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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN, EL DÍA VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
CATORCE, EN PRIMERA CONVOCATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES 
DE NOVIEMBRE DE 2014.  

 
 

En Santa María de la Alameda, provincia de Madrid, a las 
diecisiete horas del día veintiséis de Noviembre de dos mil catorce; 
previa convocatoria cursada al efecto, se reunió el Ayuntamiento 
Pleno en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, al objeto de 
celebrar sesión pública ordinaria, en primera convocatoria. Preside 
la Sra. Alcaldesa Doña María Begoña García Martín, y asisten los 
Sres. Concejales Dª. Alicia Tabernero García (P.P.), D. José María 
García Barbero (P.P.), Dª. María Luisa Palomo Peña (P.P), D. Juan 
Carlos Guadaño Ortega (P.P.), D. Pedro Antonio Aparicio Arias 
(P.P.), D. Carlos Manuel Navarro Bueno (P.S.O.E.), Dª. María 
Concepción Fernández López (P.S.O.E.) y D. Fernando Moreno 
Mozos (UN-IB). 

 
Está presente, asimismo, el Sr. Secretario, que lo es del Ayun-

tamiento, D. Diego Ruiz del Castillo y Terrero. 
 

Existe el quórum suficiente para la valida constitución de la 
Corporación que exige el Art. 90 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales 
de 1986, 1/3 del número legal de miembros que corresponde a 
este Municipio en virtud de las previsiones establecidas en la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General de 19 de junio de 1985. 

 
Declarado abierto el acto público por la Presidencia se pasó 

a debatir los asuntos del orden del día. 
 
 

PRIMERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIÓ-
NES ANTERIORES.  
 

 La Sra. Presidenta requiere a los Señores Concejales que 
manifiesten su conformidad o disconformidad al Acta de la última 
Sesión Ordinaria del Pleno de la Corporación, repartida junto con la 
convocatoria.  

   
 No habiendo ninguna objeción esta queda aprobada. 
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SEGUNDO: DACIÓN DE LOS DECRETOS DICTADOS HASTA LA FECHA. 
 
Se da cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía desde 

la última sesión celebrada, que se corresponde con el número 
186/2014 al 266/2014. 

 
Sin ninguna pregunta el Pleno queda enterado. 
 

 
TERCERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN EN ARRENDAMIENTO 
DE 10 ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS, RESTAURANTE Y CAFETERÍA, “PEÑA 
EL ÁGUILA”.    
 
 La Sra. Alcaldesa da la palabra al Sr. Moreno (UN-IB), el cual 
expone su postura. Le sorprende que el periodo se haga por ocho 
años con prorroga de cinco que en definitiva son los 12 que ha 
pedido el adjudicatario actual, para eso, y puesto que no ha dado 
problemas y funciona, se podía haber puesto directamente los 12 
años. De todas formas vuelve a insistir en que es la próxima Corpo-
ración municipal la que debería tomar el acuerdo.  
 
 La Alcaldesa dice: 
En ocho años da tiempo a amortizar la inversión inicial que el adju-
dicatario tiene que hacer en reposición de menaje y acondicio-
namiento de pequeñas cosas, el cual se llevara en caso de no se-
guir con la explotación. Hemos explicado el motivo por el cual se 
hace ahora la adjudicación, que no es otro que la viabilidad del 
proyecto, las reservas de los alojamientos se hacen con meses de 
antelación.  
 

El Sr, Navarro dice: 
En este punto volvemos a reiterar lo que ya hemos discutido 

en dos ocasiones anteriormente, y hoy lo volvemos a reiterar, de-
bería ser la próxima corporación municipal, la que salga de las ur-
nas el próximo mes de Mayo, quién realice esta adjudicación. 

 
Aunque estemos en contra de esta adjudicación, indicare-

mos que aspectos del pliego deberían cambiarse, a saber: 
 

• Clausula segunda: se indica que: “El Procedimiento de ad-
judicación será negociado sin publicidad….” Se sigue di-
ciendo: “No será necesario dar publicidad al procedimiento, 
asegurándose la concurrencia, es decir, será necesario soli-
citar ofertas, al menos, a tres empresarios…….”. Este modo 
de gestionar este contrato va en contra de la igualdad de 
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oportunidades de todos los vecinos del municipio que pu-
dieran estar interesados en este procedimiento, va en con-
tra de tener más ofertas y más ventajosas y va en contra de 
la transparencia (se invitará a quién le venga bien a esta 
corporación municipal…)  

Por supuesto el procedimiento debería ser con informa-
ción pública y haciendo la mayor difusión posible de este 
concurso, debería publicarse en BOCM, en prensa (El País, El 
Mundo, ABC), y en los tablones de anuncios del municipio, 
web del ayuntamiento, etc…. 

 
• Clausula cuarta: se dice: “Se establece un tipo mínimo de li-

citación de 122.456,64€ + IVA por el tiempo total del contra-
to, ocho años”. Es decir, a 15.307€+IVA para el año 2015 y 
sucesivos,  la misma cantidad que se va a pagar en el año 
2014 por la explotación de estas instalaciones, tampoco se 
incluye que este canon se revise según el Índice de Precios 
al Consumo año a año. Solo se renovará el canon si se llega 
al final del contrato y se prorroga este…..  

 
• Clausula sexta: se dice: “La duración del contrato de arren-

damiento se fija en ocho años….”  Se sigue diciendo “… se 
podrá acordar la prórroga por 5 años más…”, al final se 
hace lo que indicó el actual arrendador de estas instalacio-
nes…… insistimos en que este contrato debería ser gestiona-
do por la corporación se salga de las urnas el próximo mes 
de Mayo y los contratos nunca deberían durar más de 4 
años. Se sigue diciendo “podrá con la conformidad del 
ayuntamiento acordar la prórroga por 5 años mas…” deber-
ía decir “… con la conformidad del pleno del ayuntamien-
to….”. 

 
• Clausula Undécima: se dice en el punto 11.2. “Propuesta de 

actividades e iniciativas que se tiene intención de realizar en 
el municipio y revierten positivamente en la creación de 
puestos de trabajo y en la promoción turística del mismo a 
juicio del Ayuntamiento….”  Se continua diciendo “Este crite-
rio de adjudicación tendrá una ponderación máxima de 45 
puntos…. Cada miembro de la mesa podrá otorgar una 
puntuación máxima de 5 puntos”. Es criterio es totalmente 
subjetivo y nada transparente, habría que transformarlo en 
algo objetivo, como debería ser: Cantidad de puestos de 
trabajos creados y tipos de contratos (indefinidos, tempora-
les). 

¿Y en caso de empate? Este punto figura pero no se de-
sarrolla. 
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• Clausula Decimoquinta: Se dice “deberán constituir una ga-

rantía definitiva del 5% del importe de la licitación y una ga-
rantía Complementaria del 5% del importe de adjudica-
ción”, esto es del orden de 12000€, ¿un poco elevado…? 

 
• Y por último no se incluye un apartado de penalizaciones al 

arrendatario en caso de incumplimiento de las obligaciones, 
mala gestión, etc….  Tampoco se incluye un apartado para 
la resolución del contrato que pueda realizarse por ambas 
partes con las correspondientes compensaciones a la otra 
parte. 

 
En resumen, consideramos que estos puntos deberían corregirse 

y los concejales del Partido Socialista votaran en contra de este 
pliego si no se corrigen.” 
 
 El Sr. Secretario-interventor dice que efectivamente no se 
tiene la intención de poner una fianza complementaria por lo que 
será corregido.  
 

La Sra. Alcaldesa dice que se acepta la objeción de incluir 
en la clausula cuarta “que se incluya la revisión del índice de Pre-
cios al Consumo año a año del IPC” y en Clausula sexta “podrá 
con la conformidad del Ayuntamiento, acordar la prórroga por 5 
años más” debería decir,  “con la conformidad del Pleno del Ayun-
tamiento” y será corregido en cuanto a los otros puntos no ve  la 
necesidad puesto que se le va a dar  publicidad a todas las em-
presas del Municipio y se expondrá en la web y  redes sociales del 
ayuntamiento. 
 

Por lo tanto el Pleno por MAYORÍA con 6 votos afirmativos de 
los seis Concejales del PP, y 3 votos negativos, dos de los dos Con-
cejales del PSOE, y uno del Sr, Concejal de Unión Ibérica y en vota-
ción ordinaria acuerda: 

 
1.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas que han de regir 
el procedimiento de contratación incoado para la adjudicación 
de la explotación en arrendamiento de 10 alojamientos turísticos, 
restaurante y cafetería, Peña el Águila en Santa María de la Ala-
meda, Madrid,  
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CUARTO: PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS 
OBRAS DE MEJORAS DE URBANIZACIÓN CALLES 2009. 
 
  

Por su parte el Sr. Moreno dice, que hay que dar mayor pu-
blicidad, para que así pueda acudir un mayor número de empre-
sas, las cuales pujaran con una cantidad más baja a la de salida, y 
con la diferencia de dinero, emplearlo en hacer más obras. 

 
El Sr. Navarro lee: 

 
“En este punto volvemos a reiterar lo que ya hemos discutido 

en dos ocasiones anteriormente, y hoy lo volvemos a reiterar, estas 
obras deberían haberse incluido en las que está realizando en la 
actualidad la Comunidad de Madrid en nuestro municipio bajo el 
proyecto PRISMA 2008-2011 y no acosta de los bolsillos de los veci-
nos afectados. 

 
Aunque estemos en contra de esta adjudicación, indicare-

mos que aspectos del pliego deberían cambiarse, a saber: 
 

• Clausula segunda: se indica que: “El Procedimiento de ad-
judicación será negociado sin publicidad….” Se sigue di-
ciendo: “No será necesario dar publicidad al procedimiento, 
asegurándose la concurrencia, es decir, será necesario soli-
citar ofertas, al menos, a tres empresarios…….”. Este modo 
de gestionar este contrato va en contra de la igualdad de 
oportunidades de todos los vecinos del municipio que pu-
dieran estar interesados en este procedimiento, va en con-
tra de tener más ofertas y más ventajosas y va en contra de 
la transparencia (se invitará a quién le venga bien a esta 
corporación municipal…)  

Por supuesto el procedimiento debería ser con informa-
ción pública y haciendo la mayor difusión posible de este 
concurso, debería publicarse en BOCM, en prensa (El País, El 
Mundo, ABC), y en los tablones de anuncios del municipio, 
web del ayuntamiento, etc.…. 

 
• Clausula décima: Se dice: “Que la valoración de ofertas y la 

determinación de la económicamente más ventajosa se 
atenderá a varios aspectos de negociación: Precio, Cali-
dad, Plazo de Ejecución, Características estéticas…, Am-
pliación del plazo… Obras mejoras.” Todas subjetivas ya que 
no se indica cómo se van a puntuar estos aspectos. Para 
cada aspecto debería figurar la forma de puntuarlo para 
que el proceso sea lo más objetivo posible. Por supuesto a 
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esto debería incluirse un apartado de penalizaciones si el 
adjudicatario no cumple con la oferta. 

 
En resumen, consideramos que estos puntos deberían corregirse 

y los concejales del Partido Socialista votaran en contra de este 
pliego al no estar de acuerdo con el proyecto ni con el pliego de 
licitación para la realización de las obras.” 

 
La Sra Alcaldesa dice que: 
Las contribuciones especiales de las calles nos han permitido 

llegar a un número de calles superior al que se tenía previsto. Lo he 
repetido y lo diré hasta la saciedad, el porcentaje del 14.7% es el 
porcentaje marcado en las primeras contribuciones especiales que 
emitió el Ayuntamiento se aprobó por todos los grupos políticos IU, 
PSOE y PP y lo que sería INJUSTO es que no se pasarán a las calles 
actuales estas contribuciones, teniendo en cuenta que el resto de 
vecinos beneficiados por la urbanización de su calle  ha pagado el 
impuesto. 

En cuanto a la publicidad se enviarán a todas las empresas 
del municipio invitaciones para que tengan la opción de pujar en 
la subasta, además se pondrá en la página web del Ayuntamiento. 

No será tan mala esta opción legal que contempla La Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, redactada y apro-
bada por un gobierno socialista. 

 
Por lo tanto el Pleno por MAYORÍA con 6 votos afirmativos de 

los seis Concejales del PP, y 3 votos negativos, dos de los dos  Con-
cejales del PSOE, y uno del Sr, Concejal de Unión Ibérica y en vota-
ción ordinaria acuerda: 
 
1.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares pa-
ra la adjudicación de la mejora de obras de urbanización “Calles 
2009”. 
 

 
QUINTO: RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓN PRESENTADA Y APROBACIÓN 
DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO 
DE COMPROBACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES. 
 
 Aprobada inicialmente la ordenanza reguladora del proce-
dimiento de comprobación de actividades comerciales, y publi-
cada en el BOCM de 1 de septiembre de 2014, se presentada ale-
gación por parte de la Consejería de Economía y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid el 0810-2014, registrada con el número de 
entrada 2258. Vista tal alegación, el pleno por UNANIMIDAD y en 
votación ordinaria acuerda: 
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1.- Admitir la alegación presentada por la Consejería de Economía 
y Hacienda de la Comunidad de Madrid, por estar presentada en 
tiempo y forma. 
 
2.- Admitir la alegación haciendo las correcciones pertinentes en el 
texto de la ordenanza adaptándola a la legislación de la Comuni-
dad de Madrid.  
 
3.- Aprobar definitivamente la ordenanza reguladora del procedi-
miento de comprobación de actividades comerciales, cuyo texto 
queda: 
 

“ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE 
ACTIVIDADES COMERCIALES 

 
ÍNDICE DE ARTÍCULOS 

 ARTÍCULO 1. Objeto  
 ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación  
 ARTÍCULO 3. Actividades Excluidas  
 ARTÍCULO 4. Régimen Jurídico  
 ARTÍCULO 5. Personal Competente  

 TÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN PREVIA  
 ARTÍCULO 6. Inicio del Procedimiento  
 ARTÍCULO 7. Actividades de Comprobación  
 ARTÍCULO 8. Inexactitud, Falsedad u Omisión en la Documen-

tación 
 

 ARTÍCULO 9. Resultado de las Actividades de Comprobación  
 TÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN  

 ARTÍCULO 10. Potestad Inspectora  
 ARTÍCULO 11. Actas de Inspección y/o Comprobación  
 ARTÍCULO 12. Resultado de la Actividad Inspectora  
 ARTÍCULO 13. Suspensión de la Actividad  

 TÍTULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR  
 ARTÍCULO 14. Disposiciones Generales  
 ARTÍCULO 15. Tipificación de Infracciones  
 ARTÍCULO 16. Sanciones  
 ARTÍCULO 17. Prescripción de Infracciones y Sanciones  
 ARTÍCULO 18. Sanciones Accesorias  
 ARTÍCULO 19. Responsables de las Infracciones  
 ARTÍCULO 20. Procedimiento Sancionador  

 DISPOSICIÓN FINAL  
  ANEXO. Actividades incluidas en el ámbito de aplicación de esta 

Ordenanza. 
 

 

“ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE AC-
TIVIDADES COMERCIALES  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La aprobación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgen-

tes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios, y su voluntad de 
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favorecer la remoción de los obstáculos administrativos que existen en la actuali-
dad para ejercer determinadas actividades, ha llevado a la supresión de todos los 
supuestos de autorización o licencia municipal previa, motivados en la protección 
del medio ambiente, de la seguridad o de la salud públicas, ligados a los estable-
cimientos comerciales  con una superficie de hasta 750 metros cuadrados y a la 
prestación de determinados servicios que se lleven a cabo en el territorio nacio-
nal, y que se detallan en el Anexo de la citada Ley. 

 
Por otro lado, la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Activi-

dad Comercial en la Comunidad de Madrid, suprime para las actividades comer-
ciales minoristas, de determinados servicios y las que se desarrollan en oficinas, 
que se encuentran recogidas en el Anexo de la Ley, las licencias urbanísticas an-
teriormente exigibles conforme a la Ley 9/2001, de 7 de julio, del Suelo de la Co-
munidad de Madrid. 

 
Este planteamiento supone el desplazamiento de la técnica autorizadora, 

evitando los controles previos, por otras modalidades que faciliten la libertad de 
establecimiento y de prestación de servicios, propiciando la existencia de contro-
les posteriores al inicio de la actividad, a través de la inspección y de medidas de 
restauración o disciplina para aquellos supuestos en que se detecte un incumpli-
miento de la normativa aplicable y reguladora de la actividad.  

 
De esta manera, se podrá iniciar la ejecución de obras e instalaciones y el 

ejercicio de la actividad comercial y de servicios con la presentación de una de-
claración responsable o comunicación previa, según el caso, en la que el empre-
sario declare cumplir los requisitos exigidos por la normativa vigente y disponer de 
los documentos que se exijan, además de estar en posesión del justificante del 
pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo. 

 
El control administrativo pasará a realizarse a posteriori aplicándose el 

régimen sancionador vigente en materia de comercio interior, ordenación del 
suelo y urbanismo, protección de la salud, del medio ambiente y del patrimonio 
histórico artístico, de tal forma que este mecanismo no suponga un menoscabo 
de las garantías en la prestación del servicio hacia los consumidores ni de las obli-
gaciones de cumplimiento de la normativa sectorial autonómica o municipal 
aplicable. 

 
Es necesario por todo ello, un cambio en el modelo de gestión en la inter-

vención administrativa actual, basado en la rigurosa aplicación del procedimien-
to administrativo y en la exclusiva verificación previa por los Servicios municipales 
del cumplimiento de la normativa de aplicación, por otro modelo basado en el 
control posterior, motivo por el cual se hace necesaria la regulación del Procedi-
miento de Comprobación de Actividades Comerciales y Servicios, que constituye 
el objeto de la presente Ordenanza. 

 
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1. Objeto 
La presente Ordenanza tiene por objeto regular el Procedimiento de 

comprobación del inicio y ejercicio de actividades comerciales y servicios conte-
nidos en el Anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de 
Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios; y en el Anexo de la Ley 
2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comuni-
dad de Madrid, todo ello en el marco de la competencia reconocida en el artícu-
lo 84 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal, desarrollada por el artículo 5 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, que habi-
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lita a las entidades locales a regular el procedimiento de comprobación posterior 
de los elementos y circunstancias puestas de manifiesto por el interesado a través 
de la declaración responsable o de la comunicación previa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 71 bis de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

 
ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación. 
Esta Ordenanza se aplicará a la comprobación e inspección de las acti-

vidades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios, rela-
cionados en el Anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgen-
tes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios, realizados a través 
de establecimientos permanentes, situados en el Municipio de Santa Maria de la 
Alameda, y cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 
750 m2.     

 

También será de aplicación a la comprobación de las actividades co-
merciales minoristas, de determinados servicios y las que se desarrollan en oficinas 
incluidas en el anexo de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Acti-
vidad Comercial en la Comunidad de Madrid. 

 
ARTÍCULO 3. Actividades Excluidas. 
Quedan excluidas del Procedimiento de comprobación regulado en esta 

Ordenanza, aquellas actividades que, aún siendo desarrolladas en establecimien-
tos incluidos en su ámbito de aplicación, tengan impacto en el patrimonio históri-
co-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público, 
para cuyo ejercicio seguirá siendo necesaria la correspondiente licencia o autori-
zación previa. 

 
Igualmente quedan excluidas del Procedimiento de comprobación regu-

lado en esta Ordenanza, aquellas actuaciones sobre inmuebles declarados como 
Bienes de Interés Cultural con declaración individualizada, a los bienes incluidos a 
título individual en el Inventario de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid, 
así como a los inmuebles catalogados dentro del régimen de máxima protección 
en el planeamiento urbanístico aplicable, salvo que en los mismos ya se viniera 
desarrollando alguna actividad de las recogidas en la Ley 2/2012, de 12 de junio, 
siempre y cuando no se afecten los elementos protegidos.  

 
ARTÍCULO 4. Régimen Jurídico. 
1. Conforme a lo establecido en el artículo 39.bis de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, las Administraciones Públicas velarán por el cum-
plimiento de los requisitos aplicables según la legislación correspondiente, para lo 
cual podrán comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, 
elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan. 
Este precepto tiene su concreción en el ámbito local en el artículo 84 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece 
el sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar 
el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma, como uno de los medios 
de intervención de las Entidades Locales en la actividad de los ciudadanos. 

 
2. La actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará, en to-

do caso, a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con 
el objetivo que se persigue. 

 
3. Las actuaciones de comprobación e inspección se ajustarán a las nor-
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mas sectoriales que correspondan. En ausencia de las mismas serán de aplicación 
los preceptos contenidos en la presente Ordenanza. 

 
4. En todo lo que no se determinare en la presente Ordenanza se estará a 

lo preceptuado en cuanto a procedimiento administrativo común en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
ARTÍCULO 5. Personal Competente 
1. Las labores de comprobación e inspección serán desarrolladas por per-

sonal técnico del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda. 
 
El personal municipal a que se refiere este artículo podrá acceder en todo 

momento a los establecimientos o instalaciones de las actividades sometidas a la 
presente Ordenanza, cuyas personas responsables deberán prestar la asistencia y 
colaboración necesarias, así como permitir la entrada de aquel en las instalacio-
nes. El personal que en el ejercicio de su cometido tenga asignadas funciones de 
inspección, tendrá la consideración de autoridad pública. 

 
2. De considerarse necesario para la mejor gestión de la actividad de 

comprobación, el Ayuntamiento podrá recurrir a la colaboración privada de enti-
dades de valoración legalmente acreditadas, a través de las cuales podrá ges-
tionarse la totalidad o una parte de dicha actividad. Dichas entidades actuarán 
en régimen de concurrencia, en los términos señalados en la Disposición Adicional 
2ª de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización 
del Comercio y de Determinados Servicios. 

 
TITULO II. PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN  
 
ARTÍCULO 6. Inicio del Procedimiento. 
1. El procedimiento de comprobación posterior se iniciará de oficio como 

consecuencia de la presentación por parte del interesado, de la correspondiente 
declaración responsable o comunicación previa relativa a la actividad a desarro-
llar; y tendrá por objeto controlar que dicha actividad reúne los requisitos legal-
mente establecidos, y verificar los elementos y circunstancias puestas de manifies-
to por el interesado en su declaración o comunicación, así como que la docu-
mentación presentada esté completa y correcta. 

 
2. El procedimiento se podrá iniciar también como consecuencia de la 

actuación inspectora en los casos en que se constate la existencia de actividades 
que no hayan sido comunicadas o que no estén plenamente amparadas por la 
correspondiente comunicación efectuada. 

 
3. El inicio del procedimiento de comprobación se notificará al interesado 

conjuntamente con la comunicación prevista en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
ARTÍCULO 7. Actividades de Comprobación. 
1. Los Servicios competentes del Ayuntamiento de Santa María de la Ala-

meda emitirán los informes técnicos necesarios que verifiquen la efectiva ade-
cuación y conformidad de la documentación aportada por el interesado con la 
declaración responsable o la comunicación previa, y de los elementos y circuns-
tancias puestas de manifiesto mediante su presentación. 

 
2. En cuanto a la declaración responsable, y conforme a lo establecido en 
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el artículo 71 bis.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la com-
probación irá directamente relacionada con la manifestación expresa, clara y 
precisa por parte del interesado de que cumple los requisitos establecidos en la 
normativa vigente y de que dispone de la documentación que así lo acredita. 

 
3. Respecto a la comunicación previa, y conforme a lo establecido en el 

artículo 71 bis.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,  la compro-
bación abarcará la exposición por parte del interesado de sus datos identificati-
vos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una 
actividad. 

 
ARTÍCULO8. Inexactitud, Falsedad u Omisión en la Documentación. 
1. Si la declaración responsable o comunicación previa presentara defi-

ciencias derivadas del incumplimiento o falta de concreción de alguno de los 
requisitos exigidos, o resultase imprecisa la información aportada de cara a la 
valoración de la legalidad del acto comunicado, se comunicará al interesado 
que se abstenga de ejercer la actividad y se le requerirá  para que en el plazo de 
diez días proceda a la subsanación, conforme a lo establecido en el artículo 71 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, indicándole que, de no 
hacerlo, se le tendrá por desistido de su petición.  

 
2. Transcurrido dicho plazo sin que se aporte la documentación requerida 

o se dé respuesta satisfactoria al requerimiento efectuado, se dictará resolución 
expresiva de que la comunicación previa o declaración responsable no ha pro-
ducido efectos, dictándose resolución en la que se le tendrá por desistido de su 
petición. 

 
ARTÍCULO 9. Resultado de las Actividades de Comprobación. 
1. Las actividades de comprobación finalizarán cuando, como resultado 

de las mismas, se concluya por los Servicios competentes que toda la información 
presentada es cierta y suficiente, o que, de no serlo, se ha procedido a la subsa-
nación en forma y plazo; y que la actividad que se pretende desarrollar está 
comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Ley 12/2012, de 26 de di-
ciembre, de Medidas Urgente de Liberalización del Comercio y de Determinados 
Servicios, de la  Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Co-
mercial en la Comunidad de Madrid o normativa que en el futuro lo desarrolle o 
sustituya. 

 
En su caso, se abrirá el Procedimiento de inspección regulado en el Título 

III de la presente Ordenanza. 
 
2. Por el contrario, de considerarse que la declaración responsable o co-

municación previa, adolece de inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato, 
manifestación o documento, y que el interesado no ha procedido a su adecuada 
subsanación en forma o plazo; o bien, que visto lo esencial de la inexactitud, fal-
sedad u omisión no existe posibilidad de subsanación, se suspenderá el procedi-
miento mediante resolución del órgano competente y se notificará este extremo 
al interesado para que proceda a la presentación del trámite correcto o a la in-
terposición de los recursos que procedan. 

 
3. Conforme  a lo establecido en el artículo 71 bis.4 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter 
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esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o 
incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o la no 
presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o 
comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio 
del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constan-
cia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o admi-
nistrativas a que hubiera lugar. 

 
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales cir-

cunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación 
jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio 
de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo 
procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, 
todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de apli-
cación. 

 
 TÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN. 

 
ARTÍCULO 10. Potestad Inspectora. 
1. Los servicios municipales competentes realizarán las comprobaciones e 

inspecciones que se consideren necesarias en relación con las actividades objeto 
de la Ordenanza, en el ejercicio de las competencias atribuidas por la legislación 
vigente, sin perjuicio de que pueda exigirse la presentación de la documentación 
acreditativa del cumplimiento de cualquier extremo basado en la normativa de 
aplicación. 

 
2. Además, el Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, por propia ini-

ciativa o previa denuncia de particular, proceder a la inspección de las activida-
des iniciadas conforme al régimen de comunicación previa y declaración respon-
sable, a fin de comprobar su correcto funcionamiento, la veracidad de los datos 
contenidos en la documentación aportada, o cualquier otra cuestión relativa al 
establecimiento, dentro del marco de las competencias municipales, pudiendo 
exigirse la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de 
cualquier extremo basado en la normativa de aplicación. 

 
3. El personal inspector podrá acceder en todo momento a los estableci-

mientos o instalaciones de las actividades sometidas a la presente Ordenanza, 
cuyas personas responsables deberán prestar la asistencia y colaboración nece-
sarias, así como permitir la entrada de aquel en las instalaciones. El personal que 
en el ejercicio de su cometido tenga asignadas funciones de inspección, tendrá 
la consideración de autoridad pública. 

 
ARTÍCULO 11. Actas de Inspección y/o Comprobación. 
1. Las actuaciones realizadas por la inspección se recogerán en Actas que 

tendrán en todo caso, la consideración de documento público y con valor proba-
torio en los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de las pruebas que en 
defensa de los respectivos derechos o intereses puedan aportar los propios admi-
nistrados. 

 
2. En las Actas de inspección se consignarán, al menos, los siguientes ex-

tremos: 
a. Lugar, fecha y hora de formalización. 
b. Identificación del personal inspector. 
c. Identificación del titular de la actividad o de la persona o personas con 

las que se entiendan las actuaciones expresando el carácter con que intervienen. 
d. Sucinta descripción de las actuaciones realizadas y de cuantas circuns-
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tancias se consideren relevantes. 
e. Manifestaciones del interesado en caso de que se produzcan. 
 
Para una mejor acreditación de los hechos recogidos en las Actas, se 

podrán anexionar a éstas cuantos documentos, planos, fotografías u otros medios 
de constatación se consideren oportunos. 

 
3. Las Actas se extenderán por triplicado y se cumplimentarán en presen-

cia, en su caso, de las personas ante las que se extiendan. Serán firmadas por el 
personal inspector actuante, y en su caso, por la persona o personas ante las que 
se extiendan, quedando las mismas notificadas en dicho acto mediante copia del 
acta con levantamiento de la correspondiente diligencia de notificación. 

 
En el supuesto de que la persona o personas ante quienes se cumplimente 

el Acta se nieguen a firmarla, o a recibir su copia, se hará constar este hecho me-
diante diligencia en la misma con expresión de los motivos aducidos y especifi-
cando las circunstancias del intento de notificación y en su caso, de la entrega. 
En cualquier caso, la falta de firma de la diligencia de notificación del Acta no 
exonerará de responsabilidad, ni destruirá su valor probatorio. 

 
4. Excepcionalmente, cuando la actuación realizada revista especial difi-

cultad o complejidad, podrá cumplimentarse el acta por el personal inspector 
con posterioridad debiendo motivarse dicha circunstancia, notificándose la mis-
ma una vez cumplimentada a las personas señaladas en los apartados anteriores. 

 
ARTÍCULO 12. Resultado de la Actividad Inspectora. 
1. El resultado de la actuación inspectora, contenido en el Acta corres-

pondiente, podrá ser: 
a) Favorable: en el caso de que la actividad comprobada, inspecciona-

da o controlada se ejerza conforme a la normativa de aplicación en vigor. 
b) Condicionado: en el caso de que se aprecie la necesidad de adoptar 

determinadas medidas correctoras. 
c) Desfavorable: en el caso de que  la actividad comprobada, inspeccio-

nada o controlada presente irregularidades sustanciales y se aprecie la necesidad 
de suspensión de la actividad hasta que se adopten las medidas correctoras pro-
cedentes, en caso de que fueran posibles. En caso contrario se propondrá al 
órgano competente el cese definitivo de la actividad. 

 
2. En el supuesto de que se adviertan irregularidades o deficiencias en el 

funcionamiento de una actividad, derivándose una Acta condicionada o desfa-
vorable, ésta será motivada y notificada a los interesados según lo establecido en 
el artículo anterior, determinándose por los Servicios competentes un plazo  para 
la adopción de las medidas correctoras propuestas acorde con la naturaleza de 
las mismas, que no podrá ser superior a seis meses, salvo casos especiales debi-
damente justificados. 

 
Transcurrido el plazo concedido sin que por los requeridos se hayan adop-

tado las medidas ordenadas, se dictará, siempre que las circunstancias lo aconse-
jen y no se perjudique el derecho de terceros, por el órgano competente, resolu-
ción acordando la suspensión del ejercicio de la actividad hasta que se adopten 
las medidas correctoras ordenadas. 

 
3. La adopción de las medidas contempladas en este artículo es inde-

pendiente de la incoación, cuando proceda, del procedimiento sancionador que 
pudiera corresponder. 
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ARTÚCLO 13. Suspensión de la Actividad. 
1. Toda actividad a que hace referencia la presente Ordenanza podrá ser 

suspendida por no ejercerse conforme a los requisitos establecidos en la normati-
va de aplicación, así como si se comprueba la producción de incomodidades, 
alteración de las condiciones normales de seguridad, salubridad y medio ambien-
te, la producción de daños a la riqueza pública o privada o la producción de 
riesgos o incomodidades apreciables para las personas o bienes. 

 
2. Las denuncias que se formulen darán lugar a la apertura de las diligen-

cias correspondientes a fin de comprobar la veracidad de los hechos denuncia-
dos. 

 
3. Las actividades que se ejerzan sin la presentación de la correspondiente 

comunicación previa o declaración responsable, o contraviniendo las medidas 
correctoras que se hayan establecido, serán suspendidas de inmediato. Asimismo, 
la comprobación por parte del Ayuntamiento de la inexactitud o falsedad en 
cualquier dato, manifestación o documento, de carácter esencial, que se hubiere 
aportado o del incumplimiento de los requisitos señalados en la legislación vigente 
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o activi-
dad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio 
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

 
4. La resolución por la que se ordene la suspensión tendrá carácter inme-

diatamente ejecutivo y deberá notificarse a los interesados. No será preceptivo 
para la adopción de esta medida cautelar el trámite de audiencia previa, sin 
perjuicio de que en el procedimiento sancionador puedan presentarse las alega-
ciones que se estimen pertinentes. 

 
TITULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR. 
 
ARTÍCULO 14. Disposiciones Generales. 
1. El régimen sancionador aplicable será el vigente en materia de comer-

cio interior, ordenación del suelo y urbanismo, protección de la salud, del medio 
ambiente y del patrimonio histórico-artístico, de forma que se mantengan las ga-
rantías en la prestación del servicio hacia los consumidores y las  obligaciones de 
cumplimiento de la normativa sectorial autonómica o municipal, en los casos en 
que exista. 

 
2. En defecto de normativa sectorial específica, tienen la consideración 

de infracciones administrativas las acciones y omisiones que vulneren las normas 
relativas a las condiciones técnicas de seguridad, higiene, sanitarias, de accesibi-
lidad, de confortabilidad y de protección del medio ambiente, así como la des-
obediencia de los mandatos y requerimientos de la Administración municipal o de 
sus agentes, dictados en aplicación de la misma. 

 
3. Del mismo modo, se consideraran infracciones administrativas las ac-

ciones y omisiones que vulneren la presente Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 15. Tipificación de Infracciones. 
1. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, de confor-

midad con la tipificación establecida en los artículos siguientes, sin perjuicio de lo 
que establezcan las diferentes normas sectoriales aplicables en función de la acti-
vidad o servicio objeto de la declaración responsable o comunicación previa que 
motivó el inicio del procedimiento. 

 
2. Se consideran infracciones muy graves: 
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a) El ejercicio de la actividad sin la presentación de la correspondiente 
declaración responsable o comunicación previa. 

b) El incumplimiento de la orden de cese o suspensión de la actividad 
previamente decretada por la autoridad competente. 

c) El incumplimiento de las sanciones accesorias previstas en el artículo 18.  
d) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves. 
e) Aquellas conductas infractoras que determinen especiales situaciones 

de peligro o grave riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física de 
las personas, o supongan una perturbación relevante de la convivencia que afec-
te de forma grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos 
legítimos de otras personas o al normal desarrollo de las actividades. 

f) La negativa a permitir el acceso a los servicios municipales competentes 
durante el ejercicio de sus funciones de inspección, así como impedir u obstaculi-
zar de cualquier modo su actuación. 

 
3. Se consideran infracciones graves: 
a) La falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carác-

ter esencial, que se hubiere aportado. 
b) El mal estado de los establecimientos públicos en materia de seguri-

dad, cuando disminuya el grado de seguridad exigible. 
c) La dedicación de los establecimientos a actividades distintas de las 

declaradas o comunicadas. 
d) El ejercicio de las actividades en los establecimientos excediendo de 

las limitaciones fijadas en las declaraciones responsables o actos comunicados. 
e) La modificación sustancial de los establecimientos y sus instalaciones sin 

la correspondiente autorización o toma de conocimiento. 
f) El incumplimiento de las medidas correctoras establecidas, en su caso. 
g) El funcionamiento de la actividad o del establecimiento incumpliendo 

el horario autorizado. 
i) El incumplimiento del requerimiento efectuado para la ejecución de las 

medidas correctoras que se hayan fijado. 
j) El incumplimiento de las condiciones de seguridad que sirvieron de base 

para el inicio de la actividad. 
k) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves. 
 
4. Se consideran infracciones leves: 
a) Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves cuando 

por su escasa significación, trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros no 
deban ser calificadas como tales. 

b) No encontrarse en el establecimiento el documento acreditativo de la 
toma de conocimiento correspondiente. 

d) La modificación no sustancial de los establecimientos y sus instalaciones 
sin la correspondiente autorización o toma de conocimiento, cuando proceda. 

e) Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y 
en las leyes y disposiciones reglamentarias a las que se remita, siempre que no 
esté tipificado como infracción muy grave o grave. 

 
ARTICULO 16. Sanciones. 
La comisión de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza lle-

vará aparejada, en defecto de normativa sectorial específica, la imposición de 
las siguientes sanciones: 

a) Infracciones muy graves: multa de mil quinientos un euros a tres mil eu-
ros. 

b) Infracciones graves: multa de setecientos cincuenta y un euros hasta 
mil quinientos euros. 

c) Infracciones leves: multa hasta setecientos cincuenta euros.  
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ARTÍCULO 17. Prescripción de Infracciones y Sanciones 
1. Las infracciones previstas en la presente Ordenanza prescribirán en los 

siguientes plazos: 
a) Las infracciones muy graves a los tres años. 
b) Las infracciones graves, a los dos años. 
c) Las infracciones leves, a los seis meses. 
 
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la 

infracción se hubiese cometido. Cuando se trate de infracciones continuadas, el 
plazo de prescripción comenzará a contar desde el momento de la finalización o 
cese de la acción u omisión constitutiva de infracción. 

3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del 
interesado, del procedimiento sancionador. 

 
4. Las sanciones prescribirán en los siguientes plazos: 
a) A los tres años las impuestas por infracción muy graves. 
b) A los dos años las impuestas por infracción graves. 
c) Al año las impuestas por infracción leve. 
 
ARTÍCULO 18. Sanciones Accesorias. 
Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas, la corrección de las in-

fracciones tipificadas en la presente Ordenanza podrá llevar aparejadas las si-
guientes sanciones accesorias: 

a) Suspensión temporal de las actividades y clausura temporal de los es-
tablecimientos de uno a tres meses para las infracciones graves y de tres a seis 
meses para las infracciones muy graves. 

b) Inhabilitación del promotor para la realización de la misma o análoga 
actividad en que se cometió la infracción durante el plazo de uno a tres meses 
para las infracciones graves y de tres a seis meses para las infracciones muy gra-
ves. 

c) Revocación de las autorizaciones para las infracciones graves y muy 
graves. 

 
ARTÍCULO 19. Responsables de las Infracciones. 
 
1. Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias 

concurrentes, quienes realicen las conductas infractoras, y en particular: 
a) Los titulares de las actividades. 
b) Los técnicos que suscriban la documentación técnica o emitan los cer-

tificados de adecuación de la actividad a la normativa vigente. 
 
2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presen-

te Ordenanza corresponda a varias personas conjuntamente, responderán solida-
riamente de las infracciones que se cometan y de las sanciones que se impongan. 
En el caso de extinción de personas jurídicas, podrá exigirse subsidiariamente la 
responsabilidad a los administradores de las mismas. 

 
ARTÍCULO 20. Procedimiento Sancionador. 
La imposición de sanciones con arreglo a la presente Ordenanza se reali-

zará mediante la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador 
sujeto a lo dispuesto en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionado-
ra  
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DISPOSICIÓN FINAL. 
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles siguien-

tes al de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid, conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

 
ANEXO. ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTA 

ORDENANZA. 
 

 Las siguientes actividades se han identificado con las claves y en los 
términos establecidos por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de sep-
tiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Acti-
vidades Económicas. 

 
A. De acuerdo con la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización  de la Ac-

tividad Comercial de la Comunidad de Madrid, quedan incluidas en el 
régimen de Declaración Responsable, la ejecución de obras y ejercicio 
de la actividad, así como la implantación o modificación de las activi-
dades siguientes: 

 
SECCIÓN 1.a ACTIVIDADES EMPRESARIALES: INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE 

SERVICIOS Y MINERAS 
DIVISIÓN 6. COMERCIO, RESTAURANTES Y HOSPEDAJE. REPARACIONES 
AGRUPACIÓN 64. COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 

BEBIDAS Y TABACO REALIZADO EN ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 
GRUPO 641. COMERCIO AL POR MENOR DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS Y 

TUBÉRCULOS 
 
GRUPO 642. COMERCIO AL POR MENOR DE CARNES Y DESPOJOS; DE PRODUC-

TOS Y DERIVADOS CÁRNICOS ELABORADOS; DE HUEVOS, AVES, CONEJOS DE 
GRANJA, CAZA; Y DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS MISMOS 

Epígrafe 642.1. Comercio al por menor de carnes y despojos; de produc-
tos y derivados cárnicos elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza; y 
de productos derivados de los mismos. 

Epígrafe 642.2. Comercio al por menor, en dependencias de venta de 
carnicerías-charcuterías, de carnes frescas y congeladas, despojos y toda clase 
de productos y derivados cárnicos; de huevos, aves, conejos de granja, caza y de 
productos derivados de los mismos. 

Epígrafe 642.3. Comercio al por menor, en dependencias de venta de 
carnicerías-salchicherías, de carnes frescas y congeladas, despojos, productos 
procedentes de industrias cárnicas y productos cárnicos frescos, crudos, adoba-
dos, tocino salado, embutidos de sangre (morcillas) y aquellos otros tradicionales 
de estas características para los que estén autorizados; así como de huevos, aves, 
conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos. 

Epígrafe 642.4. Comercio al por menor, en carnicerías, de carnes frescas y 
congeladas, despojos y productos y derivados cárnicos elaborados; así como de 
huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos. 

Epígrafe 642.5. Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de gran-
ja, caza; y de productos derivados de los mismos. 

Epígrafe 642.6. Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y des-
pojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados. 

 
GRUPO 643. COMERCIO AL POR MENOR DE PESCADOS Y OTROS PRODUCTOS 

DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA Y DE CARACOLES 
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Epígrafe 643.1. Comercio al por menor de pescados y otros productos de 
la pesca y de la acuicultura y de caracoles. 

Epígrafe 643.2. Comercio al por menor de bacalao y otros pescados en 
salazón. 

 
GRUPO 644. COMERCIO AL POR MENOR DE PAN, PASTELERÍA, CONFITERÍA Y 

SIMILARES Y DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 
Epígrafe 644.1. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y simi-

lares y de leche y productos lácteos. 
Epígrafe 644.2. Despachos de pan, panes especiales y bollería. 
Epígrafe 644.3. Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería 

y confitería. 
Epígrafe 644.4. Comercio al por menor de helados. 
Epígrafe 644.5. Comercio al por menor de bombones y caramelos. 
Epígrafe 644.6. Comercio al por menor de masas fritas, con o sin cobertu-

ras o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, prepa-
rados de chocolate y bebidas refrescantes. 

 
GRUPO 645. COMERCIO AL POR MENOR DE VINOS Y BEBIDAS DE TODAS CLA-

SES 
 
GRUPO 647. COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBI-

DAS EN GENERAL 
Epígrafe 647.1. Comercio al por menor de cualquier clase de productos 

alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor. 
Epígrafe 647.2. Comercio al por menor de cualquier clase de productos 

alimenticios y de bebidas en régimen de autoservicio o mixto en establecimientos 
cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 120 metros cuadrados. 

Epígrafe 647.3. Comercio al por menor de cualquier clase de productos 
alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados, 
denominados así cuando la superficie de su sala de ventas se halle comprendida 
entre 120 y 399 metros cuadrados. 

Epígrafe 647.4. Comercio al por menor de cualquier clase de productos 
alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados, 
denominados así cuando la superficie de su sala de ventas sea igual o superior a 
400 metros cuadrados. 

Epígrafe 647.5. Suministro de productos alimenticios y bebidas, excluido el 
tabaco, a través de máquinas expendedoras. 

 
AGRUPACIÓN 65. COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES NO 

ALIMENTICIOS REALIZADO EN ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 
 
GRUPO 651. COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES, CONFEC-

CIÓN, CALZADO, PIELES Y ARTÍCULOS DE CUERO 
Epígrafe 651.1. Comercio al por menor de productos textiles, confecciones 

para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería. 
Epígrafe 651.2. Comercio al por menor de toda clase de prendas para el 

vestido y tocado. 
Epígrafe 651.3. Comercio al por menor de lencería y corsetería. 
Epígrafe 651.4. Comercio al por menor de artículos de mercería y paque-

tería. 
Epígrafe 651.5. Comercio al por menor de prendas especiales. 
Epígrafe 651.6. Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imi-

tación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos de 
viaje en general. 

Epígrafe 651.7. Comercio al por menor de confecciones de peletería. 
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GRUPO 652. COMERCIO AL POR MENOR DE MEDICAMENTOS Y DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS; COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE DROGUERÍA Y 
LIMPIEZA; PERFUMERÍA Y COSMÉTICOS DE TODAS CLASES; Y DE PRODUCTOS QUÍMI-
COS EN GENERAL; COMERCIO AL POR MENOR DE HIERBAS Y PLANTAS EN HERBO-
LARIOS 

Epígrafe 652.2. Comercio al por menor de productos de droguería, perfu-
mería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros pro-
ductos para la decoración y de productos químicos. 

Epígrafe 652.3. Comercio al por menor de productos de perfumería y 
cosmética, y de artículos para la higiene y el aseo personal. 

Epígrafe 652.4. Comercio al por menor de plantas y hierbas en herbolarios. 
 

GRUPO 653. COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA EL EQUIPAMIEN-
TO DEL HOGAR Y LA CONSTRUCCIÓN 

Epígrafe 653.1. Comercio al por menor de muebles (excepto los de ofici-
na). 

Epígrafe 653.2. Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, 
electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados 
por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como de muebles de cocina. 

Epígrafe 653.3. Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, 
adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos). 

Epígrafe 653.4. Comercio al por menor de materiales de construcción y de 
artículos y mobiliario de saneamiento. 

Epígrafe 653.5. Comercio al por menor de puertas, ventanas y persianas, 
molduras y marcos, tarimas y parquet-mosaico, cestería y artículos de corcho. 

Epígrafe 653.6. Comercio al por menor de artículos de “bricolaje”. 
Epígrafe 653.9. Comercio al por menor de otros artículos para el equipa-

miento del hogar n.c.o.p. 
 

GRUPO 654. COMERCIO AL POR MENOR DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AERONA-
VES Y EMBARCACIONES Y DE MAQUINARIA. ACCESORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO 

Epígrafe 654.1. Comercio al por menor de vehículos terrestres. 
Epígrafe 654.2. Comercio al por menor de accesorios y piezas de recam-

bio para vehículos terrestres. 
Epígrafe 654.3. Comercio al por menor de vehículos aéreos. 
Epígrafe 654.4. Comercio al por menor de vehículos fluviales y marítimos 

de vela o motor y deportivos. 
Epígrafe 654.5. Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (ex-

cepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográfi-
cos). 

Epígrafe 654.6. Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y 
cámaras de aire para toda clase de vehículos. 

 
GRUPO 656. COMERCIO AL POR MENOR DE BIENES USADOS TALES COMO 

MUEBLES, PRENDAS Y ENSERES ORDINARIOS DE USO DOMÉSTICO 
 
GRUPO 657. COMERCIO AL POR MENOR DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN GE-

NERAL, ASÍ COMO DE SUS ACCESORIOS 
 
GRUPO 659. OTRO COMERCIO AL POR MENOR 

Epígrafe 659.1. Comercio al por menor de sellos, monedas, medallas con-
memorativas, billetes para coleccionistas, obras de arte y antigüedades, minerales 
sueltos o en colecciones, fósiles, insectos, conchas, plantas y animales disecados. 

Epígrafe 659.2. Comercio al por menor de muebles de oficina y de máqui-
nas y equipos de oficina. 
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Epígrafe 659.3. Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médi-
cos, ortopédicos, ópticos y fotográficos. 

Epígrafe 659.4. Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de 
papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes. 

Epígrafe 659.5. Comercio al por menor de artículos de joyería, relojería, 
platería y bisutería. 

Epígrafe 659.6. Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, 
prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, cartuchería y artículos 
de pirotecnia. 

Epígrafe 659.7. Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas 
y pequeños animales. 

Epígrafe 659.8. Comercio al por menor denominado “sex-shop”. 
Epígrafe 659.9. Comercio al por menor de otros productos no especifica-

dos en esta Agrupación, excepto los que deben clasificarse en el epígrafe 653.9. 
 

AGRUPACIÓN 66. COMERCIO MIXTO O INTEGRADO; COMERCIO AL POR MENOR 
FUERA DE UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PERMANENTE (AMBULANCIA, MERCADI-
LLOS Y MERCADOS OCASIONALES O PERIÓDICOS); COMERCIO EN RÉGIMEN DE 
EXPOSITORES EN DEPÓSITO Y MEDIANTE APARATOS AUTOMÁTICOS; COMERCIO AL 
POR MENOR POR CORREO Y CATÁLOGO DE PRODUCTOS DIVERSOS 

 
GRUPO 661. COMERCIO MIXTO O INTEGRADO EN GRANDES SUPERFICIES 

Epígrafe 661.1. Comercio en grandes almacenes, entendiendo por tales 
aquellos establecimientos que ofrecen un surtido amplio y, en general, profundo 
de varias gamas de productos (principalmente artículos para el equipamiento del 
hogar, confección, calzado, perfumería, alimentación, etc.), presentados en de-
partamentos múltiples, en general con la asistencia de un personal de venta, y 
que ponen además diversos servicios a disposición de los clientes. 

Epígrafe 661.2. Comercio en hipermercados, entendiendo por tales aque-
llos establecimientos que ofrecen principalmente en autoservicio un amplio surtido 
de productos alimenticios y no alimenticios de gran venta, que disponen, normal-
mente, de estacionamientos y ponen además diversos servicios a disposición de 
los clientes. 

Epígrafe 661.3. Comercio en almacenes populares, entendiendo por tales 
aquellos establecimientos que ofrecen en secciones múltiples y venden en auto-
servicio o en preselección un surtido relativamente amplio y poco profundo de 
bienes de consumo, con una gama de precios baja y un servicio reducido. 

 
GRUPO 662. COMERCIO MIXTO O INTEGRADO AL POR MENOR 

Epígrafe 662.1. Comercio al por menor de toda clase de artículos en eco-
nomatos y cooperativas de consumo. 

Epígrafe 662.2. Comercio al por menor de toda clase de artículos, inclu-
yendo alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los especificados 
en el Grupo 661 y en el epígrafe 662.1. 

 
GRUPO 664. COMERCIO EN RÉGIMEN DE EXPOSITORES EN DEPÓSITO Y MEDIAN-

TE APARATOS AUTOMÁTICOS 
Epígrafe 664.1. Venta de toda clase de artículos diversos en régimen de 

expositores en depósito. 
Epígrafe 664.9. Comercio al por menor de artículos diversos n.c.o.p. me-

diante aparatos automáticos, excepto alimentación, bebidas y tabaco. 
 

GRUPO 665. COMERCIO AL POR MENOR POR CORREO O POR CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS DIVERSOS 

 
AGRUPACIÓN 69. REPARACIONES 



 

Página 21 de 47 
 

AYUNTAMIENTO
DE

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA
(MADRID)

------

GRUPO 691. REPARACIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA EL HOGAR, VEHÍ-
CULOS AUTOMÓVILES Y OTROS BIENES DE CONSUMO 

Epígrafe 691.1. Reparación de artículos eléctricos para el hogar. 
Epígrafe 691.9. Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. 
 

DIVISIÓN 8. INSTITUCIONES FINANCIERAS, SEGUROS, SERVICIOS PRESTADOS A 
LAS EMPRESAS Y ALQUILERES 

 
AGRUPACIÓN 81. INSTITUCIONES FINANCIERAS 
GRUPO 811. BANCA 
GRUPO 812. CAJAS DE AHORRO 
GRUPO 819. OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 
AGRUPACIÓN 82. SEGUROS 
GRUPO 821. ENTIDADES ASEGURADORAS DE VIDA Y CAPITALIZACIÓN 
GRUPO 822. ENTIDADES ASEGURADORAS DE ENFERMEDAD Y RIESGOS DIVERSOS 
GRUPO 823. OTRAS ENTIDADES ASEGURADORAS (MONTEPÍOS, CAJA DE PEN-

SIONES, ETC.) 
 
AGRUPACIÓN 83. AUXILIARES FINANCIEROS Y DE SEGUROS. ACTIVIDADES IN-

MOBILIARIAS 
GRUPO 831. AUXILIARES FINANCIEROS 
GRUPO 832. AUXILIARES DE SEGUROS 
GRUPO 833. PROMOCIÓN INMOBILIARIA  
GRUPO 834. SERVICIOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA Y A LA PRO-

PIEDAD INDUSTRIAL 
 
AGRUPACIÓN 84. SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 
GRUPO 841. SERVICIOS JURÍDICOS 
GRUPO 842. SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES 
GRUPO 843. SERVICIOS TÉCNICOS (INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO, 

ETC.) 
Epígrafe 843.1. Servicios técnicos de ingeniería. 
Epígrafe 843.2. Servicios técnicos de arquitectura y urbanismo. 
Epígrafe 843.3. Servicios técnicos de prospecciones y estudios geoló-

gicos. 
Epígrafe 843.4. Servicios técnicos de topografía. 
Epígrafe 843.5. Servicios técnicos de delineación. 
Epígrafe 843.9. Otros servicios técnicos n.c.o.p. 

GRUPO 844. SERVICIOS DE PUBLICIDAD, RELACIONES PÚBLICAS Y SIMILARES 
GRUPO 845. EXPLOTACIÓN ELECTRÓNICA POR CUENTA DE TERCEROS 
GRUPO 846. EMPRESAS DE ESTUDIOS DE MERCADO 
GRUPO 847. SERVICIOS INTEGRALES DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 
GRUPO 849. OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS N.C.O.P. 
 
AGRUPACIÓN 85. ALQUILER DE BIENES MUEBLES 
GRUPO 851. ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA 
GRUPO 852. ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
GRUPO 853. ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTABLE DE OFICINA Y 

CÁLCULO ELECTRÓNICO 
GRUPO 854. ALQUILER DE AUTOMÓVILES SIN CONDUCTOR 
GRUPO 855. ALQUILER DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 
GRUPO 856. ALQUILER DE BIENES DE CONSUMO 
GRUPO 857. ALQUILER DE APARATOS DE MEDIDA 
GRUPO 859. ALQUILER DE OTROS BIENES MUEBLES N.C.O.P. (SIN PERSONAL 

PERMANENTE). 
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AGRUPACIÓN 86. ALQUILER DE BIENES INMUEBLES 
GRUPO 861. ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 
GRUPO 862. ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA 
 
DIVISIÓN 9. OTROS SERVICIOS 
AGRUPACIÓN 92. SERVICIOS DE SANEAMIENTO, LIMPIEZA Y SIMILARES. SERVI-

CIOS CONTRA INCENDIOS Y SIMILARES 
GRUPO 922. SERVICIO DE LIMPIEZA 
 
AGRUPACIÓN 97. SERVICIOS PERSONALES 
GRUPO 971. LAVANDERÍAS, TINTORERÍAS Y SERVICIOS SIMILARES 

Epígrafe 971.1. Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas 
hechas y de prendas y artículos del hogar usados. 

Epígrafe 971.2. Limpieza y teñido de calzado. 
Epígrafe 971.3. Zurcido y reparación de ropas. 

GRUPO 972. SALONES DE PELUQUERÍA E INSTITUTOS DE BELLEZA 
Epígrafe 972.1. Servicios de peluquería de señora y caballero. 
Epígrafe 972.2. Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética. 

GRUPO 973. SERVICIOS FOTOGRÁFICOS, MÁQUINAS AUTOMÁTICAS FOTOGRÁ-
FICAS Y SERVICIOS DE FOTOCOPIAS 

Epígrafe 973.1. Servicios fotográficos. 
Epígrafe 973.2. Máquinas automáticas, sin operador, para fotografías de 

personas y para copia de documentos. 
Epígrafe 973.3. Servicios de copias de documentos con máquinas fotoco-

piadoras. 
GRUPO 974. AGENCIAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOMÉSTICOS 
GRUPO 975. SERVICIOS DE ENMARCACIÓN 
 
B. Igualmente quedan incluidas en el régimen de Declaración Responsable 

siempre que la superficie útil de exposición y venta al público no sea su-
perior a 750 metros cuadrados y que las obras ligadas al acondiciona-
miento de los locales para desempeñar la actividad no requieran de la 
redacción de un proyecto de obras de edificación de conformidad con 
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, las 
siguientes actividades: 

 
AGRUPACIÓN 43. INDUSTRIA TEXTIL. 
GRUPO 435. FABRICACIÓN DE GÉNEROS DE PUNTO. 
Epígrafe 435.2. Fabricación de calcetería. [Este epígrafe comprende la 

fabricación de medias (excepto ortopédicas), calcetines y prendas similares de 
todas clases, para señora, caballero y niños]. 

 
GRUPO 439. OTRAS INDUSTRIAS TEXTILES. 
Epígrafe 439.2. Fabricación de fieltros, tules, encajes, pasamanería, etc. 

(Este epígrafe comprende la fabricación de fieltro con ganchillo o a presión, teji-
dos afieltrados; tules, encajes, bordados mecánicos y artículos similares; fabrica-
ción de telas no tejidas; tubos, fieltros, cinturones y cinchas de materias textiles; 
cintas, lazos, trenzas y pasamanería, etc.). 

 
AGRUPACIÓN 44. INDUSTRIA DEL CUERO. 
GRUPO 442. FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CUERO Y SIMILARES. 
Epígrafe 442.9. Fabricación de otros artículos de cuero n.c.o.p. [Este epí-

grafe comprende la fabricación de artículos de cuero no especificados en otros 
epígrafes, tales como artículos de cuero para usos industriales (correas, tacos, 
tiratacos, etc.); artículos de guarnicionería (correajes, albardones, sillas de montar, 
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látigos y fustas, etc.); artículos de botería (botas y corambres), talabartería, equipo 
militar, artículos de deporte, etc.; así como la fabricación de artículos a base de 
sucedáneos de cuero y repujado]. 

 
AGRUPACIÓN 45. INDUSTRIA DEL CALZADO Y VESTIDO Y OTRAS CONFEC-

CIONES TEXTILES. 
GRUPO 452. FABRICACIÓN DE CALZADO DE ARTESANÍA Y A MEDIDA (IN-

CLUIDO EL CALZADO ORTOPÉDICO). 
 
Epígrafe 452.1. Calzado de artesanía y a medida. 
Epígrafe 452.2. Calzado ortopédico con excepción del considerado pro-

ducto sanitario. 
 
GRUPO 454. CONFECCIÓN A MEDIDA DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS COM-

PLEMENTOS. 
Epígrafe 454.1. Prendas de vestir hechas a medida. 
Epígrafe 454.2. Sombreros y accesorios para el vestido hechos a medida. 
 
AGRUPACIÓN 47. INDUSTRIA DEL PAPEL Y FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE 

PAPEL; ARTES GRÁFICAS Y EDICIÓN. 
GRUPO 474. ARTES GRÁFICAS (IMPRESIÓN GRÁFICA). 
Epígrafe 474.3. Reproducción de textos o imágenes por procedimientos 

tales como multicopistas, fotocopias por procedimientos fotográficos y electro-
estáticos, sistemas de reproducción de planos, etc. 

 
AGRUPACION 49. OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 
GRUPO 491. JOYERÍA Y BISUTERÍA. 
Epígrafe 491.1. Joyería. [Este epígrafe comprende el trabajo de piedras 

preciosas, semipreciosas y perlas (corte, tallado, pulido, etc.); acuñación de mo-
nedas; fabricación de joyas, orfebrería, cubertería, medallas y condecoraciones 
de metales preciosos, plata de Ley o metales comunes chapados, así como la 
fabricación de piezas y accesorios de joyería]. 

Epígrafe 491.2. Bisutería. [(Este epígrafe comprende la fabricación de artí-
culos de bisutería, emblemas, distintivos, escarapelas y similares y pequeños obje-
tos de decoración (flores y frutos artificiales, plumas y penachos, etc.)]. 

 
GRUPO 495. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS. 
Epígrafe 495.9. Fabricación de otros artículos n.c.o.p. (Este epígrafe com-

prende la fabricación de objetos, tales como artículos religiosos; artículos de mar-
fil, ámbar, hueso, cuerno, nácar, coral, etc.; artículos en cera, parafina, pastas de 
modelar y similares; artículos para fumador; pantallas para lámparas; estatuas, 
figurines, maniquíes, etc.; artículos de lujo para adorno. De este epígrafe que-
darán excluidos de la aplicación de lo dispuesto en esta Ley los talleres de taxi-
dermia, naturalistas, de disecar, preparaciones anatómicas y otras industrias ma-
nufactureras diversas no especificadas anteriormente). 

 
AGRUPACIÓN 61. COMERCIAL AL POR MAYOR. 
GRUPO 615. COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE CONSUMO DU-

RADERO. 
Epígrafe 615.6. Galerías de arte. 
 
AGRUPACIÓN 64. COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTA-

CION, BEBIDAS Y TABACO REALIZADO EN ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES. 
GRUPO 646. COMERCIO AL POR MENOR DE LABORES DE TABACO Y DE 

ARTÍCULOS DE FUMADOR. 
Epígrafe 646.8. Comercio al por menor de artículos para fumadores. [Este 
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epígrafe autoriza para realizar el comercio al menudeo, en pequeñas proporcio-
nes, de material de escribir, como carpetas, sobres y pliegos sueltos, plumas, lapi-
ceros, bolígrafos, gomas, lacres, frascos de tinta, libretas, blocs, naipes, estampas y 
postales, siempre que los artículos mencionados no contengan metales preciosos. 
(No incluye tabaco)]. 

 
AGRUPACIÓN 75. ACTIVIDADES AXENAS A LOS TRANSPORTES 
GRUPO 755. AGENCIAS DE VIAJE. 
Epígrafe 755.1. Servicios a otras agencias de viajes. 
Epígrafe 755.2. Servicios prestados al público por las agencias de viajes. 
AGRUPACIÓN 93. EDUCACION E INVESTIGACIÓN. 
GRUPO 932. ENSEÑANZA NO REGLADA DE FORMACIÓN Y PERFECCIONA-

MIENTO PROFESIONAL Y EDUCACIÓN SUPERIOR. 
Epígrafe 932.1. Enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional, 

no superior. 
Epígrafe 932.2. Enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional 

superior. 
 
GRUPO 933. OTRAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA. 
Epígrafe 933.1. Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáti-

cos, aeronáuticos, etc. 
Epígrafe 933.2. Promoción de cursos y estudios en el extranjero. 
Epígrafe 933.9. Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte 

y confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exámenes y oposicio-
nes y similares, n.c.o.p. 

 
AGRUPACIÓN 96. SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES. 
GRUPO 962. DISTRIBUCIÓN DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS Y VÍDEOS. 
Epígrafe 962.1. Distribución y venta de películas cinematográficas, excep-

to películas en soporte de cinta magnetoscópica. NOTA: Este epígrafe faculta 
para el alquiler de las películas. 

 
GRUPO 966. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, MUSEOS, JARDINES BOTÁNICOS Y 

ZOOLÓGICOS. 
Epígrafe 966.1. Bibliotecas y museos. 
 
AGRUPACIÓN 97. SERVICIOS PERSONALES. 
GRUPO 979. OTROS SERVICIOS PERSONALES N.C.O.P. 
Epígrafe 979.1. Servicios de pompas fúnebres. 
Epígrafe 979.2. Adorno de templos y otros locales. 
Epígrafe 979.3. Agencias matrimoniales y otros servicios de relaciones so-

ciales. 
Epígrafe 979.9. Otros servicios personales n.c.o.p. 
 
AGRUPACIÓN 98. PARQUES DE RECREO, FERIAS Y OTROS SERVICIOS RELA-

CIONADOS CON EL ESPECTÁCULO. ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, PARQUES O 
RECINTOS FERIALES. 

GRUPO 989. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ESPECTÁCULO Y 
EL TURISMO. ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, PARQUES O RECINTOS FERIALES. 

 
Epígrafe 989.1. Expedición de billetes de espectáculos públicos. 
 
AGRUPACIÓN 99. SERVICIOS NO CLASIFICADOS EN OTRAS RÚBRICAS. 
GRUPO 999. OTROS SERVICIOS N.C.O.P. 
 
Locutorios.” 
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2.- Publicar el texto integro de la aprobación definitiva en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
 
SEXTO: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE IN-
CREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 

 
El Sr. Moreno le dice a la Alcaldesa que impuesto se sube. La 

Sra. Alcaldesa le explica que solo se reduce la transmisión por fa-
llecimiento que el resto queda igual. 

 
Por lo tanto el Pleno por MAYORÍA con 8 votos afirmativos, 

los seis Concejales del PP, 2 de los dos Concejales del PSOE y la 
abstención del Sr. Concejal de Unión Ibérica, y en votación ordina-
ria acuerda: 
 
1.- Aprobar la inicialmente la modificación de la ordenanza del 
IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA 
URBANA Cuyo texto es: 
 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VA-
LOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

 
Disposición General 

 
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 

133.2 y 142 de la Constitución Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los artí-
culos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 en concordancia 
con el artículo 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
establece el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a 
lo previsto en los artículos 104 y siguientes del citado Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales. 

 
La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal. 

 Artículo 1º.- Naturaleza 
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten 
dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la 
propiedad de los terrenos por cualquier titulo o de la constitución o transmisión de 
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.  

 Artículo 2º.- Hecho imponible. 
El hecho imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Te-

rrenos de Naturaleza Urbana está constituido por el incremento de valor que ex-
perimentan los terrenos de naturaleza urbana, que se pone de manifiesto a con-
secuencia de: 

— La transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título. 
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— La constitución o transmisión de cualquier Derecho Real de goce, limi-
tativo del dominio, sobre los referidos terrenos. 

 
Se considerarán sujetas al impuesto toda clase de transmisiones, cuales-

quiera que sea la forma que revistan, comprendiéndose por tanto, entre otros 
actos cuya denominación pueda quedar omitida, los siguientes: 

— Contratos de compraventa, donación, permuta, dación en pago, re-
tractos convencional y legal, transacción 

— Sucesión testada e intestada. 
— Enajenación en subasta pública y expropiación forzosa 
— Aportaciones de terrenos e inmuebles urbanos a una sociedad y las ad-

judicaciones al disolverse. 
— Actos de constitución y transmisión de derechos reales, tales como usu-

fructos, censos, usos y habitación, derechos de superficie. 
 

Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana, con inde-
pendencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el 
padrón de aquél: 

a) Suelo urbano. 
b) Suelo urbanizable o asimilado por contar con las facultades urbanísti-

cas inherentes al suelo urbanizable en la Legislación urbanística aplicable. 
c) Los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de ace-

ras y cuenten, además, con alcantarillado, suministro de agua, suministro de 
energía eléctrica y alumbrado público. 

d) Los ocupados por construcciones de naturaleza urbana. 
e) Los terrenos que se fraccionan en contra de lo dispuesto en la Legisla-

ción agraria, siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario. 
 

A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremen-
to de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasi-
ficados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles.  

 
 Articulo 3º.- Sujetos de no sujeción. 

No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten 
los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 

No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones 
de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, 
adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que 
se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.  

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de 
transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como 
consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, 
separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico 
matrimonial.  

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número 
de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor 
de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las 
operaciones previstas en este apartado. 

 
 Artículo 4º.- Exenciones. 

1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se 
manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:  
 

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.  
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b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del 
perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o 
hayan sido declarados individualmente de interés cultural, 
según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Pa-
trimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares 
de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo 
obras de conservación. mejora o rehabilitación en dichos in-
muebles. A estos efectos, la ordenanza fiscal establecerá los 
aspectos sustantivos y formales de la exención.  

c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión 
de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hi-
potecario o garante del mismo, para la cancelación de de-
udas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, 
contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad 
que, de manera profesional, realice la actividad de conce-
sión de préstamos o créditos hipotecarios.  

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda 
en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecu-
ciones hipotecarias judiciales o notariales.  

Para tener derecho a la exención se requiere que el 
deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su 
unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la 
enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en 
cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipo-
tecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obs-
tante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se proce-
derá a girar la liquidación tributaria correspondiente.  

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella 
en la que haya figurado empadronado el contribuyente de for-
ma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la 
transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo 
fuese inferior a los dos años.  

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo 
dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial 
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de 
no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equipa-
rará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.  
Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispues-

to en el apartado 2 de este artículo. 
 Está exención es con efectos desde el 1 de enero de 2014, así 

como para los hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos, 
según el Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de Julio, de aprobación de medi-
das urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y 
apartado uno del artículo 123 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y 
la eficiencia. 

 
2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes in-

crementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga 
sobre las siguientes personas o entidades:  
 

a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades loca-
les, a las que pertenezca el municipio, así como los organis-
mos autónomos del Estado y las entidades de derecho públi-
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co de análogo carácter de las comunidades autónomas y 
de dichas entidades locales.  

b) El municipio de la imposición y demás entidades locales inte-
gradas o en las que se integre dicho municipio, así como sus 
respectivas entidades de derecho público de análogo carác-
ter a los organismos autónomos del Estado.  

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de 
benéfico-docentes.  

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutuali-
dades de previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 
de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros pri-
vados.  

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respec-
to a los terrenos afectos a éstas.  

f) La Cruz Roja Española.  
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la 

exención en tratados o convenios internacionales.  
 
Artículo 5º.- Bonificaciones. 

Se establece una bonificación del 50% de la cuota íntegra del 
Impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitu-
ción de Derechos Reales de goce limitativos del dominio, realizadas a títu-
lo lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adopta-
dos, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes. 

 
 Artículo 6º.- Sujetos pasivos. 

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:  
a) Transmisiones gratuitas. En las transmisiones de terrenos o en la 

constitución o transmisión de Derechos Reales de goce limita-
tivos del dominio a titulo lucrativo, la persona física o jurídica, 
o la entidad a que se refiere el articulo 35.4 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terre-
no o a cuyo favor se constituya o transmita el Derecho Real 
de que se trate.  

b) Transmisiones onerosas. En las transmisiones de terrenos o en 
la constitución o transmisión de Derechos Reales de goce limi-
tativos del dominio a titulo oneroso, la persona física o jurídi-
ca, o la Entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que transmi-
ta el terreno, o que constituya o transmita el Derecho Real de 
que se trate.  
 

2. En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, 
tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la 
persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el articulo 35.4 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ad-
quiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el Derecho 
Real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física 
no residente en España.  

 
3. En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el 

ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 
de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipote-
carios sin recursos, con ocasión de la dación en pago de su vivienda 
prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma, tendrá la con-
sideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que 



 

Página 29 de 47 
 

AYUNTAMIENTO
DE

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA
(MADRID)

------

adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribu-
yente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas. 

 
 Artículo 7º.- Base imponible. 

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremen-
to del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del 
devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de 20 
años.  

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá 
de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del deven-
go, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, 
y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apar-
tado 4.  

 
2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo esta-

blecido en las siguientes reglas:  
 

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el mo-
mento del devengo será el que tengan determinado en di-
cho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia 
de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de 
planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación 
de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente es-
te impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquida-
ción definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se 
haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración 
colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. 
Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los 
nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los 
coeficientes de actualización que correspondan, estableci-
dos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Es-
tado.  

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana 
o integrado en un bien inmueble de características especia-
les, en el momento del devengo del impuesto, no tenga de-
terminado valor catastral en dicho momento, el ayuntamien-
to podrá practicar la liquidación cuando el referido valor ca-
tastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento 
del devengo.  

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce 
limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en 
el apartado 4 de este articulo se aplicarán sobre la parte del 
valor definido en el párrafo a) anterior que represente, res-
pecto de aquel, el valor de los referidos derechos calculado 
mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.  

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o 
más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de rea-
lizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un 
derecho real de superficie, los porcentajes anuales conteni-
dos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la 
parte del valor definido en el párrafo a) que represente. res-
pecto de aquel. el módulo de proporcionalidad fijado en la 
escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de es-
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tablecer la proporción entre la superficie o volumen de las 
plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o 
volumen edificados una vez construidas aquéllas.  

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes 
anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se apli-
carán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor 
del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del 
apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá 
este último sobre el justiprecio.  
 

3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un 
procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, 
como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las 
reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de apli-
car a los nuevos valores catastrales la reducción que en cada caso fijen 
los respectivos ayuntamientos. Dicha reducción se aplicará respecto de 
cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores 
catastrales.  

La reducción tendrá como limite mínimo el 40 por ciento y como 
limite máximo el 60 por ciento, aplicándose, en todo caso, en su límite 
máximo en los municipios cuyos ayuntamientos no fijen reducción alguna. 
Los ayuntamientos podrán fijar un tipo de reducción distinto para cada 
uno de los cinco años de aplicación de la reducción.  

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a 
los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedi-
miento de valoración colectiva a que aquél se refiere sean inferiores a los 
hasta entonces vigentes.  

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al va-
lor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.  

 
4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo 

dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje 
anual:  

 
e) Período de uno hasta cinco años: 3,1 %. 
f) Período de hasta 10 años: 2,8 %. 
g) Período de hasta 15 años: 2,7 %. 
h) Período de hasta 20 años: 2,6 %. 

 
Para determinar el porcentaje se aplicarán las reglas siguien-

tes:  
1.ª El incremento de valor de cada operación gravada por el 

impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el 
ayuntamiento para el periodo que comprenda el número de años a 
lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.  

2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el 
momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje 
anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo 
largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del 
valor.  

3.ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada 
operación concreta conforme a la regla primera y para determinar el 
número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje 
anual conforme a la regla segunda, sólo se considerarán los años 
completos que integren el periodo de puesta de manifiesto del in-
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cremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las 
fracciones de años de dicho periodo.  

 
Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser 

modificados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.  
 
 Artículo 8º.- Tipo de gravamen. Cuota integra y cuota líquida. 

1. El tipo de gravamen del impuesto será del 27 por ciento.  
2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base 

imponible el tipo de gravamen.  
3. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la 

cuota íntegra, en su caso, la bonificación a que se refiere el apartado 
5 de la presente ordenanza.  

 
 Artículo 9º.- Devengo. 

1. El impuesto se devenga:  
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a titulo one-

roso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha 
de la transmisión.  

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce 
limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la consti-
tución o transmisión.  

 
A los efectos de lo dispuesto se considerará como fecha de transmi-

sión: 
a) En los actos o contratos ínter vivos, la del otorgamiento del docu-

mento público. 
b) Cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación 

o inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un fun-
cionario público por razón de su oficio. 

c) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del 
causante. 

d) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará la 
fecha del Auto o Providencia aprobando su remate. 

e) En las expropiaciones forzosas, la fecha del Acta de ocupación y 
pago. 

f) En el caso de adjudicación de solares que se efectúen por 
Entidades urbanísticas a favor de titulares de derechos o unidades 
de aprovechamiento distintos de los propietarios originariamente 
aportantes de los terrenos, la protocolización del Acta de 
reparcelación. 
 

2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por 
resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución 
del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de 
la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre aquel, el 
sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfe-
cho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido 
efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco 
años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe 
efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban 
efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el articulo 1.295 
del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efec-
tos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumpli-
miento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá 
lugar a devolución alguna.  
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3. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes con-

tratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se 
considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mu-
tuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el 
simple allanamiento a la demanda.  

 
4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su califica-

ción se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Códi-
go Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta 
se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto 
desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la 
oportuna devolución según la regla del apartado anterior.  

 
 Artículo 10º.- Gestión tributaria. 
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento 

correspondiente la declaración que determine la ordenanza respectiva, 
conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para 
practicar la liquidación procedente.  

 
2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a con-

tar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:  
a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días 

hábiles.  
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de 

seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.  
 

3. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los ac-
tos o contratos que originan la imposición.  

 
4. Los Ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de au-

toliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la 
cuota resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado 
2 de este artículo. Respecto de dichas autoliquidaciones, el ayuntamiento 
correspondiente sólo podrá comprobar que se han efectuado mediante 
la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que 
puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de 
tales normas.  

 
En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquida-

ción cuando se trate del supuesto a que se refiere el párrafo tercero del 
artículo 107.2.a) de esta ley.  

 
5. Cuando los ayuntamientos no establezcan el sistema de autoliquidación, 

las liquidaciones del impuesto se notificaran íntegramente a los sujetos 
pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos 
procedentes.  

 
6. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, 

están igualmente obligados a comunicar al ayuntamiento la realización 
del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:  

a) En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 de 
esta ley, siempre que se hayan producido por negocio jurídico 
entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el 
derecho real de que se trate. 
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b) En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, 
el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita 
el derecho real de que se trate.  

 
7. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al ayuntamiento respec-

tivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice 
comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre 
anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que 
pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impues-
to, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obli-
gados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos pri-
vados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, 
que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de fir-
mas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber 
general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.  

En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, éstos 
deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles 
cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de 
transmisión. Esta obligación es exigible a partir de 1 de abril de 2002.  

Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los do-
cumentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están obligados los 
interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las 
responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de decla-
raciones.   

 
 Artículo 11º.- Inspección y recaudación.- 
 La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con 

lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes de Estado regula-
doras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 

 
 Artículo 12º.- Infracciones y sanciones.- 
 En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como 

a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada 
caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposi-
ciones que la complementan y desarrollan. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
 La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor en el momento de su pu-

blicación íntegra en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y será de apli-
cación a partir del día siguiente de su publicación, permaneciendo vigente hasta 
su modificación o derogación expresa.” 

 
1.- Publicar este acuerdo en el BOCM.  
 
 
SÉPTIMO: APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA Y FISCAL 
DEL ACCESO Y TRÁNSITO DE VEHÍCULOS AL MONTE CONSORCIADO 
M-2014, “PINAREJO”. 
 

Tomando la palabra el Sr. Moreno, dice que no es necesario 
que todo vecino que quiera acceder al monte de pinarejo, obliga-
toriamente deba de adquirir una llave, que a lo mejor no va a utili-
zar más que una o dos veces al año, por lo que para mí, existen 
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dos casos de aplicación. 
Uno para que el que ocasionalmente entra un día a una 

semana y otro para que entra para un tiempo más prolongado. 
Por ejemplo para aquel vecino que solo va a subir con un 

amigo/a o familiar/es y enseñarle el monte y disfrutar de él un día o 
dos, o  para el que va a recoger leña, etc. Estos con sólo solicitar la 
pertinente licencia y la llave, se les entregaría acompañada de  
una fianza que sería igual al coste de la copia de la llave, al devol-
ver la llave se les devuelve la fianza. 

 
Y otro para los vecinos que van a utilizar el monte de forma 

continuada todos los días. El precio del coste de la llave, que se 
incremente hasta los 50 € para evitar copias y para que en un futu-
ro se pueda arreglar el camino, ya que lo degradan con su mayor 
afluencia.  

 
Primero se pone a votación ordinaria la propuesta del Sr. 

Moreno que  queda  rechazada  por  MAYORÍA  con  1 voto afir-
mativo, del Sr.  Concejal  de  Unión  Ibérica  y  6  votos  negativos 
de  los  seis  Concejales  del PP, y  2  abstenciones  de  los  dos 
Concejales del PSOE. 

 
A continuación se pone a votación el texto presentado al 

pleno por el PP que por MAYORÍA con 7 votos afirmativos, cinco 
Concejales del PP y  2 de los dos Concejales del PSOE, uno en con-
tra del Concejal de Unión Ibérica y la abstención de la Sra. Taber-
nero García (PP) y en votación ordinaria acuerda: 

 
1.- Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza Cuyo 
texto es: 
 

“ORDENANZA REGULADORA Y FISCAL DE LA ENTRADA Y TRÁNSITO DE 
VEHÍCULOS A MOTOR EN EL MONTE CONSORCIADO M-2.014 “PINAREJO” 

 
TITULO I. DISPOSIONES GENERALES. 
 
 ARTÍCULO 1. Fundamento Legal y Objeto. 

Es fundamento legal de la presente Ordenanza lo establecido en el artícu-
lo 25.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial y el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del 
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad Vial. 

 
ARTÍCULO 2. Objeto y Ámbito de Aplicación. 
El objeto de la presente Ordenanza se centra en regular la utilización de 

los vehículos a motor en el acceso al Monte Consorciado M-2.014 “Pinarejo”, ya 
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que el acceso es libre para todas las personas, de conformidad con la legislación 
vigente. 

 
Con la misma se pretende proteger en especial los caminos rurales del 

monte a fin de protegerlos del deterioro que sufren por el paso de vehículos, la 
protección de elementos paisajísticos, y el mal uso del monte como la caza furtiva 
o el uso deportivo de vehículos a motor. 

 
ARTÍCULO 3. Acceso. 
Las puertas de los caminos y vías de entrada al Monte se podrán cerrar 

por el Ayuntamiento mediante candados, y señales de tráfico de prohibición o 
restricción de paso, restringiendo el acceso de vehículos a motor a quienes no 
acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en ésta Ordenanza y 
cumplan sus prescripciones. 

 
 

TITULO II. SOLICITUDES. 
ARTÍCULO 4. Sujetos Pasivos. 
Podrán solicitar el permiso de acceso con vehículos a motor, las personas 

que cumplan alguna de las siguientes condiciones: 
• Estar empadronado en el municipio. 
• Residente por cualquier título en suelo urbano. 
• Ser titular de algún bien rústico dentro de los polígonos 7, 8, 9, 10, 

11 y 28 de Santa María de la Alameda. 
• Ser titular de una licencia de cualquier aprovechamiento o activi-

dad económica en el municipio. 
• Tener algún vehículo domiciliado en el municipio. 

 
ARTÍCULO 5. Solicitud de Licencia Municipal. 
Los vehículos a motor incluidos en el ámbito de la presente Ordenanza 

deberán obtener la previa licencia municipal para su acceso al Monte 2014 “Pina-
rejo”. 

 
Las solicitudes de licencia se dirigirán al Ayuntamiento a la que se deberá 

acompañar la siguiente documentación: 
 
— Identificación del solicitante. 
— Acreditación de estar empadronado en el municipio. 
— Acreditación de ser propietarios de algún bien urbano o rústico, según 

lo establecido en el artículo anterior. 
— Número de vehículos para los cuales se solicita el permiso y copia de los 

permisos de circulación de los vehículos. 
— Copia de la licencia de aprovechamiento o licencia de actividad. 
 
En caso de que la solicitud adoleciese de algún tipo de defecto se reque-

rirá al solicitante para que lo subsane en el plazo de diez días, con apercibimiento 
de que en caso de no presentar los documentos pertinentes se entenderá que ha 
desistido 

 
Si transcurrido el plazo de tres meses no se ha dictado resolución, el intere-

sado podrá entenderla desestimada por silencio administrativo. 
 
ARTÍCULO 6. Concesión de Licencias. 
El Ayuntamiento entregará una licencia donde se indique los vehículos au-

torizados y una tarjeta por cada vehículo con referencia al número de expedien-
te. 
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El acceso con vehículos a motor al monte, deberá hacerse con el ejem-
plar original de la llave entregado por el Ayuntamiento, estando obligado el con-
cesionario del permiso de llevar y/o mostrar a requerimiento de cualquier agente 
o autoridad pública, cuando acceda con vehículo al Monte Consorciado M-
2.014, “Pinarejo”, éste permiso. 

 
ARTÍCULO 7. Causas de revocación de la Autorización. 

• El incumplimiento de cualquiera de las condiciones que sirvieron 
de base para la concesión de la licencia, producirá la revocación 
de la misma. 

El interesado deberá devolver la llave en el momento que 
se le notifique la revocación de la licencia. 

• Por infracción muy grave. 
 
ARTÍCULO 8. Tasa. 
La tasa por la tramitación del expediente de concesión del permiso para 

el acceso con vehículo y de la copia de la llave de los candados, se establece en 
la cantidad de 14 €.  

En caso de pérdida o extravió de la llave se deberá abonar el coste de 
efectivo de la copia de la llave y presentar la correspondiente denuncia. 

 
TITULO III. USO DE LAS VÍAS Y CAMINOS. 

 
ARTÍCULO 9. Uso de las Vías Públicas. 
La concesión de la licencia habilitará para el uso de caminos municipales 

en los términos y condiciones generales que se señalan para todo tipo de vehícu-
los, con respecto a la señalización establecida.  

 
Fuera de los caminos está prohibido el paso por entenderse que se trata 

de vías cuyas condiciones de seguridad, interés paisajístico, ganadero o agrícola, 
o compatibilidad con el uso de otros vehículos y el de personas, hacen preciso 
limitar el empleo con fines recreativos. 

 
TITULO IV. OBLIGACIONES. 

ARTÍCULO 10. Obligaciones. 
Los propietarios de vehículos estarán obligados a estar en posesión de los 

permisos tanto municipales como de circulación y cumplir cuantas otras obliga-
ciones vengan establecidas por ley como por esta ordenanza. 

 
La tarjeta deberá dejarse en lugar visible dentro del vehículo mientras se 

permanezca en el ámbito del Monte de Pinarejo 2.014. 
 
Los usuarios de los mismos deberán estar en posesión de los permisos de 

conducción necesarios así como cumplir de forma efectiva cuantas obligaciones 
les sean precisas para hacer un buen uso del mismo. 

 
Todos ellos deberán cumplir efectivamente lo contenido en el Real Decre-

to Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

 
TITULO V. RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 

ARTÍCULO 11. Infracciones y Sanciones. 
Se consideran infracciones las acciones u omisiones contrarias a esta Or-

denanza. Las infracciones se clasificaran en leves, graves y muy graves. 
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Las infracciones a las disposiciones de la presente Ordenanza se sancio-
narán por el Alcalde siguiendo el procedimiento del Real Decreto 320/1994, de 25 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador 
en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y del Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, o Normativa que lo 
sustituya. 

 
En virtud de los artículos 4 y 5 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, 

por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia 
de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, la denuncia de las 
infracciones que se observen podrá hacerse por los Agentes de la Autoridad o por 
cualquier persona que vea la infracción. 

 
ARTÍCULO 12. Infracción Leve. 
Se consideran infracciones leves las siguientes: 
— Vehículo sin autorización, cuyo conductor está en posesión de una lla-

ve de persona autorizada. 
- En este caso se sancionará al vehículo y al solicitante del 

permiso titular de la llave 
— Persona autorizada que ha cedido su llave a un tercero. 
— Todas aquellas infracciones en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 

2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial se clasifiquen como leves. 

  
ARTÍCULO 13. Infracción Grave. 
Se consideran infracciones graves las siguientes: 
— Circular o estar estacionado vehículo a motor sin autorización. 
— La suma de dos o más infracciones leves en el término de un año. 
— Todas aquellas infracciones en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 

2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Cir-
culación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial se clasifiquen como graves. 

 
ARTÍCULO 14. Infracciones muy graves. 
— La suma de dos o más infracciones graves en el término de un año. 
— Todas aquellas infracciones en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 

2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Cir-
culación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial se clasifiquen como muy graves. 

 
ARTÍCULO 15. Sanciones. 
Las sanciones económicas a imponer serán las siguientes: 
— Sanciones leves: multa de 150 euros. 
— Sanciones graves: multa de 300 euros. 
— Sanciones muy graves: multa de 600 euros. 
 
ARTÍCULO 16. Prescripción. 
El plazo de prescripción de las infracciones será de tres meses para las in-

fracciones leves, seis meses para las infracciones graves y un año para las infrac-
ciones muy graves. 

 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. 
La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid, entrando en vigor al día siguiente de su pu-
blicación.” 
 
2.- Publicar este acuerdo en el BOCM. 
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OCTAVO: ACEPTACIÓN DEL ANTIGUO VERTEDERO DE INERTES DE LA 
CRUZ VERDE, PARA USO DE PASTOS COMUNALES. 
 

Visto que con fecha 14 de Marzo de 2.001, por Acuerdo de 
la Comisión de Gobierno en sesión ordinaria solicitó la Cesión del 
Antiguo Vertedero de Inertes de la Cruz Verde. 

 
Este Ayuntamiento reiteró dicha solicitud en escritos de fe-

cha 27 de Mayo de 2.010, 21 de Octubre de 2.010, 5 de Enero de 
2.011, 23 de Mayo de 2.013 y en escrito de 21 de Mayo de 2.014 le 
manifestamos a la Comunidad de Madrid nuestro interés en la ce-
sión gratuita del uso de los terrenos para pastos comunales del an-
tiguo vertedero de inertes de la Cruz Verde, parcela 200 del Polí-
gono 13. 

 
Visto que con fecha 27 de Junio de 2.014, recibimos la “Or-

den de la Consejería de Economía y Hacienda de 11 de Junio de 
2.014, por al que se acuerda la mutación demanial subjetiva del 
inmueble sito en el municipio de Santa María de la Alameda, co-
rrespondiente a una parcela rústica al paraje denominado Casca-
dero, que corresponde con la parcela 200 del polígono 13 del ca-
tastro de Rústica de este municipio, con una superficie catastral de 
64.938 metros cuadrados, con Referencia Catastral: 
28135A013022000000EB, desafectándolo del uso de vertedero para 
la afección del mismo al uso de pastos comunales, adscribiéndolo 
al Ayuntamiento de Santa María de la Alameda por plazo máximo 
de treinta años” 

 
El Sr. Moreno pregunta si son 30 años prorrogables a lo que el 

Sr. Secretario le contesta que son máximos. 
 

El Pleno, por UNANIMIDAD y en votación ordinaria, acuerda: 
 
PRIMERO. Aceptar la mutación demanial subjetiva del bien inmue-
ble rústico sito en el Polígono 13, Parcela 200, Paraje El Cascadero 
con una superficie de 64.938 metros cuadrados, para destinarlo a 
pastos comunales por un plazo máximo de treinta años. 

 
SEGUNDO. Remitir el acuerdo a la Comunidad de Madrid. 

 
TERCERO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma de 
todos los documentos relacionados con este asunto. 
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NOVENO: CESIÓN DE LA GESTIÓN DE DEL ANTIGUO VERTEDERO DE 
INERTES DE LA CRUZ VERDE A LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y 
GANADEROS DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA. 
 

El Sr. Moreno dice a la corporación que si se les va a entre-
gar así sin más, sin redactar ningún tipo de documento que obligue 
a las partes, o por lo menos levantar algún acta donde queden 
reflejados los derechos y obligaciones que tienen, así como la 
aceptación por parte de propietarios y ganaderos de los mismos, y 
pregunta si se ha hecho. 

 
En base a la “Orden de la Consejería de Economía y 

Hacienda de 11 de Junio de 2.014, por al que se acuerda la muta-
ción demanial subjetiva del inmueble sito en el municipio de Santa 
María de la Alameda, correspondiente a una parcela rústica al 
paraje denominado Cascadero, que corresponde con la parcela 
200 del polígono 13 del catastro de Rústica de este municipio, con 
una superficie catastral de 64.938 metros cuadrados, con Referen-
cia Catastral: 28135A013022000000EB, desafectándolo del uso de 
vertedero para la afección del mismo al uso de pastos comunales, 
adscribiéndolo al Ayuntamiento de Santa María de la Alameda por 
plazo máximo de treinta años, y aceptada dicha mutación dema-
nial subjetiva de dicho por un plazo máximo de treinta años. 

 
El Pleno por UNANIMIDAD y en votación ordinaria, acuerda: 

 
1.- Ceder a la Asociación de Propietarios y Ganaderos de Santa 
María de la Alameda temporalmente la gestión del bien inmueble 
parcela rústica al paraje denominado Cascadero, que correspon-
de con la parcela 200 del polígono 13 del catastro de Rústica de 
este municipio, con una superficie catastral de 64.938 metros cua-
drados, con Referencia Catastral: 28135A013022000000EB, por 
tiempo máximo de treinta años, en los términos de explotación lle-
vado a cabo en el resto de pastos comunales del Municipio. 
 
2.- Se firmará un Convenio especificando los términos de la cesión. 
 
3.- Notificar este acuerdo al interesado. 
 
 
DÉCIMO: REVISIÓN Ó ACLARACIÓN DEL ACUERDO SOBRE INDEMNI-
ZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES PLENARIA 

 
La Señora alcaldesa expone: 
Ante las discrepancias con algunos ediles sobre el acuerdo 

adoptado en la sesión de organización y funcionamiento de 2011, 
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sobre al pago a los Sr. Concejales por asistencia a Plenos, Comisio-
nes y Junta  de Gobierno, en los casos de coincidir en el mismo día 
ejemplo, 9 de Septiembre, nosotros entendemos que debe de co-
brarse la dieta por el máximo importe aunque se celebren varias 
sesiones. Hay ediles que entienden debe cobrarse por cada sesión 
celebrada aunque coincida en la misma mañana. 

Propongo clarificar este punto. 
Por parte de la Corporación se entiende que deben cobrar-

se dietas por asistencia a todas y cada una de las sesiones de 
órganos colegiados, según redacción del acuerdo. 

La propuesta del grupo municipal del PP es: 
-“En el caso de coincidencia en la celebración de sesiones 

de órganos colegiados en una mañana ó en una tarde, el importe 
a percibir sería el de mayor cuantía”.  

- “En el caso ocurrido el 9 de septiembre en el que se ce-
lebró 1 Pleno, Comisión de Urbanismo, mesa de contratación y Jun-
ta de Gobierno, con una duración de una hora aprox. mi propues-
ta es cobrar el Pleno y renunciar al resto de dietas teniendo en 
cuenta que supondría un gasto de 1400€ a las arcas municipales.” 

Tras el debate: 
Renuncian a las dietas de la Comisión de Urbanismo, Mesa 

de Contratación Todos los miembros del grupo PP, alcaldesa, Sr. 
García, Sr. Guadaño, Sr. Aparicio, Sra. García Tabernero y Sra. Pa-
lomo y el Portavoz del PSOE  Sr.: Navarro. 

 
No renuncian el portavoz de UN-IB, Sr. Moreno, a la comisión  

de urbanismo y si a la mesa de contratación, la concejala del PSOE 
Sra. Fernández no renuncia a ninguna de las dos. 

 
Renuncian a la dieta de la Junta de Gobierno los integrantes 

de la misma, miembros del grupo municipal PP mencionados ante-
riormente. 

 
 El Sr. Moreno pregunta que si la proposición de la Sra. Alcal-

desa es para los que coincidan el día aunque unos sea unos por la 
mañana y otros pro la tarde, la Sra. Alcaldesa le dice que ya pro-
curara convocar todos seguidos. 
 

El Pleno por UNANIMIDAD y en votación ordinaria, acuerda: 
 
1.- Que en el caso de coincidencia de celebración de sesiones de 
órganos colegiados que se celebran seguidos, solo se pagará 
aquel en el que la cuantía sea mayor. 
 
 
UNDÉCIMO: INFORME DE LA ALCALDÍA 
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La Sra. Alcaldesa informa sobre los siguientes puntos: 

 
11.1.- Han finalizado las obras de reforma de la iglesia Parroquial de 
Ntra. Sra. Virgen de la Alameda. 
Agradecer al  Arzobispado de Madrid la realización de las mismas y 
su interés en la conservación de nuestras iglesias. 
 
11.2.- Que las obras de PRISMA han comenzado, se está trabajan-
do en  la C/ Castilla y C/Dados. Aproximadamente 12 calles van a 
urbanizarse con el Plan de Inversiones de la Consejería de Presi-
dencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid.. 
 
11.3.- Inicio de la obras de ampliación del número de fosas en el  
cementerio de Robledondo con subvención de inversiones de la 
Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid. 
 
11.4.- Tenemos un problema con Movistar por la mala calidad del 
servicio de cobertura  de móviles  y los problemas con la instala-
ción de teléfonos fijos, enviamos constantemente incidencias a 
telefónica. 
 
11.5.- Felicitar a la profesora que ganó el  “Premio a la Acción Ma-
gistral 2014” integrante del C.R.A. “SIERRA OESTE”, premio que fue 
entregado por la Reina Dña. Sofía.  
 
 
DECIMO SEGUNDO: RUEGOS Y PREGUNTAS 
  
10.1.- Contestación a las preguntas hechas en el pleno de Sep-
tiembre. 
 

Preguntas hechas por el Sr. Moreno (UB-IB): 
 
1ª.-  Registro de entrada 1.467 Despido Elisa María Simal ¿El despido 
ha sido procedente o improcedente? y Registro de salida 510, Juz-
gado de lo social nº 18, ingreso acuerdo Elisa Simal. ¿Hemos paga-
do por el despido? ¿Qué cantidad?. 
 
El despido se liquidó como si fuera improcedente. 
Se llegó a éste acuerdo antes de entrar a juicio. 
El importe que se le pagó fue 11.390,92 €, el importe por ser impro-
cedente 
 
2ª.-  Registro de entrada 1.472 Reclamación Mª Teresa Plaza ¿Qué 
parte de responsabilidad tiene el Ayuntamiento en esa reclama-
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ción?, ¿Quién se va hacer cargo de los desperfectos producidos 
por el camión de bomberos?. 
 
La demanda va contra la Comunidad, nosotros nos hemos perso-
nado en el procedimiento. 
En la fase en la que se encuentra: Contestación a la demanda por 
parte de la Comunidad y por parte del Ayuntamiento 
 
3º Registro de entrada 1.621 D.G. Empleo, documentación 2ª fase 
taller de Empleo ¿Qué talleres de empleo se han solicitado?, 
¿Cuántas personas por taller se van a seleccionar?. 
 
Es un requerimiento sobre el taller de empleo que se realizó en el 
2011. 
 
4º Registro de entrada 1.732 Sociedad General de Autores. Facturas 
eventos realizados en los municipios. ¿Cuáles son?, ¿Qué coste han 
supuesto? 
 
Las facturas presentadas por la SGAE, serían 3228306 por un impor-
te de 338,80 €, y la 3228306 por un importe de 448,91 €. 
Estarían incluidas en la partida presupuestaria de fiestas, 33822610  
 
5º Registro de entrada desde el 1.779 hasta el 1.786 Visones Castey 
s.l. ¿Qué sugerencias se le han propuesto? ¿Ha supuesto algún in-
greso por dichas sugerencias? 
 
Es documentación presentada a través de la ventanilla única del 
Ayuntamiento. 
 
6º Registro de entrada 1.892 Consej. Presid. Justi. Y P.G. Realización 
trabajos preventivos incendios forestales ¿Qué trabajos se van a 
realizar?, ¿Donde? 
 
Es una pregunta contestada, con el informe que se presentó de 
limpieza de Pinarejo. Por un ganadero local, por medio del pasto-
reo, en los núcleos de Las Juntas, Robledondo. 
 
7º Registro de Salida 532 y 533 Requerimiento de pago de los cuar-
teles A y B a Finca la chaparra ¿Ya se han abonado? 
 
Si está abonado 
8º Registro de Salida 581, 582 y 583 Ayuda fiestas patronales pedi-
das a entidades bancarias. ¿Se ha recibido alguna cantidad?, si es 
afirmativo… ¿Qué cantidades? ¿A qué cuenta de resultados van 
anotados los posibles ingresos? 
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No realizaron ningún ingreso 
 

Preguntas hechas por el Sr. Navarro (PSOE): 
 

1ª.- Colegio. ¿Nos puede informar la señora alcaldesa de los datos 
de matriculación por clase que se han producido en los dos cole-
gios del municipio?. 
 
Niños matriculados en el colegio de Santa María de la Alameda, 
Estación, 6 niños de primero de infantil, 5 de segundo de infantil, 4 
de tercero de infantil, 10 de primero de primaria, 7 de 2º de prima-
ria, 2 de tercero de primaria, 3 de cuarto de primaria, 2 de quinto 
de primaria y 1 de sexto de primaria. Colegio de Robledondo, 3 de 
primero de infantil, 1 de tercero de infantil, 2 de primero de prima-
ria, 2 de segundo de primaria, 1 de tercero de primaria y 1 de quin-
to de primaria 
 
2. Con relación al Gimnasio. En la Junta de Gobierno del mes de 
Junio, se informa de la renuncia al contrato por parte del adjudica-
tario encargado de su explotación. ¿Cuál es la situación del Gim-
nasio? 
 
Que estamos en negociaciones previas a la apertura del gimnasio. 
 
 
3.- En Las Herreras, la Calle Camino de Santa María de la Alameda 
se ha arreglado recientemente. ¿Cómo se ha financiado la obra?. 
 
El arreglo se financió, la máquina por parte del Ayuntamiento y el 
hormigón por los vecinos, pago directo a la empresa. 

 
4.- Camping Valle Enmedio S.L. ¿Cuál es la situación actual de la 
demanda interpuesta contra esta empresa por el impago de las 
anualidades por la explotación del Camping Valle de Enme-
dio?¿Qué cantidades se le han reclamado y de que años?. 
 
El concesionario pide ahora, un procedimiento administrativo, a 
ese escrito la abogada del Ayuntamiento ha argumentado, por 
qué vamos en vía civil y el juez valorará el tipo de procedimiento. 
 
5.- ¿A parte del núcleo urbano de "El Pimpollar" existe otro núcleo 
de población en nuestro municipio donde exista una Comunidad 
de Propietarios que se rija por la ley de propiedad horizontal? 
 
No. 



 

Página 44 de 47 
 

AYUNTAMIENTO
DE

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA
(MADRID)

------

 
10.2- Preguntas para ser contestadas en pleno siguiente. 
 
 Preguntas hechas por el Sr. Moreno (UB-IB): 

 
1º  De la Cuenta General 2013. Apartado: ESTADO DE REMA-

NENTE DE TESORERÍA. Pto. 3º Obligaciones Pendientes de pago, 
subpunto 4º PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACÓN DEFI-
NITIVA por importe de 2.065.486,34. ¿Se sabe ya donde se encuen-
tra estos pagos?, ¿A quién o a quienes se les ha realizado?  

   
2º Sesión extraordinaria urgente de la junta de gobierno el día 3 

de Noviembre de 2014, en relación con la ampliación del cemen-
terio de Robledondo. ¿Tan urgente ha sido, que finaliza el plazo de 
presentación de proposiciones y documentación administrativa el 
7 de Noviembre a las 14,00 horas? 

¿Qué y Cuantas empresas han concurrido? 
 
3º Junta de Gobierno del 14 de Octubre. Punto sexto.  Justifica-

ción gastos corrientes correspondientes al programa regional de 
inversiones y servicios de Madrid (PRISMA), periodo 2008-2011. ¿Solo 
se a podido justificar con las nóminas de estos empleados?, creo 
que estas nóminas  están recogidas en los presupuestos generales 
de cada año. ¿No hay otras partidas presupuestarias más apro-
piadas? 

 
4º Con la nueva distribución de los canales de TV y su nueva re-

sintonización, sabiendo que el plazo de emisión de los actuales fi-
naliza el 31 de Diciembre de 2014. Deseamos saber: Cuándo se 
tiene previsto por parte de este Ayuntamiento, proceder a informar 
a los vecinos para que empecemos a resintonizar los nuevos cana-
les.  

 
5º En relación con la caza del monte dehesa de Fuentelámpa-

ras,  coto de caza M-10217 y su resolución de suspensión de activi-
dad cinegética por falta de pago.  

¿Qué medidas tiene previstas este Ayuntamiento para resolver 
este problema?. 

 
6º Una vez volada la presa de Robledo de Chavela, este Ayun-

tamiento tiene previsto hacer algo con los restos de la demolición 
y/o con los purines de la misma. 
 

Preguntas hechas por el Sr. Navarro (PSOE): 
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1. Señal de Televisión TDT. Una vez que dejen de emitir los cana-
les de TV de la TDT por las frecuencias que se van a liberar para 
que sean utilizadas por los operadores de telefonía móvil. ¿Qué 
canales de TV van a dejarse de ver en el municipio y cuales se 
empezarán a ver?.   

 
2. Con relación al mismo asunto, ¿Qué mejoras se han llevado a ca-

bo o se van a  llevar a cabo en la infraestructura de Televisión 
TDT en el municipio para que los canales que se veían se siguán 
viendo y se vean los que no se veían? 
 

3. Canal de Isabel II. En la Junta de Gobierno Ordinaria del Mes de 
Septiembre, en los puntos 3.14 y 3.15 se aprueban obras del Ca-
nal de Isabel II por valor de 44.500 € (C/ Dados) y 18.000€ (C/ 
Castilla) (sin IVA).  ¿Cuál ha sido el proceso de adjudicación de 
esas obras?  

 

4. Canal de Isabel II, Con relación al punto anterior: Cuándo se hizo 
la revisión del proyecto Prima (Mayo 2014), que se está ejecutan-
do en la actualidad, en estas dos calles ¿No se vio la necesidad 
de renovar las tuberías e incluir esta sustitución en los trabajos de 
urbanización que está realizando la Comunidad de Madrid en es-
tas dos calles, evitando que sean hechas ahora a cargo de la cuo-
ta suplementaria que pagamos todos los vecinos en el recibo del 
agua? 

 
5. Canal de Isabel II, ¿Cuántas obras (y su coste) se han ejecutado 

por Canal de Isabel II (Canal Gestión) en el 2014 a cargo de la 
cuota suplementaria que pagamos todos los vecinos del municipio 
en el recibo del agua? 

 
6. Canal de Isabel II, ¿Cuál ha sido la recaudación en el 2014 que 

hemos pagado los vecinos del municipio por cuota suplementaria 
en los recibos del agua? 

 
7. Canal de Isabel II, Dado que la respuesta a esta pregunta me la va 

a dar el 28/01/2015  ¿Cuál es el estado de la deuda que tenemos 
los vecinos de este municipio con Canal de Isabel II a Enero de 
2.015? 
 

8. Gasto Corriente en Prisma Periodo 2008-2011. En el punto sex-
to de la Junta de Gobierno de Octubre 2.014. Se acuerda justificar 
como gasto corriente, entre otros, las nominas de seis empleados 
públicos del año 2013, cuando este ejercicio está cerrado a efec-
tos contables. ¿Cómo se va a reflejar esto en  la Cuenta Anual del 
2014, tanto en la liquidación de Gastos como en la liquidación de 
Ingresos?. 
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9. Contribuciones Especiales Prisma 2006-2007 1ª fase. En la li-
quidación de los presupuestos de los años: 

 
2010 à Cuenta 35003-Contribuciones Especiales Prisma 
2006-2007 1ª Fase con 175.396,41€ reconocidos y en parte 
recaudadas según las liquidaciones del mismo año 2010 y 
posteriores. 
2012 à Cuenta 35007-Contribuciones Especiales 2006-2007 
1ª Fase con 1.656,67€ reconocidos y en parte recaudadas 
según las liquidaciones del mismo año 2012 y posteriores. 

 
¿A qué obras están dedicadas estas contribuciones especia-

les? ¿Y cuando se ejecutaron? 
 

10. Sobre las mismas contribuciones especiales, ¿Cuándo se proce-
dió a mandar las liquidaciones a los vecinos? 
 

11. Contribuciones Especiales Prisma 2006-2007 2ª fase. En la li-
quidación de los presupuestos de los años: 

 
 2012 à Cuenta 35004 y 35008-Contribuciones Especiales 
Prisma 2006-2007 2ª Fase con 529,72€ y 27.685,69€ recono-
cidos  y en parte recaudadas según las liquidaciones del mis-
mo año 2012 y posteriores. 

 
¿A qué obras están dedicadas estas contribuciones especia-
les? ¿Y cuando se ejecutaron? 
 

12. Sobre las mismas contribuciones especiales, ¿Cuándo se proce-
dió a mandar las liquidaciones a los vecinos? 

 
13. Contribuciones Especiales Prisma 2008-2011 1ª fase. En la li-

quidación de los presupuestos de los años: 
 
 2012 à Cuenta 35001-Contribuciones Especiales Prisma 
2008-2011 1ª Fase con 91.403.26€ reconocidos y en parte 
recaudadas según las liquidaciones del mismo año 2012 y 
posteriores. 
 2013 à Cuenta 35001-Contribuciones Especiales Prisma 
2008-2011 1ª Fase con 434,38€ reconocidos y en parte recau-
dadas según las liquidaciones del mismo año 2013. 
¿A qué obras están dedicadas estas contribuciones especia-
les? ¿Y cuando se ejecutaron? 
 

14. Sobre las mismas contribuciones especiales, ¿Cuándo se proce-
dió a mandar las liquidaciones a los vecinos? 
 

15. Contribuciones Especiales Prisma 2008-2011 2ª Fase Calles 
2009. En la liquidación del presupuesto del año: 
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 2011 à Cuenta 35002-Contribuciones Especiales Prisma 
2008-2011 2ª Fase Calles 2009 con 130.630,83€ reconocidos 
y en parte recaudadas según las liquidaciones del mismo año 
2011 y posteriores. 

 
¿A qué obras están dedicadas estas contribuciones especia-
les? ¿Y cuando se ejecutaron? 
 

16. Sobre las mismas contribuciones especiales, ¿Cuándo se proce-
dió a mandar las liquidaciones a los vecinos? 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia le-

vantó la Sesión, siendo las diecinueve horas treinta y cinco minutos 
del día al principio indicado, de todo Secretario, doy fe. El Secreta-
rio-Interventor 


