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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN, EL DIA VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, EN 

PRIMERA CONVOCATORIA. 

 

 

En Santa María de la Alameda, provincia de Madrid, a las ocho y media 

horas, del día veintinueve de Marzo de dos mil diecisiete; previa convocatoria 

cursada al efecto, se reunió el Ayuntamiento en Pleno, en el Salón de Actos de 

la Casa Consistorial, al objeto de celebrar sesión pública ordinaria, en primera 

convocatoria. Preside la Sra. Alcaldesa Dª. María Begoña García Martín, y 

asisten los Sres. Concejales, D. Luis Miguel Rodríguez Taylor (P.P.), D. Juan Luis 

Palacio García (P.P.), Dª. Raquel García Soriano (P.P.), Dª María Luisa Palomo 

Peña (P.P.), y D. Carlos Manuel Navarro Bueno (P.S.O.E.), Dª. Concepción 

Fernández López (P.S.O.E.), 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-Interventor, que lo es del 

Ayuntamiento, D. Diego Ruíz del Castillo y Terrero. 

 

Existe el quórum suficiente para la valida constitución de la Corporación 

que exige el Art. 90 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 1986, 1/3 del 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.  

 

1.1.- Acta correspondiente al 28-09-2016: 

 

La Sra. Presidenta requiere a los Señores Concejales que manifiesten su 

conformidad o disconformidad al Acta de la última Sesión Ordinaria del Pleno 

de la Corporación, repartida junto con la convocatoria.  

 

 No habiendo ninguna objeción esta queda aprobada. 

 

1.2.- Acta correspondiente al 30-11-2016: 

 

La Sra. Presidenta requiere a los Señores Concejales que manifiesten su 

conformidad o disconformidad al Acta de la última Sesión Ordinaria del Pleno 

de la Corporación, repartida junto con la convocatoria.  

 

No habiendo ninguna objeción esta queda aprobada. 
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1.3.- Acta correspondiente al 5-01-2017: 

 

La Sra. Presidenta requiere a los Señores Concejales que manifiesten su 

conformidad o disconformidad al Acta de la última Sesión Ordinaria del Pleno 

de la Corporación, repartida junto con la convocatoria.  

 

No habiendo ninguna objeción esta queda aprobada. 

 

 

SEGUNDO. - DACIÓN DE LOS DECRETOS DICTADOS HASTA LA FECHA. 

 

Se da cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía desde la última 

sesión celebrada, que se corresponde con el número 5/2017, y hasta el 

030/2017. 

 

No habiendo ninguna pregunta, el pleno queda enterado. 

 

 

TERCERO. - APROBACIÓN DE PADRONES COBRATORIOS 2017: BASURAS, 

VEHÍCULOS Y AUTOTAXI. 

 

 Los Srs. Concejales del Círculo de Santa María indican que se abstienen 

en las votaciones de los padrones municipales debido a que no han 

participado en su elaboración. 

 

3.1.- Padrón de la Tasas Municipal de Recogida De Residuos Sólidos Urbanos 

2017. 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, por 

MAYORÍA, con 7 votos favorables, cinco de los cinco Concejales del PP y 2 de 

los dos concejales del PSOE, y 2 abstenciones de los dos Concejales del Círculo 

de Santa María de la Alameda, y en votación ordinaria acuerda: 

 

1. Aprobar inicialmente el PADRÓN PARA LA EXACCIÓN DE LA TASA DE 

BASURAS, EJERCICIO 2.017 y proceder a su publicación y pública exposición de 

conformidad con los preceptos legales y reglamentarios que resulten de 

aplicación. 

 

2. Establecer como periodo voluntario de cobranza del 1 de Julio al 15 de 

Noviembre de 2.016. 

 

3. Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, que 

de no presentarse Reclamaciones, el acuerdo de aprobación inicial será 

automáticamente elevado a definitivo. 

 

3.2.- Padrón del Impuesto De Vehículos De Tracción Mecánica, año 2.017. 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, por 

MAYORÍA, con 7 votos favorables, cinco de los cinco Concejales del PP y 2 de 
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los dos concejales del PSOE, y 2 abstenciones de los dos Concejales del Círculo 

de Santa María de la Alameda, y en votación ordinaria acuerda: 

 

1.- Aprobar inicialmente el PADRÓN DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE 

TRACCIÓN MECÁNICA, EJERCICIO 2.017 y proceder a su publicación y pública 

exposición de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios que 

resulten de aplicación. 

 

2.- Establecer como periodo voluntario de cobranza del 1 de Julio al 15 de 

Noviembre de 2017. 

 

3.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid que 

de no presentarse reclamaciones, el acuerdo de aprobación inicial será 

automáticamente elevado a definitivo. 

 

3.3- Padrón de la Tasas Licencia de Autotaxi 2017. 

 

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, por 

MAYORÍA, con 7 votos favorables, cinco de los cinco Concejales del PP y 2 de 

los dos concejales del PSOE, y 2 abstenciones de los dos Concejales del Círculo 

de Santa María de la Alameda, y en votación ordinaria acuerda: 

A la vista de todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Santa María de la 

Alameda, por UNANIMIDAD y  en votación ordinaria acuerda:  

 

1.- Aprobar inicialmente el PADRÓN DE LA TASAS LICENCIA DE AUTOTAXI 2017 y 

proceder a su publicación y pública exposición de conformidad con los 

preceptos legales y reglamentarios que resulten de aplicación. 

 

2.- Establecer como periodo voluntario de cobranza del 1 de Julio al 15 de 

Noviembre de 2017. 

 

3.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid que 

de no presentarse reclamaciones, el acuerdo de aprobación inicial será 

automáticamente elevado a definitivo. 

 

 

CUARTO. - ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE CUATRO ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS, 

SITOS EN LA CALLE PUENTE DEL TRUENO Nº 1 DE LAS HERRERAS POR CONCURSO. 

 

Los Srs. Concejales del Círculo de Santa María piensan que los 

alojamientos deberían ser gestionados por el Ayuntamiento y por ello se 

abstienen en la votación. 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, por 

MAYORÍA, con 7 votos favorables, cinco de los cinco Concejales del PP y 2 de 

los dos concejales del PSOE, y 2 abstenciones de los dos Concejales del Círculo 

de Santa María de la Alameda, y en votación ordinaria acuerda: 

A la vista de todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Santa María de la 

Alameda, por UNANIMIDAD y  en votación ordinaria acuerda:  
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1.- Adjudicar el Contrato para la explotación de los alojamientos rurales sitos en 

Las Herreras propiedad del Ayuntamiento a GO IN OUT S.L.U., con CIF 

B87672911, por la cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS CON 

SESENTA CENTIMOS anuales (5.760’60 €/Año), IVA NO INCLUIDO, lo que hace 

un precio del contrato de VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 

EUROS (28.803 €/5Años), IVA no incluido. 

 

2.- Notificar este acuerdo al interesado. 

 

 

QUINTO. - ADJUDICACIÓN DEFINITIVA APROVECHAMIENTO DE PASTOS EN LOS 

CUARTELES A Y B DEL M.U.P. Nº 44 “DEHESA DE FUENTELÁMPARAS”, 2017-2021. 

 

Los Srs. Concejales del Círculo de Santa María indican que habría que 

valorar la explotación ecológica de la zona y por ello se abstienen. 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, por 

MAYORÍA, con 7 votos favorables, cinco de los cinco Concejales del PP y 2 de 

los dos concejales del PSOE, y 2 abstenciones de los dos Concejales del Círculo 

de Santa María de la Alameda, y en votación ordinaria acuerda: 

A la vista de todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Santa María de la 

Alameda, por MAYORIA y  en votación ordinaria acuerda:  

 

1.- Adjudicar definitivamente el aprovechamiento de pastos en el CUARTEL B 

del M.U.P.  nº 44 “Dehesa de Fuentelámparas”, propiedad del Ayuntamiento 

de Santa María de la Alameda 2017-2021, por ser la oferta más ventajosa, a D. 

MANUEL RODRIGUEZ CAMPA, con NIF 71631798T, por la cantidad de ONCE MIL 

QUINIENTOS DIEZ EUROS, anuales (11.510’00 €), lo que hace un total de 

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS (57.550’00 €/5AÑOS). 

   

2.- Adjudicar definitivamente el aprovechamiento de pastos en el CUARTEL A 

del M.U.P.  nº 44 “Dehesa de Fuentelámparas”, propiedad del Ayuntamiento 

de Santa María de la Alameda 2017-2021, por ser la oferta más ventajosa    a 

D. ANTONIO GARCIA JIMENEZ, con NIF 06552803B, por la cantidad de ONCE 

MIL CIENTO TREINTA EUROS, anuales (11.130’00 €), lo que hace un total de 

CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (55.650 €/5AÑOS). 

   

3.- Notificar este acuerdo a los interesados. 

 

SEXTO. - ADJUDICACIÓN DEFINITIVA AVANCE PLAN GENERAL. 

 

Los Srs. Concejales del Círculo de Santa María dicen que no han 

recibido a tiempo las condiciones ofrecidas por el Instituto Juan de Herrera. Por 

ello se abstienen en la votación y formulan la correspondiente queja. 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, por 

MAYORÍA, con 7 votos favorables, cinco de los cinco Concejales del PP y 2 de 

los dos concejales del PSOE, y 2 abstenciones de los dos Concejales del Círculo 

de Santa María de la Alameda, y en votación ordinaria acuerda: 
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1.- Adjudicar el Contrato para la Redacción y Tramitación del Avance del Plan 

General de Urbanismo de Santa María de la Alameda al  Instituto Juan de 

Herrera (ETSAM), CIF: G-28731404, por la cantidad DE DIECINUEVE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS (19.991’00 €) más CUTRO MIL CIENTO 

NOVENCTA Y OCHO EUROS CON ONCE CENTIOMOS (4198,11€) de IVA. 

   

2.- Notificar este acuerdo a los interesados. 

 

SEPTIMO.- EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE 23-11-206 PROC. ORD. 101/2015C 

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº. 15 DE MADRID, SOBRE ACUERDO 

DE PLENO 9 DE DICIMBRE DE DOS MIL CATORCE. 

 

El Sr. Secretario del Ayuntamiento lee el Informe Técnico presentado por 

la letrada del Ayuntamiento sobre la Sentencia dictada en el asunto de 

referencia. 

 

“INFORME JURIDICO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA 

POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUM. 15 DE 

MADRID, P.O. 101/2.015 EN EL RECURSO INTERPUESTO POR LA ENTIDAD 

COLABORADORA DE CONSERVACION “EL PIMPOLLAR” contra el Acuerdo 

del PLENO DE LA CORPORACION DE 9 DE DICIEMBRE DE 2.014: 

 

PRIMERO: Por diligencia de ordenación de fecha 24 de febrero de 2.017 

se ha notificado la firmeza de la sentencia dictada en el citado 

procedimiento con fecha 23 de noviembre de 2.016, aclarada por Auto 

de 30 de enero de 2.017 y en cuyo fallo se dispone:  

 “Que estimando en parte el recurso…. Debo anular y anulo, por 

contrario a derecho y en esa parte sustancial o principal, el punto 

Segundo del Acuerdo del pleno municipal de 9 de diciembre de 2.014 

relativo a dejar en suspenso el acuerdo de aprobación inicial de 

disolución de esa Entidad Urbanística;” 

 

 Confirmándose el resto del acuerdo consistente en: 

“2.- Requerir a la Entidad Urbanística Colaboradora El 

Pimpollar, así como a la Comunidad de Propietarios que 

actualmente tiene suscrito el contrato de suministro nº 219453406 

para que atendiendo a las indicaciones del Canal de Isabel II 

colabore con éste y con el Ayuntamiento para adoptar las 

medidas necesarias para la prestación del SERVICIO DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE en la Urbanización. 

3.- Solicitar al Canal de Isabel II que elabore la Adenda al 

Convenio de gestión integral del servicio de distribución de 

consumo humano suscrito con el Ayuntamiento de Santa María de 

la Alameda con fecha de 6 de junio de 2.012, para que se incluya 

la Urbanización El Pimpollar, Adenda que será confeccionada en 
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atención al Plan Director de Abastecimiento ya redactado por el 

Canal, y en la que se deberá contar con la colaboración de los 

representantes de la Entidad Urbanística El Pimpollar para que 

manifiesten cuanto a su Derecho interese.  

Haciendo constar en todo caso, a los representantes de 

ésta y subsidiariamente ó en su defecto a la Comunidad de 

Propietarios que actualmente tiene suscrito el contrato de 

suministro que el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ES UNA 

COMPETENCIA PROPIA DEL AYUNTAMIENTO  y que por ello, éste 

deberá asegurarse y garantizar a los vecinos que éste servicio se 

presta con total garantía de higiene y salubridad, por lo que, en 

caso de no existir éstas o siendo cuestionadas podría arbitrar las 

medidas oportunas, incluso la ejecución subsidiaria, para asegurar 

el cumplimiento de la correcta prestación de un servicio tan 

esencial para la población. 

4.- En cuanto a la red de saneamiento arbitrar con la 

Entidad Urbanística El Pimpollar el sistema de ejecución del Plan 

Director de Saneamiento elaborado por el CYII.” 

5.- Reiterar el requerimiento a la Entidad para que remita al 

Ayuntamiento: 

 Propuesta de Cuenta de Liquidación de la Entidad Urbanística. 

 Relación detallada de los bienes propiedad de la Entidad: muebles, inmuebles: 

datos catastrales y títulos de propiedad; así como relación detallada de los 

contratos y obligaciones suscritos por la Entidad en vigor. 

 Estado acreditativo de la situación financiera, fiscal y laboral de la 

Entidad de los últimos 5 años, incluyendo balances, memoria e informes de 

Auditoría, en su caso. 

Al mismo tiempo, deberán pronunciarse expresamente sobre la solicitud de 

realización de un Informe de Auditoría contable y financiero por un Experto 

Independiente realizada por alguno de los Alegantes.” 

 

SEGUNDO: Declarada la FIRMEZA de la sentencia procede, de acuerdo 

a lo establecido en el art. 104 de la Ley 29/1.998 de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa: 

 

“1. Luego que sea firme una sentencia, el Secretario judicial lo 

comunicará en el plazo de diez días al órgano que hubiera 

realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, recibida la 

comunicación, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que 

exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, 

y en el mismo plazo indique el órgano responsable del 

cumplimiento de aquél. 

2. Transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la 

sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo 

javascript:consulta_bd('LE0000011272_art_104_1_',%20114,%20'JU')
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conforme al artículo 71.1.c), cualquiera de las partes y personas 

afectadas podrá instar su ejecución forzosa.” 

 

 El órgano ejecutor, en este caso, el Pleno de la Corporación, por 

ser el órgano emisor de la resolución impugnada, deberá: 
 

a) Acusar recibo de la sentencia, comunicando al Juzgado que el órgano 
responsable de la Ejecución de sentencia es el Pleno de la Corporación. 

b) Declarar la NULIDAD del apartado 1º del acuerdo de Pleno de 9/12/2.014 en 

cuanto a: 1.- Atender la alegación del Canal de Isabel II y dejar en suspenso el 

acuerdo de disolución de la Entidad, al no encontrarse suficientemente 

garantizado la prestación del servicio de abastecimiento de agua.” 

c) Ordenar el inicio del procedimiento de EJECUCION pertinente para el 

cumplimiento del acuerdo de Pleno de 9/12/2.014 en aquellos apartados 

convalidados por el fallo judicial, apartados 2º a 5º trascritos. 

d)  Dar traslado del acuerdo a los Interesados en el procedimiento: Entidad 

Urbanística Colaboradora de Conservación “El Pimpollar” y Canal de Isabel 

II.” 

 

El Sr. Concejal del Círculo de Santa María de la Alameda, D. Ignacio 

Cabello, dice que se le ha ido el asunto de las manos a la Sra. Alcaldesa. Que 

se ha estado mareando la perdiz durante todo este tiempo. Que la sentencia 

hace hincapié en la doctrina de los actos propios Y que se crearon 

expectativas razonables y que no debería de haberse dado el acuerdo del 

pleno de 2014 suspendiendo la disolución de la entidad. 

 

Por parte de la Sra. Alcaldesa se indica que se han seguido los pasos 

necesarios marcados por los servicios jurídicos para la disolución de la Entidad. 

Que las alegaciones presentadas por los vecinos y por el Canal, como 

afectados por el procedimiento, en el segundo caso, por tener este 

Ayuntamiento firmado un convenio abastecimiento de agua con ellos, no han 

sido debidamente resueltas y que fue a raíz de dichas alegaciones de los 

vecinos y el Canal por la que se optó por paralizar la disolución.  El 

Ayuntamiento ha seguido exigiendo la documentación necesaria para 

disolver esta Entidad, documentación que no ha sido presentada en todo este 

tiempo. 

No se puede ignorar el estado de las instalaciones del agua 

(abastecimiento y saneamiento) existentes, ni que la Entidad no ha resuelto las 

alegaciones de vecinos y Canal de Isabel II, presentadas durante la 

tramitación del procedimiento de disolución, motivos por los que se suspendió 

la misma. No se puede acusar de lentitud o de ineficacia al Ayuntamiento por 

seguir los cauces legales de disolución, pídanle ustedes a la Entidad que 

cumpla con sus obligaciones y presente las cuentas de la Entidad. A ver si 

ahora que hay que continuar con los trámites de disolución, desde su grupo se 

apoya al Ayuntamiento en las gestiones necesarias para ello. 

 

 El Sr. Ignacio Cabello dice que se inició la disolución y luego se ha ido 

para atrás. He leído lo que significa la doctrina de los actos propios que es un 

fundamento de derecho para la protección de la confianza en las 

instituciones. Indica que una administración no puede ir contra sus propios 

javascript:consulta_bd('LE0000011272_art_104-105_2_%20LE0000011272_art_104_2_',%20128,%20'JU')
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actos. La presidenta de la Entidad no se quiere reunir con el Ayuntamiento 

porque falta confianza. 

 

Por parte de la Sra. Alcaldesa se contesta que a la Entidad no le ha 

interesado resolver las alegaciones. No ha presentado las cuentas, tampoco 

quieren ceder el servicio de abastecimiento ni colaborar en la instalación del 

saneamiento. No han colaborado en nada y por eso estamos como estamos. 

Espero contar con su apoyo Srs. Del Circulo para resolver el difícil problema de 

la Entidad y también en las decisiones a tomar para el cumplimiento de la 

sentencia. 

 

Los Srs. Concejales del Círculo reiteran que se ha escapado de las manos 

la situación y que son valedores de la sentencia. 

 

Por parte del Sr. D. Carlos Manuel Navarro Concejal del Grupo Psoe, se 

dice que la resolución era inevitable. La demanda de la Entidad y la 

Sentencia. Hemos perdido mucho tiempo. Estamos peor que hace 10 años. No 

interesa quien es culpable, vamos a resolverlo, no solo el agua, hay que 

recepcionar todo. A parte de pedir la documentación a la Entidad, que me 

parece correcto, me preocupa que la última reunión no se haya recurrido el 

acta por el que se pasan los bienes de la Entidad a la Comunidad de 

Propietarios, el Ayuntamiento no ha recurrido los acuerdos sobre los bienes de 

la Entidad. Cuando se disuelva la Entidad no tendrá nada. Empecemos a 

disolver y pongámonos en serio. Respecto de la vía que se decidió seguir, no 

hay que buscar culpables pero hay que solucionar todo, no solo el agua de la 

urbanización. Aquí hizo alusión al enorme coste de la urbanización y la 

imposibilidad de asumirlo por el ayuntamiento. 

 

La Sra. Alcaldesa dice que tiene entendido que los bienes de la Entidad 

están adscritos a las propiedades de los propietarios. Necesitamos 

colaboración para recepcionar la urbanización. Por ello, el ayuntamiento ha 

tenido una reunión recientemente con el Canal, para intercambiar 

impresiones sobre la posibilidad de ejecutar el Plan Director del Pimpollar de 

saneamiento y abastecimiento.  

Nos reuniremos mañana con la dirección de la Entidad y les diremos que 

Continuaremos con el procedimiento y para ello deben presentar la 

documentación (respuesta alegaciones) y hacer una auditoria de las cuentas, 

Es un reto importante que se llevará a cabo poco a poco y en todo caso, 

como hasta ahora cumpliendo los tramites y plazos legales. 

 

Por parte del Sr. Portavoz del PSOE se hace hincapié en que no solo se 

trata del agua, sino de las calles, alcantarillado, alumbrado, retranqueos…que 

los vecinos sepan todo lo que hay que hacer. Hay que ser realistas por que 

serán muchos millones y el Ayuntamiento no lo puede asumir hay que ponerlo 

todo sobre la mesa y decir claramente que se tardará mucho tiempo en 

adecuar la urbanización. La gente no es consciente de lo que supone 

recepcionar la entidad y dotarla correctamente. 
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La Sra. Alcaldesa informa que el Canal está estudiando las formas de 

financiación de las obras necesarias, así como de la ampliación de los plazos 

para su financiación. Imprescindible la colaboración de los propietarios.  

 

El Pleno por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda: 

 

1. Acusar recibo de la sentencia, comunicando al Juzgado que el órgano 

responsable de la Ejecución de sentencia es el Pleno de la Corporación. 

 

2. Declarar la NULIDAD del apartado 1º del acuerdo de Pleno de 9/12/2.014 

en cuanto a: 1.- Atender la alegación del Canal de Isabel II y dejar en 

suspenso el acuerdo de disolución de la Entidad, al no encontrarse 

suficientemente garantizado la prestación del servicio de abastecimiento 

de agua.” 

 

3. Ordenar el inicio del procedimiento de EJECUCION pertinente para el 

cumplimiento del acuerdo de Pleno de 9/12/2.014 en aquellos apartados 

convalidados por el fallo judicial, apartados 2º a 5º trascritos. 

 

4. Dar traslado del acuerdo a los Interesados en el procedimiento: Entidad 

Urbanística Colaboradora de Conservación “El Pimpollar” y Canal de 

Isabel II. 

 

 

OCTAVO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA “06-ORDENANZA FISCAL BIENES 

INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA RUSTICA Y ESPECIALES”. 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, por 

MAYORÍA, con 7 votos favorables, cinco de los cinco Concejales del PP y 2 de 

los dos concejales del PSOE, y 2 abstenciones de los dos Concejales del Círculo 

de Santa María de la Alameda, y en votación ordinaria acuerda: 

  

1.- Aprobar inicialmente la modificación de la “ORDENANZA REGULADORA DEL 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Y RUSTICA Y DE 

BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES”, cuyo texto es: 

 

“ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE 

NATURALEZA URBANA Y RUSTICA 

 

Art. 1. Naturaleza. 

El impuesto sobre bienes inmuebles es un tributo directo con carácter real que 

grava el valor de los bienes inmuebles. 

 

Art. 2. Hecho imponible y supuestos de no sujeción. 

1.- Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes 

derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de 

características especiales: De una concesión administrativa sobre los propios 

inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos. 

http://santamariadelaalameda.com/wp-content/uploads/2017/01/06.-_ORDENANZA_FISCAL_BIENES_INMUEBLES_DE_NATURALEZA_URBANA_RUSTICA_Y_ESPECIALES.pdf
http://santamariadelaalameda.com/wp-content/uploads/2017/01/06.-_ORDENANZA_FISCAL_BIENES_INMUEBLES_DE_NATURALEZA_URBANA_RUSTICA_Y_ESPECIALES.pdf
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                   De un derecho real de superficie. 

                   De un derecho real de usufructo. 

                   Del derecho de propiedad. 

2.- La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos 

en el apartado anterior por el orden en él establecido determinará la no 

sujeción del inmueble a las restantes modalidades en él previstas. 

3.- A los efectos de este impuesto, tendrán la consideración de bienes 

inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de 

características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras 

del Catastro Inmobiliario. 

4.- En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos 

términos municipales se entenderá, a efectos de este impuesto, que 

pertenece a cada uno de ellos por la superficie que ocupe en el respectivo 

término municipal. 

5.- No están sujetos a este impuesto las carreteras, los caminos, otras vías 

terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, 

siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito. 

 Los bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén 

enclavados si son de dominio público afectos a uso público y los que estén 

afectos a un servicio público gestionado por el ayuntamiento, excepto 

cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación. 

 

Art. 3. Exenciones. 

1. Estarán exentos los siguientes inmuebles: 

 a) Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades 

autónomas o de las entidades locales que estén directamente afectos a 

la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así 

como los del Estado afectos a la defensa nacional. 

 b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 

 c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el 

Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos 

Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones 

confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos 

establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución. 

 d) Los de la Cruz Roja Española. 

 e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en 

virtud de convenios internacionales en vigor y, a condición de 

reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su 

representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales. 

 f) La superficie de los montes poblados con especies de 

crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo principal 

aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad 

del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate. 

 g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los 

edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a 

estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la 

explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los 

establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#I177
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esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las 

oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles. 

2. Asimismo, previa solicitud, estarán exentos: 

 a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por 

centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de 

concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza 

concertada. 

Esta exención deberá ser compensada por la Administración 

competente. 

 b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o 

jardín histórico de interés cultural, mediante real decreto en la forma 

establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el registro general a que se 

refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, 

así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, 

segunda y quinta de dicha Ley. 

 Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes 

urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas 

arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en 

ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones: 

 En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial 

protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se 

refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español. 

En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una 

antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en el 

catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el 

que se aprueba el Reglamento de planeamiento para el desarrollo y 

aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 

como objeto de protección integral en los términos previstos en el 

artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 

No estarán exentos los bienes inmuebles a que se refiere esta letra 

b) cuando estén afectos a explotaciones económicas, salvo que les 

resulte de aplicación alguno de los supuestos de exención previstos en 

la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 

sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o que la 

sujeción al impuesto a título de contribuyente recaiga sobre el Estado, 

las Comunidades Autónomas o las entidades locales, o sobre 

organismos autónomos del Estado o entidades de derecho público de 

análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades 

locales. 

Letra b) del número 2 del artículo 62 redactada, con efectos desde 1 

de enero de 2013, por el apartado tres del artículo 14 de la Ley 16/2012, 

de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias 

dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la 

actividad económica. 

c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones 

forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de 

ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l16-2012.html#I90
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Esta exención tendrá una duración de 15 años, contados a partir del 

período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud. 

3. Las ordenanzas fiscales podrán regular una exención a favor de los 

bienes de que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, 

siempre que estén directamente afectados al cumplimiento de los fines 

específicos de los referidos centros. La regulación de los restantes 

aspectos sustantivos y formales de esta exención se establecerá en la 

ordenanza fiscal. 

4. Estarán exentos de este impuesto los bienes de naturaleza rústica, cuando 

para cada sujeto pasivo la cuota tributaria correspondiente sea inferior a 1 

euro. 

 

Art. 4. Sujeto pasivo. 

1.- Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y 

jurídicas y las entidades a que se refieren el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho 

que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto. 

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo 

inmueble de características especiales, será sustituto del contribuyente el que 

deba satisfacer el mayor canon. 

2.- Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la 

facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme 

las normas de derecho común; pudiéndose repercutir la totalidad de la cuota 

líquida del impuesto en quien, no teniendo la condición de sujeto pasivo, haga 

uso mediante contraprestación de los bienes patrimoniales.  

 Así mismo el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás 

concesionarios la parte de la cuota líquida que les corresponda en proporción 

a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos. 

 

Art. 5. Afección real en la transmisión y responsabilidad solidaria en la 

cotitularidad. 

1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los 

derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes 

inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la 

totalidad de la cuota tributaria, en régimen de responsabilidad subsidiaria, en 

los términos previstos en la Ley General Tributaria. A estos efectos, los notarios 

solicitarán información y advertirán expresamente a los comparecientes en los 

documentos que autoricen sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite, sobre el plazo dentro 

del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el 

impuesto, cuando tal obligación subsista por no haberse aportado la 

referencia catastral del inmueble, conforme al apartado 2 del artículo 43 del 

texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias, 

sobre la afección de los bienes al pago de la cuota tributaria y, asimismo, 

sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de 

declaraciones, el no efectuarlas en plazo o la presentación de declaraciones 

falsas, incompletas o inexactas, conforme a lo previsto en el artículo 70 del 

texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias. 

2. Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a 

sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-2004.html
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a que se refiere el artículo 35.4. de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De 

no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo 

caso. 

 

Art. 6. Base imponible. 

La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de 

los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de 

impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro 

Inmobiliario. 

 

Art. 7. Base liquidable. 

1. La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base 

imponible la reducción a que se refieren los artículos siguientes. 

2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los 

procedimientos de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la 

motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base 

que corresponda al inmueble así como de los importes de dicha reducción y 

de la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor catastral en 

este impuesto. 

Sin perjuicio de lo anterior, que será aplicable en los procedimientos de 

valoración colectiva de carácter general, en los de carácter parcial y 

simplificado, la motivación consistirá en la expresión de los datos indicados en 

el párrafo anterior, referidos al ejercicio en que se practique la notificación. 

3. Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras no 

se apruebe una nueva ponencia de valores, los bienes inmuebles que pasen 

a formar parte de otro municipio mantendrán el mismo régimen de 

asignación de bases imponibles y liquidables que tuvieran en el de origen. 

4. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base 

liquidable será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible 

ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado. 

 

Art. 8. Reducción de la base imponible. 

1. La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes 

inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en algunas de estas dos 

situaciones: 

a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como 

consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter 

general en virtud de: 

 1.º La aplicación de la primera ponencia total de valores 

aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997. 

 2.º La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que 

se aprueben una vez transcurrido el período de reducción establecido 

en el artículo 68.1 de esta ley. 

b) Inmuebles situados en municipios para los que se hubiera 

aprobado una ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación 

de la reducción prevista en el párrafo a) anterior y cuyo valor catastral se 

altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por alguna de las 

siguientes causas: 

 1.º Procedimientos de valoración colectiva de carácter general. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.html
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 2.º Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial. 

 3.º Procedimientos simplificados de valoración colectiva. 

 4.º Procedimientos de inscripción mediante declaraciones, 

comunicaciones, solicitudes, subsanación de discrepancias e inspección 

catastral. 

2. Tratándose de bienes inmuebles de características especiales, la 

reducción en la base imponible únicamente procederá cuando el valor 

catastral resultante de la aplicación de una nueva Ponencia de valores 

especial supere el doble del que, como inmueble de esa clase, tuviera 

previamente asignado. En defecto de este valor, se tomará como tal el 

40 por ciento del que resulte de la nueva Ponencia. 

3. Esta reducción se aplicará de oficio sin necesidad de previa solicitud 

por los sujetos pasivos del impuesto y no dará lugar a la compensación 

establecida en el artículo 9 de esta ley. 

4. La reducción establecida en este artículo no se aplicará respecto del 

incremento de la base imponible de los inmuebles que resulte de la 

actualización de sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes 

establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

 

Art. 9. Duración y cuantía de la reducción. 

1. La reducción se aplicará durante un período de nueve años a contar desde 

la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 70 de esta ley. 

2. La cuantía de la reducción será el resultado de aplicar un coeficiente 

reductor, único para todos los inmuebles afectados del municipio, a un 

componente individual de la reducción, calculado para cada inmueble. 

3. El coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el primer año de su aplicación 

e irá disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su desaparición. 

4. El componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia 

positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el 

primer ejercicio de su vigencia y su valor base. Dicha diferencia se dividirá por 

el último coeficiente reductor aplicado cuando concurran los supuestos del 

artículo 8 de esta ordenanza. 

En caso de que la actualización de valores catastrales por aplicación de los 

coeficientes establecidos en las leyes de Presupuestos Generales del Estado 

determine un decremento de la base imponible de los inmuebles, el 

componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia 

positiva entre el valor catastral resultante de dicha actualización y su valor 

base. Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado. 

No obstante, tratándose de bienes inmuebles de características especiales el 

componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia 

positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el 

primer ejercicio de su vigencia y el doble del valor a que se refiere el artículo 

8.2 de esta ordenanza que, a estos efectos, se tomará como valor base. 

 

Art. 10. Valor base de la reducción. 

El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la 

entrada en vigor del nuevo valor catastral, salvo cuando concurran las 

siguientes circunstancias: 
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a) Para aquellos inmuebles en los que, habiéndose producido alteraciones 

susceptibles de inscripción catastral previamente a la modificación del 

planeamiento o al 1 de enero del año anterior a la entrada en vigor de los 

valores catastrales resultantes de las ponencias de valores a las que se refiere 

el artículo 8 de esta ordenanza, aún no se haya modificado su valor catastral 

en el momento de la aprobación de estas, el valor base será el importe de la 

base liquidable que de acuerdo a dichas alteraciones corresponda al 

ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor de los nuevos valores 

catastrales por la aplicación a los mencionados bienes de la ponencia de 

valores anterior a la última aprobada. 

b) Para los inmuebles a los que se refiere el artículo 8 de esta ordenanza, el 

valor base será el resultado de multiplicar el nuevo valor catastral por un 

cociente, determinado por la Dirección General del Catastro que, calculado 

con sus dos primeros decimales, se obtiene de dividir el valor catastral medio 

de todos los inmuebles de la misma clase del municipio incluidos en el último 

padrón entre la media de los valores catastrales resultantes de la aplicación 

de la nueva ponencia de valores. 

En los procedimientos de valoración colectiva de carácter general, una 

vez aprobada la correspondiente ponencia de valores, la Dirección General 

del Catastro hará públicos el valor catastral medio de todos los inmuebles de 

la clase de que se trate incluidos en el último padrón del municipio y el valor 

catastral medio resultante de la aplicación de la nueva ponencia, antes del 

inicio de las notificaciones de los valores catastrales. Los anuncios de 

exposición pública de estos valores medios se publicarán por edictos en el 

boletín oficial de la provincia, indicándose el lugar y plazo, que no será inferior 

a 15 días. 

Asimismo, este valor base se utilizará para aquellos inmuebles que 

deban ser nuevamente valorados como bienes de clase diferente de la que 

tenían. 

c) Cuando la actualización de valores catastrales por aplicación de los 

coeficientes establecidos en las leyes de presupuestos generales del Estado 

determine un decremento de la base imponible de los inmuebles, el valor base 

será la base liquidable del ejercicio inmediatamente anterior a dicha 

actualización. 

 

Art. 11. Cómputo del período de reducción en supuestos especiales. 

1.- En los casos contemplados en el art. 8 1.b.1 o se iniciará el cómputo de un 

nuevo período de reducción y se extinguirá el derecho a la aplicación del 

resto de la reducción que se viniera aplicando. 

2.- En los casos contemplados en el art. 8 1.b. 2, 3 y 4 o no se iniciará el 

cómputo de un nuevo período de reducción y el coeficiente reductor 

aplicado a los inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto 

de los inmuebles del municipio. 

 

Art. 12. Cuota íntegra y cuota líquida. 

1.- La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar la base 

liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el artículo siguiente. 

2.- La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de 

las bonificaciones previstas legalmente. 
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Art. 13. Tipo de gravamen.  

1.- El tipo de gravamen será el 0,52 por ciento cuando se trate de bienes 

inmuebles urbanos y el 0,65 por ciento cuando se trate de bienes inmuebles 

rústicos, y para los bienes inmuebles de características especiales el 1,3 por 

ciento. 

 

Art. 14. Bonificaciones. 

1. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento en la cuota íntegra 

del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de 

las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las 

empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de 

obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los 

bienes de su inmovilizado. En defecto de acuerdo municipal, se aplicará a los 

referidos inmuebles la bonificación máxima prevista en este artículo. 

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período 

impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a su 

terminación, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de 

urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda 

exceder de tres períodos impositivos. 

2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento en la cuota íntegra 

del Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al del 

otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial. 

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá 

efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos 

impositivos de duración de aquella y surtirá efectos, en su caso, desde el 

período impositivo siguiente a aquel en que se solicite. 

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra, 

los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria 

de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de 

diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. 

4.- Se bonificará con el 50% de la cuota íntegra del impuesto a aquellos sujetos 

pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa, siempre 

que estén empadronados en el municipio, y siempre que la vivienda por la 

que solicitan la bonificación sea su residencia habitual y no tendrán 

bonificación para otros inmuebles que sean de su propiedad en este 

municipio. 

 

Art. 15. Devengo y período impositivo. 

1.- El impuesto se devengará el primero día del período impositivo. 

2.- El período impositivo coincide con el año natural. 

3.- Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o 

comunicación ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo 

de este impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan 

efectos catastrales. La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes 

de los procedimientos de valoración colectiva y de determinación del valor 

catastral de los bienes inmuebles de características especiales coincidirá con 

la prevista en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

 

Art. 16.- Domiciliación Bancaria. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l20-1990.html
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1.- Con el objeto de facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria, se 

establece el pago por domiciliación de la deuda, que permitirá a quienes se 

acojan a la misma el disfrute de la bonificación del 2 por ciento de la cuota 

tributaria del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana. 

2.- La solicitud debidamente cumplimentada surtirá efectos a partir del período 

impositivo siguiente, teniendo validez por tiempo indefinido en tanto no exista 

manifestación en contrario por parte del sujeto pasivo. 

 

Art. 17.- Gestión tributaria del impuesto. 

1.- El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el padrón 

catastral y en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados 

al efecto por la Dirección General del Catastro. Dicho padrón, que se formará 

anualmente, contendrá la información relativa a los bienes inmuebles. Con los 

datos contenidos en el mismo se practicará la emisión de todos los recibos. 

2.- En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la 

emisión de los documentos a que se refieren el apartado anterior, la no 

coincidencia del sujeto pasivo con el titular catastral, las rectificaciones que 

respecto a aquél pueda acordar el órgano gestor a efectos de liquidación del 

impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, una vez comunicadas 

por la Dirección General del Catastro se emitirán las liquidaciones pertinentes.  

3.- Se revisarán los expedientes motivo de reclamaciones por los sujetos pasivos 

y se practicarán las devoluciones correspondientes cuando en las resoluciones 

así se contemplen. 

4.- Se emitirá un solo documento de cobro de todas las cuotas relativas al 

mismo sujeto pasivo en los bienes inmuebles de naturaleza rústica. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor el 1 de enero de 2017, y será de 

aplicación a partir del día siguiente al de la inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE 

LA COMUNIDAD DE MADRID, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación expresa. 

 

 

NOVENO. - ACUERDO SOBRE LA SOLICITUD DE D. JOSÉ MARÍA ONTORIA PEÑA 

SOBRE EL ACCESO AL “TEATRO DE LA ANTIGUA MINA”. 

 

 El pleno por UNANIMIDAD, y en votación ordinaria, acuerda: 

 

1.- Apoyar la iniciativa del “Teatro de la Mina” y al Ayuntamiento de Zarzalejo 

en su pretensión, sabiendo que la competencia la tiene la Dirección General 

de Carreteras de la Comunidad de Madrid. 

 

2.- Notificar este acuerdo al interesado  

 

 

DECIMO. - INFORMES DE LA ALCALDÍA.  

 

 La Sra. Alcaldesa informa sobre los siguientes temas: 
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10.1.-  Canal de Isabel II: Sobre la sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo Núm. 15 de Madrid, P.O. 101/2.015, y sobre 

el Plan Director de Santa María de la Alameda. 

 

10.2- Reunión con el Director General de Medio Ambiente de la 

Comunidad de Madrid sobre la recogida de residuos sólidos urbanos.  

 

10.3.- Informo del acto de celebración del día de la mujer, 

agradeciendo a la Dirección de la Mujer de la Comunidad de Madrid 

su colaboración y viaje a Segovia. 
 

10.4.- Sobre la reunión mantenida con la Directora General de Comercio en 

relación a la Feria y al día internacional de artesanía. 

 

10.5.- Aplazada la celebración del día del árbol por motivos meteorológicos a 

los días 8 y 9 de Abril. 

 

10.6.- Aplazamiento de concentración de coches clásicos por motivos 

meteorológicos, será el día 10 de Junio. 

 

10.7.- Problema gravísimo con el lobo. Hay varias manadas asentadas en la 

zona y además vienen de Castilla y León. Problemas de los ganaderos no solo 

por muerte de reses sino por el estado de estrés producido por el ataque. Se 

organizarán diversas reuniones para tratar el tema con los organismos 

correspondientes. 

 

 

DECIMO PRIMERO. - RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 El grupo municipal del Círculo de Santa María de la Alameda no hizo 

preguntas. 

 

11.1.- Contestación a las preguntas del Grupo Municipal del PSOE hechas en 

Pleno anterior: 

 

 1º.- Con relación a la Entidad Urbanística de Conservación “El Pimpollar” 

y en concreto por la sentencia del recurso. 

 a) ¿Ha sido recurrida por alguna de las partes? 

 b) Que opinión tiene la Sr. Alcaldesa de la sentencia? 

           c) ¿Qué consecuencias tendrá para este Ayuntamiento? 

 

No ha sido recurrida, ni por parte del Ayuntamiento ni de la Entidad. Se 

solicitó una aclaratoria de la misma, por hacer mención a la anulación del 

punto DOS del acuerdo de Pleno, cuando debería decir al punto UNO. En 

todo caso, la sentencia fue declarada firme en fecha 24 de Febrero de 2017. 

La Sentencia, implica que debemos continuar con las gestiones para la 

disolución de la EUC, esto es, seguir desarrollando el acuerdo adoptado por el 

Pleno del Ayuntamiento, en cuanto a requerir a la EUC toda la 
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documentación pertinente para poder continuar con la tramitación de la 

disolución de la entidad.  

El Ayuntamiento, solicitara una adenda al Canal de Isabel II para saber 

el coste de las obras que hay que acometer, y se firmara un convenio 

negociado con Canal y propietarios o responsables de la E.U.C.  

 

 2º.- En la Junta de Gobierno del mes de Noviembre, se ha aprobado el 

pago de la obra de urbanización “Calle Rana”.  

 a) ¿En qué consiste la obra? 

 

La obra, tal y como fue aprobada por el Pleno de fecha 27 de Julio de 

2016, ha consistido en la urbanización de un tramo de la calle, por la falta de 

adecuación de la misma. Dada la situación de deterioro en la que se 

encontraba debido a las inclemencias del tiempo y al encontrarse su 

superficie en tierra sin urbanizar, se ha procedido, igualmente, a pavimentar la 

calle, quedando esta, una vez terminadas las obras, en un estado correcto y 

similar al del resto de calles del municipio. 

 Todo ello ha sido posible gracias a los fondos concedidos por la 

Comunidad de Madrid, que nos permite ir acometiendo las obras que 

necesita el Municipio, junto con la colaboración de los vecinos, a través de la 

imposición de contribuciones especiales, como bien saben los Srs. Concejales 

por haber sido estas aprobadas, conjuntamente con la memoria valorada del 

proyecto de urbanización y el de pavimentación, por el Pleno en la 

mencionada sesión ordinaria en la que se aprobaron las contribuciones 

especiales. 

  

 3º.- En la Junta de Gobierno del mes de Noviembre, se ha aprobado la 

adjudicación del contrato de suministro para dotar de material al archivo de 

municipal. 

a) ¿Qué es lo que se va a comprar? 

 

Se ha procedido a adecuar una sala del edificio municipal del 

Ayuntamiento y se han colocado armarios para aumentar el archivo 

municipal, debido a las necesidades de espacio que tenemos para colocar 

todos los expedientes y documentos, como ya saben los Srs. Concejales. Dicha 

adecuación se ha realizado gracias a una subvención de la Comunidad de 

Madrid para dotarnos de tan necesario espacio útil. 

 

4º.- En la Junta de Gobierno del mes de Octubre, se conceden licencias 

para la renovación de la red de abastecimiento en Robledondo. 

a) ¿Estas obras son las que se aprobaron en el Pleno de Enero de 2015, 

“proyecto CR-053-14-CS Proyecto de renovación de red en calle 

Dados y Otras”? 

b) De las calles que estaban en el proyecto, ¿Cuáles son las calles en 

las que se van a renovar la red en esta fase? 

 

 Efectivamente las obras para las que se concedieron licencias eran las 

acometidas de la renovación de la red de abastecimiento por parte del 

Canal, aprobadas por el Pleno de Enero de 2015. 
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 Las redes que se han renovado corresponden con las siguientes calles: 

 

 En La Estación: 

- Avenida Calera, Calle Vasco de Gama, Calle Doce de Octubre, 

Avenida Santa María, Calle Reina Cristina, Calle Santiago y Calle Núñez 

de Balboa. 

- Calle Flor y Calle Glicinias. 

- Calle Tomillar, Calle Dalia, Calle Eras y Calle Eucaliptus. 

- Calle Clavel, Calle Arboleda y Calle Hortensia. 

 

En Robledondo: 

- Calle Santa Teresa, Calle Practicante Olmeda, Calle Reyes Católicos, 

Calle Duque de Alba, Calle Montaña, Calle Pirineos y Avenida Cardenal 

Cisneros 

 

10.2.- Preguntas para ser contestadas en pleno siguiente: 

 

10.2.1. Preguntas hechas por el Grupo Municipal del Círculo de Santa María de 

la Alameda. 

 

1.- Se han cargado a este Ayuntamiento tres facturas correspondientes a 

cuatro días de almuerzos en un restaurante de Santa María de la Alameda en 

los meses de diciembre de 2016 y enero de 2017. 

Estas facturas suman un total de 522,75€ 

a) ¿A qué personas/cargos hemos invitado a comer los vecinos, por 

mediación de la Sra. Alcaldesa? 

b) ¿No cree la Sra. Alcaldesa que este tipo de prácticas deberían 

desaparecer por cuestiones éticas y que causan un grave daño a la 

imagen que la clase política proyecta ante los ciudadanos? 

 

2.- La Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía ha convocado ayudas a 

municipios de de la Comunidad de Madrid con menos de 10.000 habitantes 

para la realización de actividades relacionadas con el teatro, la danza, la 

música y la cinematografía (Orden 5101/2016, de 27 de diciembre). 

¿Ha solicitado el Gobierno municipal esta ayuda? En caso negativo, ¿por qué 

no? En caso afirmativo, ¿qué proyecto hay en marcha relacionado con la 

ayuda? 

 

3.- ¿En qué situación se encuentran los trabajos para solucionar las 

inundaciones del puente sobre la vía férrea que da acceso a Las Juntas? 

 

10.2.2. Preguntas hechas por el Grupo Municipal del PSOE. 

 

 

1. Con relación a la instalación de hidrantes, que fueron aprobados en 

Pleno, 

a. ¿Cuántos se han instalado? 

b. En caso de que todavía no se hayan instalado, ¿Cuál es la 

previsión de tiene para que se instalen? 
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2. Con relación al Camping Valle Enmedio, en el pasado mes de Febrero 

se celebro el juicio por las cantidades impagadas al ayuntamiento, 

a. ¿Se celebro el Juicio? 

b. ¿Hay sentencia? 

c. ¿Se ha recurrido? 

 

3. Él estado de la estación de ADIF en La Estación de Santa María de la 

Alameda, se está degradando, 

a. ¿Qué gestiones está haciendo el ayuntamiento con ADIF para 

revertir la situación? 

 

4. En los presupuestos del año 2017, en el apartado inversiones estaba 

prevista una serie de actuaciones para mejorar los Vertederos. Se ha 

hecho alguna mejora: cerramientos, limpieza, e instalación de caseta 

para guarda, 

a. ¿Esas son todas las mejoras? 

b. ¿Se va a hormigonar los vertederos, como se dijo?  

 

 

MOCIONES 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 someten a la 

consideración del Pleno las siguientes mociones de urgencia cuya admisión es 

aprobada por unanimidad. 

 

 

1ª.- Por el Grupo Municipal del Partido Popular: Revitalización y soluciones del 

ferrocarril de media distancia Ávila-Madrid. 

 

El Grupo Municipal del Partido Popular presenta moción en apoyo del 

Ayuntamiento de Ávila que en su sesión plenaria celebrada el día veinticuatro 

de febrero del corriente en la que solicitar a todos los ayuntamientos por los 

que pasa la línea secundar esta moción con acuerdos plenarios. 

 

El pleno por UNANIMIDAD, y en votación ordinaria, acuerda: 

 

1.- Secundar la moción tomada por el Ayuntamiento de Ávila en sesión 

plenaria celebrada el día veinticuatro de febrero del corriente, añadiendo en 

el punto 3ª. Que pare en la estación de Santa María de la Alameda y esta 

consta de los siguientes: 

 

1.- Solicitar a Renfe y al Ministerio de Fomento que, en la línea de ferrocarril de 

Media Distancia Ávila-Madrid, incluyan el tramo entre las estaciones de El 

Escorial y Ávila en la línea C-3 de Cercanías Madrid, extendiendo así la 

cabecera de la línea C-3 de Cercanías Madrid desde la estación de El Escorial 

hasta la estación de Ávila. 
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2. Solicitar a Renfe y a la Comunidad de Madrid que incluyan la línea de 

ferrocarril de Media Distancia Ávila-Madrid en la zona C2 del Consorcio 

Regional de Transportes de Madrid. 

3. Solicitar a Renfe y al Ministerio de Fomento que establezcan en la línea de 

ferrocarril de Media Distancia Ávila-Madrid servicios semidirectos tipo CIVIS en 

horas punta que no realicen paradas en el trayecto entre El Escorial y 

Chamartín. 

4. Solicitar a la Junta de Castilla y León y a Renfe que, en virtud del nuevo 

Convenio de Transportes entre las comunidades autónomas de Madrid y 

Castilla y León, y al igual que se ha hecho ya con los abonos mensuales que 

tienen como destino Madrid-Chamartín, se establezca el mismo descuento en 

los abonos mensuales que tengan como destino a1 resto de localidades 

madrileñas por los que pasa la linea de ferrocarril de Media Distancia Ávila- 

Madrid. 

 

2ª.- Por el Grupo Municipal del Partido Popular: Declaración Institucional 8 De 

Marzo, Día Internacional de la Mujer 2017. 

 

Los Gobiernos Locales reunidos en la FEMP: 

- invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos 

sumarnos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad y exento de 

violencia de género, ya que su erradicación es determinante para caminar 

hacia la igualdad real entre hombres y mujeres. 

- Reafirmamos nuestro compromiso con 10s derechos humanos y, en  

consecuencia, con 10s derechos de las mujeres, con la igualdad real de 

oportunidades entre hombres y mujeres y hacemos explicit0 nuestro 

reconocimiento a cuantos han contribuido con su labor y esfuerzo a la 

erradicación de las situaciones de desigualdad ya superadas, al tiempo que 

reiteramos nuestra firme determinación de avanzar en la superación de 

aquellas que aún perviven hoy en día. 

- insistimos en la necesidad de que continúen implantándose políticas 

encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento femenino, mas 

educación para la igualdad de oportunidades, mayor incorporación de las 

mujeres en la sociedad de la información y mas apoyo a las mujeres que viven 

en el ámbito rural. 

- No son posibles las políticas de igualdad sin los Ayuntamientos. Por ese 

motivo, reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de las 

competencias en esta materia, así como de suficientes medios y recursos para, 

en colaboración con el Gobierno y las CCAA, asegurar la implementación 

adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias para garantizar la 

igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y sus derechos en 

todos nuestros pueblos y ciudades. 

 

El pleno por UNANIMIDAD, y en votación ordinaria, acuerda: 

 

1.- Adherirnos a la declaración Institucional 8 De Marzo, Día Internacional de la 

Mujer 2017, enunciada por la FEMP:  
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Y nos sumarnos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad y 

exento de violencia de género, ya que su erradicación es determinante para 

caminar hacia la igualdad real entre hombres y mujeres. 

- Reafirmamos nuestro compromiso con 10s derechos humanos y, en 

consecuencia, con 10s derechos de las mujeres, con la igualdad real de 

oportunidades entre hombres y mujeres y hacemos explicit0 nuestro 

reconocimiento a cuantos han contribuido con su labor y esfuerzo a la 

erradicación de las situaciones de desigualdad ya superadas, al tiempo que 

reiteramos nuestra firme determinación de avanzar en la superación de 

aquellas que aún perviven hoy en día. 

- insistimos en la necesidad de que continúen implantándose políticas 

encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento femenino, mas 

educación para la igualdad de oportunidades, mayor incorporación de las 

mujeres en la sociedad de la información y más apoyo a las mujeres que viven 

en el ámbito rural. 

- No son posibles las políticas de igualdad sin los Ayuntamientos. Por ese 

motivo, reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de las 

competencias en esta materia así como de suficientes medios y recursos para, 

en colaboración con el Gobierno y las CCAA, asegurar la implementación 

adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias para garantizar la 

igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y sus derechos en 

todos nuestros pueblos y ciudades. 

 

 

Por el Grupo Municipal del Círculo de Santa María de la Alameda: 

 

3ª.- Por el Grupo Municipal del Círculo de Santa María de la Alameda apoyo a 

la Plataforma en Defensa del Hospital de El Escorial 

 Por parte del Sr. Concejal del Circulo D. Ignacio Cabello se indica que 

se ha creado una Plataforma de Defensa del Hospital de El Escorial integrada 

por médicos, trabajadores del mismo, pacientes, concejales de 

ayuntamientos, asociaciones vecinales etc., para luchar por la dotación de los 

recursos necesarios al hospital de El Escorial, para conseguir una atención de 

calidad que haga innecesarias las derivaciones al hospital de Villalba, y para 

que esos recursos se utilicen al 100% (camas, quirófanos, etc.). Esta plataforma 

también reclama al gobierno de la CAM el cumplimiento de la PNL (Propuesta 

No de Ley) aprobada por la Asamblea de Madrid en 17 de septiembre de 

2015. Por todo ello, considera conveniente pedir el apoyo explícito del Pleno 

de este Ayuntamiento a dicha Plataforma. Ante el comentario de la sra. 

Alcaldesa de que no hay porqué preocuparse, el concejal del Círculo dice 

que le consta, por trabajadores del hospital, que los pacientes están 

enfadados y preocupados por las presiones que reciben para derivarse al 

hospital de Villalba. 

 La Sra. Alcaldesa indica que INFORMACIÓN INCREMENTO DE RECURSOS, 

CARTERA DE SERVICIOS Y ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN EL HOSPITAL DE EL 

ESCORIAL 
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El Hospital de El Escorial ha aumentado en el último año su oferta de servicios, 

especialidades, plantilla y ha realizado importantes obras de mejora en sus 

instalaciones. 

Durante los últimos meses se han incorporado a su Cartera de Servicios 

Psiquiatría Infantil, Psicología Infantil y Rehabilitación y se ha incrementado la 

oferta de algunas ya existentes como Psiquiatría (Terapia grupal), Psicología 

Clínica, Intervencionismo Radiológico, Fisioterapia Ambulatoria. 

Se ha creado una Unidad de Atención al dolor que incluye la atención 

ambulatoria en consulta externa y la actividad intervencionista en un 

quirófano específico de dolor mensual a cargo del Servicio de Anestesia. 

En el Servicio de Radiodiagnóstico se han realizado importantes mejoras: 

incorporación de un radiólogo de guardia para atender urgencias, durante las 

tardes y los fines de semana y la realización de telerradiología por las noches. 

Se ha comenzado a realizar radiología intervencionista de alto nivel y se ha 

introducido la especialidad de neurorradiología. Para ello ha sido necesario 

una inversión económica para la compra de un ecógrafo de alto nivel. Se 

realizan desde 2015 Resonancias Magnéticas bajo sedación con la 

participación del Servicio de Radiología y anestesia, servicio del que no se 

disponía previamente. 

Se ha creado una Unidad para atención al Paciente Crónico Complejo, 

dependiente del Servicio de Medicina interna formada por un médico y una 

enfermera. Esta unidad se encuentra enmarcada dentro de la estrategia de 

Atención al Paciente Crónico de la Comunidad de Madrid.  

En el Servicio de Obstetricia ha comenzado a realizarse la ecografía de 

diagnóstico prenatal de la semana 20 que antes se realizaba en otro centro 

sanitario (que ha precisado también una inversión económica para la compra 

de un ecógrafo específico); se han transformado las habitaciones para 

ingresos obstétricos en individuales y se acaba de poner en funcionamiento la 

primera Sala de Lactancia del Hospital. Asimismo se han potenciado con muy 

buenos resultados Unidades como la del TDAH (Trastorno por Déficit de 

Atención) o Nutrición Infantil.  

Además, en el municipio de Galapagar se está prestando servicio de varias 

especialidades médicas y quirúrgicas y se han incorporado Reumatología, 

Ginecología y Obstetricia, aumentando así la accesibilidad de la población a 

las prestaciones y mejorando la Continuidad Asistencial. 

 

Entre finales de 2014, y 2016 este centro sanitario ha incrementado su plantilla 

en 6 médicos, 3 psicólogos, 5 enfermeras y un fisioterapeuta. 

En cuanto a las obras de mejora de las instalaciones y con una inversión 

cercana a los 600.000 euros: 

- Se ha realizado una ampliación del Área de Urgencias  

- Se está reformando la zona de Consultas Externas para mejorar el 

confort de las mismas y poder incluir en la Cartera de Servicios pruebas 

de Neumología y Ergometría Cardiológica con el objetivo de evitar a los 

pacientes que tengan que desplazarse a otro centro; 

- En este momento se están realizando obras en el Área de 

Hospitalización Quirúrgica mejorando así el confort de sus habitaciones 

y  ampliando el número de habitaciones individuales y, en caso de 

necesidad (epidemia de gripe…) poder asumir nuevos ingresos 
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- Se están mejorando las instalaciones de la central térmica para sustituir 

el gasóleo por gas natural, un combustible más limpio y eficiente  

Datos más significativos 

-Los datos de eficiencia en la Hospitalización han experimentado una 

importante mejoría con un descenso del Indice de Estancia Media del 1,01 % 

al 0,97% situando al Hospital de El Escorial en el año 2015 a la cabeza de los 

Hospitales de su grupo de complejidad 

-La actividad global en Consultas Externas ha registrado un importante 

incremento cercano al 8,50% y 8.008 consultas nuevas en 2015 

-Los días de espera para la primera consulta han disminuido en 2,45 jornadas. 

-En el Servicio de Radiodiagnóstico han dejado de externalizarse pruebas lo 

que ha traído consigo un incremento muy importante de la actividad. 

-La espera para la realización de endoscopias y gastrocolonoscopias ha 

bajado en 13 días. 

-La estancia media pre-quirúrgica ha descendido de 0,80 días en 2014 a 0,58 

en 2015. 

-La estancia media post-quirúrgica ha registrado una evolución muy favorable 

pasando de 3,18% en 2014 a 2,12% en 2015 

-El rendimiento quirúrgico fue del 88,24 %, un valor muy bien posicionado  que, 

además, supone el cumplimiento de los objetivos del Servicio Madrileño de 

Salud. 

Todos estos importantes indicadores apuntan una tendencia a la mejora según 

la evolución de estos nueve primeros meses de 2016. 

 

 Por parte del Sr. Concejal del PSOE D. Carlos Manuel Navarro se dice 

que en Cercedilla y Guadarrama están sin radiografía. Que las listas de espera 

de la Comunidad de Madrid no tienen datos homologados por el Ministerio de 

Salud. 

 

  Por parte de la Sra. Alcaldesa se dice que había que ver como estaba 

la sanidad hace unos años, que se ha mejorado y que no se va a cerrar el 

Hospital de El Escorial. 

 

El Pleno por MAYORIA, con los 4 votos a favor de los dos Concejales del 

PSOE y los dos Concejales del Círculo de Santa María de la Alameda, y con 5 

votos en contra de los cinco Concejales del Grupo Municipal del PP, Que 

rechazada la moción.  

 

  

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la presidencia levantó la 

sesión siendo las once horas quince minutos del día al principio indicado, de 

todo como secretario doy fe. 

 

Vº. Bº. 

La Alcaldesa-Presidenta                    El Secretario-Interventor   

 

 

 

 

          Dª. Begoña García Martín           D. Diego Ruíz del Castillo y Terrero. 


