AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARíA DE LA ALAMEDA
(MADRID)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, EL DIA
VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS, EN PRIMERA
CONVOCATORIA.
En Santa María de la Alameda, provincia de Madrid, a las
ocho y media horas del día veintisiete de Enero de dos mil dieciséis;
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, Don Luis Miguel Rodríguez Taylor (P.P.), Doña
Raquel García Soriano (P.P.), D. Juan Luis Palacio García (P.P.),
Doña María Luisa Palomo Peña (P.P.), y D. Carlos Manuel Navarro
Bueno (P.S.O.E.), D. Luis Miguel García Manzano (P.S.O.E.), y D.
Ignacio Cabello Albendea (Círculo de Santa María de la Alameda)
y D. José Luis Pérez Recio (Círculo de Santa María de la Alameda).
Está presente, asimismo, el Sr. Secretario Accidental, que lo
es del Ayuntamiento, D. Emilio García Martín.
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 numero 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
SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS LOS DÍAS 24-11-2015 (ELECCION
MIEMBROS DE MESA), 18-12-2015 (PRESUPUESTOS) Y 30-12-2015
(ADJUDICACION DEFINITIVA).
La Sra. Presidenta requiere a los Señores Concejales que
manifiesten su conformidad o disconformidad con las Actas de las
últimas Sesiónes Extraordinarias del Pleno de la Corporación,
repartidas junto con la convocatoria.
No habiendo ninguna objeción esta queda aprobada.
SEGUNDO.- DACIÓN DE LOS DECRETOS DICTADOS HASTA LA FECHA.
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Se da cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía desde la
última sesión celebrada, que se corresponde con el número
281/2015 al 8/2016.
Una vez expuestos los Decretos a los Srs. Concejales, el pleno
queda enterado.
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RELACIÓN DE BAJAS DE
RECAUDACIÓN.
El Pleno de esta Corporación por MAYORÍA con 5 votos
afirmativos de los cinco Concejales del Grupo Municipal del Partido
Popular, 4 abstenciones dos de los dos Concejales del Grupo
Municipal del PSOE y dos de los dos Concejales del Círculo de
Santa María, y en votación ordinaria, se acuerda:
- Aprobar la relación de bajas de recaudación.
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DE
RECAUDACIÓN.
El Pleno de esta Corporación por MAYORÍA con 5 votos
afirmativos de los cinco Concejales del Grupo Municipal del Partido
Popular, 4 abstenciones dos de los dos Concejales del Grupo
Municipal del PSOE y dos de los dos Concejales del Círculo de
Santa María, y en votación ordinaria, se acuerda:
- Aprobar la cuenta general de recaudación.
QUINTO.- APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL POR QUE SE REGULA LA TARJETA DE
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA, PARA SU ADAPTACIÓN
AL DECRETO
47/2015.
“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TARJETA DE
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Real Decreto 1056/2014, de12 de diciembre, por el que se
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regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de
estacionamiento para personas con discapacidad (“Boletín Oficial
del Estado” de 23 de diciembre de 2014), viene a establecer las
bases del régimen jurídico aplicable a la tarjeta de
estacionamiento de vehículos automóviles para personas con
discapacidad que presenten movilidad reducida. El legislador
estatal, de este modo, lleva a cabo el desarrollo de lo dispuesto en
la disposición adicional cuarta de la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre, de reforma del texto articulado sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, estableciendo
unos principios comunes en cuanto al uso de la tarjeta y los
derechos que otorga su concesión a nivel nacional.
Esta norma de carácter reglamentario culmina el esfuerzo
legislativo realizado en la materia, y que tiene como hitos
fundamentales la Recomendación del Consejo de la Unión
Europea de 4 de junio de 1998 (98/376CE), la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley 9/2001, ya citada, y, más recientemente, el Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las
Personas con Discapacidad y de su inclusión social, cuyo artículo
30 ordena a los municipios que adopten las medidas adecuadas
para facilitar el estacionamiento de los vehículos automóviles
pertenecientes a personas con problemas graves de movilidad,
por razón de su discapacidad.
Por su parte, en el ámbito de la Comunidad de Madrid
resulta necesario mencionar el mandato dirigido a los municipios
relativo a la regulación de este tipo de tarjetas que se contempla
en la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad
y Supresión de Barreras Arquitectónicas. Tampoco podemos olvidar
el Convenio de colaboración para fomentar la implantación de la
tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida
y facilitar su validez en todo el territorio de la Comunidad de
Madrid, firmado entre la Comunidad de Madrid y la Federación de
Municipios de Madrid de 10 de febrero de 2003, y al que se adhirió
este municipio, el cual se aprobó con el fin de cubrir un vacío
normativo, hasta tanto se produjese el desarrollo reglamentario a
nivel nacional que ahora se ha producido.
La disposición transitoria primera del Real Decreto 1056/2014
otorga el plazo de un año a las Administraciones públicas para
adaptar sus normas a las previsiones de ese Real Decreto, y de ahí
que este Ayuntamiento haya procedido a la redacción de una
nueva ordenanza en la materia, por la relevancia de las ventajas
introducidas en esta nueva disposición, por su alcance más amplio
que el colectivo protegido por la normativa actual y la
introducción de la posibilidad de conceder tarjetas provisionales
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por motivos humanitarios los casos en los que se cumplan los
requisitos descritos en el Real Decreto.
En el texto que ahora se aprueba se recoge el conjunto de
normas que resultan de aplicación a la tarjeta, derogando la
vigente ordenanza municipal reguladora de la tarjeta de
estacionamiento para personas con movilidad reducida publicada
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 257 de
fecha 29 de Octubre de 2.007.
Por otro lado, regula “ex novo” el régimen sancionador de
aplicación a los casos de utilización abusiva o fraudulenta de la
tarjeta o de los derechos que la misma conlleva.
Esta adaptación se lleva a cabo sin perjuicio del posible
ejercicio de sus competencias legislativas en la materia por parte
de la Comunidad de Madrid, competencias que son objeto de
mención expresa en la norma reglamentaria, y a las cuales, en su
caso, se habrá de atener lo en ella dispuesto.
En desarrollo de las normas mencionadas y asumiendo la
recomendación de la Unión Europea, así como el contenido del
Convenio de colaboración firmado entre la Comunidad de Madrid
y la Federación de Municipios de Madrid, el Ayuntamiento de
Santa María de la Alameda considera conveniente la aprobación
de la presente ordenanza, que regula la expedición y uso de la
tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad.
Artículo 1.- Objeto.
1. El objeto de la presente ordenanza es establecer las
condiciones básicas del régimen jurídico aplicable a la tarjeta de
estacionamiento de vehículos automóviles para personas con
discapacidad que presenten movilidad reducida.
Artículo. 2.- Naturaleza de la tarjeta de estacionamiento.
1. La tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para
personas con discapacidad que presenten movilidad reducida del
Ayuntamiento de Santa María de la Alameda (en adelante, tarjeta
de estacionamiento), es un documento público acreditativo del
derecho de las personas que cumplan los requisitos previstos en
esta ordenanza, para estacionar los vehículos automóviles en que
se desplacen, lo más cerca posible del lugar de acceso o de
destino.
2. La tarjeta de estacionamiento deberá atenerse a las
características y dimensiones especificadas en el anexo I de la
presente ordenanza.
Artículo 3.-Titulares de la tarjeta.
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1. Podrán obtener la tarjeta de estacionamiento aquellas
personas físicas que tengan reconocida oficialmente la condición
de persona con discapacidad, conforme a lo establecido en el
artículo 4.2 del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de
las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y se
encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
a) Que presenten movilidad reducida, conforme al anexo II del
Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento
para reconocimiento, declaración y calificación del grado de
discapacidad, dictaminada por los equipos multiprofesionales de
calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.
b) Que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior
al 0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o
menos, dictaminada por los equipos multiprofesionales de
calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.
2. Podrán, asimismo, obtener la tarjeta de estacionamiento
las personas físicas o jurídicas titulares de vehículos destinados
exclusivamente al transporte colectivo de personas con
discapacidad que presten servicios sociales de promoción de la
autonomía personal y de atención a la dependencia a que se
refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia, así como los servicios sociales a los que se refiere el
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
3. Las personas físicas o jurídicas que así lo tengan
expresamente reconocido en la normativa autonómica.
1.

Artículo 4.- Dictamen preceptivo y vinculante.
En la tramitación de la tarjeta de estacionamiento es
requisito necesario la emisión, por los equipos multiprofesionales de
calificación y reconocimiento del grado de discapacidad, del
dictamen preceptivo y vinculante para la concesión de la tarjeta,
de conformidad con los criterios de valoración establecidos en el
Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento
para reconocimiento, declaración y calificación del grado de
discapacidad, salvo en el supuesto de concesión excepcional de
tarjeta de estacionamiento provisional.
2.
En el dictamen preceptivo y vinculante deberán constar las
siguientes circunstancias del solicitante:
a)
Si presenta movilidad reducida, conforme al anexo II del Real
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para
reconocimiento, declaración y calificación del grado de
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discapacidad, y, en caso afirmativo, si la situación de movilidad
reducida es de carácter temporal o definitiva.
b)
Si muestra en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior
al 0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o
menos, y, en caso afirmativo, si la situación es de carácter
temporal o definitivo.
3.
Para la concesión de la tarjeta de estacionamiento, el
dictamen deberá contener una respuesta afirmativa a la cuestión
a que se refiere el apartado 2.a) del presente artículo o bien una
repuesta afirmativa a la cuestión a que se refiere el apartado 2.b)
del presente artículo.
Artículo 5.- Condiciones de uso.
1. La tarjeta de estacionamiento expedida a favor y en
beneficio de una persona a título particular para su utilización en
los vehículos que use para sus desplazamientos será personal e
intransferible y utilizada únicamente cuando la persona titular
conduzca un vehículo o sea transportada en él.
2. La tarjeta de estacionamiento expedida a favor de
persona física o jurídica a que se refiere el artículo 3.2 será personal
e intransferible, estará vinculada a un número de matrícula de
vehículo destinado exclusivamente al transporte colectivo de
personas con movilidad reducida y será eficaz únicamente
cuando el vehículo transporte de forma efectiva a personas que se
encuentren en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo
3.1.
3. El uso de la tarjeta de estacionamiento está subordinado
a que su titular mantenga los requisitos exigidos para su
otorgamiento.
4. Las condiciones de uso o los derechos regulados en la
legislación estatal o de la Comunidad de Madrid, que sean más
favorables o beneficiosos que los previstos en la presente
ordenanza para las personas con discapacidad que presentan
movilidad reducida, serán, en todo caso, de aplicación sin
necesidad de modificación o derogación expresa previa del
presente texto.
Artículo 6.- Derechos de los titulares de la tarjeta y limitaciones de
uso.
1. Los titulares de la tarjeta de estacionamiento tendrán los
siguientes derechos en todo el territorio nacional siempre y cuando
exhiban de forma visible la tarjeta en el interior del vehículo:
a) Reserva de plaza de aparcamiento, previa la oportuna solicitud
a la administración correspondiente y justificación de la necesidad
de acuerdo con las condiciones que establezcan las
administraciones autonómica o local, en lugar próximo al domicilio
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o puesto de trabajo. La plaza deberá señalizarse con el símbolo
internacional de accesibilidad.
b) Estacionamiento en los lugares habilitados para las personas con
discapacidad.
c) Estacionamiento en las zonas de aparcamiento de tiempo
limitado durante el tiempo necesario, sin perjuicio de lo previsto en
la disposición transitoria tercera.
d) Parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y
descarga, en los términos establecidos por la administración local,
siempre que no se ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico.
e) Parada en cualquier lugar de la vía, por motivos justificados y
por el tiempo indispensable, siempre que no se ocasionen
perjuicios a los peatones o al tráfico y de acuerdo con las
instrucciones de los agentes de la autoridad.
f) Acceso a vías, áreas o espacios urbanos con circulación
restringida a residentes siempre que el destino se encuentre en el
interior de esa zona.
2. La posesión de la tarjeta de estacionamiento en ningún
caso supondrá autorización para estacionar en zonas peatonales,
en pasos peatonales, en los lugares y supuestos en que esté
prohibido parar, lugares que obstruyan vados o salidas de
emergencia, zonas acotadas por razones de seguridad pública y
espacios que reduzcan carriles de circulación.
Artículo 7.- Obligaciones de los titulares.
1. El titular de la tarjeta de estacionamiento está obligado a:
a) La correcta utilización de la misma, conforme a las
condiciones de uso previstas en el artículo 5.
b) Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero
del vehículo o adherirla al parabrisas delantero por el interior,
siempre con el documento original, de forma que resulte
claramente visible y legible desde el exterior.
c) Identificarse cuando así se lo requiera un agente de la
autoridad, acreditando su identidad con el Documento Nacional
de Identidad, Número de Identificación Fiscal, tarjeta de residencia
o cualquier otro documento oficial identificativo, sin el cual no
podrá hacer uso de la tarjeta de estacionamiento. Los menores de
14 años podrán acreditar su identidad mediante la exhibición del
documento de reconocimiento de grado de discapacidad.
d) Colaborar con los agentes de la autoridad para evitar, en
el mayor grado posible, los problemas de tráfico que pudieran
ocasionar al ejercitar los derechos que les confiere la utilización de
la tarjeta de estacionamiento.
e) Devolver la tarjeta de estacionamiento caducada en el
momento de la renovación o al término de su vigencia.
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f) Comunicar al Ayuntamiento de Santa María de la
Alameda, en el plazo de quince días cualquier variación de las
circunstancias que motivaron su concesión, así como el cambio de
domicilio.
g) En caso de pérdida, robo o destrucción, deberán
comunicarlo inmediatamente al Ayuntamiento y no podrán hacer
uso de los derechos reconocidos a los titulares de la tarjeta hasta la
expedición de un duplicado.
2. El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a
la cancelación de la tarjeta de estacionamiento o a su retirada
temporal, sin perjuicio de las sanciones previstas por el
ordenamiento jurídico. Asimismo, la utilización fraudulenta de la
tarjeta de estacionamiento, tanto por personas físicas como por
personas jurídicas, dará lugar a su cancelación, sin perjuicio de las
sanciones previstas por el ordenamiento jurídico.
3. Asimismo, la utilización fraudulenta de la tarjeta de
estacionamiento, tanto por personas físicas como por personas
jurídicas, dará lugar a su cancelación. La tarjeta de
estacionamiento podrá ser retirada cautelarmente y será enviada,
junto con el informe que proceda, al Ayuntamiento que la expidió
para constancia de los hechos y, si procediese, a la apertura del
correspondiente expediente aclaratorio y/o sancionador. Todo ello
sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o
penales que pudieran derivarse de esa actuación.
Artículo 8.- Prohibiciones.
Se prohibe a los titulares de la tarjeta:
a.
Estacionar de tal manera que entorpezca la circulación de
vehículos, zonas peatonales, en pasos de peatones, la entrada y
salida de los vados, encima de la acera, en zonas acotadas por
razones de seguridad pública, espacios que reduzcan carriles de
circulación, en las salidas de emergencias o en los sitios donde esté
prohibido la parada.
b.
Ceder la tarjeta a otra persona para su uso o provecho.
c.
Manipular, falsificar o deteriorar intencionadamente la
tarjeta.
d.
Estacionar en los lugares reservados al transporte público.
e.
Estacionar en lugares reservados a algún tipo de vehículos
específicos (vehículos policiales, taxis, etcétera).
f.
Estacionar más de cuarenta y ocho horas seguidas en las
reservas de espacio para personas de movilidad reducida no
personalizadas. En este caso, se podrá proceder a la retirada del
mismo por el servicio de grúa. Para acreditar dicho extremos, se
levantarán acta policial o reportaje fotográfico para dejar
constancia del estacionamiento.
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Artículo 9.- Competencia.
1. El Alcalde-Presidente será el órgano competente para la
concesión de la tarjeta de estacionamiento, de la reservas de
plazas previstas en la presente ordenanza y para el ejercicio de la
potestad sancionadora en este ámbito, quien podrá delegar en un
Concejal o en la Junta de Gobierno.
2. Las tareas de vigilancia y control de la utilización de las tarjetas
y de las reservas de estacionamiento serán realizadas por la Policía
Local de este Ayuntamiento.
Artículo 10.- Procedimiento.
1. El procedimiento ordinario de concesión de la tarjeta de
estacionamiento comprenderá los siguientes trámites:
a)
El expediente se iniciará a solicitud del interesado mediante
instancia dirigida a esta Corporación presentada en el Registro
General del Ayuntamiento.
b)
El Ayuntamiento comprobará que el solicitante reúne los
requisitos establecidos en el artículo 3.1, en el caso de las personas
físicas, o en el artículo 3.2, en el caso de las personas jurídicas.
c)
El Ayuntamiento remitirá copia de la solicitud a la Consejería
competente de la Comunidad de Madrid para que emita el
dictamen preceptivo y vinculante para la concesión de la tarjeta.
d)
El Ayuntamiento comprobará la existencia de antecedentes
si los hubiere en el Registro único de tarjetas de estacionamiento
de vehículos para personas con movilidad reducida de la
Comunidad de Madrid.
e)
El Ayuntamiento resolverá sobre la concesión de la tarjeta
en el plazo de seis meses desde la recepción de la solicitud con
que se inicia el procedimiento.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución
expresa, se podrá entender desestimada la solicitud sin perjuicio de
la obligación legal de resolver que recae sobre la Administración.
f)
En caso de que se resuelva afirmativamente sobre la
concesión, el Ayuntamiento comunicará al Registro de tarjetas de
estacionamiento de vehículos para personas con movilidad
reducida de la Comunidad de Madrid y expedirá la tarjeta en el
plazo de diez días a contar desde la resolución.
g)
La tarjeta incluirá dos series de dígitos, correspondientes al
número de orden de la Comunidad de Madrid, si lo hubiera, la
primera y al número de orden del municipio la segunda.
h)
El Ayuntamiento hará entrega de la tarjeta al solicitante, de
forma gratuita, junto con sus condiciones de uso.
2. Para las solicitudes de tarjetas de estacionamiento de vehículos
de servicio privado que realicen transporte colectivo de personas
con movilidad reducida se aplicará un procedimiento abreviado
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de concesión que será el establecido en el apartado precedente
con dos salvedades:
a)
El Ayuntamiento no solicitará el dictamen preceptivo y
vinculante.
b)
El Ayuntamiento deberá resolver en el plazo de tres meses
siendo el silencia positivo.
Artículo 11.- Vigencia de la tarjeta.
1. En el caso de las personas físicas se aplicarán las reglas
siguientes:
a)
En los supuestos de movilidad o agudeza visual reducida de
carácter permanente, la tarjeta de estacionamiento se concederá
por periodos de cinco años renovables.
b)
En los supuestos de movilidad reducida o agudeza visual de
carácter temporal el plazo de vigencia dependerá del carácter y
duración de la limitación. En este supuesto, para la renovación se
seguirá el procedimiento ordinario previsto en el artículo 10.
c)
En los supuestos de tarjetas expedidas a vehículos de
servicio privado que realicen transporte colectivo de personas con
movilidad reducida se concederá por períodos de cinco años
renovables.
2. Si se modifican las circunstancias que motivaron la concesión
de la tarjeta, el Ayuntamiento solicitará un nuevo dictamen a la
Consejería competente en materia de asuntos sociales y, a la vista
de su contenido, resolverá sobre la renovación o la retirada de la
tarjeta.
3. El procedimiento correspondiente se iniciará de oficio por el
Ayuntamiento o a solicitud de persona interesada, y se tramitará
con arreglo a lo dispuesto por los apartados correspondientes del
artículo 10.
4. En el supuesto de los extranjeros residentes, prevalecerá lo
dispuesto en la legislación vigente en materia de extranjería.
Artículo 12.- Renovación de la tarjeta.
1.
La presentación de la solicitud de renovación de la tarjeta
de estacionamiento durante el último mes anterior a la expiración
del plazo de su vigencia, prorroga la validez de la emitida
anteriormente hasta la resolución del procedimiento. En caso de
que la solicitud se presente dentro de los noventa días naturales
posteriores a la fecha en que haya finalizado la vigencia de la
última tarjeta emitida, se entenderá que subsiste dicha vigencia
hasta la resolución del correspondiente procedimiento de
renovación.
2.
En todo caso, para renovar la tarjeta de estacionamiento es
imprescindible que el titular mantenga los requisitos exigidos para
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su otorgamiento. En caso de que se modifiquen las circunstancias
que motivaron la concesión de la tarjeta, el Ayuntamiento
solicitará un nuevo dictamen y, a la vista de su contenido, resolverá
sobre la renovación o la retirada de la tarjeta.
3.
En el caso de las personas físicas con movilidad reducida
o agudeza visual reducida de carácter permanente, para la
renovación se aplicará el procedimiento abreviado previsto en el
artículo 10.2.
4.
En el caso de personas físicas con movilidad reducida o
agudeza visual reducida de carácter transitorio, para la
renovación se seguirá el procedimiento ordinario previsto en el
artículo 10.1.
5.
En el caso de personas jurídicas, para la renovación se
aplicará el procedimiento abreviado previsto en el artículo 10.2.
Art. 13. Tarjeta de estacionamiento provisional.
1. Atendiendo a razones humanitarias, excepcionalmente se
concederá una tarjeta de estacionamiento de carácter provisional
de vehículos automóviles a las personas que presenten movilidad
reducida, aunque esta no haya sido dictaminada oficialmente, por
causa de una enfermedad o patología de extrema gravedad que
suponga fehacientemente una reducción sustancial de la
esperanza de vida que se considera normal para su edad y demás
condiciones personales, y que razonablemente no permita tramitar
en tiempo la solicitud ordinaria de la tarjeta de estacionamiento.
2. Para la obtención de la tarjeta de estacionamiento
provisional, la acreditación de los extremos enunciados en el
apartado anterior se efectuará mediante la emisión del
correspondiente certificado por el personal médico facultativo de
los servicios públicos de salud, que deberá contar con la validación
de la inspección de los servicios sanitarios competentes por razón
del domicilio de la persona solicitante.
3. A los titulares de la tarjeta de estacionamiento provisional
les serán de aplicación los derechos, obligaciones y condiciones
de uso regulados en esta norma, durante el tiempo que dure su
concesión.
4. La concesión de la tarjeta de carácter provisional tendrá
una duración máxima de un año, pudiendo prorrogarse por un
periodo igual, siempre que se mantengan las condiciones iniciales
requeridas para su otorgamiento.
5. El titular de este tipo de tarjetas deberá acompañar en
todo momento a la misma de la Resolución motivada que origina
su concesión, mostrando la misma a la autoridad o agente que si
es requerido para ello.
6. La tarjeta de estacionamiento provisional se verá
automáticamente sustituida por la tarjeta de estacionamiento
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definitiva en el momento que esta se expida, debiendo su titular
hacer entrega de la tarjeta provisional al Ayuntamiento.
7. Los criterios de emisión de la tarjeta provisional se
ajustarán a lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica que
resulten de aplicación.
8. El Ayuntamiento podrá realizar las actuaciones necesarias
para la comprobación de la concurrencia de los requisitos
previstos en esta disposición.
Artículo 14.- Reserva de plaza de estacionamiento junto al centro
de trabajo y domicilio.
1. De conformidad con el artículo 12.3 de la Ley 8/1993, de 22 de
junio, el titular de la tarjeta tendrá derecho a reserva de plaza de
aparcamiento junto a su centro de trabajo y domicilio, en las
condiciones estipuladas en la presente ordenanza.
2. El titular de un centro de trabajo que tenga un trabajador
beneficiario de la reserva de plaza estipulada en el apartado
anterior vendrá obligado a efectuar dicha reserva en el interior de
sus instalaciones.
Si por los servicios municipales correspondientes se estimara
inviable se realizará en la vía pública.
En cualquier caso, los costes que se deriven de la señalización de
la reserva serán sufragados por el empleador.
En aquellos casos en los que la solicitud de reserva de plaza de
estacionamiento junto al centro de trabajo provenga de un
conductor titular de una tarjeta de estacionamiento no expedida
por este municipio, deberá acreditar la vigencia de la misma y la
relación laboral o la actividad profesional que justifican la
necesidad de la reserva.
3. Por su parte el Ayuntamiento reservará plaza de aparcamiento
en el lugar inmediato posible al domicilio del titular de la tarjeta,
siempre que éste no disponga de plaza de estacionamiento
privada. Esta reserva no estará sujeta a tasa alguna.
4. Las especificaciones técnicas de diseño y trazado de estas
reservas cumplirán lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio.
5. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento en el modelo normalizado establecido al efecto y se
resolverán en un plazo máximo de tres meses.
Artículo 15.- Plazas de aparcamiento reservadas para personas
titulares de la tarjeta de estacionamiento.
1.
Los principales centros de actividad de los núcleos urbanos
deberán disponer de un mínimo de una plaza de aparcamiento
reservada y diseñada para su uso por personas titulares de la
tarjeta de estacionamiento por cada cuarenta plazas o fracción,
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independientemente de las plazas destinadas a residencia o
lugares de trabajo. Estas plazas deberán cumplir las condiciones
reglamentariamente previstas.
2.
El Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, mediante
ordenanza, determinarán las zonas del núcleo urbano que tienen
la condición de centro de actividad.
Artículo 16.- Registro de tarjetas.
1. De cara a favorecer la utilización de la tarjeta por su
beneficiario en otros municipios, el Ayuntamiento comunicará al
Registro único de Tarjetas de la Dirección General de Transportes
de la Comunidad de Madrid la relación de tarjetas concedidas,
denegadas, renovadas, caducadas y retiradas.
2. Los datos personales que disponga el Ayuntamiento, así como
los que facilite al Registro estarán protegidos conforme a la
normativa vigente en materia de tratamiento de datos personales.
Artículo 17.- Infracciones.
1. Las acciones u omisiones que contravengan lo
establecido en esta ordenanza, constituirán infracción y serán
sancionadas conforme a lo establecido en los artículos siguientes.
2. Las infracciones podrán ser leves, graves o muy graves.
3. Si la infracción cometida ofrece apariencia de delito o
falta, se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiese
lugar al ejercicio de la acción penal.
Artículo 18.- Infracciones leves.
Serán infracciones leves, las siguientes:
1. No situar de forma totalmente visible la tarjeta.
2. Colocar en la tarjeta algún papel u objeto que oculte
algún dato de la misma.
3. No comunicar el cambio de domicilio dentro de esta
localidad en el plazo establecido para ello.
4. No mover el vehículo de una plaza de origen o destino en
el plazo de cuarenta y ocho horas.
5. La ocupación de la vía, bien en la zona peatonal, bien en
la calzada, de cualquier obstáculo (bicicletas, ciclomotores,
paquetes voluminosos, etcétera) que impida parcialmente el
embarque y desembarque del conductor con movilidad reducida.
6. Cualquier otra infracción de esta ordenanza que no sea
grave o muy grave.
Artículo 19. Infracciones graves.
Serán infracciones graves las siguientes:
1. Ceder, prestar o dejar la tarjeta a otra persona distinta a la
del titular. La sanción recaerá para el autorizado de la tarjeta.
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2. No comunicar las mejoras en la movilidad en el plazo
establecido para ello.
3. Utilizar una tarjeta de estacionamiento sin que vaya el
titular de la misma. En este caso, la sanción se impondrá al
conductor.
4. No hacer entrega de la tarjeta si ha sido requerido a ello.
5. Hacer uso de una tarjeta caducada.
6. No comunicar el cambio de residencia, de hecho o de
derecho, fuera de esta localidad en el plazo establecido para ello.
7. La ocupación de la vía, bien en la zona peatonal, bien en
la calzada, de cualquier obstáculo que impida totalmente el
embarque y desembarque del conductor con movilidad reducida.
8. La reiteración de tres faltas leves en un año.
Artículo 20.- Infracciones muy graves.
Serán infracciones muy graves, las siguientes:
1. Utilizar una tarjeta falsificada y/o manipulada.
2. La reiteración de tres faltas graves en dos años.
Artículo 21.- Sanciones.
1. Las sanciones aplicables por infracción de los preceptos
contenidos en la presente ordenanza serán los siguientes:
a) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 50
hasta 100 euros.
b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa de
101 a 200 euros. Asimismo, se podrá imponer también la retirada
temporal de la tarjeta por un tiempo máximo de tres meses.
c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa
de 201 a 500 euros. La imposición de una sanción por infracción
muy grave llevará aparejada la de retirada de la tarjeta por un
tiempo de tres meses a un año.
d) La cuantía de la sanción impuesta en el caso de
reincidencia en la comisión de dos infracciones muy graves en el
plazo dos años podrá elevarse hasta 1.500 euros, al tiempo que
podrá suponer la retirada definitiva de la tarjeta.
2. Los vehículos que estén estacionados en una reserva de
espacio y no exhiban la tarjeta de estacionamiento o la exhiban
de forma que no se vean todos los datos de la misma, podrán ser
retirados por el servicio de grúa. Para retirar el vehículo del
depósito deberán abonar, con carácter previo, la tasa de retirada,
estancia y depósito que corresponda que, en ningún caso, tendrá
carácter de sanción.
Artículo 22.- Graduación de las Sanciones.
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El agente de la autoridad denunciante informará de los
hechos denunciados así como de las circunstancias concurrentes
acaecidas que permitan graduar adecuadamente la sanción.
Igualmente, el instructor del procedimiento podrá alterar la
calificación de los hechos a la vista de los antecedentes que obren
en los expedientes sancionadores ya firmes.
La cuantía económica de las sanciones se fijará atendiendo
a la gravedad y trascendencia del hecho, a los antecedentes del
infractor en esta materia y a su condición de reincidente, al
perjuicio causado, directa o indirectamente, todo ello siempre con
respeto al criterio de proporcionalidad.
Artículo 23.- Prescripción de las sanciones.
1. El plazo de prescripción de las sanciones será de cuatro
años, computados desde el día siguiente a aquel en que adquiera
firmeza la resolución por la que se imponga la sanción.
2. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con
conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución,
volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más
de un mes por causa no imputable al infractor.
Artículo 24.- Procedimiento sancionador.
Las sanciones se impondrán por la Alcaldía Presidencia o la
Concejalía-Delegada correspondiente teniendo en cuenta lo
establecido en esta ordenanza y lo establecido en la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, sus
modificaciones y reglamentos que la desarrollen y, con carácter
subsidiario, las normas sobre el procedimiento sancionador de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento
Administrativo
Común,
sus
posteriores
modificaciones y su desarrollo reglamentario.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Los ciudadanos españoles que residan en territorio nacional
y los de los restantes Estados miembros de la Unión Europea, que
sean titulares de una tarjeta de estacionamiento expedida por las
respectivas autoridades competentes, gozarán en este término
municipal de los derechos reconocidos por la presente ordenanza
a los titulares de la tarjeta de estacionamiento de los vehículos
para personas con movilidad reducida.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Se reservará en los servicios y establecimientos sanitarios, un
número suficiente de plazas para las personas con discapacidad
que presenten movilidad reducida y las personas que dispongan
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de la tarjeta de estacionamiento provisional, que precisen
tratamientos, asistencia y cuidados médicos con regularidad.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA UNICA
Las tarjetas de estacionamiento de vehículos automóviles
emitidas por el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda con
anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 1056/2014, de
12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de
emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con
discapacidad, y del Decreto 47/2015, de 7 de mayo, de Consejo
de Gobierno, por el que se establece un modelo único de tarjeta
de estacionamiento para las personas con discapacidad en el
ámbito de la Comunidad de Madrid y se determinan las
condiciones para su utilización, mantendrán su validez hasta la
fecha de vencimiento prevista en el documento original de
expedición.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Se deroga la ordenanza municipal reguladora de la tarjeta
de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad
reducida aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento
Santa María de la Alameda en fecha 27 de Noviembre de 2.006 y
publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 257, de fecha 29 de Octubre de 2.007.
DISPOSICIONES FINAL ÚNICA
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Contra el presente acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrán
interponer
los
interesados
recurso
contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”
El Pleno de esta Corporación por UNANIMIDAD, y en
votación ordinaria, acuerda:
- Aprobar la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tarjeta de
Estacionamiento de Vehiculos para Personas con Discapacidad.
- Publicar la Ordenanza.
Página 16 de 49

AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARíA DE LA ALAMEDA
(MADRID)

SEXTO: APROBACIÓN DE LA ORDENANZA DE PROTECCIÓN DEL
ARBOLADO URBANO, LEY 8/2005.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCION DEL
ARBOLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA
ALAMEDA, MADRID.
Título I. Disposiciones generales
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
Este Ayuntamiento de conformidad con las competencias que la
ley le otorga en materia de Urbanismo y Medio Ambiente, en virtud
de la autonomía local constitucionalmente reconocida, y en
ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida en el art. 4 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen
Local dicta la presente Ordenanza municipal de carácter local, en
desarrollo de la Ley 8/2005, de Protección del Arbolado Urbano de
la Comunidad de Madrid.
Artículo 2. Finalidad y antecedentes.
La finalidad de esta ordenanza es la planificación, gestión y
protección del arbolado urbano del municipio de Santa María de
la Alameda.
Pudiendo ser necesaria la tala del arbolado por motivos de
densidad o estado del mismo, entre otras causas, se hace
necesaria una ordenanza para la correcta regulación de la tala
controlada en caso de que esta fuera necesaria.
Los árboles son una parte muy importante de nuestro mundo.
Ofrece una amplia variedad de beneficios al medio ambiente y
proveen una inmensa belleza. Sin embargo, el crecimiento
descontrolado o la falta de un correcto mantenimiento, con podas
periódicas, por ejemplo, puede provocar que los arboles
ocasionen daños, tanto a las personas, como a las propiedades
(tendidos eléctricos, edificaciones o cerramientos, entre otros). En
dichas situaciones, los árboles se convierten en un riesgo, siendo
necesaria su tala para evitarlo, o para el correcto cumplimiento de
lo contemplado en el Código Civil (Art. 390 y Arts. 591 y sgs.) y
demás normativa vigente.
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Artículo 3. Objeto
Constituye el objeto de la presente Ordenanza el fomento y
protección del arbolado urbano como parte integrante del
patrimonio natural del municipio de Santa María de la Alameda.
Las medidas protectoras que establece esta ordenanza se
aplicarán a todos los ejemplares de cualquier especie arbórea con
más de diez años de antigüedad ó 20 centímetros de diámetro de
tronco al nivel del suelo que se ubiquen en suelo urbano, sea o no
consolidado, y sea tanto de titularidad pública como privada.
Se exceptúan del ámbito de aplicación de la ordenanza las
especies singulares o incluidas por normativa estatal o autonómica
en regímenes singulares o de especial protección que se regirá por
la legislación sectorial aplicable en su caso.
Título II. Régimen de Protección, Conservación y Fomento
Artículo 4. Prohibición de tala
1. Queda prohibida la tala de todos los árboles protegidos por la
ley de protección y fomento del arbolado urbano de la
Comunidad de Madrid, con las excepciones más abajo
establecidas.
2. Cuando el arbolado se vea necesariamente afectado por obras
de reparación o reforma de cualquier clase o por la construcción
de infraestructuras, se procederá, a su trasplante, previa
autorización municipal. Si por razones técnicas dicho trasplante no
es posible, podrá autorizarse la tala del ejemplar afectado
mediante Resolución del Sr. Concejal Delegado, singularizado para
cada ejemplar, previo expediente en el que se acredite la
inviabilidad de cualquier otra alternativa.
En aquellos casos en los que la tala sea la única alternativa viable,
se exigirá la plantación de un ejemplar, de la misma especie por
cada año de edad del árbol eliminado. El autor de la tala debe
informar al Ayuntamiento, transcurrido el primer año siguiente a la
plantación, de su estado y evolución.
No obstante, cuando dicha plantación fuere técnica o
económicamente inviable en el mismo lugar del arbolado talado,
mediante acuerdo motivado podrá sustituirse esta obligación
mediante la plantación del arbolado, en espacios públicos de
titularidad municipal, o bien, realizar el pago de una tasa por corta
de arbolado, como medida compensatoria, que el Ayuntamiento
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empleará en la plantación de arbolado autóctono en la medida
de lo posible, adecuación de parques, jardines, rotondas, etc., en
futuras actuaciones municipales..
Artículo 5. Solicitud de tala
En los casos en el que el trasplante de cualquier ejemplar no sea
viable, previo informe del técnico municipal, el promotor de esa
tala deberá personarse en las oficinas municipales del
Ayuntamiento de Santa María de la Alameda y solicitar la misma
en impreso normalizado, donde se indicará la tasa correspondiente
por corta de arbolado.
Una vez abonada la tasa correspondiente y de la firma del decreto
del alcalde singularizado para cada ejemplar, se otorgará la
licencia de tala, cuya vigencia será de seis meses desde su
expedición.
Artículo 6. Cuantía de la tasa de tala de arbolado
Se establece una tasa por tala de arbolado, cuando ésta sea la
única medida adoptable, en función de los siguientes criterios:
Dentro del suelo urbano, ya sea titularidad pública como privada,
se pagará una tasa por cada uno de los árboles a talar, de
cualquier especie arbórea con más de diez años de antigüedad,
en función de las características de cada uno:
- De 20 cm de diámetro de tronco al nivel del suelo y hasta 30 cm:
1 euro por cada centímetro de diámetro del árbol.
- De 31 cm de diámetro de tronco al nivel del suelo y hasta 80 cm:
1 euro por cada centímetro de diámetro del árbol.
- Con más de 81 cm de diámetro de tronco al nivel del suelo: 1
euro por cada centímetro de diámetro del árbol.
Artículo 7. Prohibición de podas drásticas e indiscriminadas.
1. Queda prohibida la poda drástica, indiscriminada e
extemporánea de todo árbol protegido por esta norma.
2. Constituirá excepción a la norma anterior aquellos casos en los
que la copa de los árboles disminuya notablemente la luminosidad
interior de las viviendas, no guarde las distancias a tendidos
eléctricos o telefónicos previstas en la normativa vigente, dificulte o
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impida la visibilidad de semáforos y, en todo caso, cuando exista
algún peligro para la seguridad vial o peatonal.
3. En los supuestos previstos en el párrafo anterior, la poda se
realizará a juicio del técnico competente, mediante autorización
municipal.
Título IIII. Normas básicas de gestión y protección del arbolado
Artículo 8. Obligaciones documentales
Los solicitantes de licencia urbanística de cualquier tipo en
actuaciones urbanísticas o de ejecución de obras de redes e
infraestructura que precisen autorización de tala de arbolado,
deberán acompañar al expediente de licencia, informe técnico
detallado del arbolado afectado por la actuación, de la
necesidad de su tala y de las medidas compensatorias propuestas,
bien trasplante, bien compensación económica. Dicho informe,
que deberá ser suscrito por técnico ambiental o técnico colegiado
competente, deberá, como mínimo, contener la documentación
gráfica a escala mínima de 1:500, con el detalle de arbolado a
talar y del arbolado de nueva plantación, así como el presupuesto
detallado de las medidas de reposición arbórea previstas.
Artículo 9.
Los planes e instrumentos de ordenación deberán acompañar
entre sus determinaciones obligatorias informe técnico detallado
del arbolado afectado por la actuación, de la necesidad de su
tala y de las medidas compensatorias propuestas, bien trasplante,
bien compensación económica. Dicho informe, que deberá ser
suscrito por técnico ambiental o técnico colegiado competente,
deberá, como mínimo, contener la documentación gráfica a
escala mínima de 1:500, con el detalle de arbolado a talar y del
arbolado de nueva plantación, así como el presupuesto detallado
de las medidas de reposición arbórea previstas.
El correspondiente proyecto de ejecución material de obras de
urbanización de unidades de ejecución, deberá contener un
capítulo específico de las medidas compensatorias de tala de
arbolado preexistente.
Artículo 10.
1. Las obras que se lleven a cabo en el ámbito de un espacio
arbolado, se proyectarán y ejecutarán de forma que se minimicen
los daños y deterioros que puedan ocasionar.
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2. El arbolado no podrá ser utilizado como herramienta o soporte
de trabajos de la obra. Así, queda prohibido usar los árboles para
colocar señalizaciones, sujetar cuerdas o cables o atar
herramientas o maquinaria.
3. Antes de iniciar las obras se instalará un cerramiento que límite el
acceso a la maquinaria y en caso de no ser posible, se realizará
señalización de vía de paso para ésta mediante colocación de
balizas.
4. Se exigirá a los responsables de la obra que, una vez finalizada
ésta, restituyan el estado en que se encontraba la zona verde
antes del inicio de las labores, reponiendo en su caso los elementos
temporalmente suprimidos y reparando los daños que hayan
podido originarse.
Artículo 11.
Los técnicos municipales podrán realizar las visitas de inspección
que consideren oportunas a lo largo de la ejecución de los
trabajos, y si concluyeran en un incumplimiento de la normativa
vigente, se podrá adoptar como medida cautelar la paralización
de las obras.
Título IV. Régimen sancionador
Artículo 12. Infracciones y sanciones
Constituye infracción administrativa las acciones u omisiones que
representen vulneración de las indicaciones de la presente
ordenanza, tal y como aparecen tipificados en los diferentes
artículos.
Dicha vulneración podrá ser denunciada por los servicios
municipales de este Ayuntamiento o por cualquier persona física o
jurídica.
La tramitación de las denuncias formuladas se realizará de
acuerdo a la normativa general del procedimiento administrativo.
Artículo 13.
Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción
de la presente Ordenanza las personas físicas o jurídicas que
resulten responsables de los mismos, pudiendo ser responsable la
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persona física que las realice o aquélla al servicio o por cuenta de
quien actúe.
Cuando la infracción consista en el incumplimiento de
obligaciones impuestas a varias personas conjuntamente,
responderán todas ellas de forma solidaria. Si se trata de actos
públicos, la responsabilidad de las posibles infracciones recaerá en
los firmantes de la solicitud para la celebración de los mismos o en
sus organizadores.
Artículo 14.
Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, de
conformidad con la tipificación establecida en los artículos
siguientes.
Se consideran infracciones muy graves:
a) La tala, derribo o eliminación de los árboles urbanos protegidos
por esta norma sin la autorización preceptiva o incumpliendo las
condiciones esenciales establecidas en la misma, salvo por razones
motivadas de seguridad para las personas o bienes.
b) No reponer los árboles afectados por obras.
c) No abonar la indemnización equivalente al valor del arbolado
afectado.
d) La reiteración de dos o más faltas graves en un plazo de un año.
Se consideran infracciones graves:
a) La realización de cualquier actividad en la vía pública que de
modo directo o indirecto cause daños al arbolado urbano, en
ausencia de medidas tendentes a evitar, minimizar o siendo éstas
insuficientes.
b) El incumplimiento parcial de las cautelas y medidas impuestas
por las normas o actos administrativos que habiliten para una
actuación concreta.
c) Verter líquidos residuales o nocivos, depositar materiales de
construcción, escombros o herramientas sobre céspedes,
plantaciones, y proximidades a arbustos o árboles y sus alcorques.
d) La obstrucción a la labor inspectora de los técnicos municipales
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e) La reiteración de dos o más faltas leves en un plazo de un año.
Se consideran infracciones leves:
a) Utilizar el arbolado como herramienta o soporte de trabajos de
una obra, ya sea con señalizaciones, cuerdas o cables.
b) Cortar o arrancar hojas, ramas, flores o frutos de los árboles y
arbustos de una zona verde o maltratar plantaciones recientes.
c) Cualquier vulneración de lo establecido en la presente norma
que no está incluida en los párrafos anteriores, así como aquellas
tipificadas en el apartado anterior, cuando por su escasa cuantía y
entidad no merezcan la calificación de graves.
Artículo 15. Sanciones
La comisión de las infracciones tipificadas en la presente
Ordenanza llevará aparejada, en defecto de normativa sectorial
específica, la imposición de las siguientes sanciones:
a) Infracciones leves: multa de 60 a 180 euros.
b) Infracciones graves: multa de 181 a 360 euros.
c) Infracciones muy graves: multa de 361 a 750 euros.
Artículo 16.
La sanción económica, al margen de la reposición de la situación
alterada, podrá sustituirse por un servicio comunitario proporcional
y mínimamente vinculado al tipo de infracción, si así lo aceptan la
parte sancionadora y la parte infractora.
Artículo 17.
Con independencia de las sanciones a que pudiera haber lugar,
podrá adoptarse las siguientes medidas:
a) El infractor tendrá la obligación de reparar el daño ocasionado
en el arbolado, así como a reponer las cosas a su estado anterior y
si para ello es necesario reponer el arbolado, se utilizarán
ejemplares de la misma especie o de alguna próxima y de edad lo
más cercana posible a los ejemplares destruidos.
b) La resolución sancionadora deberá reflejar expresamente estas
obligaciones determinando su contenido, plazo de ejecución y
condiciones que estime necesarias.
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c) Si en el curso de las inspecciones que realicen los técnicos
municipales durante el desarrollo de las actuaciones o trabajos
que afecten a arbolado, se observase el incumplimiento de lo
establecido en esta ordenanza, podrá adoptarse como medida
cautelar la paralización de las actividades previa a la tramitación
del correspondiente expediente sancionador.
Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la
publicación íntegra de su texto en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, de conformidad con el artículo 70 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.
En Santa María de la Alameda a 18 de Diciembre de 2.015.
Se informa por parte del Sr. Concejal D. Juan Luis Palacio
García que con lo que se recauda por la tasa se replantan árboles,
como por ejemplo, con los niños de los colegios el Día del Arbol.
Todos los Ayuntamientos tienen tasas semejantes, y la que se va a
implantar es de las más bajas, comparada con otros municipios de
similares características. La tasa no solo implica plantar arboles por
parte del Ayuntamiento, sino mantenerlos, regarlos, podarlos
también hay que tener encuenta el clima respecto de las especies
que se elijan para las repoblaciones.
Por parte del Sr. Concejal D. José Luís Perez Recio se indica
que les parece bien la ordenanza, pero que se haga hincapie en
que en la medida de lo posible se replante con especies
autóctonas de la zona.
Por parte del Sr. Concejal D. Carlos Manuel Navarro Bueno
se dice que la ordenanza produce confusión por su redacción.
Que tampoco queda clara cual es la finalidad de la tasa.
Por MAYORÍA con 7 votos afirmativos de los cinco
Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular, y 2 de los dos
Concejales del Círculo de Santa María y dos en contra de los dos
concejales del Grupo Municipal del PSOE, y en votación ordinaria,
se acuerda:
- Aprobar la ordenanza Municipal Reguladora del Arbolado
Urbano en el Municipio de Sta. Mª. de la Alameda.
- Publicar la Ordenanza.
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SÉPTIMO: APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y PLIEGO
DE
PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS
FACULTATIVAS
PARA
LA
ADJUDICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LA CAZA EN LA DEHESA
DE FUENTELAMPARAS (PLURIANUAL PARA 2016-2.020)

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES POR EL QUE
SE REGIRÁ EL APROVECHAMIENTO DE CAZA 2016-2020, DEL MONTE
DE UTILIDAD PUBLICA Nº 44 DEL CUP DE MADRID, (DEHESA DE
FUENTELÁMPARAS), PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA
MARIA DE LA ALAMEDA.
1. OBJETO DEL CONTRATO
Constituye el objeto del contrato, el aprovechamiento de caza y el
uso de la vivienda de cazadores ubicada en el MUP Nº 44, "Dehesa
de Fuentelámparas", propiedad del Ayuntamiento de Santa María
de la Alameda, y sito en el término municipal de Robledo de
Chavela.
Los Pliegos de Prescripciones Técnicas particulares redactados por
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid, Dirección General del Medio Natural,
forman parte de los presentes Pliegos de Cláusulas Administrativas
obrando en el expediente tramitado a tales efectos y estando
disponible para cuantos resultaren interesados en la licitación.
Teniendo en cuenta que el citado monte cuenta básicamente con
las siguientes características:
MATRICULA: M.10.217
PERIODO DE APROVECHAMIENTO: 2016 a 2020
LOCALIZACION: Monte nº 44 de C.U.P, COTO M.10.217
EXTENSION: 345 Hectáreas.
TASACIÓN UNITARIA: 15,65 €/ha
TOTAL: 5.400,00 €
2. REGIMEN JURIDICO APLICABLE
El citado aprovechamiento se realizará, en lo relativo a la
contratación, en los términos y con sujeción a las previsiones
establecidas en el TRLCSP por RDL 3/2011, de 14 de noviembre, y su
desarrollo reglamentario sin perjuicio de las previsiones establecidas
en la normativa reguladora del patrimonio de las administraciones
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publicas y en especial de la legislación y reglamentación relativa al
patrimonio de las Entidades Locales.
Asimismo se establece la estricta sujeción al Pliego Particular de
Condiciones Técnico Facultativas que obra en el presente
Expediente, aprobado por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, así como
otras disposiciones que resultaren aplicables en virtud de la
naturaleza del aprovechamiento.
3. DURACION DEL CONTRATO
El aprovechamiento de la caza de la Dehesa de Fuentelámparas
se contratará por temporadas cinegéticas.
Caza: Comprenderá a la temporada de caza, plurianual, siendo el
aprovechamiento el correspondiente al periodo del 2016-2017 a
2020-2021.
Plazo de ejecución: 12 meses de campaña cinegética.
Época de disfrute: Periodo hábil de caza de las campañas
cinegéticas.
En todo caso el aprovechamiento cinegético del presente pliego
de condiciones estará supeditado al Pliego Particular de
Condiciones Técnico Facultativas, aprobado por la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Madrid y los posteriores cambios y/o revisiones que pudiera sufrir.
4. PROCEDIMIENTO
La forma de adjudicación del contrato será negociado con
publicidad.
El Órgano de Contratación no podrá declarar desierta una
licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el presente
Pliego.
5. PRECIO DEL CONTRATO. TIPO MINIMO DE LICITACION
El valor del aprovechamiento de la caza en la finca de
Fuentelámparas, junto con el uso y disfrute de la vivienda sita en la
finca, queda fijado en la cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS
EUROS (5.400,00€) anuales. Siendo el único criterio para la
adjudicación, la valoración de la mejora al alza del precio
ofertado por los licitadores respecto del tipo mínimo de licitación.
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Resultando el total del precio mínimo de licitación por los cinco
años de 27.000,00 €.
Esta cantidad queda establecida como tipo mínimo de licitación,
que habrá de ser tenido en cuenta por el órgano de contratación
para la adjudicación del contrato siendo mejorado al alza, en su
caso por los licitadores concurrentes.
No se admitirán aquellas proposiciones económicas que no cubran
el tipo mínimo de licitación establecido.
El precio de adjudicación podrá ser incrementado en la
capitalización que proceda, de las mejoras que por parte del
Ayuntamiento o de la Comunidad de Madrid se realicen en las
instalaciones de la finca, todo ello bajo el criterio del
Ayuntamiento.
Dentro del citado tipo o del canon que en su caso se establezca
en función de la proposición económica realizada por el
adjudicatario, no se consideraran incluidos los importes que se
devenguen en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles que
serán requeridos al adjudicatario de forma independiente.
6. PROPOSICIÓNES ECONOMICAS
Toda proposición deberá ajustarse al modelo que se adjunta en el
presente Pliego, acompañando la documentación que acredite la
constitución de la garantía provisional y declaraciones juradas tal y
como se detalla más adelante. En caso de concurrir en
representación de tercera persona o entidad, acompañará poder
notarial que acredite la misma que será bastanteado a tenor de lo
dispuesto en la normativa reguladora de la contratación
Administrativa.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con
otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no
admisión de todas las propuestas por él suscritas con perdida en su
caso de las Garantías provisionales correspondientes a todos ellos.
La presentación de una proposición supone la aceptación
incondicionada por el empresario de las cláusulas del presente
Pliego.
7. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS
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Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán
en dos sobres cerrados y firmados por el licitador con indicación
del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará
constar la siguiente denominación:
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser
originales o copias autentificadas, conforme a la Legislación en
vigor y deberán ir firmados por el licitador si procede. Podrá
realizarse el cotejo y compulsa de documentos en el propio
Ayuntamiento de Santa María de la Alameda y en horario de
Secretaría.
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así
como una relación numerada de los mismos:
SOBRE «A» DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del
licitador:
- Personas Físicas: mediante la presentación de Fotocopia
del DNI/NIF del licitador
- Personas Jurídicas: en caso de tratarse de Asociaciones,
Clubes u otras personas jurídicas mediante la presentación de
Escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
Se acompañará asimismo copia del CIF correspondiente.
b) Documentos que acrediten la representación:
- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro,
o en su caso actúen en representación de una Persona Jurídica,
presentarán copia notarial del poder de representación,
bastanteado por el Secretario de la Corporación.
- Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar
inscrito en el Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
- Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de
representación, deberá acompañar fotocopia compulsada
administrativamente o testimonio notarial de su documento
nacional de identidad.
- Si el licitador es persona física, no será necesaria ninguna
documentación de las aludidas.
c) Declaración responsable de no estar incurso en una
prohibición para contratar de las recogidas en el TRLCSP ni incurso
en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad que
se determinan en la Legislación y reglamentación reguladora de la
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contratación con las Administraciones Publicas.
Se adjunta
modelo a los presentes Pliegos. (Anexo nº1)
d) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía
provisional por el importe establecido.
e) Las empresas extranjeras presentarán declaración de
someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitador.
MODELO DE DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSA DE
INCAPACIDAD O INCOMPATIBILIDAD O PROHIBICIÓN PARA
CONTRATAR CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS ASI COMO DE
ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CON LA A.E.A.T. Y LA S.S. (Anexo nº1)
D. ___, DNI Nº: ___ con domicilio a efecto de notificaciones en C/
___, Nº ___ del Municipio de ___ Código Postal ___ Provincia de ___,
actuando en nombre propio o en representación de ____
Ante el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda comparece y
HACE CONSTAR
1. Que no se halla incurso en ninguna de las causas de
incapacidad o incompatibilidad que se determinan en la
Legislación y reglamentación reguladora de la contratación con
las Administraciones Públicas.
2. Que no está incurso asimismo en ninguna de las prohibiciones
para contratar que establece la mencionada normativa.
3. Que se halla al corriente de pago y en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
y con la Seguridad Social.
Y para su constancia lo juro o prometo en ____
A __ de ____ de 2016.
SOBRE «B»: PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Incluirá la Proposición económica que deberá de ajustarse al
modelo insertado en los presentes Pliegos de Cláusulas
Administrativas. (Anexo nº2)
MODELO DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS (Anexo nº2)
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Las proposiciones económicas se ajustaran al siguiente modelo:
D. ___ DNI Nº: ___, con domicilio a efecto de notificaciones en C/
___ DNI Nº ___, del Municipio de ___ Código Postal ___, Provincia de
___, actuando en nombre propio o en representación de ___
Ante el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda comparece y
DICE
Que tiene conocimiento del Procedimiento incoado para la
adjudicación del aprovechamiento de caza y uso de la vivienda
del MUP Nº 44, propiedad del Ayuntamiento de Santa María de la
Alameda.
Que estando interesado en tales aprovechamientos y con absoluta
sujeción a lo establecido en los Pliegos de Condiciones Técnico
Facultativas, Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
Planes técnicos que regulan el aprovechamiento, ofrece por el
mismo la cantidad de ____ (en letra) ______ (en número) por cada
una de las anualidades correspondientes y sin perjuicio de las
correspondientes actualizaciones.
8. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES
Las proposiciones económicas se presentarán en sobre cerrado en
el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda o en las oficinas
de correos de conformidad con el TRLCSP durante el plazo de 5
días contados a partir del siguiente a la publicación en el BOCM,
así mismo se enviaran invitaciones y se publicitara en un periódico
local. Dichas proposiciones se ajustarán al modelo y contendrán las
previsiones que se detallan en los presentes pliegos.
Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por
medios electrónicos, informáticos o telemáticos en cualquiera de
los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de
Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día,
consignándose el número del expediente, título completo del
objeto del contrato y nombre del licitador.
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La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama
se efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por el
Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no
será admitida la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del
plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso,
transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya
recibido la documentación, esta no será admitida.
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables
deberán cumplir, además, los requisitos establecidos en el TRLCSP.
9. GARANTÍA PROVISIONAL
Para tomar parte en la subasta es indispensable acreditar de forma
legal haber sido depositada en las arcas municipales, y en calidad
de depósito provisional, la cantidad del 3 % del tipo mínimo de
licitación establecido para el presente contrato que responderá de
la seriedad y mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicación
provisional del contrato.
Dicha garantía provisional asciende a un total de: 810,00 euros.
La garantía provisional se depositará en metálico, mediante
ingreso en la Cuenta del Ayuntamiento de Santa María de la
Alameda Nº 0030 1020 31 0870013271.
10. GARANTÍA DEFINITIVA
Los que resulten adjudicatarios provisionales del presente contrato
deberán proceder a la constitución de una garantía definitiva del
5% calculado en base al canon a satisfacer del total del periodo
de adjudicación.
Estas garantías podrán prestarse a través de alguna de las
siguientes formulas:
a) En efectivo en la cuenta del Ayuntamiento de Santa María de la
Alameda Nº 0030 1020 31 0870013271.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que
establezcan las normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los
bancos,
cajas
de
ahorros,
cooperativas
de
crédito,
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía
recíproca autorizados para operar en España.
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la
forma y condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para
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operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en
los establecimientos señalados en la letra a anterior.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya
producido el cumplimiento del contrato a satisfacción del
Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, procediendo su
incautación en los casos de incumplimiento del mismo por el
adjudicatario.
Con carácter general, esta garantía responderá a los conceptos
incluidos en el TRLCSP.
11. ORGANO DE CONTRATACION
El órgano de contratación para efectuar la presente contratación
y tramitar el expediente y de conformidad con el TRLCSP, será la
Mesa de Contratación, formada por todos los miembros de la
corporación.
12. DIA Y HORA DE CELEBRACION DEL ACTO DE APERTURA DE
OFERTAS
Finalizado el plazo establecido para la presentación de ofertas
económicas, se procederá por la Alcaldesa-Presidenta de la
Corporación a la fijación del día y la hora en que se verificará el
acto de apertura de las proposiciones económicas presentadas
dándose información de todo ello a los licitadores a los efectos
procedentes.
En todo caso deberá efectuarse en el plazo máximo de cinco días
contados desde la fecha de finalización del plazo para presentar
las ofertas.
13. FORMALIZACION DEL CONTRATO
La formalización del contrato en documento administrativo se
efectuará dentro de los 5 días hábiles siguientes a contar desde la
fecha de la notificación de la adjudicación definitiva;
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a
cualquier registro público.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura
pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
Cuando por causas imputables al contratista no pudiere
formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento
de Santa María de la Alameda, de conformidad con el TRLCSP
podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de
la garantía provisional que en su caso se hubiese constituido.
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14. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
Los derechos y obligaciones del adjudicatario son los que nacen
de este Pliego y del Pliego General de Condiciones Técnico–
Facultativas para el aprovechamiento que formará parte del
contrato que se firma, que tendrán carácter contractual, y del
contrato firmado entre las partes, así como los derivados de la
Legislación aplicable y del Plan Cinegético vigente.
15. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO
Son causas de resolución del contrato:
- La falta de pago del canon de aprovechamiento en
los plazos establecidos en el presente Pliego.
- La falta de la debida conservación del objeto del
aprovechamiento observada por el Ayuntamiento a través del
informe de los Servicios Técnicos.
- Fallecimiento del arrendatario si fuera persona física,
o disolución de la sociedad si fuera persona jurídica, o renuncia
unilateral del arrendatario antes del vencimiento del contrato.
- El subarriendo o cualquier forma de cesión a
Terceros, ya sea de forma pública o privada, del aprovechamiento
objeto de éste Contrato, sin el consentimiento expreso del
Ayuntamiento.
- La realización de la actividad por parte del
arrendatario con manifiesta negligencia apreciada por el
Ayuntamiento.
- La finalización del Plazo de duración establecido
para el mismo.
- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente pliego apreciada por el Ayuntamiento
de Santa María de la Alameda, dará lugar a la resolución
contractual de forma unilateral por el Ayuntamiento, sin derecho a
indemnización o compensación alguna, con incautación de las
garantías depositadas.
- Los cambios, revisiones, modificaciones o la
aprobación de un nuevo Pliego General de Condiciones Técnico–
Facultativas que impidan el aprovechamiento de la caza.
- Todo ello se establece sin perjuicio de la aplicación
de las causas generales de resolución de los contratos establecidas
en la normativa aplicable.
16. SEGUNDA SUBASTA Y PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
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Si tramitada la licitación, ésta quedare desierta por falta de
concurrentes o por haber sido desechadas o desestimadas todas
las proposiciones, se podrá entender automáticamente
convocada una segunda licitación abierta, en las mismas
condiciones y precios que la primera, sin perjuicio de la posibilidad
de proceder a la incoación de un Procedimiento Negociado de
Contratación.
17. GASTOS DEL PROCEDIMIENTO Y DE LA EJECUCION DEL
APROVECHAMIENTO
Serán de cuenta del adjudicatario los gastos del procedimiento,
anuncios, reintegro de expediente, escritura, impuestos, tasas y
cuantos se deriven de los procedimientos de adjudicación y
formalización del correspondiente contrato. La determinación de
dichos gastos quedará acreditada por Certificado de la
Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento.
Serán de cuenta del adjudicatario todos los jornales que se
produzcan como consecuencia del aprovechamiento, cargas por
Seguros Sociales que pudieran corresponder de acuerdo con la
legislación laboral al personal obrero, así como los Tributos que en
su caso gravaren las actuaciones llevadas a cabo por el
adjudicatario.
Serán asimismo de cuenta del adjudicatario los gastos derivados
de señalamiento, entablillado, comederos y bebederos, inspección
de piezas, guardería o vigilancia del cuartel si fuera necesaria, así
como cualquier otro tipo de gastos análogos.
Cualquier mejora y elemento fijo que a lo largo de la vigencia del
contrato se ejecute por el Concesionario en la finca, requerirán de
la previa autorización expresa del Ayuntamiento en su condición
de propietario, sin perjuicio de las licencias y permisos que
administrativamente correspondan, quedando, en todo caso, en
beneficio de la misma una vez se extinga el contrato, sin que sea
exigible ningún tipo de compensación o indemnización por tales
conceptos.
18. RESPONSABILIDAD CIVIL
El adjudicatario del aprovechamiento deberá comprobar que
toda persona que acceda al aprovechamiento de caza posee
toda la documentación necesaria para realizar la actividad. Lo
cual deberá acreditar ante el Ayuntamiento, en el momento en
que éste se lo requiera.
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19. RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN
El contrato se hace a riesgo y ventura para el adjudicatario sin que
el mismo pueda solicitar alteración del precio ni indemnización
alguna, quedando, para la exacción y defensa de los intereses
contratados, subrogado, en todos los derechos y acciones que las
disposiciones vigentes tiene concedidas al Ayuntamiento.
20. LICENCIA DE APROVECHAMIENTO
Cumplidos los requisitos relativos al ingreso del canon y
cumplimiento
de
las
obligaciones
correspondientes,
el
adjudicatario deberá de proveerse en las oficinas de la Consejería
de Medio Ambiente de la respectiva licencia de disfrute, previa
presentación de la documentación que corresponda y con el Visto
Bueno del Ayuntamiento.
21. INGRESO DEL CANON DE ADJUDICACION
Dentro del plazo de cinco días siguientes al de la firma del contrato
el adjudicatario procederá al ingreso del 100% del canon de
aprovechamiento correspondiente a la primera anualidad.
En anualidades sucesivas, realizada la pertinente actualización de
conformidad con las previsiones establecidas en el presente Pliego,
el Ayuntamiento requerirá el pago del canon al adjudicatario del
aprovechamiento en los primeros cinco días de Febrero al inicio de
cada anualidad/temporada.
El impago del canon de adjudicación dará lugar a la resolución
del contrato por incumplimiento del contratista, quedando el
adjudicatario obligado a satisfacer los gastos y costas judiciales y
extrajudiciales que en su caso pudieran derivar, con expresa
inclusión de honorarios de abogados y procuradores.
22. USOS COMPATIBLES CON EL APROVECHAMIENTO
El adjudicatario queda obligado a respetar y no perturbar todo
aprovechamiento de pastos del Monte que resulte compatible con
el cinegético sin perjuicio de su derecho a exigir el respeto de su
actividad por parte del resto de usuarios del monte y requerir para
ello el auxilio que resultare procedente.
Durante el periodo de días hábiles de caza no se excederá el
número de cazadores recogidos en el Plan Cinegético vigente,
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pudiendo ser éste número mayor, siempre que sea por causa
justificada y se obtenga la autorización del Ayuntamiento, y
siempre acorde al Pliego General de Condiciones Técnico–
Facultativas.
23. RESERVA DE ACCIONES
Durante el periodo de caza, quedan reservados gratuitamente un
total de Dos Acciones, para compromisos municipales, durante los
días hábiles de caza menor, debiendo comunicarse al
Ayuntamiento la fecha del periodo de caza a los efectos de
determinar los beneficiarios de las mismas.
24. REGULACIÓN ESPECÍFICA DEL APROVECHAMIENTO
La ejecución del aprovechamiento de caza se llevará a cabo con
estricta sujeción a los plazos, vedas y otras previsiones específicas
que para cada una de las especies cinegéticas objeto del mismo
se establezcan en la normativa que resultare aplicable.
25. JURISDICCION COMPETENTE
Todas las cuestiones que puedan suscitarse consecuencia de la
preparación, adjudicación, efectos y extinción
del presente
contrato, se someterán a la jurisdicción a que pertenece éste
municipio de Santa María de la Alameda, renunciando
expresamente a su fuero todos los licitadores.
Este contrato tiene carácter privado, su preparación y
adjudicación se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo
no previsto en él, será de aplicación el RDL 3/2011, de 14 de
Noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP y sus disposiciones de
desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho
privado.
En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas de
Derecho privado.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el
competente el conocimiento de las cuestiones que se susciten en
relación con la preparación y adjudicación de este contrato.
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en relación con los
efectos, cumplimiento y extinción del contrato.
de 2016.

En Santa María de la Alameda, a veintisiete de Enero
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Por parte del Portavoz del Circulo de Santa María se dice
que dado que cada vez hay menos caza se podría intentar
declarar uno de los cuarteles como zona para actividades
recreativas.
Por parte del Portavoz del PSOE se dice que la caza afecta
a toda la dehesa. Que se ha reducido el precio bastante y que
cinco días para presentar ofertas les parece poco tiempo.
Por parte de la Sra. Alcaldesa se indica que la explotación
de los pastos también es en toda la dehesa, aunque dividido en
cuarteles. Que ahora se va a sacar por cinco años y que el plazo
es más que suficiente para presentar ofertas por parte de los
interesados. Que se enviaran invitaciones a las asociaciones de
caza de la zona y se publicara en un periódico de la Comarca.
Que la crisis también a afectado al sector cinegético y los precios
han caído y que se han equiparado a precios de adjudicaciones
de cotos semejantes y próximos , información que nos ha dado el
organismo de la Comunidad que ha elaborado el Pliego que rige
en la contratación.
Visto y estudiado el pliego de condiciones técnicas
particulares pliego de condiciones técnicas particulares y
económico-administrativas que ha de regir en la subasta para el
aprovechamiento de la caza en la Dehesa de “Fuentelámparas”,
monte público 44 del C.U.P. de Madrid. Por MAYORÍA con 7 votos
afirmativos de los cinco Concejales del Grupo Municipal del Partido
Popular, y 2 de los dos Concejales del Grupo Municipal del PSOE y
dos abstencionesde los dos concejales del Círculo de Santa María,
y en votación ordinaria, se acuerda:
1.- Aprobar pliego de condiciones técnicas particulares y
económico-administrativas que ha de regir en la subasta para el
aprovechamiento de los pastos y de la caza en la Dehesa de
“Fuentelámparas”, monte público 44 del C.U.P. de Madrid.
Objeto: Aprovechamiento de la caza en la Dehesa de
“Fuentelámparas”, monte público 44 del C.U.P. de Madrid.
Duración: Plurianual (cinco años, 2.016-2020).
Pliego de Condiciones: Secretaría.
Plazo de Presentación: Cinco días hábiles a partir de su
Publicación en el BOCM.
Lugar: Secretaría del Ayuntamiento.
Apertura de Plicas: Dentro de los cinco días siguientes contados
desde la fecha de finalización del plazo para presentar las oferta.
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De quedar desierta esta primera subasta se celebrará una
segunda a los 10 días hábiles a la misma hora, en las mismas
condiciones y bajo el mismo tipo de licitación.
2.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid, en un diario de la comarca y mediante bandos.
Por MAYORÍA con 7 votos afirmativos de los cinco
Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular, y 2 de los dos
Concejales del Grupo Municipal del PSOE y dos abstenciones de
los dos concejales del Círculo de Santa María, se aprueba.

OCTAVO.- INFORMES DE LA ALCALDÍA.
La Sra. Alcaldesa informa sobre los siguientes puntos:
- Se ha recibido carta de la Embajada de Francia contestando al
escrito del acuerdo de Pleno expresando nuestras condolencias y
solidaridad con las victimas de los siucesos del psado 13 de
diciembre en París.
- Se ha concertado reunión con RENFE y con el Consorcio de
Transportes de la Comunidad de Madrid sobre los horarios y
frecuencias de los trenes asi como la inclusión a todos los efectos
en la red de Cercanias.
- Se agradece, desde la Corporación a Dirección General de
Carreteras, la celeridad en el suministro de sal antes de la
Cabalgata de Reyes, evitando los problemas que pudieran haber
surgido por la primera nevada de la temporada.
- Se informa de que la Villa ha estado representada en FITUR y se
ha publicitado el Municipio.
- Se informa de la próxima visita que realizara el Consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid el 29 de Enero y de la
conferencia que impartirá el Doctor del Hospital Clinico San Carlos,
D. Julio Mayol, sobre la sanidad sin barreras.
- Se han tenido reuniones con los Servicios Sociales de la
Mancomunidad y de la Comunidad de Madrid sobre las
necesidades del servicio.
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- Se ha firmado el Convenio Marco de Colaboración entre la
Asamblea de San Lorenzo de El Escorial de Cruz Roja Española y el
Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, con fecha 18 de
Enero de 2016, para promocionar actividades y fortalecer apoyos
a personas vulnerables del municipio.
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
9.1.- Contestacion a la preguntas hechas en pleno anterior.
Preguntas del Grupo Municipal del PSOE:
1. En la junta de gobierno del mes de Marzo, se aprobó la
renovación de la página web www.santamariadelaalameda.com.
a. ¿Se han terminado los trabajos de renovación de la web?
- Si, de hecho se puede comprobar accediendo a la misma.
b. ¿Los contenidos van a ser los que se muestran en la actualidad?
- Si, los contenidos son guardados en una base de datos
mediante un gestor de contenido y se muestran en la web y App al
mismo tiempo. La información de dichos contenidos se van
actualizando según van surgiendo y actualizando en el momento.
Al mismo tiempo las empresas del municipio que lo solicitan se van
incluyendo tanto en la web como en la App.
Los contenidos son los siguientes:
I) Servicios del Ayuntamiento
- Rutas Turisticas
- Teléfonos y Horarios
II) Empresas
- Localización
- Especialidad
- Contacto
- Redes Sociales
III) Eventos
- Diarios
IV) Noticias
- Actualidad
- Avisos
c. ¿El coste final de la renovación?
- Factura 2015127 de fecha 06/04/2015 por 1.149,50€, IVA
incluido. Alojamiento y Dominio con un Pago anual de 100€.
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Mantenimiento Base de datos y Actualización de contenidos, 100
€/mes.
2. La Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación 'El
Pimpollar' denunció a este ayuntamiento por el acuerdo de 9 de
Diciembre de 2014 de paralización de la disolución de la Entidad
colaboradora de Conservación El Pimpollar, Procedimiento
Ordinario 10112015C.
a. ¿En qué situación se encuentra el procedimiento?
- Esta en el Juzgado a la espera de señalamiento.
b. ¿Hay fecha de juicio o ya se ha realizado?
- No.
c. Este procedimiento se comunicó a un número reducido de
vecinos de El Pimpollar. Si se quiere comunicar a los vecinos, que
está correcto, ¿No se debería haber comunicado a todos?
- Se notifico la demanda a los vecinos que habían
presentado alegaciones a la disolución de la Entidad.
3. Recientemente han finalizado de prestar servicio las personas
que estaban contratadas para tareas de Jardinería.
a. En opinión de la Sra. Alcaldesa, ¿Cuál ha sido el resultado de
programa por el que se contrataron a estas personas?
- El resultado era la inserción laboral de parados de larga
duración sin prestaciones. Se les dio, además, un curso formativo.
Se dio una oportunidad laboral, con una formación muy completa
y bien remunerada y hay que agradecer a la Comunidad de
Madrid el poder acogernos a dicho programa.
b. Las tareas de mantenimiento que hacían estas personas, ¿Quién
las va ha hacer ahora?
- El personal de mantenimiento.
c. ¿Se van a contratar trabajadores para realizarlas?
- Se contrataran más trabajadores.
4. Recientemente han finalizado de prestar servicio las personas
que estaban contratadas para tareas de Albañilería.
a. En opinión de la Sra. Alcaldesa, ¿Cuál ha sido el resultado de
programa por el que se contrataron a estas personas?
- Era un programa de colaboración social para parados con
algún tipo de prestación. Los sueldos fueron buenos, pero siempre
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se puede mejorar y no se llego a cumplir todos los objetivos. En
todo caso, hay que agradecer a la Comunidad de Madrid por
poder acogernos a estos programas de empleo.
b. Las tareas de mantenimiento que hacían estas personas, ¿Quién
las va ha hacer ahora?
- El personal de mantenimiento.
c. ¿Se van a contratar trabajadores para realizarlas?
- Si, se contrataran más personas.
5. Recientemente han finalizado de prestar servicio las personas
que estaban contratadas para el funcionamiento de los Gimnasios.
a. En opinión de la Sra. Alcaldesa, ¿Cuál ha sido el resultado de
programa por el que se contrataron a estas personas?
- Había empleados del programa de colaboración social y
otros laborales directos para poder dar el servicio.
b. Las tareas de mantenimiento que hacían estas personas, ¿Quién
las va ha hacer ahora?
- El mantenimiento del servicio se hará con nuevo personal.
c. ¿Se van a contratar trabajadores para realizarlas?
- Si.
6. Hace pocos días se han adjudicado las obras para cubrir la Pista
de Pádel del municipio.
a. ¿En qué junta de gobierno se aprobaron estas obras?
- En la Extraordinaria del 14 de Septiembre de 2015.
b. Estas obras se financian con recursos propios del ayuntamiento o
mediante subvención.
- Se financia mediante subvención de la Comunidad de
Madrid.
c. ¿Cómo es posible que se haya adjudicado las obras a la oferta
más cara que corresponde con la ofertada del antiguo teniente de
alcalde de su gobierno en la anterior legislatura?
- No se ha adjudicado a la oferta más cara. Se enviaron
cuatro invitaciones a empresas del Municipio y se presentaron dos
presupuestos, uno, por la empresa J.M.G.B, S.L., por 49.000’00€ y las
siguientes mejoras
o
Suministro y colocación de bajantes (14ML aprox.) Valor de
174,58€.
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o
Retirada, suministro y colocación de malla de simple torsión
50/14 incluido tensores, grupillas y accesorios en pistas
polideportiva. (146ML aprox.) Valor de 946,08€
o
Suministro y colocación de puerta de entrada al
polideportivo, que se valoro por el Arquitecto Municipal, en un
primer momento, en 690€.
Y otro presupuesto, por la empresa Correal de Frutos, por
48.855,98€, dicho presupuesto era 144,02 euros más bajo, pero no
incluía mejoras, mientras que la oferta adjudicataria incluía mejoras
valoradas economicamente en un primer informe del Arquitecto
Municipal en 690,00€. Siendo por tanto, la oferta de J.M.G.B, en
545,98 € más ventajosa, que la de Correal.
Respetando el sentido de la oferta presentada, se valoraron
económicamente las mejoras propuestas incluidas en proyecto, y
se contabilizaron dichas cantidades como ofertas de mejora a
aplicar en la ejecución de las obras, todo ello, según informe del
Técnico del Ayuntamiento. Siendo dicha valoración de 174,58€
para las bajantes y 946,08€ para la malla perimetral (Total:
1.120,66€).
Es decir que, dado que dos de las mejoras ofertadas
formaban parte del proyecto, se decidió incluir otras por el mismo
importe de valoración total y se redacto informe por el Arquitecto
Técnico, siendo estas nuevas mejoras la Pintura al Esmalte 492,10€ y
la Cruz de San Andrés 628,56€ (Total:1.120,66€).
Siendo la valoración final de la puerta en 527,14€ (263,57€x2
unds.) nos da un valor de las mejoras ejecutadas en total de
2.372,66€, con IVA incluido.
Todo el procedimiento queda reflejado en el expediente
administrativo del proyecto y en los distintos informes técnicos.
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Por tanto, no se puede decir que se ha adjudicado la obra a la
oferta más cara, porque se está faltando a la verdad.
En todo caso, se han observado y superado los requisitos exigidos
por la ley para la adjudicación de un contrato menor de obras ,
como es el caso. Y hay que agradecer el que podamos realizar
estos proyectos de inversión aportándonos la financiación
necesaria para su desarrollo.
Respecto al antiguo concejal, siendo constructor, no se le
puede excluir de participar en las adjudicaciones por el hecho de
haber ocupado un cargo público en el pasado, eso sería
discriminatorio y contrario al ordenamiento jurídico.
En todo caso, constantemente se adjudican obras y
proyectos y ningún concursante, no adjudicatario de la obra, se
pilla una pataleta, es más, siguen colaborando y participando en
los distintos procedimientos de adjudicación llevados a cabo por el
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Ayuntamiento, que, como pueden imaginar, a lo largo de estos
años han sido muchos.
7. Contencioso Administrativo, Expediente D5076/X, Ocupación
Arroyo de Las Zarzas y Arroyo Vallejo.
a. Cuando se realizaron las obras de urbanización de Las Zarzas,
¿Se pidió autorización a Confederación Hidrográfica del Tajo para
poner los tubos en los Arroyos? Si no se pidió ¿Cuál fue el motivo?
- Se pidió autorización el 13 de Diciembre de 2010.
b. ¿Cuánta de esta obra han financiado los vecinos de Las Zarzas?
- El 90% ha sido financiado por los propietarios.
c. ¿Se ha interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid?
- Si, en Octubre de 2015.
8. El todo terreno de los bomberos voluntarios del ayuntamiento,
aparece aparcado subido en la acera al lado de la pista multiusos
en la Estación ¿No puede aparcarse este vehículo municipal en las
plazas de aparcamiento que hay en la zona que generalmente
están vacías?
- Efectivamente, puede aparcarse en las plazas que estén
vacías.
9. Un comentario, en la CI Arboleda existe una farola que no da luz
desde hace un mes según me indica un vecino. Pasaros a revisarlo.
- Ya ha sido revisada.
Preguntas del Grupo Municipal del CIRCULO De Santa María De La
Alameda:
La Junta de Gobierno, reunida en sesión extraordinaria el día
14 de Septiembre de 2015, aprobó el proyecto de obra de
acondicionamiento de la pista polideportiva en calle José Antonio
18 en Santa María de la Alameda por un importe subvencionado
de 49.000€.
a) ¿En qué consiste el acondicionamiento de dicha pista?
- En el arreglo de las infraestructuras deportivas que
presentan desperfectos y en la instalación de una cubierta sobre la
cancha de pádel que permitirá una mejor conservación de la
misma, debido a los vientos de la zona.
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b) Dado que el destino de esas subvenciones que otorga la
Comunidad de Madrid es para cualquier inversión de competencia
municipal, ¿cree la Sra. Alcaldesa que esa obra de
acondicionamiento es la más demandada por los vecinos del
municipio de Santa María de la Alameda?
- Es una de las necesidades del municipio el conservar sus
infraestructuras para el correcto uso por parte de los vecinos. La
pista de pádel necesitaba de una protección para su estructura
por el azote de los vientos que dificultan su conservación, al igual
que el arreglo de la pista polideportiva, cuya valla, por ejemplo,
presentaba una gran cantidad de desperfectos.
Este es el primer proyecto aprobado, pero también están
proyectados los arreglos de las pistas de Robledondo y La Estación,
que serán los siguientes.
Igualmente se están estudiando nuevas propuestas
dotacionales para el municipio, para continuar ampliando los
servicios que se prestan a los vecinos y el mejor aprovechamiento
de los mismos, como por ejemplo, a propuesta suya, la instalación
de un rocódromo en La Estación, con una cobertura que permita
su uso durante todo el año.
c) ¿Estaría de acuerdo la Junta de Gobierno en establecer un
sistema de consultas a los vecinos para conocer sus preferencias
en este tipo de inversiones?
- El funcionamiento de las Juntas de Gobierno viene
regulado en la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen
Local, por lo que no se pueden realizar modificaciones en su
funcionamiento fuera de la normativa vigente.
En base a las preferencias de los vecinos, que nos las hacen
llegar día a día a través de escritos dirigidos al Ayuntamiento, y a
las posibilidades presupuestarias, se deciden las inversiones,
teniendo en consideración a dichas demandas.
Pese a todo, es innegable, que se han ido ampliando,
paulatinamente, las dotaciones de los servicios con los que cuenta
el Municipio gracias a estas inversiones, adecuando las mismas a
las necesidades y deseos de los vecinos en cada momento. Como
por ejemplo las calles, que son una demanda vecinal, o la pista de
padel, o su propuesta de establecer una zona para la práctica de
escalada.
9.2.- Preguntas hechas para ser contestasdas en el pleno siguiente:
Preguntas del Grupo Muncipal del PSOE:
1. A la vista de los bolsones de procesionaria existentes en los
árboles del municipio, y dada la más que previsible plaga de este
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tipo de oruga que se va a producir en los montes de nuestro
municipio:
a) ¿Qué medidas preventivas se han tomado o se van a
tomar por el actual equipo de gobierno para evitar esta plaga?
2. Aunque los comienzos del año 2016 están produciendo unas
temperaturas casi primaverales fuera de lo normal, ¿Cuál es el plan
de inclemencias invernales que tiene previsto el ayuntamiento
poner en marcha en caso de nevadas para disminuir los problemas
de los vecinos en desplazamientos a lugares de trabajo, estudio,
hospitales, etc…?
3. En la calle Unión de las Plazas de Santiago y Nuestra Señora de la
Asunción, quedaba pendiente de arreglar la zona marcada en
rojo de la figura adjunta, recientemente esta zona se ha arreglado.
a) ¿En qué proyecto está recogida esta obra?
b) ¿Cómo se han financiado las obras? ¿A qué cuenta de
gasto del Ayuntamiento se ha cargado la obra?
c) ¿Los vecinos afectados sufragan parte de estas obras? Si
es así ¿Por medio de contribuciones especiales? ¿En qué cuenta
de ingresos se va a repercutir la recaudación?
4. Con relación a las obras de la Cubierta de la Pista de Pádel,
a. ¿Se han recepcionado las obras?
b) ¿Se ha realizado la certificación de Obra por el Arquitecto
Municipal y/o Arquitecto Técnico Municipal?
c) ¿Se han realizado la liquidación al contratista
adjudicatario de la obra? ¿En qué Junta de Gobierno y/o Pleno del
Ayuntamiento se va dado el visto bueno a las facturas presentadas
por el contratista adjudicatario de la obra?
5. Con relación a las obras de la Calle Infantería, en La Hoya:
a) ¿Se han recepcionado las obras?
b) ¿Se ha realizado la certificación de Obra por el Arquitecto
Municipal y/o arquitecto técnico municipal?
c) ¿Se ha realizado la liquidación al contratista adjudicatario
de la obra? ¿En qué Junta de Gobierno y/o Pleno del Ayuntamiento
se ha dado el visto bueno a las facturas presentadas por el
contratista adjudicatario de la obra?
6. Con relación a las obras de “Mejora de las obras de
Urbanización Calles 2009”,
a) ¿Se han recepcionado las obras?
b) ¿Se ha realizado la certificación de Obra por el Arquitecto
municipal y/o el arquitecto técnico municipal?
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c) ¿Se ha realizado la liquidación al contratista adjudicatario
de la obra? ¿En qué Junta de Gobierno y/o Pleno del Ayuntamiento
se ha dado el visto bueno a las facturas presentadas por el
contratista adjudicatario de la obra?
7. Con relación a la contratación de la cuarta persona de limpieza,
a) ¿Cuándo se ha procedido a su contratación?
b) ¿En qué Junta de Gobierno, Pleno, o Concejal Delegado
ha aprobado las bases por las que se rigió esta contratación?
c) ¿Cuándo se publicaron las bases del concurso que ha
regido esta contratación? ¿Y donde se ha publicado?
d) ¿Cuántas personas se han presentado a esta
convocatoria?
e) ¿Quiénes han formado parte del tribunal de selección del
trabajador que mejor se adaptaba a las bases por las que se ha
regido la contratación?
f) ¿Cuál fue el resultado y las puntuaciones de cada
aspirante?
g) ¿En qué Junta de Gobierno, Pleno o Concejal Delegado
ha aprobado la contratación definitiva de este trabajador?
8. Entre el Nº 2 de la calle Vasco de Gama y el Nº 10 de la calle
Doce de Octubre existía un callejón hasta 2012/2013 (se adjunta
Figura Nº 1 indicando la ubicación del callejón en el cuadro rojo,
Ilustración nº 1). A partir de esta fecha el callejón desaparece y la
superficie forma parte del Nº 10 de la Calle Doce de Octubre. (se
adjunta Figura Nº 2 indicando la ubicación).
a) ¿Cuál es el motivo de que el callejón figure como parte
de la parcela del Nº 10 de la calle Doce de Octubre y haya dejado
de ser vía pública en Catastro?
b) ¿Qué gestiones ha hecho el ayuntamiento para que esto
sea así?
Preguntas del Grupo Muncipal del CIRCULO:
1) Con respecto al vallado para el ganado de la carretera de La
Estación al Pimpollar
El pasado mes de diciembre un conductor se accidentó en
esa vía al intentar esquivar ganado.
¿Tiene intención la sra. Alcaldesa de cerrar el acceso del
ganado a esa vía? En caso afirmativo, ¿Cuándo? ¿Con cargo a
qué partida?
2) Con respecto al cambio en los horarios y tarifas de los trenes.
El cambio de horarios y tarifas de los trenes ha provocado
gran malestar entre los vecinos. El primer tren que sale de Santa
María, aunque su horario de llegada refleje cuatro minutos de
Página 47 de 49

AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARíA DE LA ALAMEDA
(MADRID)

diferencia con respecto al anterior horario, llega en realidad 30
minutos más tarde, según el testimonio de los viajeros. Los perjuicios
laborales para los vecinos son evidentes. Por otro lado, el
crecimiento y desarrollo del propio municipio depende también de
una buena red de transporte ferroviario.
¿Qué medidas ha tomado y va a tomar la Junta de
Gobierno para conseguir más afluencia de trenes y con la
consideración de Cercanías?
3) Con respecto a la reparación y limpieza de los puentes de El
Pimpollar y El Molino
Desde el pasado 21 de agosto, los puentes de El Pimpollar y
El Molino, a pesar de las pequeñas reparaciones efectuadas,
siguen con bastantes desperfectos y suponen aún un riesgo
evidente para la población. Se hace necesario presionar a la
Confederación Hidrográfica para que la sensación de abandono y
falta de interés por la zona invierta su tendencia por el cuidado
que ese espacio natural se merece.
¿Cuáles han sido hasta ahora las conversaciones con el
Organismo responsable de ese espacio natural? ¿Qué se ha hecho
hasta ahora y qué se va a hacer en el futuro inmediato?
MOCION DE URGENCIA
Finalizado el examen de los asuntos incluidos en el orden del
día, y de conformidad con las previsiones del Artículo 91.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales, aprobado por RD 2568/86 de 28 de
noviembre se somete a la consideración del Pleno, la siguiente
moción de urgencia cuya admision es aprobada por UNANIMIDAD.
Moción - Presentada por el portavoz a del Grupo Municipal
del PP.
Que, dado el actual estado en el que se encuentran los
cauces y puentes de los ríos que discurren por el Municipio, y las
reiteradas peticiones, con fechas 21 y 24 de Agosto de 2015, a la
Confederación Hidrográfica del Tajo para que procediera a su
limpieza y mantenimiento como es su competencia. El Pleno viene
a solicitar de nuevo a la CHT la reparación inmediata de los
puentes, la adecuación de los cauces y márgenes y así evitar los
peligros que pudieran ocasionarse, como así fue, por las lluvias
torrenciales.
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Que a fin de evitar futuras incidencias, volvemos a reiterar
encarecidamente, con carácter preventivo, que la CHT asuma sus
competencias, o autorice al Ayuntamiento a realizar los trabajos
necesarios para la correcta adecuación, limpieza y mantenimiento
de los cauces y márgenes de los ríos y arroyos del Municipio.
El pleno por UNANIMIDAD, y en votación ordinaria acuerda,
aprobar la Moción presentada por el Grupo Partido Popular,
consistente en:
Único.- Reiterar la solicitud de urgencia para que la
Confederación Hidrográfica del Tajo proceda, según sus
competencias, y limpie, mantenga y repare los puentes, cauces y
márgenes de los ríos y arroyos del municipio en correcto estado
evitando así los daños que podrían originarse en caso de lluvias.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, la presidencia
levantó la sesión siendo las once horas y media del día al principio
indicado, de todo como secretario doy fe. El Secretario Accidental
Emilio García Martín
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