
77,18 euros
41,16 euros

----------------154,35 euros
CUOTA
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SECRETARIA GENERAL

b)

c)

d)
e)
f)

Hasta 100 m2......................................................................
7,17 €/m2
Desde 101 hasta 200 m2......................................................
6,16 €/m2
Desde 201 hasta 400 m2......................................................
5,84 €/m2
Desde 401 hasta 600 m2......................................................
5,30 €/m2
Desde 601 hasta 800 m2......................................................
4,24 €/m2
Desde 801 hasta 1.000 m2....................................................
3,72 €/m2
Más de 1.000 m2..................................................................
2,76 €/m2
Apertura de establecimientos o industrias de actividades
consideradas molestas, insalubres, nocivas o peligrosas:
Hasta 100 m2......................................................................
10,40 €/m2
Desde 101 hasta 200 m2......................................................
9,54 €/m2
Desde 201 hasta 400 m2......................................................
9,02 €/m2
Desde 401 hasta 600 m2......................................................
8,48 €/m2
Desde 601 hasta 800 m2......................................................
7,96 €/m2
Desde 801 hasta 1.000 m2....................................................
7,42 €/m2
Más de 1.000 m2..................................................................
6,36 €/m2
Apertura Sucursales de entidades de banca, de crédito y 9.538,83 € más
ahorro..............................................................................
la cuota final
resultante de la
aplicación de
los puntos
anteriores.
Apertura Centros Comerciales y Edificios de Oficinas (zonas
comunes).............................................................................
15,90 €/m2
Instalación en viviendas unifamiliares de depósito de gas........
397,46 €
Apertura anual de piscinas de uso colectivo:
Comunidades de vecinos, hasta un máximo de 30 viviendas.…
177,69 €
Comunidades de vecinos, a partir de 30 viviendas.……………….
222,11 €
CONCEPTO

a)
b)

Cédulas urbanísticas
Informes urbanísticos

CUOTA ÚNICA
79,49 euros
618,00 euros

2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.- Considerar definitivamente aprobada la Ordenanza Fiscal nº 10 para el ejercicio
2.012 si durante el plazo de exposición pública no se presentasen reclamaciones.
18º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 11 REGULADORA DE LA TASA
POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO
LOCAL.
Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento previa votación
ordinaria y unanimidad de los señores asistentes, acuerda:

18

1º.- Aprobar inicialmente la modificación de la

Ordenanza Fiscal nº 11 para el

ejercicio 2.012 tal y como se indica a continuación:
ORDENANZA FISCAL Nº 11
REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL

Se modifica el artículo 2. Hecho imponible, que queda redactado como
sigue:
Artículo 2º. Hecho imponible.Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa o el
1.
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.
c) Instalación puestos, barracas, atracciones y demás instalaciones en
cualquier época del año que no sean festejos populares.
d) Por instalaciones de quioscos, de carácter permanente.
e) Reserva en la vía pública para aparcamiento exclusivo.
f)

Reserva de espacio en la vía pública para carga y descarga.

g) Reserva de espacio temporal con otro tipo de máquinas o provocado por
otras necesidades.
h) Aprovechamientos especiales que den acceso a estaciones de servicio.
i)

Reserva de vía pública con camión de mudanzas o camiones para rodajes
cinematográficos.

j)

Por rodajes cinematográficos y otros.

k) Apertura de zanjas, calicatas y demás obras en la vía pública.
l)

Por Ocupación de vía pública con mercancías, materiales de construcción,
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones
análogas u otros usos.

m) Grúas u otra maquinaria necesaria para la realización de obras.
n) Cajeros automáticos anexos o no a establecimientos de crédito, instalados
con frente directo a la vía pública, en línea de fachada.
o) Por instalación de anuncios, carteles, rótulos, móviles o fijos y otras formas
de publicidad.
p) Por cesión de instalaciones Torreforum.
q) Por utilización de las salas de exposiciones de la Casa de Cultura.
r) Cualquier otro aprovechamiento especial autorizado y no recogido en
cualquiera de las letras anteriores.
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Se modifica el artículo 5. Cuota tributaria y tipo de gravamen, que queda
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redactado como sigue:
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
1

Tipo de
gravamen

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

123,48 euros

b) Ocupación de vía pública por puestos, barracas, atracciones y demás
instalaciones establecidas en los festejos populares.Base Imponible
Desde (m2)
1,0
15,1
30,1
45,1
50,1
100,1
250,1
300,1

Hasta (m2)
15,0
30,0
45,0
50,0
100,0
250,0
300,0
En adelante

Tipo de gravamen
Euros/m2/día
4,14
3,40
2,76
2,34
2,34
2,12
1,86
0,96

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
1
Por cada metro cuadrado y día
d) Instalaciones de quioscos, con carácter permanente:
1
2

Base Imponible
Hasta 10 m2, por cada metro cuadrado y día
Cuando exceda de 10 m2, para los sucesivos metros

Tipo de
gravamen
1,86 euros
Tipo de gravamen
1,33 euros
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cuadrados, por metro cuadrado y día

1,60 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) Reserva en la vía pública para aparcamiento exclusivo:
17,30 € por metro lineal y por día.
f) Reserva de espacio en la vía pública para carga y descarga:
-

con carácter fijo:

19,00 € por metro lineal y día.

-

con carácter eventual: 1,30 € por metro lineal y día.

g) Reserva de espacio temporal con otro tipo de máquinas o provocado
por otras necesidades: 1,30 € por metro lineal y día.
h) Aprovechamientos especiales que den acceso a estaciones de Servicio:
944 € al año.
i) Reserva de vía pública con camión de mudanzas o camiones para
rodajes cinematográficos:
9,60 € por metro lineal y día.
j) Por rodajes cinematográficos y otros:
Base Imponible
1

Tipo de
gravamen

Por rodajes cinematográficos y otros usos por 8
horas en vía pública

2.649,68 euros

k) Por la apertura de zanjas, calicatas y demás obras en la vía pública:
Base Imponible
1
2

l)

Por cada metro lineal en aceras
Por cada metro lineal en calzada
En cualquier caso la cuota mínima en los supuestos nº
1 y 2 será
Por

construcción,

ocupación
escombros,

de

vía

vallas,

pública

con

puntales,

Tipo de
gravamen
4,24 €
5,30 €
40,00 €

mercancías, materiales

asnillas,

andamios

y

instalaciones análogas u otros usos:
Base Imponible
1
2
3

Por cada metro cuadrado al mes o fracción
Por corte de calle o cierre total de la calzada por
cada hora o fracción
Por corte de calle o cierre parcial de la calzada por
cada hora o fracción

Tipo de
gravamen
5,30 euros
105,99 euros
84,79 euros

de

otras
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4
Por cada contenedor por semana
En cualquier caso, la cuota tributaria mínima por
ocupación de vía pública en el supuesto nº 1 será

79,49 euros
75 euros
al mes o fracción

m) 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:
1

Base Imponible
Por cada grúa cuyo brazo ocupe la vía pública al
semestre o fracción.

Tipo de gravamen
1.589,81 euros

n) 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 …………………………

635,93 €

o) 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)

810,80 €/año

Por licencia de publicidad en mono poste
Por licencia de publicidad en mono poste luminoso
Por licencia de publicidad en reloj
Por cada m2 de publicidad en lona de reparación de
fachadas
Por banderolas sobre mástil de farolas

5.069,36 €/año
6.759,85 €/año
1.352,40 €/año
10,60 €/m2
10,60 € unidad/1 día

p) Por cesión de instalaciones Torreforum-Club de Campo:
Salas de la planta calle.
Terrazas.
Salas de la planta baja.

5,15 €/ m2
4,12 €/ m2
4,12 €/ 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 ó por medio día (en este último caso el precio es
del 60% del coste diario.
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q) Por utilización de las Salas de la Casa de Cultura:
Utilización del Teatro
Bulevar
De lunes a viernes (por día) de 9 a 21 horas.
Media jornada.

Utilización Sala
Polivalente

Utilización Salas de
danza

1.885 €
1.128 €

Sábados, domingos y festivos de 9 a 21 horas.
2.828 €
Media jornada.
1.697 €
Por cada hora o fracción añadida que se ocupe el Teatro en relación
con las anteriores tarifas: primera hora 10%, a partir de la segunda
hora 20% de la cuota correspondiente.
Periodos de montaje y desmontaje.
Bonificación del
30% de la tarifa
correspondiente.
De lunes a viernes (por día) de 9 a 21 horas.
260 €
De lunes a viernes (por hora) de 9 a 21 horas.

30 €

Sábados, domingos y festivos (por hora) de 9 a 21
horas.
De lunes a viernes (por día) de 9 a 21 horas.

43 €
163 €

De lunes a viernes (por hora) de 9 a 21 horas.

21 €

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

27 €
14 €

Sábados (por hora) de 9 a 14 horas.

22 €

Utilización aula 25
plazas (28 m2)

De lunes a viernes (por hora) de 9 a 21 horas.

18 €

Sábados (por hora) de 9 a 14 horas.

24 €

Casa de Cultura
Villaseñor

Espacio expositivo por semana.

300 €

Hall (por día)

150 €

Por semana de 9 a 21 horas.

125 €

Utilización aula 18
plazas (14 m2)

Sala de Exposición
Boti 1 y 2

Se modifica el apartado 2 del artículo 7. Normas de gestión y recaudación,
que queda redactado como sigue
Artículo 7. - Normas de gestión y recaudación.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.
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c) En el supuesto a que se refiere el apartado i) del artículo 5, la autoliquidación y el
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ingreso deberá efectuarse como mínimo 72 horas antes del inicio de la utilización
del espacio.
2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.- Considerar definitivamente aprobada la Ordenanza Fiscal nº 11 para el ejercicio
2.012 si durante el plazo de exposición pública no se presentasen reclamaciones.
19º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 13 TASA POR LICENCIA DE
AUTOTAXIS O VEHÍCULOS DE ALQUILER.
Sin debate, el Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por veinte votos a
favor y una abstención, acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente la modificación de la

Ordenanza Fiscal nº 13 para el

ejercicio 2.012 tal y como se indica a continuación:
ORDENANZA FISCAL Nº 13
LICENCIA DE AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER

sigue:

Se modifica el artículo 5. Cuota tributaria, que queda redactado como
Artículo 5. - Cuota tributaria.Las cuotas tributarias de los conceptos comprendidos en la presente Ordenanza,

serán las siguientes:
a) Concesión, expedición y registro de licencias y transmisión:
Por cada licencia:
1. De la clase A……………...……………. 1.389,15 Euros
2. De la clase B……………………………. 1.389,15 Euros
3. De la clase C……………………………. 1.389,15 Euros
b) Uso y explotación de licencias:
Por cada licencia al año:
1. De la clase A………………………………. 205,80 Euros
2. De la clase B………………………………. 205,80 Euros
3. De la clase C………………………………. 205,80 Euros
c) Sustitución de vehículos:
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Por cada licencia:
1. De la clase A………………..………………. 102,90 Euros
2. De la clase B……………… ………………. 102,90 Euros
3. De la clase C…… …………………………. 102,90 Euros
a) Expedición de permiso municipal
para conducir vehículos de servicio
público............................................... 102,90 Euros
2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.- Considerar definitivamente aprobada la Ordenanza Fiscal nº 13 para el ejercicio
2.012 si durante el plazo de exposición pública no se presentasen reclamaciones.
20º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 14 REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y
SERVICIOS ANÁLOGOS.
Sin debate, el Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por unanimidad
de los señores asistentes presentes, acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente la modificación de la

Ordenanza Fiscal nº 14 para el

ejercicio 2.012 tal y como se indica a continuación:
ORDENANZA FISCAL Nº 14
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y SERVICIOS ANÁLOGOS

Se modifica el artículo 5. Bases, cuotas y tarifas, que queda redactado
como sigue:
Artículo 5. Bases, cuotas y tarifas.La cuota que corresponda abonar por la prestación de cada uno de los servicios a
los que se refiere esta Ordenanza se determinará según cantidad fija o en función de los
elementos o factores que se indican en las siguientes tarifas.
TARIFAS DE TASAS EN PISCINA E INSTALACIONES DEPORTIVAS
MATRICULA
ESCOLARES

NATACION
LIBRE

21,60
Educación infantil
Primaria, secundaria y bachillerato
Grupos
Entrada adulto
Entrada infantil
Bono 10 usos adulto

Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado

99,50
88,50
99,50
4,25
8,50
2,65
5,30
38,15
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Carnet abono
Gastos duplicado carnet
Gastos recibos devueltos

76,30
62,50
127,20
42,40
84,80
23,85
47,70
36,05
84,80
54,50
109,00
134,00
268,00
373,00
746,00
3,50
3,60
1,60

Pisc. 25x12,5 / 1 hora diurna laborable

169,60
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Bono 20 usos adulto
Bono 20 usos adulto mañanas
Bono 10 usos infantil
Bono 20 usos infantil
Abono mensual adulto
Abono trimestral adulto
Abono campaña adulto

ALQUILER
ESPACIOS
(ACTIVIDADES
AJENAS)

NATACIÓN

Pisc. 25x12,5 / 1 hora nocturna (más
22,00 h.) laborable
Pisc. Ens. / 1 hora diurna laborable
Pisc. Ens. / 1 hora nocturna (+22,00 h)
laborable
Pisc. 25x12,5 / 1 hora diurna fin de
semana y festivos
Pisc. 25x12,5 / 1 hora nocturna (+ 22
h.) fin de semana y festivo
Pisc. Ens. / 1 hora diurna fin de
semana y festivo
Pisc. Ens. / 1 hora nocturna (+ 22 h.)
fin de semana y festivo
Aprendizaje y mantenimiento de
adultos: 3 días a la semana

DIRIGIDA

CUOTAS

MENSUALES

2 días a la semana

1 día a la semana
Sábados y domingos

No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado

291,50
56,50
97,20
339,20
583,00
113,00
194,30
Abonado
No abonado

45,30
81,70

Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado

30,35
59,00
22,75
44,30
46,50
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Mantenimiento Deportivo
Natación Premamás:
2 días a la semana
Aqua Fitness:
1 día a la semana
2 días a la semana
Bebés:
1 día a la semana
2 días a la semana
Benjamines:
1 día a la semana
2 días a la semana
Matronatación:
1 día a la semana
Enseñanza y perfeccionamiento
infantil:
3 días a la semana
2 días a la semana
1 día a la semana
Sábados y domingos
E.I.C. natación:
2 días a la semana
3 días a la semana
5 días a la semana
E.I.C. WATERPOLO: (obligación
estar matriculado en otra actividad)
1 día a la semana
2 días a la semana
INSTALACIOAbono familiar (alta)
NES
DEPORTIVAS
Abono familiar (mantenimiento)
CUOTAS ABONO Abono individual (alta)
Abono individual (mantenimiento)

No abonado
Abonado
No abonado

92,95
60,90
120,20

Abonado
No abonado

34,45
59,00

Abonado
No abonado
Abonado
No abonado

24,00
44,30
33,75
59,00

Abonado
No abonado
Abonado
No abonado

43,10
82,15
58,50
116,60

Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado

34,45
69,20
49,00
96,45
34,45
61,25

Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado

41,35
74,80
27,55
54,45
20,65
42,00
46,40
77,60

Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado

27,60
54,50
41,35
74,85
46,40
84,40

Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Empadronado

10,50
21,00
13,65
27,30
58,45

Empadronado
Empadronado
Empadronado

21,00
35,00
16,35
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Contribuyentes por IAE o IBI
(alta y mantenimiento)
Familiar anual
(alta y mantenimiento)
Individual adulto anual
(alta y mantenimiento)
Individual infantil anual
(alta y mantenimiento)
Carné socio
Pistas pádel:
(media hora)
Bono 10 usos (precios media hora)
Pistas de tenis y frontenis:
(media hora)
Suplemento luz
Bono 10 usos (media hora)
Pistas de squash
(media hora)
Bono 10 usos (media hora)
Alquiler por hora

PADEL
PRESTADO POR
EMPRESAS
CONCESIOClases de pádel por hora
NARIAS

ALQUILER DE
SALAS
PISCINA
DESCUBIERTA

Aeróbic, judo, Pilates:
(1 hora)
Niño (entrada diaria)
Adulto (entrada diaria)
Bono 20 baños adulto
Bono 20 baños niño
CAMPAMENTOS DE VERANO:
Grupo 50 / turno

68,45
No
empadronado 222,25
No
empadronado 161,35
No
empadronado 86,80
2,60
Abonado
4,50
No abonado
7,70
Luz (1/2 hora)
2,15
Abonado
45,00
No abonado
77,00
3,10
Abonado
No abonado
4,40
2,15
31,00
Abonado
No abonado
44,00
4,50
Abonado
No abonado
8,20
Abonado
45,00
No abonado
90,55
Importe con
IVA
12,35
Importe sin
10,50
IVA
Importe con
20,60
IVA
Importe sin
17,50
IVA
20,00
Abonado
No abonado
30,00
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado

1,55
3,10
3,10
6,20
43,25
74,10
22,65
43,25
257,25
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INSTALACIONES
DEPORTIVAS
1 hora de uso

Pistas polideportivas:
Campo fútbol 11

Pistas polideportivas:
Campo fútbol 7

Pista polideportiva descubierta

Abono 4 usos

Pabellón grande cubierto

Abono 4 usos

Abonado

113,20

No abonado
Abonado con
luz
No abonado
con luz
Abonado
No abonado
Abonado con
luz
No abonado
con luz
Abonado
Abonado con
luz
No abonado
No abonado
con luz
Abonado sin
luz
No abonado sin
luz
Abonado
Abonado con
luz
No abonado
No abonado
con luz
Abonado sin
luz

166,70
147,15
200,65
72,35
107,95
92,35
124,60
14,40
23,70
26,65
35,90
43,20
82,30
39,10
59,70
77,20
97,75
125,55

No abonado sin
luz
219,40
Abonado con
luz
191,90
No abonado
con luz
329,30
Pabellón pequeño o un tercio del
grande

Abono 4 usos

Entrada Individual Pabellón

Abonado
No abonado
Abonado con
luz
No abonado
con luz
Abonado sin
luz
Abonado con
luz
No abonado sin
luz
No abonado
con luz
Abonado

25,75
42,20
39,10
55,60
82,30
133,80
134,80
203,75
1,55
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Entrada Pista de Atletismo
Cuotas de Enseñanzas Especiales: niño al trimestre
Adulto al trimestre
Tenis: verano (quincena)
Niño
Adulto
Tenis: niño al trimestre
Adulto al trimestre
AEROFITT, AEROBIC, GIM.
MANT. Y TONIF. (verano):
Adultos / mes
INSCRIPCIÓN PEDESTRE
DE REYES: Prueba por 1 día
COMPETICIÓN
AGRUPACIÓN
DEPORTIVA DE LA SIERRA:
Inscripción de equipos que no sean de
las escuelas municipales (por equipo)
Campus de iniciación deportiva:
verano (quincena)
Niños/turno (suplemento 20% por
ampliación de horario)
Escuelas deportivas con
competición
Niño al trimestre

No abonado
Abonado con
luz
No abonado
con luz
Abonado
No abonado

3,10

3,60
1,55
3,10

Abonado
No abonado
Abonado
No abonado

64,40
93,65
75,90
120,40

Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado

29,90
37,00
35,00
51,50
76,00
103,50
88,50
138,90

Abonado
No abonado

30,90
47,30

2,10

5,20

390,00
Abonado
No abonado

123,50
148,20

Matrícula
37,40
Abonado
36,20
No abonado
62,35
2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
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3º.- Considerar definitivamente aprobada la Ordenanza Fiscal nº 14 para el ejercicio
2.012 si durante el plazo de exposición pública no se presentasen reclamaciones.
21º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 15 TASA POR RECOGIDA DE
VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA.
Sin debate, el Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por unanimidad
de los señores asistentes presentes, acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente la modificación de la

Ordenanza Fiscal nº 15 para el

ejercicio 2.012 tal y como se indica a continuación:
ORDENANZA FISCAL Nº 15
TASA POR LA RECOGIDA DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA

Se modifica el artículo 5. Base imponible y cuota tributaria, que queda
redactado como sigue:
Artículo 5. Base imponible y cuota tributaria.La cuota se determinará en función de la aplicación del siguiente cuadro de tarifas:
5.1. Por retirada
51,45.-€

Ciclomotores, motocicletas y demás vehículos análogos
Vehículos hasta 3.500 Kgs.

154,35.-€

Vehículos con tara superior a 3.500 Kgs.

205,80.-€

5.2. Por enganche
En el supuesto que se haya efectuado el “enganche” de cualquiera de los vehículos
por la Grúa Municipal, y a su vez, haga presencia en el acto la persona interesada del
vehículo, y siempre que la Grúa Municipal no haya realizado el recorrido para su traslado al
Depósito Municipal, se deberá abonar el siguiente importe:
Ciclomotores, motocicletas y demás vehículos análogos

20,58.-€

Vehículos hasta 3.500 Kgs.

77,18.-€

Vehículos con tara superior a 3.500 Kgs.

102,90.-€

5.3. Por depósito de vehículos
Por día o fracción de día
Ciclomotores, motocicletas y demás vehículos
análogos
Vehículos hasta 3.500 Kgs.
Vehículos con tara superior a 3.500 Kgs.

10,29 €
15,44 €
20,58 €

2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.- Considerar definitivamente aprobada la Ordenanza Fiscal nº 15 para el ejercicio
2.012 si durante el plazo de exposición pública no se presentasen reclamaciones.
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22º.-

SUPRESIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 16

TASA POR ENTRADA DE
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VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS O VÍAS PÚBLICAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA
PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVA, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER
CLASE
Sin debate, el Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por unanimidad
de los señores asistentes, acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente la supresión de la Ordenanza Fiscal nº 16 para el ejercicio
2.012 tal y como se indica a continuación:
ORDENANZA FISCAL Nº 16
TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS O VÍAS PÚBLICAS
Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, CARGA Y
DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE.

QUEDA DEROGADA a partir del 1 de enero de 2.012, incluyéndose los
apartados b), c), e), f) y h) del artículo 6 en la Ordenanza Fiscal nº 11 Reguladora de la
Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local y el
apartado d) del mismo artículo en la Ordenanza Fiscal nº 18 Reguladora de la Tasa por
Expedición de Documentos.
2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.- Considerar definitivamente aprobada la derogación de la Ordenanza Fiscal nº
16 para el ejercicio 2.012

si durante el plazo de exposición pública no se presentasen

reclamaciones.
23º.- SUPRESIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 17 REGULADORA DEL
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN DETERMINADAS ZONAS EN LA VÍA PÚBLICA.
Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento previa votación
ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente la supresión de la Ordenanza Fiscal nº 17 para el ejercicio
2.012 tal y como se indica a continuación:
ORDENANZA FISCAL Nº 17
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN
DETERMINADAS ZONAS EN LA VÍA PÚBLICA.

32

QUEDA DEROGADA a partir del 1 de enero de 2.012.
2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.- Considerar definitivamente aprobada la supresión de la Ordenanza Fiscal nº 17
para el ejercicio 2.012

si durante el plazo de exposición pública no se presentasen

reclamaciones.
24º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 18 REGULADORA DE LA TASA
POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.
Sin debate, el Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por unanimidad
de los señores asistentes, acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente la modificación de la

Ordenanza Fiscal nº 18 para el

ejercicio 2.012 tal y como se indica a continuación:
ORDENANZA FISCAL Nº 18
REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

Se modifica el artículo 2. Hecho imponible, que queda redactado como
sigue:
Artículo 2º. Hecho imponible.Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los siguientes servicios
y actividades:
a) Expedición de copias y certificaciones acreditativas de los actos, resoluciones y
acuerdos de los órganos de gobierno y administración y de sus antecedentes.
b) Expedición de tarjetas de armas a las que se refieren los artículos 5 y 97 del
Real Decreto 2179/81, de 24 de julio.
c) Expedición de licencia anual para el transporte de escombros y tierras en el
término municipal de Torrelodones.
d) Expedición de consultas y documentos del Área de Hacienda.
e) Bastanteo de poderes de los Servicios Jurídicos Municipales y por la Secretaría
General.
f)

Instancias, Certificaciones, etc...

g) Expedición de placas de matriculación de ciclomotores.
h) Informes técnicos de accidentes de circulación.
i)

Derechos de examen.

j)

Copias, fotocopias y soportes informáticos.

k) Licencias de los requisitos mínimos para la tenencia de perros potencialmente
peligrosos.

33

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES
(MADRID)
(C.P. 28250)
…….
SECRETARIA GENERAL

l)

Anotaciones en el libro de parejas de hecho.
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m) Adquisición de placas vado.

Se modifica el artículo 4. Bases, tipos de gravamen y cuotas, que queda
redactado como sigue:
Artículo 4: Bases, tipos de gravamen y cuotas.Las cuotas tributarias que procede abonar por las tasas correspondientes a cada uno
de los servicios solicitados y especificados en el artículo 2, se determinarán mediante la
aplicación de los siguientes cuadros de tarifas:
a) Expedición de copias y certificaciones acreditativas de los actos, resoluciones y
acuerdos de los órganos de gobierno y administración y sus antecedentes:
1. Certificados de documentos, acuerdos o resoluciones
2. Certificaciones de obra
3. Certificados de emplazamientos de fincas a efectos
del pago de los impuestos sobre transmisiones
patrimoniales y generales sobre sanciones

1,92 €/ hoja
6,36 €
12,72 €

b) Expedición de tarjetas de armas a las que se refieren los artículos 5 y 97 del Real
Decreto 2179/81, de 24 de julio:………........................ 15,90 €.
c) Expedición de licencia anual para el transporte de escombros y tierras en el
término municipal de Torrelodones: .................................... 15,90 €.
d) Expedición de consultas y documentos del Área de Hacienda:
1. Consultas tributarias
9,54 €
2. Certificaciones de bienes
6,36 €
3. Certificaciones de amillaramiento
12,72 €
4. Duplicado de recibo pagado
3,18 €
5. Certificaciones catastrales descriptivas y gráficas referidas
únicamente a una unidad urbana o una parcela rústica en el
PIC.
10,29 €
e) Bastanteo de poderes por los Servicios Jurídicos Municipales y por la Secretaría
General..................................................................... 25,44 €.
f) Instancias, Certificaciones, etc.:
1. Certificaciones referidas a averiguaciones por los
Agentes de la Alcaldía a instancia de parte y para su
propia utilización
4,78 €
2. Certificaciones de empadronamiento
1,92 €
3. Compulsas y cotejos de documentos
1,60 €/hoja
g) Por cada placa de matriculación de ciclomotores.....................12,72 €.
h) Informes técnicos de accidentes de circulación:
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1. Informes solicitados por Compañías de Seguros o personas
jurídicas
2. Informes solicitados por personas físicas o particulares

318,50 €
31,86 €
6,36 €

3. Informes solicitados por jubilados o parados
i) Derechos de examen:
1. Grupo o escala A1
2. Grupo o escala A2 y B
3. Grupo o escala C1
4. Grupo o escala C2
5. Grupo o escala E
6. Cuerpo de Policía, cualquiera
que sea el Grupo
7. Por reconocimiento médico

30,74
22,26
14,84
11,66
9,54

€
€
€
€
€

37,10 €
74,19 €

j) Copias, fotocopias y soportes informáticos:
1. Por la obtención de fotocopias:
T amaño DIN A-4
Tamaño DIN A-3
2. Por la obtención copias planos:
Tamaño DIN A-4
Tamaño DIN A-3
Tamaño DIN A-1
Tamaño DIN A-0
3.
Copias
en
soporte
informático
documentación:
4. Compulsa documentos urbanísticos

0,12 €/unidad
0,14 €/unidad
0,12 € unidad/blanco y negro
0,22 € unidad/color
0,17 € unidad/blanco y negro
0,32 € unidad/color
3,18 € unidad/blanco y negro
7,82 € unidad/color
4,94 € unidad/blanco y negro
11,12 € unidad/color

de

53,00 €
3,09 €

k) Tenencia de perros potencialmente peligrosos:
- Concesión de la licencia por un periodo de 4 años.............
l) Anotaciones en el libro de parejas de hecho………….………………

21,20 €
25,73 €

m) Adquisición de placas:
-

Vado permanente……………………………………

30,00 € por placa.

- Reserva de vía pública…......……………….………

127,80 € por placa.

2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.- Considerar definitivamente aprobada la Ordenanza Fiscal nº 18 para el ejercicio
2.012 si durante el plazo de exposición pública no se presentasen reclamaciones.
25º.- MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE ESTABLECIMIENTO Nº 1 – PRECIOS
PÚBLICOS POR SERVICIOS DE DEPORTES.
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Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento previa votación
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ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente el acuerdo de establecimiento nº 1 para el ejercicio 2.012
tal y como se indica a continuación:
ACUERDO DE ESTABLECIMIENTO Nº 1
DE PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE DEPORTES

Se modifica el artículo 4. Cuantía, que queda redactado como
sigue:
Artículo 4º. Cuantía.La cuantía de los precios públicos será la que resulte de la siguiente tarifa:

Sala de musculación

Abono mensual
Sauna
Abono mensual
Taquillas

Abono mensual

Reconocimientos médicos

Niño
Adulto

ACTIVIDADES
DE
INVIERNO:
Matrículas
excepto E.F. Mayores, Judo,
Kárate y Taekwondo. En
Judo, Kárate y Taekwondo
abonan importe licencia
PILATES, TAI-CHI y YOGA
Cuota trimestral
YOGA Y PILATES (verano )
Adultos / curso
Curso de relajación:
(1 cuatrimestre)
Educación Física para

Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado

2,45
4,80
29,60
57,60
2,70
5,35
17,50
30,35
5,80
11,60
9,90
15,80
15,80
24,30

Matrícula
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Matrícula

18,60
99,30
137,90
39,10
53,50
77,20
122,45
15,20
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mayores de 60 años (al
trimestre)

Abonado

8,80

No abonado

12,90

PRECIO PÚBLICO TARJETA ABONO
Expedición tarjeta de Abono del Organismo autónomo.......

2,30

2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.- Considerar definitivamente aprobada el acuerdo de establecimiento nº 1 de
Precios Públicos para el ejercicio 2.012 si durante el plazo de exposición pública no se
presentasen reclamaciones.
26º.- MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE ESTABLECIMIENTO Nº 2 – PRECIOS
PÚBLICOS POR SERVICIOS DE GUARDERÍAS INFANTILES, ENSEÑANZAS ESPECIALES Y
SERVICIOS CULTURALES DE OCIO EN GENERAL.
Finalizado el debate de este asunto, se procede a la votación de las enmiendas
presentadas por el Grupo PSOE y por el Grupo PP, arrojando el siguiente resultado:
a) Enmienda Grupo PSOE: El Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por
diez votos y once votos en contra desestima la enmienda presentada por el Grupo PSOE
consistente en aplicar una subida del 5% a los precios públicos por servicios de guarderías
infantiles, enseñanzas especiales y servicios culturales de ocio en general.
b) Enmienda Grupo PP: El Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por
once votos a favor, nueve votos en contra y una abstención, acuerda aplicar a los Precios
Públicos por servicios de guarderías infantiles, enseñazas especiales y servicios culturales de
ocio en general, una subida del 2,9% correspondiente al IPC y en consecuencia aprobar
inicialmente el acuerdo de establecimiento nº 2, quedando redactado como se indica a
continuación:
ACUERDO DE ESTABLECIMIENTO Nº 2
DE PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE
GUARDERIAS INFANTILES, ENSEÑANZAS ESPECIALES Y SERVICIOS
CULTURALES Y DE OCIO EN GENERAL

Se modifica el artículo 4. Cuantía, que queda redactado como
sigue:
Artículo 4º. Cuantía.La cuantía de los precios públicos será la que resulte de la siguiente tarifa:
Epígrafe 1º. –“Escuela Infantil Municipal”
Las cuotas de la Escuela Infantil Municipal, de acuerdo al Convenio firmado por el
Ayuntamiento y la CAM en la cláusula 3ª apartado a) indica: “Se regirá por la normativa
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dictada por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para los centros que
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integran la “Red de Centros Públicos” y específicamente para las Escuelas Infantiles, entre
otras, por la Orden de admisión, calendario, horario escolar y cuotas para cada curso
escolar”.

A) En lo relativo a las Cuotas por concepto de Escolaridad y prolongación
de la jornada de las Escuelas Infantiles:
Conforme al Acuerdo de 30 de julio de 2011, del Consejo de Gobierno (BOCM de 22
de julio), por el que se fija la cuantía de los precios públicos de los servicios de las Escuelas
Infantiles y Casas de Niños-Aulas Infantiles de la Consejería de Educación para el curso
2011-2012, la cuota de escolaridad en Escuelas Infantiles, será:
1º.- La cuota mensual de escolaridad de las Escuelas Infantiles (subepígrafe I
01.1.01) de los niños de primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), que corresponde a la
asistencia al centro durante siete horas diarias, será una cantidad calculada en función de la
renta per cápita de la unidad familiar del ejercicio 2010, y de conformidad con los siguientes
criterios:
a) Para aquellas familias cuya renta per cápita sea inferior o igual a 5.485 euros, la
cuota mensual de escolaridad será de 50,99 euros.
b) Para aquellas familias cuya renta per cápita sea superior a 5.485 euros e inferior
a 7.440 euros, la cuota mensual de escolaridad será de 101,97 euros.
c) Para aquellas familias cuya renta per cápita sea superior a 7.440 euros, la cuota
mensual de escolaridad será de 152,96 euros.
2º.- La cuota de prolongación de jornada (subepígrafe I 01.1.02) por cada período
de media hora se establece en una cantidad mensual por cada media hora o fracción de
asistencia diaria adicional al centro igual a 13,39 euros.
Esta cuota es fija y no está en función de la renta familiar. La cuota corresponde al
periodo mensual de media hora o fracción de asistencia adicional al centro, esto es, desde
las 7:30 horas hasta 9:00 horas y desde las 16:00 horas hasta las 17:30 horas.
3º.- Durante el curso escolar los Consejos Escolares, a petición de los interesados,
podrán revisar las cuotas de las familias, aplicando los criterios establecidos en el artículo
Primero, en base a las nuevas circunstancias económicas y familiares que deberán ser
justificadas adecuadamente. La nueva cuota resultante sólo será de aplicación a partir de su
establecimiento por el Consejo Escolar, reflejándose en el acta correspondiente.
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4º.- Todos los niños matriculados, aunque por causas justificadas no asistan al
centro, deberán abonar la cuota de asistencia correspondiente. Las ausencias justificadas
superiores a siete días naturales consecutivos, sin incluir períodos vacacionales, conlleva el
descuento del 50% de la cuota de comedor correspondiente a los días lectivos de ausencia.
5º.- Los niños que no se incorporen al centro por no tener cumplidos los tres meses
de edad, no pagarán la cuota de comedor ni la de horario ampliado, abonando únicamente
el 50% de la cuota de escolaridad correspondiente.
6º.- La Dirección del centro velará por el abono regular de las cuotas por parte de
las familias. Si se produjeran situaciones de impago de recibos, éstas deberán se sometidas,
en el plazo máximo de un mes a la consideración del Ayuntamiento de Torrelodones, quien
podrá decidir la baja del niño en el centro.
7º.- Los niños que realicen periodo de adaptación abonarán como cuota la parte
proporcional correspondiente a los días lectivos que asistan al centro y a los servicios que
utilicen: escolaridad, horario ampliado y comedor. Esta cuota se calculará multiplicando el
número de días que asisten cada niño por el módulo día de los servicios que utiliza.
8º.- Según el Acuerdo de 23 de diciembre de 2009 del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid por el que se modifica el catálogo de precios públicos de la
Comunidad de Madrid y se determinan las cuantías en los precios públicos por servicios y
actividades de la Consejería de Educación (BOCM de 8 de enero de 2010): Quedan
exonerados del pago de los precios públicos (de escolaridad y prolongación de jornada) los
miembros de familias numerosas categoría especial, y tendrán una bonificación del 50% las
familias numerosas de categoría general, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa
vigente en relación con dichas familias.

B) En lo relativo a las cuotas por el servicio de comedor:
Conforme a la Orden 2764/2011, de 8 de julio, por la que se fija la cuantía para el
curso escolar 2011-2012 de los precios de alimentación mensual o comedor de los centros
de la Consejería de Educación que imparten primer y segundo ciclo de Educación Infantil
(BOCM, del 27 de julio de 2011), artículo primero dispone:
El precio del servicio de alimentación mensual o comedor escolar en centros
públicos de Educación Infantil para el curso 2011-2012 será, con carácter general de 92,40
euros.
Si por causa justificada (consumir leche materna, alergias, etc.), algún niño o niña
no consume los productos alimenticios que se dan en el centro, abonarán sólo el servicio de
comedor, que se establece en el 50% de la cuota de comedor que tenga asignada.

C) En lo relativo al mes de julio:
Previa notificación de los padres o tutores a la Dirección del centro antes del 30 de
junio, no se cobrará cuota alguna a las familias de los niños que no asistan en el mes de
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julio. Excepcionalmente en este mes sólo se abonará la parte proporcional de los días
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lectivos que asistan los niños y de los servicios que utilicen.
Cualquier justificación o comunicación posterior al día 30 de junio no conlleva
descuentos de cuotas.

Epígrafe 2º. – “Cursos Cultura“
Matrícula

Música y Movimiento

Cursos y Actividades
45'/semana
90'/semana

Lenguaje Musical/
Formación complementaria

60'/semana

Instrumento

Individual-30'/semana

120'/semana

Individual-45'/semana
Individual-60'/semana
Agrupaciones
instrumentales
Agrupaciones corales
Danza Española,
Danza Moderna,
Danza Contemporánea,
Ballet clásico.

1 hora semanal
1,5 horas semanales
2 horas semanales
3 horas semanales
4 horas semanales
5 horas semanales

Taller de Pintura

2 horas semanales
3 horas semanales
4 horas semanales
5 horas semanales

Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados

41,16
23,67
29,85
41,16
51,45
18,53
22,64
37,05
46,31
54,54
67,92
83,35
104,96
110,11
136,86
9,27
9,27
5,15
5,15
20,00
25,00
23,67
29,85
32,93
41,16
36,02
45,28
41,16
51,45
49,40
62,77
37,05
46,31
41,16
51,45
46,31
57,63
57,63
72,03

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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6 horas semanales

Restauración

Talleres especiales

Empadronados
No empadronados
Restauración de iniciación Empadronados
No empadronados
2,5 horas semanales
Restauración de iniciación Empadronados
No empadronados
5 horas semanales
1 hora / semanal
2 horas / semanales
3 horas / semanales

67,92
85,41
44,25
55,57
67,92
84,38
21,61
32,93
47,34

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Cursos especiales, seminarios, congresos u otros servicios o actividades organizados por la
Concejalía de Cultura: Tendrán precio único y la cuantía no superará los 500 euros.
Talleres especiales: exentos de abonar matrícula para la inscripción previa.
Clases de
idiomas

Matrícula * (1)
41,16 €
1 hora/semanal
Empadronados
21,61 €
No empadronados
26,76 €
2 horas/semanales Empadronados
32,93 €
No empadronados
41,16 €
3 horas/semanales Empadronados
47,34 €
No empadronados
58,66 €
(1) * El 50% de la matrícula está destinado a gastos de admisión y
comprobación de nivel.
Curso de verano de la EMIT con
excursiones (quincena): 7 horas
Curso de verano de la EMIT
(quincena): 4 horas
Intensivos (quincena mes de
julio)

Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados

INVIGILATION
PET/KET (por asistencia a exámen)
FCE (por asistencia a exámen)
CAE (por asistencia a exámen)
CPE (por asistencia a exámen)

253,14
289,15
150,24
171,85
85,41
98,79

€
€
€
€
€
€

BLOCK RATE
138,92
149,21
154,35
180,08

€
€
€
€

Educación de adultos (*):
30,87 €
Empadronados
Matrícula
No empadronados
51,45 €
(*) Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años y
Preparación pruebas acceso a Grado Superior.
Gabinete psicológico

10,29 €/sesión

BONIFICACIONES CURSOS CULTURA
Bonificación Familia Numerosa Categoría General
30%
Bonificación Familia Numerosa Categoría Especial
50%
Bonificación por discapacidad
50%
Los alumnos matriculados en idiomas obtendrán una reducción del
50% en la cuota del segundo idioma.
Los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza que
participen en la Banda Sinfónica Municipal de Torrelodones
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tendrán un descuento del 40% en la cuota del lenguaje musical,
agrupación instrumental e instrumento, tras el informe positivo del
alumno por parte del Director de la Banda y del Director de la
Escuela de Música y Danza.
Las bonificaciones no son compatibles entre sí.
Las bonificaciones no son aplicables a los cursos especiales.
Para poder beneficiarse de las bonificaciones señaladas
anteriormente, se deberá de estar al corriente en el pago
de las obligaciones con el Ayuntamiento a día 1 de enero.
Las bonificaciones son aplicables a cualquier miembro de la unidad
familiar, siendo requisito aportar el carnet de familia numerosa en
vigor.
50% de la matrícula destinado a gastos de admisión y
comprobación de nivel.

Epígrafe 3º. Precios públicos por asistencia a representaciones en el
Teatro Bulevar
Teatro infantil,
escolar y familiar
(descuentos de 50%
a menores de 13
años, no incluye
campaña escolar)
Actuaciones

Caché hasta 5.000 €
Caché hasta 10.000 €
Caché de 10.000 € en adelante

6,18
10,00
12,35
15,44

€
€
€
€

Actuaciones
especiales

Hasta
36,02 €
Bonificación del 50% para Tercera Edad y Carnet Joven y menores
de 13 años, salvo teatro infantil, escolar y familiar y actuaciones
especiales.

Epígrafe 4º. – “Otros Cursos y talleres“
ESCUELA TALLER DE ENCUADERNACION ARTESANAL
mno

82,32 €

TALLER DE COCINA RÁPIDA PARA JÓVENES
Por taller

23,16 €

EXCURSIONES DE NATURALEZA O CULTURALES
Por día

7,72 €

DÍAS DE SNOWBOARD U OTRAS ACTIVIDADES DE NIEVE
Por día

Epígrafe 5º. - Precios públicos “Casa de Juventud”

51,45 €
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Talleres de 18 horas

Empadronados
No empadronados
Talleres de 16 horas
Empadronados
No empadronados
Talleres de 8 horas
Empadronados
No empadronados
Taller de corta duración (2 horas)
Empadronados
No empadronados
Excursiones de un día
Empadronados
No empadronados
Excursiones de fin de semana
Empadronados
No empadronados
Cursos de formación cortos
Empadronados
(de 24 a 60 horas de duración)
No empadronados
Cursos de formación largos
Empadronados
(tres ó más meses de duración)
No empadronados
Cursos de monitores
Empadronados
No empadronados
Cursos en colaborador con Asociaciones Empadronados
No empadronados
Encuentros temáticos organizados en
colaboración
con
la
Escuela
de
Animación de la Comunidad de Madrid
Encuentros Dinamizadores Juveniles
Campamento infantil

Empadronados
No empadronados
Escuela de verano:
mensual
Empadronados
No empadronados
Quincenal Empadronados
No empadronados
Descuento hermanos escuela de verano Empadronados
Escuela de verano con comedor:
Quincenal Empadronados
No empadronados
Mensual Empadronados
Mini campamentos (puentes, Semana
Santa o similar)
Alquiler de esquís:
Fianza

Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Precio por día Empadronados
No empadronados
precio por semana Empadronados
No empadronados
Bebidas no alcohólicas
Empadronados
No empadronados
Fianzas para actividades gratuitas
Empadronados
No empadronados

Epígrafe 6º. - Otros precios públicos.VENTA DE CD EDICIÓN PROPIA

37,05 €
43,22 €
25,73 €
30,87 €
22,64 €
27,27 €
3,09 €
4,63 €
6,18 €
12,87 €
16,98 €
24,19 €
22,64 €
27,02 €
204,78 €
232,56 €
205,80 €
231,53 €
Gratuito
Gratuito
10,81
Gratuito
339,57 €
395,14 €
329,28 €
360,15 €
164,64 €
180,08€
15,44 €/
Hermano
216,09
242,85
432,18
485,69
183,17
194,49
32,42
38,08
7,21
10,81
32,42
38,08
0,52
0,52
10,29
10,29

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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Precio unitario venta de discos

9,27 €
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Epígrafe 7º.- Otros servicios.-

Tasa fotocopias................................................ 0,16 €

-

Tasa por impresión desde ordenador Internet..... 0,16 €

2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.- Considerar definitivamente aprobado el acuerdo de establecimiento nº 2 para
el ejercicio 2.012,

si durante el plazo de exposición pública no se presentasen

reclamaciones.

27º.- MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE ESTABLECIMIENTO Nº 3 – PRECIOS
PÚBLICOS POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LAS REVISTAS MUNICIPALES

Y OROS

SERVICIOS DIVERSOS.
Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento previa votación
ordinaria y por once votos a favor y diez abstenciones, acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente el acuerdo de establecimiento nº 3 de precios públicos por
inserción de publicidad en las revistas municipales y otros servicios diversos para el ejercicio
2.012 tal y como se indica a continuación:
ACUERDO DE ESTABLECIMIENTO Nº 3
DE PRECIOS PÚBLICOS POR INSERCION
DE PUBLICIDAD EN LAS REVISTAS MUNICIPAL
Y OTROS SERVICIOS DIVERSOS.

Se modifica el artículo 4. Cuantía, que queda redactado como sigue:
Artículo 4º. Cuantía.La cuantía de los precios públicos será la que resulte de las siguientes tarifas:
Epígrafe 1.- Torrelodones Revista de Información Municipal.INSERCIONES
Contraportada
Interior portada y contraportada
Interior en página de noticias

FORMATO
Página
½ pagina
Página
½ página
Página

MEDIDAS
20 x 26
20x 12,5
20 x 26
20 x 12,5
20 x 26

PRECIO
715 €
490 €
565 €
450 €
515 €
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Interior en página de publicidad

½ página
Faldón
½ página
Módulo

ENCARTE
Emplazamiento preferente
(recargo)
Abono semestral (descuento)
Abono anual (descuento)
Maquetación originales
publicitarios
Modificaciones de los diseños

20 x 12,5
20 x 6
20 x 12,5
6x6
15 X 20 máx.

420
210
350
50
618

€
€
€
€
€

20%
10%
15%
60 €
25 €

Epígrafe 2.- Inserción de publicidad en radio municipal:
DENOMINACION
Cuña de 30 segundos
Descuento por más de 10 cuñas semanales
Patrocinio programa

IMPORTE
50 €
50%
300 €

Epígrafe 3.- Inserción de publicidad en la web municipal:
DENOMINACION
IMPORTE
Anuncio directorio empresa: 1 mes
150 €
Anuncio directorio empresa: 6 meses
720 €
Anuncio directorio empresa: 12 meses
1.380 €
Creatividad estática
144 €
Creatividad dinámica
216 €
Campañas especiales: por inclusión de datos en formato
ajustado al directorio de empresas en campañas puntuales de
1 a 5 meses
90 €/ mes
Patrocinios: por noticia patrocinada
200 €

Epígrafe 4.- Inserción de publicidad en retransmisiones web
(Plenos y otros eventos municipales):
FORMATO

Banner
Banner
Banner
Banner

estático
estático
estático
estático

DIMENSIONES

POSICIÓN

351x53 px.
315x185 px.
630x185 px.
630x372 px.

1
2,3,4,5
2-3 4-5
6

TARIFA
EMISIÓN
EN
DIRECTO

100
150
200
500

€
€
€
€

Epígrafe 5.- Por venta de libro.-

Torrelodones ayer y hoy
Epígrafe 6.- Por celebración de bodas.Bodas celebradas en locales municipales:

15,44 €

TARIFA
MENSUAL
EN
DIFERIDO

25
50
75
100

€
€
€
€
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Lunes a viernes (mañanas)
Lunes a jueves (tardes)
Sábados mañanas y viernes tardes
Sábados tardes
Domingos
Bodas celebradas en otros locales:
En todo caso, de lunes a viernes
Sábados y domingos

257,25
360,15
514,50
617,40
771,75

€
€
€
€
€

720,30 €
874,65 €

Retransmisión de bodas vía web y redes
500 €
sociales
Bonificación 60% para empadronados con un mínimo de un año
en el municipio y estar al corriente en el pago de las obligaciones
con el Ayuntamiento a día 1 de enero.
2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.- Considerar definitivamente aprobado el acuerdo de establecimiento nº 3 de
precios públicos por inserción de publicidad en las revistas municipales y otros servicios
diversos para el ejercicio 2.012, si durante el plazo de exposición pública no se presentasen
reclamaciones.
28º.- SUPRESIÓN DEL ACUERDO DE ESTABLECIMIENTO Nº 4 – PRECIOS
PÚBLICOS POR TRANSPORTE ESCOLAR.
Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento previa votación
ordinaria y por diecinueve votos a favor, un voto en contra y una abstención, acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente la derogación del acuerdo de establecimiento nº 4 de
precios públicos por transporte escolar para el ejercicio 2.012.
2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.-

Considerar

definitivamente

aprobada

la

derogación

del

acuerdo

de

establecimiento nº 4 de precios públicos por transporte escolar para el ejercicio 2.012, si
durante el plazo de exposición pública no se presentasen reclamaciones.
VARIOS.-
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29º.- ASUNTOS DE URGENCIA A PROPONER POR LOS MIEMBROS DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO QUE NO TENGAN CABIDA EN EL TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS (ART.
91 DEL ROF).
Se formuló el siguiente:
29º.1 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN
DEPORTIVA MUNICIPAL, PISCINA CUBIERTA, PISCINAS DESCUBIERTAS Y CAFETERÍA DEL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TORRELODONES (EC-6/11): ADJUDICACIÓN.
Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento

previa votación

ordinaria y por veinte votos a favor y una abstención, acuerda la inclusión de este asunto
en el Orden del Día de la presente sesión.
A continuación, el Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por
diecinueve votos a favor y dos abstenciones, acuerda:
1º.- Declarar la validez del acto licitatorio.
2º.- Excluir del procedimiento a la Empresa FEGOAL 2000, S. L., en base a las
razones expuestas en las distintas actas de las reuniones celebras por la mesa.
3º.- Incluir al resto de las empresas que han licitado en este procedimiento.
4º.- Otorgar las siguientes puntuaciones a cada una de las empresas, en base a los
criterios explicitados por la Mesa de Contratación, así como los informes existentes en el
expediente:
Sobre 2 (B) “Criterios no valorables en cifras o porcentajes”:
PUNTUACION

EMPRESA
G. PAZOS, S.A.

11.01

SIMA DEPORTE Y OCIO

10.34

GARLAIN GESTION DEPORTIVA

1.72

FERROVIAL SERVICIOS, S.A. (FERROSER)

0

Sobre 3 (C) “Criterios valorables en cifras o porcentajes”:

EMPRESA

CANON
(*)
( Hasta 15 puntos)
Cifra

1.- G. PAZOS, S.A.
2.- SIMA DEPORTE Y
OCIO
4. GARLAIN GESTION
DEPORTIVAS
5. FERROVIAL
SERVICIOS, S.A.
(FERROSER)

NUEVOS GRUPOS
OFERTADOS
(Hasta 7 puntos)

Valor

Cifra

14.039,58

2,50000

9,00

34.537,36

6,15000

4.211,87
84.237,46

Valor

MEJORA
HORARIO
PISCINA
(Hasta 5 puntos)

TOTAL
VALOR

Cifra

Valor

0,70

270,00

2,22

90,00

7,00

609,00

5,00

18,15

0,75000

52,00

4,04

495,50

4,07

8,86

15,00000

2,00

0,16

90,00

0,74

15,89

5,42

(*) La cifra indicada corresponde a la diferencia entre el canon ofertado y el canon propuesto por el Ayuntamiento

Puntuación Final:
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EMPRESA
2.- SIMA DEPORTE Y OCIO
1.- G. PAZOS, S.A.

TOTAL
TOTAL
CRITERIOS NO
CRITERIOS
VALORABLES EN VALORABLES
CIFRAS
EN CIFRAS
10,34
18,15
11,01
5,42

5. FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
(FERROSER)
4. GARLAIN GESTION
DEPORTIVAS

VALORACION
TOTAL
28,49
16,43

-

15,89

15,89

1,72

8,86

10,58

5º.- Adjudicar el el contrato para la gestión del servicio público mediante concesión
denominado:”Gestión de la instalación deportiva municipal piscina cubierta, piscinas
descubiertas y cafetería del Polideportivo municipal de Torrelodones”, a la empresa SIMA
DEPORTE Y OCIO, S. L., por un canon a abonar por el Ayuntamiento de CUARENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS EUROS CON DIEZ CENTIMOS (49.700,10 €) anuales más IVA y
un periodo de cinco años de duración del contrato.

29º.2 MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ACTUA SOBRE EL CATASTRO.
El Pleno del Ayuntamiento, previa votación ordinaria y por unanimidad de los
señores asistentes acuerda incluir el presente asunto en el Orden del Día de esta sesión.
Finalizado el debate de la moción presentada por el Grupo Municipal Actua, el Pleno
del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores asistente,
acuerda:
1º.- Solicitar al Ministerio de Economía y Hacienda una nueva ponencia de valores
catastrales a la baja para nuestro municipio o una reducción porcentual de dichos valores
medios en cada zona, de acuerdo a la situación actual.
2º.- Solicitar el apoyo de la Federación Madrileña de Municipios en esta iniciativa;
que pudiera extenderse a otros municipios en los que la revisión catastral se produjo en los
años culminantes de la burbuja inmobiliaria.
3º.- Trasladar este acuerdo a los distintos grupos de la Asamblea de Madrid, para
su conocimiento y posible colaboración.
4º.- En caso de que no se respondiera afirmativamente por parte del Ministerio,
este Pleno estudiará la reducción del tipo de gravamen municipal para hacer más factible el
pago de este impuesto a todas las familias del municipio. El alcance de esta reducción
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tendrá en cuenta incluso la posibilidad de reducciones excepcionales que se recogen en el
art.72.5 de la Ley de Haciendas locales.
5º.- Comenzar la elaboración de la reglamentación necesaria para incorporar a la
ordenanza del IBI el gravamen por desocupación con carácter permanente a los inmuebles
de este municipio, tal como se recoge en el art. 72.4 de la Ley de Haciendas Locales, con
el fin de que se pongan en alquiler el máximo posible de viviendas y locales y se rebajen los
precios de alquiler.

SEGUNDA PARTE: CONTROL, FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS
ORGANOS DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO
30º.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS
HASTA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.011: CONOCIMIENTO POR LOS MIEMBROS DE LA
CORPORACIÓN (ART. 42 DEL ROF).
La Corporación queda enterada de las resoluciones adoptadas por la Sra. Alcaldesa
y demás Concejales Delegados, desde la última sesión ordinaria hasta el día 30 de
septiembre de 2.011.
31º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por los Concejales de Urbanismo y Medio Ambiente don Santiago Carlos Fernández
Muñoz y por el Concejal de Hacienda y Personal don Luis Ángel Collado Cueto, se ha
procedido a dar respuesta a las preguntas planteadas por el Grupo Municipal Actua en el
escrito presentado nº 13.1355/11 de Registro de Entrada.
Por la Sra. Concejal del Grupo Municipal PP, doña Paula Sereno Guerra se formuló
el siguiente ruego:
- Sobre invitación formal a los diversos actos organizados por el Ayuntamiento.
Este ruego es contestado por la Sra. Alcaldesa.

Y no figurando en el Orden del Día más asuntos de que tratar, la Presidencia
declaró terminado el acto siendo las veintidós horas y treinta y cinco minutos, de lo que
como Secretario DOY FE.
LA ALCALDESA,

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,

Fdo.: Elena Biurrun Sainz de Rozas

Fdo.: Fernando A. Giner Briz

