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ACTA NÚM. 14/2019 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE LAS ROZAS DE MADRID, CELEBRADA EL DÍA 21 

DE NOVIEMBRE DE 2019. 
 
 
ASISTENTES: 
 
Sr. Alcalde-Presidente:  D. José de la Uz Pardos 
 
Sres. Concejales Asistentes:  
 
Partido Popular: D. Gustavo Adolfo Rico Pérez 
 Dª Natalia Rey Riveiro 
 Dª Mercedes Piera Rojo 
 D. Juan Ignacio Cabrera Portillo 
 D. José Cabrera Fernández 
 D. José Luis San Higinio Gómez 
 Dª. Ana Isabel Pérez Baos 
 Dª Gloria Fernández Álvarez 
 D. Ricardo Riquelme Sánchez de la Viña 
 D. David Santos Baeza 
 D. Enrique González Gutiérrez 
 
Ciudadanos: D. Miguel Ángel Sánchez de Mora Chía 
 Dª Verónica Priego Álvarez 
 D. Fabián Ignacio Pérez-Juste Abascal 
 Dª Mylai Lima González 
 D. Jesús Sánchez Ríos 
 
Partido Socialista: D. Nando Regino Di Lolli Ramírez 
 Dª Noelia María González Guerrero 
 D. Oscar Prados Centeno 
 Dª María Julia Calvo Pérez 
 
VOX: D. Miguel Ángel Díez García 
 Dª Elena Garachana Nuño 
 
PODEMOS IU EQUO: Dª. Patricia García Cruz 
 
Sr. Secretario Accidental: D. Andrés Jaramillo Martín 
 
Sr. Interventor General: D. Fernando Alvarez Rodríguez 
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 En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de la Villa de Las Rozas de Madrid, 
siendo las 9.33 horas del día veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se reúnen 
los Sres. relacionados anteriormente, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, y 
asistidos por el Sr. Secretario Accidental y por el Sr. Interventor, al objeto de celebrar la 
sesión ordinaria para la que habían sido oportunamente convocados. 
 

Asiste la totalidad de los miembros corporativos que integran este Ayuntamiento 
a excepción de D. Tomás Aparicio Ordónez, ausente por enfermedad y, por lo tanto, a 
se comprueba que se da el quórum exigido en el art. 90 del RD 2568/86, que se 
mantiene durante toda la sesión y el Sr. Presidente declara abierta la sesión y da inicio 
a este Pleno.  

 
O R D E N   D E L   D Í A 

 
Parte dispositiva 
 
 1º.- Aprobación del borrador del acta 12/2019 de la sesión extraordinaria 
celebrada el día veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. (Ac.132/2019-PL) 
 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY
TO DE LAS ROZAS PLENO 21112019&time=95260 

El Ayuntamiento Pleno, por asentimiento, acuerda aprobar el acta 12/2019 de la 
sesión extraordinaria celebrada el día veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. 
 
 2º.- Aprobación de la prórroga de la suspensión de otorgamiento de 
licencias urbanísticas referida a aquellos elementos, edificios o parcela 
integradas “ex novo” en el nuevo documento de Catálogo de Bienes y Espacios 
Protegidos que se aprueba” de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.4 
de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid. (Ac.133/2019-PL) 
 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY
TO DE LAS ROZAS PLENO 21112019&time=136890 

 
Visto el informe de referencia, constan los siguientes 

ANTECEDENTES 

1º.- El Informe del Técnico Urbanista Tomás Puente Fuentes, de fecha once de 
noviembre de dos mil diecinueve es del tenor literal siguiente: 

 
“Expediente: Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de Las Rozas de Madrid.  
Promotor: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.  
Trámite: Prórroga suspensión otorgamiento de licencias. 
 

INFORME 

ANTECEDENTES.- 
 
Primero.- El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de octubre de 2.018, acordó: 
 

"PRIMERO.- Aprobar el nuevo documento de Catálogo de Bienes Protegidos y Espacios Protegidos con las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=95260
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=95260
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=136890
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=136890
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SEGUNDO. - Ordenar, según lo dispuesto por los artículos 60, 59.1 y 57 C) de la Ley 9/2001, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, un nuevo trámite de información pública durante treinta días. 

 
TERCERO.- Volver a solicitar informes sectoriales a: 

 
• La Dirección General de Patrimonio Histórico. 
• La Dirección General de Vivienda y Rehabilitación. 
• La Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social. 
 

CUARTO.- Notificar a todos los propietarios afectados y a todos los interesados en la tramitación del procedimiento 
de este nuevo tramite 

 
QUINTO.- Suspender el otorgamiento de licencias para aquellos elementos, edificios o parcelas integradas "ex 
novo" en el nuevo documento de Catálogo de Bienes Y Espacios Protegidos que se aprueba." 

 
Segundo.- La parte dispositiva del referido se publicó en el BOCM n2 258 de fecha 29 de octubre de 2.018 y en el 
Periódico la Razón de 17 del mismo mes y año, habiéndose completado el periodo de información pública. 

 
Tercero.- Finalizado el plazo de un año de la medida de suspensión cautelar del otorgamiento de licencias referida, sin 
que hasta se haya concluido el expediente, al no haberse recibido la totalidad de los informes preceptivos solicitados, 
procedería la prórroga de la medida cautelar adoptada. 

 
A los anteriores Hechos le son de aplicación los siguientes: 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 

 
I.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.4 de la ley 9/2001, de 17 de ju lío, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid, a los efectos de elaboración, formación tramitación y aprobación de todo tipo de instrumentos de planeamiento 
urbanístico, podrá suspenderse la realización de actos de uso del suelo, construcción y edificación. La aprobación inicial 
comportará dicha suspensión por plazo de un año. 
 
El expresado plazo será ampliable otro año cuando dentro de aquel, como en el presente caso, se hubiere completado 
el periodo de información pública. 
 
En consecuencia se considera procedente la adopción del acuerdo de prórroga de la medida cautelar de suspensión del 
otorgamiento de licencias por un año que, en caso de adoptarse, debe ser publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid y en un periódico de los de mayor circulación en la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 117.2 del Reglamento de Planeamiento y en el artículo 45 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
 
II.-Dado que la aprobación inicial del Catálogo y la imposición de la medida cautelar de suspensión potestativa del 
otorgamiento de licencias se acordó por el Ayuntamiento Pleno, la aprobación de la prórroga de la medida cautelar que 
se propone correspondería al mismo órgano municipal. 
 
A la vista de lo anteriormente expuesto, y de lo dispuesto en el artículo 123 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, procede elevar a la Comisión Informativa de Servicios a la 
Ciudad, para su dictamen, la siguiente 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.- 
 
Primero. Prorrogar la suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas referida a aquellos elementos, edificios o 
parcelas integradas "ex novo" en el nuevo documento de Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos que se aprueba.", 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.4 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid. La duración 
de la prórroga será de un año. 
  
Segundo. Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de Comunidad de Madrid y en un periódico de los de mayor 
circulación en la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117.2 del Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico,-y en la normativa general sobre el procedimiento administrativo común. 
  
No obstante el órgano municipal competente adoptará el acuerdo que estime más oportuno”. 

 
2º.- Publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 258, de 

veintinueve de octubre de 2018 
 
“El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de octubre de 2018, adoptó el siguiente acuerdo: 
 
Primero.-Aprobar el nuevo documento de Catálogo de Bienes y Espacios protegidos con las modificaciones introducidas 
en el mismo. 
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Segundo.-Ordenar, según lo dispuesto por los artículos 60, 59.1 y 57 c) de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid, un nuevo trámite de ·información pú-blica durante treinta días. 

 
Tercero.-Volver a solicitar informes sectoriales a: 

 
- La Dirección General de Patrimonio Histórico. 
 
- La Dirección General de Vivienda y Rehabilitación. 
 
- La Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social. 
 

Cuarto.-Notificar a todos los propietarios afectados y a todos los interesados en la tramitación del procedimiento este 
nuevo trámite. 
 
Quinto.-Suspender el otorgamiento de licencias para aquellos elementos, edificios o parcelas integrados "ex novo" en el 
nuevo documento de Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos que se aprueba. 

 
 

3º.- Propuesta de dictamen a la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad, 
suscrita por el Concejal de Presidencia, Urbanismo y Portavocía, D. Gustavo Pérez 
Rico, fecha once de noviembre de dos mil diecinueve. 

 
 4º.- Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Servicios a la 

Ciudad, en sesión ordinaria celebrada el día catorce de noviembre de dos mil 
diecinueve. 

 
El Ayuntamiento en Pleno, en votación ordinaria y por mayoría absoluta con 20 

votos a favor correspondientes: 12, a los Sres. del Grupo Municipal Popular, 5, a los 
Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, 2, a los Sres. del Grupo Municipal 
Vox Las Rozas de Madrid y 1 al Grupo Municipal Unidas por Las Rozas, 4 
abstenciones, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Socialistas Las Rozas, 
acuerdan: 

 
1º.- Prorrogar la suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas referida 

a aquellos elementos, edificios o parcelas integradas "ex novo" en el nuevo documento 
de Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos que se aprueba.", de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 70.4 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid. La 
duración de la prórroga será de un año. 

  
2º.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de Comunidad de Madrid y en un 

periódico de los de mayor circulación en la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 117.2 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, y en la 
normativa general sobre el procedimiento administrativo común. 
 
 

3º Aprobación  de la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos de la 
Corporación, ejercicio 2018 (Ac.134/2019-PL) 
 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY
TO DE LAS ROZAS PLENO 21112019&time=193010 

 

Visto el informe de referencia, constan los siguientes 

ANTECEDENTES 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=193010
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=193010
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1º.- El Informe de la Técnico de Administración General Dª Esther Herranz 
Henríquez, de fecha cinco de noviembre de dos mil diecinueve es del tenor literal 
siguiente: 

 
“INFORME DE LEGALIDAD A LA RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS MUNICIPAL Y DEL 

INVENTARIO DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO (AÑO 2018), (Núm.59/2019). 

 

El Inventario General de Bienes y Derechos Municipal (en adelante IGBD) es el recuento o relación 

sistematizada de bienes y derechos que constituyen el patrimonio de un municipio. 
Respecto a su naturaleza jurídica, la doctrina mayoritaria se ha inclinado por calificar el inventario como un 

catálogo , registro o libro que constituye un instrumento interno muy útil de las Administraciones Públicas sin eficacia 

jurídica para con los terceros y que debe permitir agilizar la gestión de los bienes y derechos del patrimonio de las 

Administraciones Públicas “no prueba, ni crea, ni constituye derecho alguno a favor de la Corporación, siendo más bien 

un libro que sirve de recordatorio constante para que la Corporación ejercite oportunamente las facultades que le 

corresponde con respecto a alguno de ellos” (STS. 9 de junio de 1978 citada por la Sentencia de la Sala 3ª  de 28 de 

abril de 1989 (RJ 1989, 3304), cuya doctrina ha sido seguida por otras posteriores, por ejemplo las sentencias de la Sala 

3ª del Tribunal Supremo de Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, de 23 de enero de 1996 (RJ 1996,417) y 

de 21 de mayo de 2008 (RJ 2008,2849). 
Por otro lado, es compatible la coexistencia del IGBD con otros  registros administrativos  relativos a sectores 

específicos de la actividad administrativa. Estos otros registros administrativos también pueden reflejar titularidades de 

derechos, sean propios o no, sean a efectos sólo de inventario o no, pero en todo caso están regidos por la normativa 

específica del sector a que se refieran y con la naturaleza y efectos que tales normas les atribuyan.  
La Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas (en adelante LPAP) señala 

en su artículo 32 incisos 1 y 4 (básicos por aplicación de la D.F.2ª ) que : 32.1 :”Las Administraciones Públicas están 

obligadas a inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio, haciendo constar, con suficiente detalle, las 

menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y el destino o 

uso a que están siendo dedicados” y 32.4 :”El inventario patrimonial de las Comunidades Autónomas ,Entidades Locales 

y Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ellas incluirá, al menos los bienes inmuebles y los 

derechos reales sobre los mismos ”. 
Las Corporaciones Locales  en sus artículos 86 del Real Decreto Legislativo 781/1986,de 18 de abril, Texto 

Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local (en adelante TRRL.) como 17 a 36 del 

R.D. 1372/1986 de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, (en adelante 

RBEL) tienen la obligación legal  de formar inventario: “Las Corporaciones locales están obligadas a formar inventario de 

todos sus bienes y derechos cuales quiera que sea su naturaleza o forma de adquisición”; asimismo y de conformidad 

con el artículo 33 del mismo texto legal, una vez confeccionado, ha de rectificarse anualmente a fin de reflejar las 

vicisitudes de toda índole (altas, bajas, alteraciones y modificaciones...) que se hayan producido en dichos bienes y 

derechos durante ese período así como incluir los datos que no hayan sido detectados con anterioridad.  
Añadir que la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, exige, de conformidad con lo señalado en el artículo 8.3, la publicación de “la relación de los bienes inmuebles 

que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real”. 
La competencia para su aprobación es del Pleno, previo dictamen de Comisión Informativa de Hacienda, 

Especial de Cuentas y Recursos Humanos, por aplicación de los artículos 34 del RBEL.y en relación con el Acuerdo 

Pleno de fecha de 30 de julio de 2015, publicado en el BOCM. de fecha de 17 de agosto de 2015, núm.194, (pág. 80) y 

artículo 123 del R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en adelante ROF). 
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Finalmente, elaborada la rectificación, el procedimiento a seguir es el siguiente: de conformidad con el artículo 

32 del R.B.E.L., el Inventario ha de ser autorizado por el Secretario de la Corporación con el Visto Bueno del Presidente 

y una copia del mismo y de sus rectificaciones se remitirá a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, 

el inciso 2º de este mismo artículo señala que “En las relaciones de bienes inventariables de las Entidades previstas en 

el artículo anterior y que sirvan de base para formar el inventario general, habrá de proceder a la firma del Secretario, la 

del Director o Administrador de la respectiva Entidad”. 
La última rectificación correspondió al ejercicio 2017 y fue aprobada por acuerdo de Pleno en sesión 

extraordinaria de fecha de 21 de febrero de 2019. 
Los datos consultados han sido extraídos de las actas de Junta de Gobierno Local y de Pleno correspondientes 

al año 2018 así como de documentos notariales (escrituras, actas etc…) e información facilitada por el Registro de la 

Propiedad. 
 Señalar, finalmente que el IGBD , está en permanente revisión tanto los archivos de altas , en las que hay 

fichas que están siendo objeto de investigación,   como los de bajas , de los que estamos pendiente de obtener 

documentación ya sea de notarías o de otras instancias y servicios municipales. 

 
1.- EPÍGRAFE 1.- BIENES INMUEBLES. 

 

No constan altas ni bajas en este epígrafe en el ejercicio 2018. 
Sí se han producido variaciones en los inmuebles siguientes: 

 

VARIACIONES BIENES INMUEBLES 
DICIEMBRE 2018 

 
Nº INV  NOMBRE FINCA /UBICACIÓN ARCHIVO 

BI-321 PARCELA E.L., U.E. XV-6 “CAMINO DEL GARZO B” 

DEL P.G.O.U(PARQUE ZONA CANINA),C/CÁCERES 
ALTAS 1996 

BI-500-A2 FINCA R, POLÍGONO 4-A, PLAN PARCIAL LAS 

MATAS A Y B 
AVDA. ESPARTA ,9. 

ALTAS 2001 

BI-519 PARQUE OTERO BESTEIRO-SKATE PARK 
PARCELA 108-1, POLÍGONO 3, PLAN PARCIAL DEL 

CASCO URBANO Y PRIMER ENSANCHE DE LAS 

ROZAS. 
AVDA. ESPAÑA C/V COMUNIDAD CASTILLA-LA 

MANCHA C/V C/ PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

ALTAS 2001 

BI-563 PARCELA 9, U.E. I-5 "C/ CRUCES" (ESPACIO LIBRE 

PARQUE LAGUNA). 
CTRA. DEL ESCORIAL, KM.1, 100 C/LAGUNA. 

ALTAS 2002 

BI-572 PARCELA 10, S.U.N.P. IV-3 “LA MARAZUELA” 

“PARQUE ESPÍRITU DE ERMUA”. 
ALTAS 2002 
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BI-666 FINCA 3, U.E. XV-5 “PASEO DEL GARZO”(PARQUE) 
C/CÁCERES. 

ALTAS 2014 

 
En la BI-321, se ha incluido el dato de Parque Zona Canina. 
En la BI-500-A2” se ha incluido el dato de Planta de acopio de restos vegetales (Anexo al Punto Limpio).  

En la BI-519 se ha incluido el dato de  Nueva denominación del parque “Parque Otero Besteiro Skate-Park”. 
En la BI-563 se incluye  la referencia al “Parque Laguna”.  

En la BI-572 Inclusión del dato: Nueva denominación del parque “Parque Espíritu de Ermua”.  

En la BI-666 se recoge la mención de “Parque.” 
 

2.- EPÍGRAFE 3.- BIENES MUEBLES DE CARÁCTER HISTÓRICO-ARTÍSTICO. 

 
Respecto a los bienes muebles de carácter histórico-artístico se ha procedido a dar de alta en el IGBD las 

siguientes obras y en base a la información remitida por la Concejalía de Cultura y Juventud: 

 
ÍNDICE ALTAS BIENES DE CARÁCTER HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

DICIEMBRE 2017 

Nº AUTOR TÍTULO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 
Archiv

o 
ALTA 

276 Francisco Igeño Estomizados, 
homenaje. 

Aditiva con efecto 
carborundo, 

acuatinta, aguafuerte 
y punta seca. 

1º premio 
J.Caballero,2018. 

C.C. Pérez de la 
Riva (Almacén). 1/2018 

277 Luis Rosado S/T 
Xilografía. 

2º Premio J. 
Caballero 2018. 

C.C. Pérez de la 
Riva (Almacén). 2/2018 

278 Paz Vicente Anidar el 
precipio 

Fotolitografía, 
xilografía y gofrado. 

3º Premio J. 
Caballero 2018. 

C.C. Pérez de la 
Riva (Almacén). 3/2018 

279 Richard García 
Arquitectura del 

Auditorio 
Joaquín 
Rodrigo. 

Mixta sobre lienzo. 
1º premio pintura 

rápida 2018. 
Ayuntamiento. 4/2018 

280 Francisco Segovia S/T 
Óleo sobre lienzo. 
2º premio pintura  

rápida 2018. 
Ayuntamiento. 5/2018 

281 Andrés Gabarres S/T 
Mixta sobre lienzo. 
3º premio pintura 

rápida 2018. 
Ayuntamiento. 6/2018 

282 Francisco Solano Puente en Las 
Rozas. 

Acuarela. 
1ºpremio Pintura 

rápida 2016. 
C.C. 

Entremontes. 7/2018 
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No ha sido comunicada ninguna  baja. 

Asimismo, destacar que actualmente está en trámite el Catálogo de Bienes Histórico- Artístico (aprobación 

inicial de JGL de fecha de 20-5-2016) en cumplimiento a la Ley 3/2013 de 18 de junio de Patrimonio Histórico de la 

Comunidad de Madrid , Catálogo que se incorporará al presente Inventario toda vez que sea aprobado definitivamente 

por el órgano de gobierno competente . 

 
3.- EPÍGRAFE 4.- VALORES MOBILIARIOS, CRÉDITOS Y DERECHOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LA 

CORPORACIÓN. 

 

 
ÍNDICE GENERAL DE VALORES MOBILIARIOS, CRÉDITOS Y DERECHOS DE 

CARÁCTER PERSONAL DE LA CORPORACIÓN 
A DICIEMBRE 2018 

Nº 
INVENT ENTIDAD EMISORA FECHA 

ADQUISICIÓN ARCHIVO 

1 Canal de Isabel II Gestión, S.A. 14.12.2012 Altas 2012 

2 Empresa Municipal de Gestión Urbanística y 
Vivienda Las Rozas de Madrid, S.A. 15.11.2004 Altas 2014 

3 Club deportivo Las Rozas, S.A.D. 19.04.2010 Altas 2014 

4 Mapfre, S.A.  Altas 2014 
 

De conformidad con la información remitida por el Departamento de Contabilidad (Intervención General) 

actualmente el Club Deportivo Las Rozas, S.A.D. es una sociedad privada (Resolución de la IGAE de febrero de 2018).En 

virtud de dicha resolución, que no ha podido ser localizada, quedó excluido el Club Deportivo Las Rozas S.A.D. del sector 

público como sociedad mercantil y entidad pública empresarial no constando actualmente en el Registro de Entes del 

Sector Público Local.  
Como quiera que no disponemos de documentación y no se dispone de información acerca de las acciones de 

titularidad municipal, en qué estado están y por otro lado , se nos informa de que la sociedad entró en disolución en el 

año 2017 pero se ha reactivado en el ejercicio 2019, sin poder aportar más datos por no ser estos conocidos por el 

departamento de contabilidad, se mantiene con la misma información del ejercicio 2017 si bien advirtiendo que la misma 

puede no ser correcta al no poder haber cotejado los datos relativas a la misma. 
 

4.- EPÍGRAFE 5.- VEHÍCULOS.  
 

El criterio seguido para dar de alta en el Inventario de Vehículos es el de la fecha de matriculación ante la 

Jefatura Provincial de Tráfico (J.P.T.) con cotejo de las facturas, facturas proforma, contratos de compraventa, de 

suministros etc… y el seguido para dar de baja es el de no cumplimiento de las condiciones mínimas de superación de 

la I.T.V. mediante la correspondiente baja cursada en la J.P.T. y que, además, no sea rentable su reparación; criterios 

adoptados en rectificaciones al Inventario en ejercicios precedentes. 

 

4.1.-ALTAS.  

Adjuntamos información actualizada. 
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ÍNDICE DE ALTAS DE VEHÍCULOS 2018 
Nº 

INVENT MATRÍCULA MARCA DESTINO Archivo 
Alta OBSERVACIONES 

178 3706KHG Nissan E-NV200 

Concejalía de Sanidad, 
Seguridad Ciudadana, 
Samer, Protección 
Civil, Movilidad y 
Distrito Norte 

2018 
No se dispone de 
título de 
adquisición. 

179 8336-KKD RENAULT ZOE 

Concejalía de Sanidad, 
Seguridad Ciudadana, 
Samer, Protección 
Civil, Movilidad y 
Distrito Norte 

2018 
No se dispone de 
título de 
adquisición. 

180 8621-DPN 
NISSAN PICK-UP 

2.5 CAMIÓN 
FURGÓN 

Concejalía de Sanidad, 
Seguridad Ciudadana, 
Samer, Protección 
Civil, Movilidad y 
Distrito Norte 

2018 
No se dispone de 
título de 
adquisición. 

 
4.2.-BAJAS. 

 
ÍNDICE DE BAJAS DE VEHÍCULOS 2018 

Nº 
INVENT MATRÍCULA MARCA DESTINO AÑO OBSERVACIONES 

BI-93 2065-BNY Land Rover 
Free Lander 

Concejalía de Servicios 
a la Ciudad, Medio 
Ambiente, Urbanismo y 
Régimen Interior (Dpto. 
Servicios generales) 

2001 Baja 25/05/2018 

 
Queda pendiente de volcar en el Inventario la documentación solicitada  a la Concejalía de Sanidad, Seguridad 

Ciudadana, SAMER-Protección Civil, Movilidad y Distrito Norte (actual Concejalía de Seguridad, Transportes y Movilidad 

en virtud de Decreto de delegación de competencias, núm.2.400 de 15 de junio de 2019) relativa a los vehículos con 

matrículas 7569JWD, 7560JWD, 1081JWJ, 1082JWJ, 3706KHG, 4917KTD, 4918KTD, toda vez que se reciba. 

 
5.- EPÍGRAFE 6.-SEMOVIENTES. 
 
No hay constancia de la existencia de bienes en este epígrafe. 
 

6.- EPÍGRAFE 7.- BIENES MUEBLES NO COMPRENDIDOS EN LOS ANTERIORES ENUNCIADOS. 

Adjuntamos listado de altas (cotejadas con las facturas) y bajas (comunicadas por las áreas) de bienes muebles 

comunicados en el ejercicio 2018; queda pendiente colocar la etiqueta y proceder a la revisión “íntegra e in situ” de los 

mismos, trabajos que se realizarán por una empresa externa al Ayuntamiento en la próxima rectificación que se realice. 
 

 7.-EPÍGRAFE 8.-BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES. 

 

El artículo 28 del R.B.E.L. expone literalmente: “1.-Bajo el epígrafe de “Bienes y Derechos revertibles”, se 

reseñarán con el detalle suficiente, según su naturaleza y sin perjuicio de las remisiones a otros epígrafes y números del 
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Inventario, todos aquellos cuyo dominio y disfrute hubiere de revertir o consolidarse en la Entidad llegado cierto día o 

cumplirse o no determinada condición, de modo que sirva de recordatorio constante para que la Corporación ejercite 

oportunamente las facultades que le correspondieren en relación con los mismos.  
2.-Se relacionan en esta parte del inventario, entre otros bienes, los cedidos por la Corporación 

condicionalmente o a plazo, las concesiones y los arrendamientos otorgados sobre bienes municipales o provinciales”. 
Dentro de este epígrafe distinguimos, no se han producido ni altas ni bajas pero sí variaciones. 
Por otro lado, destacar que  respecto a la BI-511 , Auditorio municipal “Joaquín Rodrigo”, Manzana C, U.E. I-1 

“Vereda del Caño”(altas 2001) se mantiene de alta la ficha en este epígrafe dado que la Escuela Oficial de Idiomas sigue 

prestando el servicio, si bien ha caducado el convenio y está pendiente de firma a la fecha del presente informe. 
Respecto al listado relativo a los aparcamientos en la C/ Constitución y C/ Siete Picos según información 

facilitada por la EMGV, S.A. no hay variaciones respecto a la rectificación última aprobada. 
Respecto al resto de contratos administrativos típicos o especiales que ocupan dominio público y las 

concesiones demaniales se adjunta tabla actualizada al ejercicio 2018: 

 
CONTRATOS Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Nº CONCESIÓN ADJUDICATARIO DURACIÓN VENCE EL 
CONTRATO TÍTULO 

BI-13 

Centro de Padel 
(Avda. España, 3 
c/v C/ Comunidad 
de Canarias) 

U.T.E. Duet Spa & 
Sport - Global Health 
Consulting, S.L. 

10 años 01/10/2022 
Contrato administrativo 
de gestión de servicio 
público (concesión) 

BI-16 Kiosco La Caña 
(Parque París) 

Alonso  Martínez 
Restauración, S.L. 30 años 04/05/2029 Concesión demanial 

BI-16 Kiosco El Lago 
(Parque París) Dobleja, S.L. 

10 años 
(prorrogable 

hasta 25 
años) 

22/01/2027 
(prorrogable 

hasta 
22/01/2042) 

Concesión demanial 

BI-26 
BI-27 
BI-28 
BI-29 
BI-34 
BI-35 

Comedor y 
cafetería  Hogar del 
Jubilado de Las 
Matas. 

Mª Mar Martín Toribio. 
1 año 

06/08/2014 
(prorrogable 
06/08/2015) 

Contrato administrativo  

1 año 
prorrogable 

1 más 

03/02/2017 
(prorrogable 
03/02/2018) 

Contrato administrativo 
especial 

BI-73 
6 Pistas de tenis y 2 
pistas de Paddle-
Tenis. 

Club de tenis Las 
Rozas 25 años  Contrato administrativo 

BI-121 Escuela de Hípica. Roberto Ricobaldi 
Cabrera. 25 años  Contrato administrativo 

BI-132-
A 

Kiosco  Plaza 1º 
Mayo. Pilar Sánchez Novillo. 30 años 29/02/2040 Concesión demanial 

BI-155 

Campo de fútbol de 
tierra 

Lote 2 
(Polideportivo de la 
Dehesa de 
Navalcarbón) 

Inball Padel, S.L. 40 años 02/05/2053 Concesión demanial 

BI-155 

 Campo de fútbol de 
tierra 

Lote 1 
 (Polideportivo de la 
Dehesa de 
Navalcarbón) 

Madrid Fly S.L. 40 años 03/07/2053 Concesión demanial 
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CONTRATOS Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 
 

Nº CONCESIÓN ADJUDICATARIO DURACIÓN VENCE EL 
CONTRATO TÍTULO 

BI-366-
G 

Escuela infantil 
“Juan Ramón 
Jiménez” 
(C/ Ramón y Cajal, 
5). 

Gestión de Escuelas 
Infantiles S.L. 

4 años 
(prorrogable 
2 años más) 

30/12/2021 
(Prorrogable 

hasta 
30/12/2023) 

Contrato administrativo 
de gestión de servicio 

público 

BI-367 Porción parcela 
Plaza del Fútbol, 1. 

Real f 
Federación Española 
de Fútbol. 

75 años  Concesión demanial 

BI-368-
B-1 

Inmovilización, 
retirada, depósito y 
custodia de 
vehículos de la vía 
pública. 

Licuas, S.A. 
2 años 

(prorrogable
s 2 más) 

14/01/2018 
(prorrogable 
14/01/2020) 

Contrato administrativo 

BI-368-
B-1 

BI-394 
BI-629 
BI-589  
BI-590 
BI-592 
BI-621 
BI-622 
BI-623 
BI-624 
BI-629 

Aparcamientos  C/ 
Martin Iriarte, 
Biblioteca  León 
Tolstoi, C/ 
Constitución y C/ 
Cañadilla. 

E.M.G.V., S.A. 
5 años 

(prorrogable
s 5 más) 

16/09/2021 
(prorrogable 
16/09/2026) 

 

BI-376 Escuela Infantil “La 
Marazuela” 

Equipo Educativo 
Integral S.L. 

4 años 
(prorrogable 
2 años más) 

03/11/2021 
(prorrogable 
03/11/2023) 

Contrato administrativo 
de gestión de servicio 

público 

BI-422 
BI-423 

Campamento 
urbano 
(Finca El Pilar) 

Campa, Ocio  y 
Tiempo Libre, S.L. 

14 años 
(prorrogable 

hasta 20) 

31/12/2024 
(Prorrogable 

hasta 
06/06/2030) 

Contrato administrativo 
de gestión de servicio 

público (modalidad 
concesión) 

BI-439 Parcela  6.2 “El 
Cantizal”. 

Maspadel Eventos 
Deportivos, S.L. 40 años 02/07/2053 Concesión demanial 

BI-470 Kiosco  “El Cantizal” 
(Parque El Cantizal) 

Roberto de la Cuerda 
López 10 años 21/01/2023 Concesión demanial 

BI-20 
BI-22  
BI-23 
BI-31 
BI-77 
BI-78 

BI-154 
BI-155 
BI-292  
BI-368-

B1 
BI-400 
BI-421 
BI-441 
BI-442 
BI-501 
BI-511  
BI-536 

 

Cafeterias y 
máquinas Vending 
en instalaciones 
deportivas 

Diyoveng, S.L. 
4 años 

Prorrogables 
2 más 

09/11/2020 
(Prorrogable 

hasta 
09/11/2022) 

Contrato administrativo 
especial 
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CONTRATOS Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 
 

Nº CONCESIÓN ADJUDICATARIO DURACIÓN VENCE EL 
CONTRATO TÍTULO 

BI-501 Tanatorio municipal Centro de 
Interfunerarias,  S.L. 20 años 12/11/2029 Contrato administrativo 

de adjudicación 

BI-511 

Cafeteria del 
Auditorio Joaquín 
Rodrigo 
(Cmno. Caño, 2) 

Grupo Manserco, S.L. 
4 años 

(prorrogable 
hasta 6) 

04/08/2021 
(Prorrogable 

hasta 
04/08/2023) 

Contrato administrativo 
especial 

BI-511 

Locales y espacios 
Auditorio Joaquín 

Rodrigo 
(Cmno. Caño, 2) 

Consejería de 
Educación, Juventud 

y Deporte. 
(Escuela Oficial de 

Idiomas). 

4 años 
(prorrogable 
4 años más) 

 Concesión demanial 

BI-516 Centro de atención 
animal. 

Asociación  Abrazo 
Animal 

4 años 
(prorrogable 

hasta 6) 

24/01/2021 
(Prorrogable 

hasta 
24/01/2023) 

Contrato administrativo 
de servicios 

BI-519 
Kiosco La Cuba 
(Parque Otero 
Besteiro) 

Dobleja, S.L. 30 años 30/06/2034 Concesión demanial 

BI-519 
Kiosco flores 
(Parque Otero 
Besteiro) 

Teresa Martín Blanco 25 años 06/08/2031 Concesión demanial 

BI-539 Parcela 18, Sector 
V-3 “El Montecillo” 

LIDL Supermercados 
SAU. 40 años 25/04/2058 Concesión demanial 

BI-550 Edificio comercial  
(Centro Multiusos) 

Grup Supeco Maxor, 
S.L.U. 40 años 21/11/2052 Concesión demanial 

BI-570-
A1 

Centro de Salud La 
Marazuela 
parcela 8.A, 
S.U.N.P. IV-3 La 
Marazuela" 
C/ Acanto, 2 

Comunidad de 
Madrid. 30 años 05/12/2046 Concesión 

demanial 

BI-632 Cafetería edificio 
“El Baile”. Grupo Manserco, S.L. 

5 años  
prorrogables 

5 más 

09/06/2018 
(prorrogable 
09/06/2023) 

Contrato administrativo 
de adjudicación 

BI-650 

Finca 10, Centro 
transformación 2 
Sitio “Las Cruces y 
Cañadilla”. 

Iberdrola  Distribución 
Eléctrica S.A.U. 75 años 31/01/2089 

 
Concesión 
demanial 

 

BI-651 

Finca 11, Centro 
transformación 2 
Sitio “Las Cruces y 
Cañadilla”. 

Iberdrola  Distribución 
Eléctrica S.A.U.. 75 años 31/01/2089 Concesión 

demanial 

 
 Se recoge un cambio de titularidad de la concesión en virtud de acuerdo Pleno de fecha de 5/10/2018 y escritura 

de 13/12/2018 en  la BI-539 de la “Parcela 18 El Montecillo “a favor de LIDL Supermercados SAU. 
En relación a las concesiones sobre sepulturas en el cementerio municipal las mismas no son recogidas en 

este Inventario sin perjuicio del seguimiento y control que se haga por la Concejalía correspondiente. 

 

8.- ESPECIAL REFERENCIA A LA EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA Y VIVIENDA DE 

LAS ROZAS DE MADRID, S.A. 

 
El artículo 32.1 y 4 de la LPAP, precepto que tiene carácter básico, establece que la obligación de tener un 

inventario patrimonial se hace extensible, además de al Estado, a las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y 
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Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ellas, inventario que incluirá, al menos, los bienes inmuebles 

y los derechos reales.  
Por otro lado, el artículo 17.2 del R.B.E.L., expone: “(...) Con sujeción a las normas contenidas en esta Sección, 

se formarán inventarios separados de los bienes y derechos pertenecientes a entidades con personalidad propia y 

dependientes de las Corporaciones Locales. Igualmente se formarán inventarios separados de los bienes y derechos 

pertenecientes a establecimientos con personalidad propia o independiente, si la legítima representación correspondiere 

a las Corporaciones Locales”. 
Señalar que la copia del Inventario remitido por la EMGV. con fecha de R/E de 6 de marzo de 2018, nº 5.608 

y que constituye un inventario independiente, se adjunta al IGBD., todo ello sin perjuicio de la aprobación del citado 

inventario por la Corporación, en funciones de Junta General (artículo 92.2.f) del Decreto de 17 de junio de 1955 por el 

que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (R.S.C.L.). 

 
9.- ESPECIAL MENCIÓN A LOS BIENES INTEGRANTES DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 

DEL SUELO. 

El Patrimonio Municipal del Suelo (en adelante P.M.S.) es el conjunto de bienes que queda sometido a una 

regulación específica y separada del resto de bienes del municipio, con la finalidad de regular el mercado de terrenos, 

obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública, facilitar la ejecución del planeamiento y ser destinados 

a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social de acuerdo 

con el planeamiento urbanístico. 
Respecto a la regulación legal de este instituto urbanístico está recogida en la legislación estatal básica 

(contenida en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de La Ley 

del Suelo y Rehabilitación Urbana (artículos 51 y 52) y en la legislación urbanística autonómica (Ley del Suelo de la 

Comunidad de Madrid 9/2001 de 17 de julio (artículos 173 a 189) y supletoriamente por el Texto Refundido de 9 de abril 

de 1976 (artículos 90 a 92 y 165 a 170) y Reglamentos de desarrollo. 
 

En este ejercicio no ha habido variaciones reseñables”. 
 

 

2º.- El Informe de la Técnico de Administración General Dª Esther Herranz 
Henríquez, de fecha cinco de noviembre de dos mil diecinueve es del tenor literal 
siguiente: 

 

“ASUNTO: VALORACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES QUE ACOMPAÑA A LA RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO 

DE BIENES Y DERECHOS MUNICIPAL Y DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO (AÑO 2018), 

(NÚM 59 BIS/2019). 

El valor de los bienes es aquella cualidad que tienen las cosas, en virtud de la cual se da por poseerlas cierta 

suma de dinero o equivalente. La valoración implica la estimación o el señalamiento de un precio a un bien. 
Las valoraciones de los bienes se pueden efectuar mediante distintos métodos; el empleado por esta 

Corporación es acudir al valor catastral (valor atribuido por el Catastro Inmobiliario a las parcelas, dicho valor se 

corresponde con un sistema legal de fijación  del valor objetivo de un inmueble ) y allí donde éste no conste, acudir al 

valor asignado por la Arquitecta Municipal mediante el correspondiente informe de valoración, criterio que ha servido de 

base a las valoraciones realizadas en años anteriores. Actualmente, el valor de relación del valor catastral respecto al 

valor de mercado es del 50% (RM). 

Allí donde conste un bien con referencia catastral asignada y su correspondiente valor catastral estaremos ante 

bienes estimados directamente por el Catastro Inmobiliario. En aquellos en los que no conste la citada referencia pero 
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sin embargo tengan asignados un valor, estaremos ante valores asignados por la Arquitecta Municipal con arreglo a los 

criterios recogidos en sus informes. 
En la documentación que integra la presente rectificación se añade el listado en el que constan las valoraciones 

de bienes realizadas con fecha 2017-2018 así como listado aparte de valoraciones de los bienes integrantes del P.M.S. 
Finalmente mencionar que si bien, en la documentación que integra la presente rectificación se recoge la 

valoración del P.M.S., en documento aparte al tratar de recogerlo como inventario separado, también se recogen dichas 

parcelas en el listado total de valoraciones y en el índice general de bienes a fin de recoger la totalidad de bienes que 

tenemos incluidos”. 

 
3º.- El Informe del Secretario Accidental, D. Andrés Jaramillo Martín, de fecha 

ocho de noviembre de dos mil diecinueve es del tenor literal siguiente: 
 
“INFORME 91/19 
 
Es objeto del presente informe la rectificación del Inventario de bienes y derechos de la corporación, donde se 

reflejan las vicisitudes de toda índole de los mismos durante el periodo el año 2018. 
 
Legislación aplicable 
 

- Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de la Bases de Régimen local 
- Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 

materia de Régimen local.  
- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, Ley de Patrimonio de las administraciones públicas.  
- Real Decreto 137211986, de 13 de junio, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

 
Antecedentes 
 
Consta en el expediente la siguiente documentación: 
 

- Providencia de inicio de 23 de septiembre de 2019 del Concejal de Hacienda y Trasparencia Don Enrique 
Gonzalez Gutierrez.  

- Informe 59/2019 de legalidad suscrito por la TAG adscrita a la Unidad Administrativa de Patrimonio Doña 
Esther Herranz Henríquez.  

- Índices y fichas de altas y bajas de bienes inmuebles y su valoración e índice general delos existentes a 
31 de diciembre de 2018.  

- Índices y fichas de altas de bienes de carácter Histórico Artístico e índice general de los existentes a 31 
de diciembre de 2018.  

- Índice General de Valores Mobiliarios existentes a 31 de diciembre de 2018 Índices y fichas de altas y 
bajas de Vehículos e índice general de los existentes a 31 de diciembre de 2018.  

- Índice altas bienes inmuebles.  
- Índices y fichas de altas y bajas de bienes Revertibles e índice general de los existentes a 31 de 

diciembre de 2018.  
- Índices y fichas de altas y bajas de bienes del PMS índice general de los existentes a 31 de diciembre 

de 2018.  
- Escritos de la EMGV de 24 de abril de 2019, donde se relacionan los bienes existentes en la empresa a 

31 de diciembre de 2018. 
 
Consideraciones Jurídicas 
 
Consta en el expediente informe de legalidad detallado de la TAG Doña Esther Herranz Henríquez donde se 

relaciona la legislación aplicable y un resumen de las variaciones más relevantes que se han producido durante el año 
2018. 

 
En dicho informe se incluyen los aspectos procedimentales y la competencia del Pleno para la aprobación de 

la rectificación del inventario, estando de acuerdo con lo que en el mismo se expresa, tan solo insistir en la necesidad de 
que las distintas dependencias del Ayuntamiento estén lo suficientemente coordinadas, con el fin de lograr que coincida 
lo que se refleja en contabilidad con el inventario municipal y a la inversa, y lo mismo debemos decir en relación a las 
unidades de urbanismo y patrimonio. 

 
Por todo lo anterior, se debe elevar al Pleno la siguiente propuesta: 
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Aprobar la rectificación anual del Inventario de Bienes, Derechos y Acciones del Ayuntamiento de las Rozas 
de Madrid correspondiente al año 2018 en los términos que se reflejan en el expediente”. 

 
4º.- Providencia de Inicio de Expediente suscrita por el Concejal de Hacienda y 

Transparencia, D. Enrique González Gutiérrez, fecha veintitrés de septiembre de dos 
mil diecinueve. 

 
5º.- Propuesta de dictamen a la Comisión Informativa de Hacienda, Recursos 

Humanos y Especial de Cuentas, suscrita por el Concejal de Hacienda y Transparencia, 
D. Enrique González Gutiérrez, fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve. 

 
 6º.- Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, y 

Especial de Cuentas y Recursos Humanos, en sesión extraordinaria y urgente celebrada 
el día catorce de noviembre de dos mil diecinueve. 
 

El Ayuntamiento en Pleno, en votación ordinaria y por mayoría simple con 12 
votos a favor correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Popular, y 12 
abstenciones: 5, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las 
Rozas, 2, a los Sres. del Grupo Municipal Vox Las Rozas de Madrid y 1 al Grupo 
Municipal Unidas por Las Rozas, 4, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal 
Socialistas Las Rozas, acuerdan: 

 
1º.- Aprobar la rectificación anual del Inventario de Bienes, Derechos y Acciones 

del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid correspondiente al año 2018 en los términos 
que se reflejan en el expediente. 
 
  

4º.- Aprobación inicial de los Estatutos de funcionamiento de los Centros 
de Mayores del municipio. (Ac.135/2019-PL) 
 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY
TO DE LAS ROZAS PLENO 21112019&time=600280 

Visto el informe de referencia, constan los siguientes 

ANTECEDENTES 

 
1º.- Copia del escrito presentado por D. Feliciano Mozas Camóns, como socio 

núm. 1229 De las Matas, con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 22937, 
de fecha cuatro de octubre de dos mil diecinueve. 

 
2º.- Propuesta de inicio, suscrito por el Concejal-Delgado de Familia y Servicios 

Sociales, D. José Luis San Higinio Gómez, de fecha nueve de octubre de dos mil 
diecinueve. 

 
3º.- Memoria explicativa Estatutos de funcionamiento de los Centros de Mayores 

de Las Rozas de Madrid, suscrito por el Coordinador del Área, D. José Luis Álvarez de 
Francisco, con el VºBº del Concejal-Delegado de Familia y Servicios Sociales, D. José 
Luis San Higinio Gómez, de fecha ocho de octubre de dos mil diecinueve, que 
textualmente dice: 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=600280
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=600280
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“MEMORIA EXPLICATIVA ESTATUTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE MAYORES DE LAS ROZAS 
DE MADRID 
 
Por parte de la Concejalía de Familia y Servicios Sociales se propone una modificación de los Estatutos aprobados en 
2007, para actualizarlos y contemplar nuevas situaciones que se han planteado en el tiempo y peticiones y sugerencias 
suscitadas por asociados.  Por esta razón se redacta un Proyecto de nuevos Estatutos que son presentados a las 
Asambleas de los Centros de Mayores de El Baile y de El Parque, realizándose una Asamblea conjunta el pasado día 7 
de Octubre que aprueba la nueva redacción, de acuerdo con el Acta de dicha Asamblea que se adjunta. 
 
Para los nuevos Estatutos se toman como base los existentes y habría que destacar las variaciones que se incorporan 
en la nueva redacción:  
 

- Desaparecen las menciones continuas que se hacía a la Concejalía de Atención Social e Integración, que era 
la denominación en 2007, empleándose términos que tengan que ver con la competencia, independientemente 
de la denominación que pueda tener la Concejalía en cada momento. 

- Se simplifica la acreditación para los casos de separado/a o divorciada/o. 
- Se amplían los beneficios a las personas que residan temporalmente en el municipio. 
- Desaparece la obligación de los socios a participar en las actividades, ya que se considera esto un derecho y 

no una obligación. 
- Desaparece como falta grave el no hacerse responsable del cargo aceptado, pues esto se considera que 

estaría en contra de la libertad individual a la renuncia por motivos personales o de otra índole, que existe en 
cualquier otra organización pública o privada. 

- Desaparece como sanción leve la amonestación verbal de la Dirección sin conocimiento previo de la Junta, 
por considerarse que se debe de seguir un procedimiento previo en la Junta antes de sancionar. 

- Se establece la obligatoriedad de celebrar una Asamblea General Ordinaria al menos una vez al año, antes 
era con una periodicidad de dos años. Lo que favorecerá la participación y representación. 

- Se varían las Funciones de la Asamblea General Ordinaria, para no entrar en colisión con las funciones de la 
Asamblea General Extraordinaria. 

- En caso de empate en el desarrollo de las Asambleas, se le da la capacidad de voto de calidad al Presidente, 
desapareciendo la decisión que correspondía antes al representante de la Concejalía y su capacidad de veto.  

- Se regula el nombramiento de una Gestora en caso de que por dimisión u otra circunstancia no quedara ningún 
miembro de la Junta en activo. 

- Se regula la duración de la campaña a la elección de Junta Directiva y la obligación de la Mesa Electoral de 
velar por la igualdad de condiciones para todos los candidatos. 

- Se equipara el derecho de los Presidentes de las Juntas a presentarse a la reelección más de una vez, cuestión 
que antes podían hacer todos los miembros de las Directivas menos el que ostentaba la Presidencia. 

- Los acuerdos de las Juntas se regulan por mayoría simple y sin necesidad de asistencia de todos los 
componentes que venía regulado antes y que podría dar lugar a la imposibilidad del funcionamiento. 

- Se crea un Organismo nuevo "La Junta Intercentros" para dotar de capacidad de acción de actividades 
comunes de los Centros. 

- Se establece una norma concreta para la modificación de los estatutos 
 
Por último en la Asamblea celebrada el día 1, como viene señalado en el acta, se corrigieren redacciones de los artículos 
4,19,26 y 45 que se han incorporado al Proyecto de Estatutos” 
 
 4º.- Copia borrador de Estatutos de Funcionamiento de Los Centros de Mayores 
del Ayuntamiento de La Rozas de Madrid, que textualmente dice: 
 

ESTATUTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE MAYORES DEL 
AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID 

“CAPÍTULO I” 

DENOMINACIÓN, FINES Y ACTIVIDADES 

ARTÍCULO 1.- 
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Los presentes Estatutos serán de aplicación en cuanto se refiere a la 
organización y funcionamiento de los Centros Municipales de Mayores del Ayuntamiento 
de Las Rozas de Madrid. 

ARTÍCULO 2.- 

Los Centros Municipales de Mayores son establecimientos públicos abiertos 
donde se presta a los usuarios servicios sociales. Con los fines de realizar actividades 
tendentes a conseguir unos niveles más altos de información, fomentar la participación 
personal y comunitaria en actividades recreativas y culturales, estimular para llevar a 
cabo acciones de intercambio, de ayuda mutua y, en general, de mejora progresiva de 
la calidad de vida. 

ARTÍCULO 3.- 

Para el cumplimiento del artículo anterior, los Centros Municipales de Mayores 
organizan las actividades en coordinación y bajo los criterios técnicos de la Concejalía 
que tenga atribuida la competencia en materia de servicios sociales. 

CAPÍTULO II 

ARTÍCULO 4.- 

Pueden ingresar como socios de los Centros Municipales de Mayores, toda 
persona empadronada en el municipio de Las Rozas de Madrid, que no se encuentre 
en situación laboral activa y que cumpla cualquiera de los siguientes requisitos: 

- Ser pensionista de jubilación  
- Estar en situación de prejubilación, mayor de 60 años. 
- Ser pensionista de invalidez o discapacidad superior al 33%, mayor de 

45 años. 
- Ser pensionista de viudedad o separado/a y/o divorciado/a mayor de 50 

años. 
- Estar en activo, con una edad igual o superior a 65 años o 60 años si se 

acredita documentalmente que su pareja esta jubilada. 
  

Podrán adquirir la condición de socio, el cónyuge o persona que conviva en situación 
similar al matrimonio, siempre que no se encuentre en situación laboral activa, condición 
que podrá mantener en caso de fallecimiento de aquel en tanto no cambie su estado 
civil o situación laboral. 

La documentación necesaria a presentar es: 

- Certificado de empadronamiento. 
- Una fotografía tamaño carnet. 
- Fotocopia del DNI. 
- En caso de ser pensionista: 

     • Fotocopia de la tarjeta sanitaria, donde figure “pensionista”, o 
documento acreditativo. 
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-          En caso de que el estado civil sea separado/a o divorciado/a: 
• Certificado literal de matrimonio en el que aparezca inscrita la 
sentencia firme de separación o divorcio. 
 

Excepcionalmente, aquellos que se encuentren empadronados en el municipio 
y tengan una edad igual o superior a 52 años que carezcan de pensión y se encuentren 
en situación laboral inactiva.  

Las personas mayores que residan temporalmente en el municipio, que cumplan 
los siguientes requisitos, podrán acceder a los beneficios que a continuación se 
enumeran: 

REQUISITOS: 
• Tener la condición de socio/a en otro Hogar, Club o Centro de Mayores. 
• Estar conviviendo temporalmente con familias u otras personas en nuestro 
Municipio. 

BENEFICIOS: 
• Acceso a todas las instalaciones del Centro de Mayores. 
•      Acceso a los servicios con el mismo coste que los socios.  
•      Viajes y excursiones pagando el 100% del coste, siempre y cuando existan      

plazas vacantes. 
• Participar en todas las actividades  

DOCUMENTOS A PRESENTAR: 
• Certificado de convivencia. 
• Carné de socio/a de otro Hogar, Club o Centro de Mayores 
  
      Todos los socios de nueva incorporación tendrán todos los derechos desde el 
momento en que se proceda a la presentación de los documentos indicados 
anteriormente. En el caso de que una vez comprobada la citada documentación no 
puedan ser reconocidos como socios, perderán dicha cualidad. 
. 

ARTÍCULO 5.- 

La condición de socio del Centro de Mayores se perderá por alguna de las 
siguientes causas: 

a)       A petición propia. 
b)       Por sanción disciplinaria. 
c) Por fallecimiento. 
d) Por cambio de residencia fuera del Municipio de Las Rozas de Madrid, 

siempre que dicho cambio sea definitivo y cause baja en el Padrón 
Municipal. 

e)       Por dejar de cumplir los requisitos del artículo 4o. 
  
La condición de socio es intransferible. La Concejalía actualizará el listado de 

socios para cada uno de los Centros de Mayores. 
  



 
Ayuntamiento 

de 
Las Rozas de Madrid 

 

Pleno Corporativo de 21 de noviembre de 2019 Página 19 de 140 

ARTÍCULO 6.- 
  
Los socios tienen los derechos siguientes: 
  

1. Tomar parte en las Asambleas Generales con voz y voto. 
2. Elegir y ser elegido para cargos directivos, salvo caso de 
incompatibilidad. 
3. Proponer por escrito a los órganos directivos, quejas y sugerencias 

respecto de los Centros Municipales de Mayores y sus actividades, así 
como cualquier gestión que estimen de interés. 

4. Solicitar información sobre la marcha de los Centros Municipales de 
Mayores y de las actividades que se desarrollen en los mismos. 

5. Participar en los servicios y actividades que se organicen y colaborar 
con sus conocimientos y experiencias en el desarrollo de los mismos. 

6. Disfrutar de los servicios y prestaciones que dispone el Centro de 
Mayores. 
7. Cooperar en el mantenimiento, limpieza e higiene de todos los enseres 

y dependencias del Centro de Mayores. 
8. Derecho a solicitar que le sea facilitado una copia de este Estatuto. 
9. Disfrutar de todos los derechos que como miembros de estos Centro de 

Mayores les corresponde a tenor de las normas dadas por la Concejalía 
competente. 

ARTÍCULO 7.- 

Son deberes de los socios: 

1. Desempeñar los cargos para los que fueron elegidos. 
2. Respetar y dar cumplimiento a lo establecido en este Estatuto y acatar 

los acuerdos legítimos de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 
3. Colaborar para el mejor mantenimiento del Centro de Mayores y de sus 

fines, asistiendo a las Asambleas Generales y demás actividades, así 
como hacerse responsable del cargo aceptado y para el que ha sido 
elegido. 

4. Observar una conducta correcta con los compañeros, personal del 
Centro de Mayores, mobiliario y toda clase de actividades realizadas en 
el mismo. 

5. Utilizar adecuadamente las instalaciones del Centro de Mayores. 

“CAPÍTULO III” 

ARTÍCULO 8.- De los premios, faltas y sanciones. 

La Junta Directiva podrá proponer ante la Concejalía correspondiente la 
concesión de “mención honorífica” a favor de aquellos usuarios que, por su especial 
dedicación al mismo, considere merecedores de tal distinción. 
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La propuesta se resolverá debidamente a la vista de las razones y justificaciones 
argumentadas por la Junta. 

ARTÍCULO 9.- Faltas y sanciones. 

Las faltas sujetas a sanción se clasifican en leves, graves y muy graves. 

1. - Son faltas leves: 

a)      Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo creando 
situaciones de malestar en el Centro de Mayores. 

b)      Utilizar inadecuadamente las instalaciones y medios del 
Centro de Mayores o perturbar las actividades del mismo. 

c) Realizar ofensas verbales a los compañeros y personal del Centro de 
Mayores. 

2. - Son faltas graves: 

a) La reiteración de las faltas leves, desde la tercera cometida. 
b) Alterar las normas de convivencia de forma habitual creando situaciones 

de malestar en el Centro de Mayores. 
c) La sustracción de bienes o cualquier clase de objetos propiedad del 

Centro de Mayores, del personal o de cualquier usuario. 
d) Falsear u ocultar datos en relación con el disfrute de cualquier 

prestación o servicios. 
e) La conducta que desprestigie al Centro de Mayores e impida la buena 

administración, gobierno y funcionamiento del mismo. 
f) Cualquiera de las conductas indicadas en el artículo 47 y que no figuren 

tipificadas en el presente. 

3. - Son faltas muy graves: 

a) La reiteración de las faltas graves, desde la tercera cometida. 
b) La agresión física o los malos tratos graves a otros usuarios, miembros 

de la Junta Directiva, o a cualquier persona que tenga relación con él. 
c) Falsear u ocultar declaraciones o aportar datos inexactos y relevantes 

en relación con la condición de socio. 

ARTÍCULO 10.- 

Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiera lugar, las sanciones 
que se podrán imponer a los usuarios que incurran en algunas de las faltas mencionadas 
en el artículo anterior, serán las siguientes: 

1. - Por faltas leves: 
a) Amonestación verbal privada. 
b) Amonestación individual por escrito. 

2. - Por faltas graves: 
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     a) Suspensión de los derechos de socio por un tiempo no superior a tres 
meses.  

3. - Por faltas muy graves: 
a)  Suspensión de los derechos de socio por un periodo de doce meses. 
b)  Pérdida definitiva de la condición de socio. 

             Las sanciones se graduarán en atención a la reiteración, grado de 
intencionalidad, perjuicios causados, relevancia o trascendencia social y beneficio 
económico obtenido. 

ARTÍCULO 11.- 

1. Las sanciones por faltas leves serán impuestas por la Junta Directiva y 
aplicadas por el Presidente de la misma, observando las normas oportunas de 
procedimiento y bajo la supervisión de la Concejalía competente. 
  

2. Las sanciones por faltas graves y muy graves serán impuestas por la Junta 
directiva, previo informe preceptivo y vinculante de la Concejalía 
competente,  según los casos y de acuerdo con el procedimiento establecido 
por este Estatuto. 

ARTÍCULO 12.- 

1. Las faltas leves prescribirán al mes, las graves a los tres meses, y las muy 
graves a los seis meses. 
El plazo de prescripción comenzará a contar desde el día en que la falta se 
hubiere cometido. 

2. El plazo de prescripción se interrumpirá a  con la recepción por el socio del 
escrito en que se le comunica la incoación del expediente disciplinario y el 
nombramiento del instructor. 

3. Si el expediente se paralizase por causas ajenas a la voluntad del 
expedientado, transcurrido un período de un mes sin reanudarse seguirá 
contando el plazo de prescripción. 

ARTÍCULO 13.- 

1. Las sanciones impuestas a los usuarios serán anotadas en su expediente 
personal. Estas anotaciones quedarán canceladas, salvo en los casos de 
pérdida definitiva de la condición de socio, siempre que la Junta considere 
que el sancionado ha observado un normal comportamiento durante los 
siguientes plazos: 

a) Sanciones por faltas leves: tres meses. 
b) Sanciones por faltas graves: cuatro meses. 
c) Sanciones por faltas muy graves: seis meses. 
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2. Estos plazos serán contados a partir de la fecha de cumplimiento de la 
sanción. 

3. Los sancionados por faltas graves y muy graves no adquirirán el derecho a 
participar como elegibles en los procesos electorales para la constitución de 
las Juntas Directivas mientras no quede cancelada la anotación 
correspondiente. 

ARTÍCULO 14.- 

1. Denunciado ante la Junta Directiva un hecho susceptible de ser tipificado 
como falta con arreglo a lo dispuesto en estos Estatutos, la Junta Directiva 
notificará con la mayor brevedad posible a la Concejalía competente, quien 
pondrá en funcionamiento los medios necesarios para comprobar la 
veracidad y gravedad del mismo. 

2. Cuando se estime la falta como leve, la Junta habrá de decidir sobre la 
sanción a imponer, con citación previa y, audiencia en todo caso, del 
interesado. 

3. En los supuestos de las faltas estimadas como graves y muy graves, la 
Concejalía de competente, designará un Instructor a quien, a la mayor 
brevedad, realizará la investigación adecuada, con objeto de elevar la 
propuesta que estime procedente de acuerdo con la normativa en vigor, 
oído el interesado, a quien se le dará un plazo de 10 días hábiles para que 
alegue lo que a su derecho conviniere. 

4. La Concejalía correspondiente pondrá en conocimiento de la Junta 
Directiva su resolución, adjuntando dos copias de la misma, una de las 
cuales será remitida por la Junta al interesado con acuse de recibo. 

ARTÍCULO 15.- 

Contra la sanción impuesta y sin perjuicio de las acciones civiles o penales que 
correspondan, podrán interponerse las reclamaciones o recursos oportunos de acuerdo 
con la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En cualquier caso, tanto la resolución inicial como las que se deriven del 
procedimiento deberán indicar al interesado las posibilidades de recursos a los que 
puede acogerse. 

“CAPÍTULO IV” 

ORGANOS DIRECTIVOS Y FORMA DE ADMISIÓN. 

ARTÍCULO 16.- 

Son órganos directivos del Centro de Mayores: 

La Asamblea General de socios. 
La Junta Directiva. 

DE LA ASAMBLEA GENERAL. 
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ARTÍCULO 17.- 

La Asamblea General de socios es el órgano de expresión de la voluntad de los 
miembros del Centro de Mayores. Estará integrada por la Junta Directiva y todos los 
socios. Se reunirá con carácter ordinario, al menos, una vez al año, y con carácter 
extraordinario, cuantas veces lo acuerde la Junta Directiva o lo solicite la tercera parte 
de los socios por escrito dirigido al Presidente, autorizado con las firmas 
correspondientes, en el que se exponga el motivo de la convocatoria y el orden del día. 

Los cargos de Presidente y de Secretario de la Asamblea General, serán los de 
la Junta Directiva. 

La Concejalía podrá convocar Asamblea General Extraordinaria, siempre que lo 
considere oportuno, previa notificación a la Junta Directiva con una antelación mínima 
de 48 horas, indicando el Orden del Día de los asuntos a tratar. 

ARTÍCULO 18.- 

La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, será convocada por 
la Junta Directiva con una antelación de 1 mes, en el caso de la convocatoria ordinaria, 
y 1 semana, en el caso de convocatoria extraordinaria,  mediante anuncio colocado en 
el domicilio del Centro de Mayores y en la medida de lo posible citación personal y otras 
medidas que garanticen el conocimiento de la convocatoria (correo electrónico), 
exponiéndose el Orden del Día, salvo que sea convocada por la Concejalía en cuyo 
caso, la antelación mínima será de 48 horas. 

A la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria deberán asistir, al menos un 
representante de la Concejalía correspondiente que dará su parecer respecto a los 
siguientes temas: 

- Plan de Actividades. 
- Modificación y reforma del Estatuto de régimen interno. 
- Cooperación con otros Centros, Hogares o Asociaciones. 
- Elección de miembros de la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 19.- 

Serán facultades de la Asamblea General Ordinaria: 

A. Aprobación del Acta de la reunión anterior y de la memoria anual comprensiva 
de las actividades realizadas. 

B. Aprobación del Plan de Actividades. 
C. Estudio, derivación y aprobación en su caso, de las propuestas que sean 

presentadas por la Junta Directiva. 
D. Proponer la convocatoria de elecciones para la renovación de la Junta 

Directiva. 

ARTÍCULO 20.- 

Son facultades de la Asamblea General Extraordinaria: 
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A. Modificar los Estatutos de funcionamiento de los Centros Municipales de 
Mayores y/o el Reglamento Electoral de los Centros Municipales de Mayores. 

B. Renovar los miembros de la Junta Directiva, cuando se trate de vacantes 
producidas antes del final del plazo mandado, los elegidos lo serán sólo por 
el tiempo que reste para la renovación. 

C. Revocar a los cargos de la Junta Directiva antes del final de su mandato, 
cuando la Asamblea no esté conforme con la gestión realizada por estos y 
convocar elecciones. 

D. Los demás asuntos que a petición escrita de la tercera parte de los socios, 
se inscriban en el Orden del Día. 

E. Todas las propuestas expresamente a la Asamblea General Ordinaria o la 
Junta Directiva. 

  

ARTÍCULO 21.- 

Para que las Asambleas, tanto Ordinaria como Extraordinaria, puedan tomar 
acuerdos, será necesario que asistan en primera convocatoria, la mitad más uno de los 
asociados. Si no asistiese ese número, transcurridos treinta minutos, se celebrará en 
segunda convocatoria, siendo válidos los acuerdos cualesquiera que sea el número de 
asistentes. 

ARTÍCULO 22.- 

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple. En caso de empate, resolverá el 
Presidente, mediante voto de calidad. 

ARTÍCULO 23.- 

Las actas de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, deberán 
ser presentadas a la Concejalía en el plazo máximo  de una semana, desde la 
celebración de las mismas, a las que deberá dar su visto bueno. Una vez cumplimentado 
el trámite anterior, las Actas se publicarán en los tablones de anuncios de los Centros 
de Mayores, debiendo estar expuestas durante al menos cinco días. 

ARTÍCULO 24.- 

Los acuerdos adoptados conforme a los preceptos anteriores, obligarán a todos 
los socios, incluso a los no asistentes. 

DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

ARTÍCULO 25.- 

La Junta Directiva estará integrada por el Presidente, Vicepresidente, secretario 
y dos vocales con un máximo de 5 componentes y con un mínimo de 3. La propia junta 
podrá designar entre los vocales a aquel que hubiera de sustituir al Secretario en caso 
de ausencia. 
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En caso de producirse la dimisión o cualquier otra circunstancia que deje sin 
ningún integrante a la Junta Directiva, la Concejalía competente en materia de familia y 
servicios sociales podrá nombrar una Junta Gestora hasta que se celebren  elecciones 
a Junta Directiva.  
   

ARTÍCULO 26.- 
Treinta días antes de la finalización del mandato de dos años que tiene la Junta 
Directiva se procederá a convocar Asamblea Ordinaria para la convocatoria de 
elecciones. Dicha convocatoria la efectuará la Junta Directiva 
 

ARTÍCULO 27.- 

Las candidaturas para formar parte de la Junta Directiva se presentarán al 
menos con 15 días naturales siguientes al de la constitución de la mesa electoral. 

ARTÍCULO 28.- 

La mesa electoral dispondrá de 48 horas para publicar la relación provisional de 
candidatos en el tablón de anuncios del Centro de Mayores. 

Se podrán presentar las impugnaciones que se estimen oportunas dentro de los  5 días 
naturales siguientes mediante escrito dirigido a la mesa electoral. 

Al término de este plazo y dentro de las 48 horas siguientes la mesa electoral procederá 
a la proclamación definitiva de las candidaturas, cuya lista quedará expuesta en el tablón 
de anuncios del Centro de Mayores correspondiente. 

 
ARTÍCULO 29.- 

Las candidaturas se presentarán en listas cerradas con un máximo de 5 
candidatos y un mínimo de 3 candidatos dirigido a la mesa electoral, pudiendo incluir 
hasta 3 suplentes. 

ARTÍCULO 30.- 

La campaña electoral se desarrollará durante 7 días naturales a partir del 
siguiente al de la fecha de proclamación definitiva de las candidaturas. Será retirada por 
la Mesa Electoral toda aquella propaganda que contenga alusiones ofensivas. 

La Mesa Electoral determinará el espacio y tiempo que podrán utilizar los 
candidatos en su campaña, de modo que todos ellos estén en igualdad de condiciones 
para explicar sus propuestas a los socios. 

ARTÍCULO 31.- 

La presentación de candidaturas se hará en el registro de entrada del 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. 
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                                                          ARTÍCULO 32.- 

En caso de no presentarse candidatura alguna la Concejalía competente en 
materia de familia y servicios sociales tiene la facultad de proponer una Junta Gestora 
hasta la celebración de nuevas elecciones que se realizarán con la mayor brevedad 
posible. 

ARTÍCULO 33.- 

La elección se efectuará en la Asamblea General Ordinaria antes citada, mediante 
votación secreta de todos los socios asistentes, velando la Concejalía competente en 
materia de familia y servicios sociales para que existan en el momento de la elección 
los votos de todas las candidaturas a disposición de los socios. 

ARTÍCULO 34.- 

Las elecciones de la Junta Directiva será presidida por un representante de la 
Concejalía de competente en materia de familia y servicios sociales, y el recuento lo 
efectuará la mesa electoral. En el recuento podrá tener la asistencia técnica del personal 
de la propia Concejalía. 

ARTÍCULO 35.- 

Los miembros de la Junta Directiva pueden ser reelegidos en sucesivos sufragios 

ARTÍCULO 36.- 

Las vacantes que pudieran producirse en la Junta, se cubrirán por los suplentes y 
en caso de no existir, suponer las vacantes existentes más del 50% del número mínimo 
de componentes, se procederá a convocar elecciones parciales mediante Asamblea 
General Extraordinaria. Todo ello deberá ser comunicado a la Concejalía que tenga 
atribuida la competencia en materia de servicios sociales 

En caso de ausencia injustificada de los componentes de la Junta Directiva a las 
reuniones que celebre la misma, durante tres reuniones consecutivas o cinco 
discontinuas en el plazo de seis meses, dichos componentes serán sustituidos por 
aquellos que figuren como suplentes en la candidatura. 

ARTÍCULO 37.- 

La Junta Directiva se reunirá con carácter ordinario, al menos, cada mes,  y, en 
sesión extraordinaria cuantas veces se requiera. Será convocada por su Presidente o 
por quien legalmente le sustituya, remitiéndose el orden del día con 48 horas de 
antelación, con indicación del lugar y hora en que se celebrará la reunión. 

ARTÍCULO 38.- 

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple y para su validez se requerirá la 
presencia de, al menos, la mitad de sus componentes, admitiéndose la representación 
del ausente por otro miembro de la Junta, siempre que éste figure inscrito y conste dicha 
representación por escrito. 



 
Ayuntamiento 

de 
Las Rozas de Madrid 

 

Pleno Corporativo de 21 de noviembre de 2019 Página 27 de 140 

Estos acuerdos se tomarán siempre de conformidad con las directrices que 
marque la Concejalía que tenga atribuida la competencia en materia de servicios 
sociales. Estos acuerdos deberán ser notificados a Concejalía en el plazo de cinco días 
desde la fecha en que éstas se hayan tomado y no serán válidas sin la aprobación de 
aquel. 

ARTÍCULO 39.- 

Una vez cumplimentado el trámite anterior, los acuerdos de la Junta se 
publicarán en el tablón de anuncios del Centro de Mayores por un plazo de quince días 
mínimo. 

ARTÍCULO 40.- 

La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: 

A. Convocar y fijar la fecha de celebración de las Asambleas Generales. 
B. Organizar y desarrollar las actividades aprobadas por las Asambleas 

Generales. 
C. Designar las comisiones de trabajo, secciones áreas que se consideren 

oportunas para el desarrollo de las actividades del Centro de Mayores, 
coordinando al mismo tiempo, la labor de las mismas que serán presididas por 
algún miembro de la Junta Directiva. 

D. La gestión y ejecución del funcionamiento del Centro de Mayores, podrá 
ostentarla cualquier miembro de la Junta Directiva, previa designación y 
aprobación de dicha Junta. 

E. Velar por el cumplimiento del Estatuto de Régimen Interno. 
F. Controlar el buen estado de las instalaciones y el funcionamiento del Centro de 

Mayores. 
G. Comunicar a la Concejalía que tenga atribuida la competencia en materia de 

servicios sociales los deterioros del material que se produzcan en las 
instalaciones del Centro de Mayores. 

H. Hacer las peticiones de material necesario a la Concejalía que tenga atribuida 
la competencia en materia de servicios sociales. 

I. Representar al Club Social de Mayores ante los distintos organismos e 
instituciones. 

J. Determinar el horario de funcionamiento, apertura y cierre del Centro de 
Mayores, previa aprobación de la Concejalía que tenga atribuida la 
competencia en materia de servicios sociales  

K. Nombrar comisiones paritarias formadas por representantes de cada uno de 
los Centros de Mayores (El Baile, El Parque y aquellos que en el futuro se 
puedan crear) para la realización de actividades conjuntas; estas comisiones 
deberán haber sido elegidas por los miembros del Centro de Mayores y 
aprobadas por la Concejalía que tenga atribuida la competencia en materia de 
servicios sociales 

L. Velar por el funcionamiento de los fines del Centro de Mayores. 
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M. Ser oída por la Concejalía que tenga atribuida la competencia en materia de 
servicios sociales, para el establecimiento del calendario anual de apertura y cierre del 
Centro de Mayores 

N. Proponer a la Concejalía que tenga atribuida la competencia en materia de 
servicios sociales, la suspensión temporal o definitiva de aquellas actividades que, por 
razones justificadas, considere improcedentes, correspondiendo la decisión final a la 
Concejalía. 

O. Conocer los acuerdos alcanzados con las distintas asociaciones relacionadas 
con el Área de Mayores. 

ARTÍCULO 41.- 

Son facultades del Presidente: 

A. Ostentar la representación del Centro de Mayores. 
B. Fijar, convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva. 
C. Acordar el Orden del Día de las reuniones, junto con los demás miembros de 

la Junta Directiva. 
D. Decidir los empates en las votaciones mediante el ejercicio de su voto de 

calidad. 
ARTÍCULO 42.- 

Son facultades del Vicepresidente: 

A. Sustituir al Presidente en sus funciones, en caso de ausencia, enfermedad o 
vacante. 

B. Colaborar con el Presidente en el cumplimiento de los fines y de las 
actividades del Centro de Mayores. 

ARTÍCULO 43.- 

Son facultades de la Secretaría: 

A. Actuar como tal en las reuniones, tanto de Asambleas como de la Junta 
Directiva, levantando Actas de las mismas. 

B. Asistir al Presidente para fijar el Orden del Día y cursar las convocatorias. 
C. Auxiliar y asesorar al Presidente en cuanto fuere necesario para el normal 

funcionamiento del Centro. 
D. Centralizar y llevar los libros y documentos del Centro de Mayores. 
E. Llevar el registro de ficheros bajo control de la Concejalía que tenga atribuida 

la competencia en materia de servicios sociales. 
F. Redactar el resumen de las actividades anualmente o cuando se le requiera 

para ello y, llevar el control de los miembros del Centro de Mayores, 
conjuntamente con el departamento de administración de la Concejalía que 
tenga atribuida la competencia en materia de servicios sociales  
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G. Llevar el control de ingresos y gastos de las actividades realizadas por el 
Centro de Mayores y del material utilizado en las instalaciones del Centro bajo 
el control de la Concejalía que tenga atribuida la competencia en materia de 
servicios sociales 

ARTÍCULO 44.- 

Son facultades de los Vocales: 

A. Presidir las comisiones de trabajo o áreas de actividades que se consideren 
oportunas por la Junta Directiva y la Concejalía que tenga atribuida la 
competencia en materia de servicios sociales para el funcionamiento del 
Centro de Mayores. 

B. Informar a la Asamblea General, al Presidente y a la Junta Directiva de 
cuantas gestiones sean relacionadas con sus respectivas comisiones o áreas 
de actividades. 

“CAPÍTULO V” 

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS. 

ARTÍCULO 45.- 

Las personas que acrediten ser socios o tener la condición de socios en otros 
Hogares o Centros de Mayores, tendrán acceso en igualdad de condiciones a los 
servicios que se prestan en los Centros del Municipio a excepción de viajes,  
excursiones y talleres a las que podrán acudir siempre y cuando existan plazas vacantes 
y pagando el 100% del coste de la actividad, sin derecho a subvención. 

ARTÍCULO 46.- 

Los Centros de Mayores tendrán a disposición de sus socios ejemplares de los 
principales diarios de difusión nacional, tanto de información general como deportiva. 
Cuando el ejemplar contuviera alguna promoción, regalo o colección, los mismos 
pasarán a formar parte de los fondos de los Centros correspondientes. 

ARTÍCULO 47. 

Los Centros de Mayores se configuran como un espacio de encuentro en el que 
deben respetarse los principios de convivencia. Por ello, todas las personas que asistan 
a los mismos deberán observar unas mínimas normas de conducta: 

a) Facilitar el trabajo al personal de los Centros de Mayores. 

b) Acceder en adecuadas condiciones de presencia e higiene. 

c) Exhibir el carnet de socio. 

No se permitirá, con carácter general, la reserva de sillas o mesas en los Centros 
de Mayores, ni el consumo de alimentos o bebidas fuera del espacio destinado a tal fin. 
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Los aparatos de video o audio de los Centros de Mayores serán manipulados 
por el personal autorizado por dichos Centros. 

Los socios accederán, en todo caso, a los Centros de Mayores en adecuadas 
condiciones de presencia e higiene, mostrando el debido respeto a las personas que se 
encuentren en las dependencias del Centro. No se tolerarán conductas discriminatorias. 

No se podrá acceder a los Centro de Mayores ni permanecer en los mismos en 
estado o con síntomas de embriaguez o habiendo consumido sustanciales ilegales. 

Únicamente podrán acceder animales en los casos autorizados por la legislación 
vigente. 

            El incumplimiento de las normas de convivencia dará lugar a la exigencia de las 
responsabilidades a que hubiere lugar, así como a la tramitación de expediente 
sancionador. 

ARTÍCULO 48 

Los socios y usuarios de los Centros de Mayores serán responsables de los 
daños y perjuicios que causen a personas, bienes o instalaciones de los Centros.  

“CAPÍTULO VI” 

DE LOS MEDIOS ECONÓMICOS. 

ARTÍCULO 49.- 

Los Centros Municipales de Mayores no cuentan con patrimonio propio, siendo 
subvencionados íntegramente por el Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la 
Concejalía de que tenga atribuida la competencia en materia de servicios sociales, y 
demás instituciones de interés social relacionadas con las personas mayores. Las 
aportaciones voluntarias, donativos, herencias o legados hechos al mismo, deberán 
hacerse a través de dicha Concejalía, que se comprometerá por escrito a que estas 
cantidades reviertan íntegramente en beneficio de los Centros Municipales de Mayores. 

  

CAPÍTULO VII 

JUNTA INTERCENTROS 

ARTÍCULO 50. 

Para el desarrollo de aquellas actividades cuya ejecución se lleve a cabo en 
común por los socios de distintos Centros de Mayores, se crea una Junta Intercentros. 
Entre otras actividades que puedan llevarse a cabo se contempla, de forma expresa, la 
programación de viajes. 

Dicha Junta Intercentros estará formada, en razón al número de miembros de 
cada Centro de Mayores, por cinco componentes de la Junta Directiva de El Baile y tres 
componentes de la Junta Directiva de El Parque pudiendo designar suplentes hasta un 
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número máximo de tres más. Entre los componentes de la Junta Intercentros se 
designará al Presidente de la misma que tendrá voto de calidad en el caso de empate 
en las votaciones. 

La Concejalía que tenga atribuida la competencia en materia de servicios 
sociales designará el personal dependiente de la misma que articulará la colaboración 
entre dicha Concejalía y la Junta Intercentros a fin de auxiliarles en todas aquellas 
materias que soliciten en relación con el objeto encomendado a la misma en estos 
Estatutos. 

 

ARTÍCULO 51. 

Dicha Junta establecerá las condiciones de organización y gestión de los viajes 
(turismo social) y excursiones (ocio y cultura) para todos los socios, garantizando la 
debida publicidad e igualdad de acceso a todos ellos, sin perjuicio de que la 
responsabilidad de la organización de los viajes frente a sus usuarios  corresponderá a 
la agencia de viajes o empresa que asuma la misma. 

En ningún caso, los miembros de las Juntas Directivas podrán obtener ventaja 
alguna por su participación en las condiciones de organización y gestión de los viajes o 
excursiones. 

Los socios que deseen participar en los viajes y excursiones, deberán solicitarlo 
en las fechas y condiciones que se determinen en cada convocatoria, no estando 
permitida la reserva de plazas. 

Si el número de solicitudes presentadas para viajes y excursiones fuera superior 
al de las plazas disponibles, la adjudicación de plazas se producirá por orden de 
inscripción, estableciéndose con las restantes una lista de espera por igual orden de 
inscripción. 

Cualquier persona mayor de 60 años podrá acceder a viajes y excursiones, si 
bien tendrán prioridad los socios de los Centros de Mayores. Existirá la posibilidad de 
que vaya un acompañante, sin ser socio, por razones de dependencia. 

“CAPITULO VIII” 

MODIFICACION DE ESTATUTOS 

ARTICULO 52 

        Para  la modificación de los Estatutos de funcionamiento de los Centros 
Municipales de Mayores y/o el Reglamento Electoral de los Centros Municipales de 
Mayores deberá de celebrarse, simultáneamente, Asamblea de todos los Centros de 
Mayores, siendo el resultado de la votación el conjunto de la suma de la votación de 
todos los Centros. 
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5º.- Acta de la Asamblea General Extraordinaria de los socios de los Centros de 

Mayores El Baile y El Parque de Las Rozas de Madrid. Primero: Elección de Presidente 
y Secretario, y Segundo: Propuesta de los Nuevos Estatutos, de fecha siete de octubre 
de dos mil diecinueve. 
 

6º.- Consulta pública previa a la tramitación de los estatutos de funcionamiento 
de los Centros de Mayores del Municipio, suscrita por el Director del Servicio de 
Coordinación Jurídica, D. Felipe Jiménez Andrés, de fecha dieciocho de octubre de dos 
mil diecinueve. 
 

7º.- El Informe núm. 782/2019 del Director del Servicio de Coordinación Jurídica 
D. Felipe Jiménez Andrés, de fecha veintinueve de octubre de dos mil diecinueve es del 
tenor literal siguiente: 

 
“Asunto: Escrito de Impugnación de la convocatoria de Asamblea Extraordinaria de las Juntas correspondientes a los 
Centros de Mayores de Las Rozas y Las Matas, celebrada el día 7 de octubre de 2019, presentado por D. Feliciano 
Mozas Camóns. 
 

Antecedentes: 
 
1 º.- Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 7 de octubre de 2019, para la 

aprobación de nuevos estatutos de los Centros de mayores. 
 
2 º.- Estatus de funcionamiento de los clubes sociales de Las Rozas y Las Matas, aprobadas por acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de mayo de 2007  
 

3 º.- Escrito de impugnación de D. Feliciano Mozas Camóns 
 
Fundamentación del escrito de impugnación: 
 
1 º.- El escrito de impugnación contiene cuatro elementos en los que sustenta la misma: 
 

a) Defecto de forma. 
b) Falta de capacidad de la Concejalía para convocar la Asamblea. 
c)  Incumplir los estatutos. 
d) Distorsionar los estatutos a su favor. 

 
Más adelante, pasa a especificar cada uno de ellos. 
 
2º.- A continuación, se analizará cada uno de los elementos impugnatorios alegados: 
 
a) Defecto de forma. 
 
De los datos facilitados por la Concejalía se desprende que la totalidad de la Junta Directiva ha dimitido, por lo 

que, de facto, no existe la misma al carecer de componentes. 
El defecto de forma se basa en que el orden del día de la citada asamblea general extraordinaria pretende 

elegir Presidente y Secretario para dicho acto.  
Como ha quedado indicado en el primer párrafo de este apartado, habiendo dimitido la totalidad de la Junta 

Directiva, para el desarrollo de la Asamblea General Extraordinaria es precisa la elección de dos personas entre los 
componentes de la Asamblea que realicen las labores propias del Presidente o del Secretario ya que en otro caso, sería 
imposible el desarrollo de la misma, y, por tanto, lo imposibilidad de celebrar Asamblea General alguna. 

 
Por tanto, en este caso, no se detecta defecto de forma alguno. Más bien al contrario, sería un claro defecto 

de forma celebrar una Asamblea General sin persona alguna que ejerza las funciones de Presidente o de Secretario. 
 
b) Falta de capacidad de la Concejalía para convocar la Asamblea. 
 
De los estatutos indicados en el apartado de antecedentes, se desprende que el artículo 17, en su último 

párrafo, faculto o la Concejalía competente en materia de servicios sociales, para la convocatoria de una Asamblea 
General Extraordinaria, previa notificación a la Junta Directiva con una antelación mínima de 48 horas. 
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Igual que en el caso anterior, la circunstancia de no existir Junta Directiva, al haber dimitido todos sus 
componentes, no inhabilita a la Concejalía a convocar Junta. ya que, en caso contrario, nunca podría convocar Asamblea 
General y no podría salir del bucle creado. 

 
Por tanto, estando prevista la posibilidad de convocar la Concejalía Asamblea General, tampoco se contempla 

irregularidad alguna en la convocatoria efectuada, ya que ha actuado en el marco de las competencias que los estatutos 
reconocen a la Concejalía. 

 
c) Incumplir los Estatutos. 
Se considera en el escrito de impugnación que el artículo 41.a) ha sido incumplido toda vez que atribuye a la 

Junta Directiva "convocar y fijar la fecha de celebración de las Asambleas Generales". La interpretación de este apartado 
ha de hacerse a la luz de lo previsto en el artículo 17 que faculta a la Junta Directiva para convocar, cuantas veces 
considere, a la Asamblea, pero en el caso de que dicha convocatoria se efectúe por la Concejalía, también en aplicación 
del artículo 17, no significa que se contravenga disposición estatutaria alguna, sino que se ha optado por aplicar el 
apartado 3° del citado artículo, para lo que está perfectamente facultada a la Coccejalía. 

 

d) Distorsionar los artículos de los Estatutos a su favor. 
 

Considera el impugnante que la aplicación que la Concejalía ha efectuado del contenido de los estatutos es 
favorable a la misma y contraria a los mismos. 

 
Del relato anteriormente indicado en el análisis de los apartados a), b) y c), se desprende que no existe 

distorsión alguna, sino la aplicación de los citados Estatutos para el caso de inexistencia de Junta Directiva. 
 
Por último, cabe señalar que la impugnación efectuada lo que plantea es una diferente interpretación del 

contenido de los Estatutos, más propia del debate y decisión dentro de la libre participación de los asociados, siendo 
más acorde a la participación de los asociados la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria por la Concejalía, en los 
plazos y contenidos señalados en los Estatutos, que una interpretación literal de los mismos que llevaría a un completo 
bloqueo de lo situación, yo que en ningún caso, se podría convocar Asamblea por falta de componentes de la Junta 
Directiva. 

 
En cuanto al resto de alegaciones, las mismas se remiten al contenido de los nuevos estatutos que, 

precisamente, son los que se someten a aprobación, por lo que si los asociados votan a favor de los mismos quedarán 
aprobados o. en caso contrario, rechazados, por lo que ha de ser en el marco del debate de los mismos donde pueden 
aclararse los diferentes puntos de vista de cada uno de los asociados, ya que tanto la posibilidad apuntada por el 
impugnante como las contenidas en los estatutos son jurídicamente posibles. 

 
Conclusión: 
 
Del examen del escrito de impugnación presentado no se deduce la existencia de irregularidades que lleven 

aparejada la nulidad o anulabilidad de la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria” 
 
 

8º.- El Informe Jurídico núm. 811/2019 suscrito por el Director del Servicio de 
Coordinación Jurídica D. Felipe Jiménez Andrés, de fecha siete de noviembre de dos 
mil diecinueve, en el que consta el conforme del Secretario Accidental, D. Andrés 
Jaramillo Martín, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, es del tenor 
literal siguiente: 

 
“ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LOS ESTATUTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE MAYORES 

DEL MUNICIPIO. 
A.- ANTECEDENTES DE HECHO. 
 
I.- Con fecha 9 de octubre de 2019, se remitió por el Concejal-Delegado de Familia y Servicios Sociales, el 

texto correspondiente al borrador de estatutos propuesto, el acta de asamblea general extraordinaria celebrada para su 
aprobación por los Centros de Mayores aprobando los citados Estatutos. 

 
II.-Con fecha 21 de octubre de 2019, se inició la consulta pública previa para la aprobación de los citados 

estatutos, en la que se exponían los problemas que se pretendían solucionar con su aprobación, su oportunidad y 
necesidad, sus objetivos y las posibles soluciones y alternativas regulatorias, concediendo un plazo que finalizó el día 31 
de octubre de 2019) para que los vecinos, asociaciones y organizaciones que así lo estimaran pudieran hacer llegar sus 
pareceres al Ayuntamiento. 

 
Durante dicho plazo no consta presentada sugerencia o parentesco alguno, sobre la citada Ordenanza. 
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B.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
- Artículos 50.3, 82.2, 123.1, 172, 175 y 177 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en adelante 
ROF). 

 
- Artículos 80 y l33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (en adelante LPACAP). 
  
- Artículos 25.2, letra 1, 47.1, 49 y 70.2 Ley 7 /1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 

(en adelante LRBRL). 
 
C.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 
I.- La redacción de estos Estatutos, a nivel competencial, se fundamenta en las siguientes argumentaciones: 
 

1.- El artículo 25.2, letra l, de la LRBRL reconocen la competencia del Municipio en la materia de ocupación 
del tiempo libre, en los términos de la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma 
correspondiente. 

 
II.- Analizando el contenido de los Estatutos objeto de este informe se concluye que, en cuanto a su objeto, 

resulta respetuosa con la legislación estatal y autonómica de referencia. 
 
III.- En cuanto a la elaboración de la Ordenanza, el artículo 129 de la LPACAP, bajo la rúbrica "principios de 

buena regulación", dispone que el ejercicio de la potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas deberá 
ajustarse a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, 
justificando su cumplimiento en la exposición de motivos de la norma. 

 
Asimismo se ha dado cumplimiento al artículo 133 de la LPACAP que dispone: 
 
Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una 

consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos 
y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: 

 
• Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
• La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
• Los objetivos de la norma. 
• Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 
 

Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa. cuando la norma afecte a los derechos 
e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, 
con el objeto de dar audiencia o los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse 
por otras personas o entidades. 
 

Durante el trámite de consulta pública no consta presentada alegación o propuesta alguna. 
 

III.- Los Centros de Mayores son equipamientos de servicios sociales no residenciales destinados a promover 
la convivencia de este colectivo, propiciando su participación e integración social. Los dos Centros de Mayores del 
municipio, Centro de Mayores El Baile y Centro de Mayores El Parque, son de titularidad municipal, por lo que 
corresponde al Ayuntamiento como titular de los mismos la aprobación del régimen de funcionamiento. 

 
Los Estatutos presentados constan de 8 capítulos y 52 artículos y regulan el funcionamiento de los centros, 

sus órganos de gobierno, derechos y deberes de los asociados y la creación de una Junta lntercentros para las 
actividades de ejecución común por ambas. 

  
La Asamblea General Extraordinaria de los Centros de Mayores en la que se aprobaron los Estatutos fue objeto 

de impugnación por un asociado. Siendo el órgano competente para la aprobación de los Estatutos el Pleno de la 
Corporación, dicha impugnación, en cuanto afecta a elementos que forman parte de los citados Estatutos, podrá ser 
reproducida y resuelta durante el trámite de información pública de los mismos, si bien dicha impugnación ha sido 
informada por este servicio, considerando que no procede la misma, ya que, en caso contrario, se hubiera incorporado 
a los Estatutos cuya aprobación se tramita. 

 
IV.- Respecto al órgano municipal competente para la aprobación de los Estatutos objeto de análisis se 

considera que es el Pleno del Ayuntamiento. en virtud de lo indicado en el artículo 22.2, letra d, LRBRL y artículo 50.3 
ROF, por mayoría simple (artículo 47.1 LRBRL), entendiéndose que concurre esta última "cuando los votos afirmativos 
son más que los negativos". Dicha atribución se considera indelegable en el Alcalde o la Junta de Gobierno Local, en 
virtud del artículo 22.4 LRBRL. Por consiguiente, este asunto tiene que ser previamente dictaminado por la Comisión 
Informativa correspondiente [Servicios al Ciudadano] para poder incluirse en el orden del día del mentado órgano 
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municipal colegiado (artículos 82.2 y 123.1 ROF). 
  
V.- El procedimiento para la aprobación de los presentes Estatutos objeto de análisis viene recogido en los 

artículos 49 y 70.2 LRBRL, que se resume en: 
 
1.- Aprobación inicial por el Pleno [se exige mayoría simple]. 
 
2.- Información pública [mediante la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid] y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días [hábiles] para la presentación 
de reclamaciones y sugerencias. 

  
3.- Resolución por el Pleno [también mediante mayoría simple] de todas las reclamaciones y sugerencias 

presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva, si procede. 
  
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente 

adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 
  
4.- Los Estatutos entrarán en vigor una vez que se publique completamente su texto y haya transcurrido el 

plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 65.2 LRBRL. 
  

Con base en los informes y propuestas que figuran en el expediente, informo favorablemente que la Concejal-
Delegado de Familia y Servicios Sociales, proponga a la Comisión Informativa de Servicios al Ciu9adano. la aprobación 
del siguiente dictamen, para su posterior elevación al Pleno de la Corporación: 

 
1 º.- Aprobar, inicialmente, los Estatutos de Funcionamiento de los Centros de Mayores. 
 
2 º.- Someter los mismos a información pública por plazo de 30 días hábiles mediante anuncio a insertar en el 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en la página web municipal. 
 
3°.- Transcurrido dicho plazo sin que se presente alegación o reclamación alguna, quedará aprobado 

definitivamente, sin necesidad de adopción de ulterior acuerdo, entrando en vigor a los quince días hábiles, a contar 
desde el siguiente al de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de lo Comunidad de Madrid. 

 
 

9º.- Propuesta de dictamen, suscrita por el Concejal Delegado de Familia y 
Servicios Sociales, D. José Luis San Higinio Gómez, fecha siete de noviembre de dos 
mil diecinueve. 

 
10º.- Dictamen favorable emitido por el Concejal delegado de Familia y Servicios 

Sociales, en sesión ordinaria celebrada el día trece de noviembre de dos mil diecinueve. 
 
El Ayuntamiento en Pleno, en votación ordinaria y por mayoría absoluta con 13 

votos a favor correspondientes: 12, a los Sres. del Grupo Municipal Popular, 1, al Grupo 
Municipal Unidas por Las Rozas, 5 votos en contra, correspondientes a los Sres. del 
Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas y 6 abstenciones, correspondientes: 4, a los 
Sres. del Grupo Municipal Socialistas Las Rozas y 2, a los Sres. del Grupo Municipal 
Vox Las Rozas, acuerdan: 

 
1 º.- Aprobar, inicialmente, los Estatutos de Funcionamiento de los Centros de 

Mayores. 
 
2 º.- Someter los mismos a información pública por plazo de 30 días hábiles 

mediante anuncio a insertar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en la 
página web municipal. 

 
3º.- Transcurrido dicho plazo sin que se presente alegación o reclamación 

alguna, quedará aprobado definitivamente, sin necesidad de adopción de ulterior 
acuerdo, entrando en vigor a los quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de 
su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
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5º.- Aprobación de la Masa Salarial para el año 2019. (Ac.136/2019-PL) 
 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY
TO DE LAS ROZAS PLENO 21112019&time=1864520 

 
Visto el informe de referencia, constan los siguientes 

ANTECEDENTES 

 
1º.- Informe de Intervención emitido por el Interventor Municipal, D. Fernando 

Álvarez Rodriguez, de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, que 
textualmente dice: 

 
“ASUNTO: Cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria en la liquidación del Presupuesto General del año 
2018 
 

INFORME DE INTERVENCIÓN 
 

La legislación aplicable se encuentra recogida en las siguientes normas: 
 

• LOEPySF: Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaría y Sostenibilidad Financiera, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre y por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, 
de control de la deuda comercial en el sector público 
• RLGEP Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaría, en su aplicación a las entidades 
locales, aprobado por RD 1463/2007, de 2de noviembre. 

 
En aplicación de la prevención del Art 16.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, aprobado por RD 1463/2007, de 2 de noviembre, se emite el 
presente informe con carácter independiente del de la liquidación del Presupuesto. 

 
El Art. 165.1 de la LHL y la LOEPySF exigen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

Deuda Pública y regla de gasto fijados por el Gobierno, así como el cumplimiento con el plazo de pago a proveedores 
que requiere la normativa de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, que está establecido en 30 días. 

 
En el acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de julio de 2017 se establecieron los objetivos de Déficit y Deuda 

para el para el trienio 2018-20, se informó de la Regla de gasto estimada por e! Ministerio de Economía y Competitividad 
y se determinó el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado de 2018, concretándose para las Entidades 
Locales en los siguientes porcentajes del RB. 
 

 
En el que nuevamente se revisó a la baja el porcentaje de deuda de 2018 y 2019 (a la vista de que las EELL 

cumplirían holgadamente el objetivo en años anteriores} y se elevó el porcentaje del PIB de la Regla de gasto para 2018 
y 2020. 
 

El objetivo de estabilidad se mide en términos de 'capacidad de financiación' conforme a las normas del Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, Aunque los conceptos económicos del Sistema de cuentas utilizados por 
la Contabilidad Nacional difieren enormemente de la estructura presupuestaria de las Entidades Locales (porque podrían 
entrar en consideración operaciones de contabilidad financiera que no tienen reflejo en el Presupuesto), aunque los 
criterios de devengo tampoco son idénticos en ambos sistemas, y sin perjuicio de que mi apreciación pudiera ser revisada 
por la Intervención Generé de la Administración del Estado, la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid de 2018 cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, toda vez que los ingresos no financieros 
(Capítulos I a Vil) son superiores a los gastos de igual naturaleza económica en 5.176.373,90€, que tras los ajustes que 
hay que practicar para relacionar este saldo con la Contabilidad Nacional del Anexo, asciende a 6.650.305,37€. 
 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=1864520
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=1864520
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Encomiendas de gestión: Del estudio del avance de las cuentas presentadas por la Empresa Municipal de 
Gestión Urbanística y Vivienda de Las Rozas de Madrid SA con motivo del suministro de información al Mº de Hacienda 
de la ejecución presupuestaria del 4º trimestre de 2018 y de la Liquidación presupuestaria de 2018 (de las cuentas 
anuales formuladas por el Consejo de Administración no se ha dado traslado oficial, para lo que el ArL 2121 de la LHL 
le concede un plazo que expiró el 15 de mayo) no podemos detallar la situación de la ejecución de las encomiendas de 
gestión, lo que no es relevante, porque la empresa está incluida en el Sector Administraciones Públicas, 
 

Aún no se ha realizado la Auditoria de cumplimiento de EMGV, SA, por lo que su superávit podría variar, ya 
que en el avance de cierre de ejercicio que suministró la empresa para el de Hacienda a 31 de enero se estimó en tan 
solo 765.869,16€ y en información suministrada el 30 de abril con la liquidación se elevó esa cifra a 5.713.826,61€ por 
lo que esta intervención, a través del trabajo de auditoria ha de verificar los ajustes SEC realizados por la EMGV se 
procederá a su estudio y emisión del preceptivo informe sobre el cumplimiento del objetivo de Estabilidad  considerándose 
no dar lugar a la realización de ajustes en la liquidación del Ayuntamiento por las encomiendas de gestión, toda vez que 
en aplicación de lo previsto por los Art 15 y 16,2 del RLGEP está en la consolidación (en Contabilidad Nacional es más 
correcto decir-agregación) de todos los entes dependientes del Ayuntamiento que, con independencia de que integren o 
no la Cuenta General, hayan sido clasificados de ese modo por la IGAE. 
 

También hay que verificar el cumplimiento en todos y cada uno de los entes dependientes del Ayuntamiento 
Incluidos a efectos de Contabilidad Nacional en el sector Administraciones Públicas, por lo que hay que evaluar el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad en la Fundación Marazuela (que en este ejercicio no ha tenido actividad por 
estar en liquidación). El Club Deportivo Las Rozas SAD, ya no entra en el perímetro de consolidación de contabilidad 
financiera en aplicación de la ICAL'2013, y tampoco consolida en el sector administraciones públicas, a los efectos de la 
LOEPySF, por resolución de la IGAE de 5 de febrero de 2018. 
 

En la Ley 17/2011 de PPG6 Estado 2013 se prohibió el concierto de nuevas operaciones de endeudamiento si 
el capital vivo de las vigentes supera el porcentaje del 110 % de los ingresos comentes que fija la LHL y somete a 
autorización del órgano de tutela financiera si se supera el 75 por 100. De este modo el objetivo de Deuda pública de 
2017 del 2,90% del PIB para el conjunto del subsector local, se concreta para cada entidad en el 75% de los ingresos 
corrientes liquidados El capital vivo, a corto y largo plazo, del Ayuntamiento se encontraba a 31/12/2018 en el 25,08 por 
100, muy por debajo del límite señalado, y se han realizado amortizaciones anticipadas de préstamos en este mes de 
mayo, que reducen el porcentaje al 19,80%. 
 

El Ayuntamiento cumple la Regla de gasto en esta liquidación con un margen, consolidado con EMGV, SA 
(habrá que repasar si tendría que haber realizado ajustes SEC) de 3.145.293,02€. 
 

Mediante Real Decreto 635/2015 se desarrolló la metodología de cálculo del periodo medio de pago a 
proveedores de las Administraciones Públicas. De su aplicación ha resultado un periodo medio de pago del Ayuntamiento 
en el mes de diciembre de 2018 de 6,30 días en el Ayuntamiento y de 6,55 días si consideramos la EMGV, SA. 
 

En resumen, el Ayuntamiento cumple con los objetivos de Déficit y Deuda, periodo medio de pago a 
proveedores y cumplió con la Regla de gasto. 
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” 
2º.- Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el incremento de las 

retribuciones del personal al servicio del sector público previsto en el artículo 3.Dos del 
Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, firmado por la Ministra de 
Haciendao, Dña María Jesús Montero Cuadrado, de fecha veintiuno de junio de dos mil 
diecinueve. 

 
3º.- Informe del cálculo de la masa salarial 2019 del personal laboral (propia 

entidad), suscrito por el Director del Servicio de Recurso Humanos, D. Alfonso 
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Menéndez Prados y por el Técnico Municipal, D. Luis Alejandro Bielsa Montoro, de fecha  
tres de octubre de dos mil diecinueve, que dice textualmente: 
 
“ASUNTO: CÁLCULO MASA SALARIAL 2019 DEL PERSONAL LABORAL (PROPIA ENTIDAD) 
 
NORMATIVA APLICABLE: 
 
• Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones 
en el ámbito del sector público  
Artículo 3. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal 
al servicio del sector público. 
"Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que se incrementará en el porcentaje máximo previsto en el apartado dos 
de este artículo, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción 
social devengados por dicho personal en el año anterior, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de 
comparación. 
 
Se exceptúan, en todo caso: 
 
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. 
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. 
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos, 
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador." 
 
. LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DE RÉGIMEN LOCAL  
 
Artículo 103 bis Masa salarial del personal laboral del sector público local 
 
"1.Las Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral del sector público local 
respetando los límites y las condiciones que se establezcan con carácter básico en la correspondiente Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. 
 
2. La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente a la propia Entidad Local, organismos, 
entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles locales de ella dependientes, así 
como las de los consorcios adscritos a la misma en virtud de lo previsto en la legislación básica de régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y de las fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de las entidades citadas en este apartado. 
 

• b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes 
o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 

 
3. La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia 
o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial en el plazo de 20 días." 
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Además, se podrá autorizar un Incremento adicional del 0,25 por ciento de la masa salarial para, entre otras medidas, la 
implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos 
entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a planes de 
pensiones. En las Administraciones y resto de entidades del sector público definido en este artículo en situación de 
superávit presupuestario en el ejercicio 2018, este incremento adicional podrá alcanzar el 0,3 por ciento. 
 
INFORME-PROPUESTA: 
 
1.- La masa salarial del personal laboral de la propia Entidad, asciende a la cifra de 16.816.498 04 euros, de conformidad 
con el Real Decreto-Ley 24/2018 de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 
retribuciones en el ámbito del sector público. 
2.- Remitir al órgano competente, para su aprobación, si procede, previa fiscalización por la Intervención General. 
3.- Publicar la masa salarial en la sede electrónica de la Corporación y en el BOCM”” 
 

4º.- Informe del cálculo de la masa salarial 2019 del personal laboral de la 
Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda de Las Rozas de Madrid, S.A., 
suscrito por la Gerente, Dña Isabel Pita Cañas, de fecha treinta y uno de octubre de dos 
mil diecinueve. 
 

5º.- Propuesta de la Concejal-Delegado de Recursos Humanos, Dña Ana Isabel 
Pérez Baos, de fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve, al Pleno del 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. 

 
6º.- Informe de control financiero permanente suscrito por el Interventor Adjunto 

Municipal, D. Carlos Miguel Corrales Hernández y el Interventor General, D. Fernando 
Álvarez Rodríguez, de fecha once de noviembre de dos mil diecinueve, y que 
textualmente dice: 

 
“ASUNTO: Cálculo de la masa salarial del personal laboral de la propia entidad y de la Empresa Municipal de Gestión 
Urbanística. 
 

INFORME DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE 
 

Recibido, de la Concejalía de Recursos Humanos, la propuesta de aprobación de la masa salarial del 
personal laboral, y de conformidad con la siguiente, 
 

Legislación y normativa aplicable: 
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  Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
  RDL 2/2004 por el que se aprueba él T.R. de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
  Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. . 
 Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 

retribuciones en el ámbito del sector público. 
  Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  
 Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal 2019. 

 
Esta Intervención, de conformidad con los artículos 2141 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales y el 29 y siguientes de! Rea/ Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control 
interno en las entidades del Sector Público Local, tiene a bien emitir el siguiente, 
 

INFORME 
 
El pasado viernes el Servicio de Recursos Humanos solicitó, a esta Intervención, informe sobre la propuesta que 

había elaborado para la aprobación de la masa salarial del personal laboral de esta entidad. 
 
El articulo 103.bls de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, Introducido por el 

número veintisiete del artículo primero de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, establece: 
 
1 las Corporaciones locales aprobaran anualmente la masa salarial del personal laboral del sector público local 
respetando los límites y las condiciones que se establezcan con carácter básica en la correspondiente a la Ley de 
Presupuestes Generales del Estado. 
2. La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente a la propia Entidad Local organismos, 
entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles locales de ella dependientes, así 
como las de los consorcios adscritos a k misma en virtud de lo previsto en la legislación básica de régimen jurídico de 
las Administraciones Publicas y de las fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 

a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa e indirecta, de las entidades citadas en este apartado. 
b) Que su patrimonio fundacional con un carácter de permanencia, este formada en más de un 50 por I00 por bienes o 

derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 
 
3. La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia 
o. en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial en el plazo de 20 días." 

El Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones 
en el ámbito del sector público, estableció en su artículo tercero en el que regulaba las bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público, lo 
siguiente: 
 

. 'La masa salarial del personal laboral que podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado Dos de 
este artículo en términos de homogeneidad para los dos periodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto 
de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior, teniendo en cuenta el 
incremento anual consolidado del 175por ciento autorizado para 2018. 

 
Se exceptúan en todo caso: 
 
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social 
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. 
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. 
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador. 

 
El concepto de 'masa salarial del personal laboral' queda definido en el apartado cuarto de la Ley 6/2018, de 3 de 

julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 en el que concreta que estará integrada por el conjunto 
de las retribuciones, salariales y extrasalariales, y los gastos de acción social devengados por dicho personal en el año 
anterior, en términos de homogeneidad para los dos periodos objeto de comparación. 

                                                
1 Artículo 29. Formas de ejercicio. 
 
1. El control financiero de ¡a actividad económico-financiera de! Sector público local se ejercerá mediante el ejercicio del control permanente y la  
auditoría pública. 
Ambas modalidades incluirán el control de eficacia, que consistirá en verificar el grado de cumplimiento de ¡os objetivos 
programados, del coste y rendimiento de los servicios de conformidad con los principios de ^ciencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera en el uso de los recursos públicos locales. 
2. El control permanente se ejercerá sobre la Entidad Local y ¡os organismos públicos en los que se realice la función interventora con objeto de 
comprobar, de forma continua, que el funcionamiento de la actividad económico-financiera del sector público local se ajusta al ordenamiento 
jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, con el fin último de mejorar la gestión en su aspecto económico/financiero, 
patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental. A estos efectos, el órgano de control podrá aplicar técnicas de auditoría. 
El ejercicio del control permanente comprende tanto las actuaciones de control que anualmente se incitan en el correspondiente Plan Anual de 
Control Financiero, como las actuaciones que sean atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano interventor. 
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A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras 

distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades 
consecuencia de circunstancias personales de los trabajadores. 
 

Siguiendo esta regulación, el Departamento de Recursos Humanos ha incluido en el cálculo de la Masa Salarial los 
siguientes conceptos: 

 
1. El conjunto de las retribuciones salariales del personal laboral calculadas en el 
"Anexo de Personal" actualizado a la fecha 3 de octubre en la que se emitió el informe de Recursos Humanos, y cifrado 
en 16.549.339.07€. 
2. Los gastos presupuestados por "servicios extraordinarios" del personal laboral, incluidos en la aplicación 
104.9201.15101 y que suman 25.000.00€. 
3. Los gastos de acción social devengados por el personal laboral en el ejercicio 2018 e incluidos en la aplicación 
104.2210.16207:235.642.89€. 
 
Cantidades que se incrementan de la siguiente forma, de conformidad con la legislación aplicable: 
 

 
Asi, la Masa Salarial queda calculada de la siguiente forma: 
 

 
Por otro lado, de conformidad con el apartado 2 del artículo 103.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la aprobación 

de 'la masa salarial del personal laboral del sector público local' comprenderá la referente a la propia Entidad Local, 
organismos, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles locales de ella 
dependientes. Por tanto, en el caso de nuestra entidad, se debe incluir en este acuerdo la masa salarial del personal 
laboral de la Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda. 
 
El pasado 14 de septiembre, desde el área jurídica de la EMGV, se comunicó a esta 
Intervención, mediante correo electrónico, que el gasto de personal estimado para el ejercicio 2019, incluido en el 
proyecto de presupuestos, y que constituye la masa salarial del personal laboral de esta enditad, es de 379.288,42€. 
 

En consecuencia, se informa que los cálculos son, a juicio de esta Intervención, conformes a la legislación 
aplicable. 
 

El órgano competente para determinar la masa salarial, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 
bis y 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local y con el art. 50.11 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Loches es, a juicio de esta Intervención, el Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Recursos Humanos, al tener este acuerdo, como objetivo, fijar el 
volumen de Incremento de las retribuciones del personal, en términos de homogeneidad, respecto del ejercicio 
presupuestario anterior.” 
 

7º.- Dictamen emitido por la comisión Informativa de Hacienda, Especial de 
Cuentas y Recursos Humanos, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 
quince de noviembre de dos mil diecinueve. 
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El Ayuntamiento en Pleno, en votación ordinaria y por mayoría absoluta con 13 
votos a favor correspondientes: 12, a los Sres. del Grupo Municipal Popular, 1, al Grupo 
Municipal Unidas por Las Rozas, 2 votos en contra, correspondientes a los Sres. del 
Grupo Municipal Vox Las Rozas, 9 abstenciones, correspondientes: 4, a los Sres. del 
Grupo Municipal Socialistas Las Rozas y 5, correspondientes a los Sres. del Grupo 
Municipal Ciudadanos Las Rozas, acuerdan: 

 
PRIMERO.- Aprobar la masa salarial de la propia entidad, conforme a lo 

establecido en el Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, por 
importe de:  

16.816.498,04 euros. 
  

SEGUNDO.- Aprobar la masa salarial de la Empresa Municipal de Gestión 
Urbanística y Vivienda, conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 24/2018, de 21 
de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en 
el ámbito del sector público, por importe de: 

 379.288,43 euros. 
 

TERCERO.- Publicar en la sede electrónica del Ayuntamiento de la Corporación 
y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en el plazo de 20 días. 

 
6º.- Aprobación de la Modificación del Catálogo de Puestos de Trabajo y de 

la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. (Ac.137/2019-
PL) 
 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY
TO DE LAS ROZAS PLENO 21112019&time=2880640 

Visto el informe de referencia, constan los siguientes 

ANTECEDENTES 

1º.- Acuerdo de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos del 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid sobre el incremento Adicional del Personal 
Laboral para 2019, suscrito por el Concejal-Delegado de Recursos humanos, Dña Ana 
Isabel Pérez Baos, como representante de la Administración y por las secciones 
sindicales de CCOO, CSIF y UGT, de fecha siete de octubre de dos mil diecinueve. 

2º.- Solicitudes de modificación denominación en el puesto de trabajo Ayudante 
de Sala (C1) Programa de Bibliotecas, Concejalía de Cultura y Juventud, suscrita por 
Coordinadora Municipal de Bibliotecas; de Adaptación y Reorganización de las Escuelas 
Deportivas de la Concejalía de Educación y Deportes; de modificación de horario de 
trabajo en la Concejalía de Educación y Deportes; movilidad de trabajador de la 
Concejalía de Educación y Deportes; cambio de Adscripción de administrativo de 
Concejalía; y cambio de clasificación profesional, todas ellas del año dos mil dieicinueve. 

3º.- Acuerdo de adaptaciones catálogo/plantilla, noviembre de 2019, Recursos 
Humanos, firmado como representante de la Administración, la Concejal-Delegado de 
Recursos Humanos, Dña Ana Isabel Pérez Baos, y las secciones sindicales de CCOO, 
CSIF y UGT, de fecha seis de noviembre de 2019. 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=2880640
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=2880640
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4º.- Memoria económica relativa a las modificaciones del catálogo de puestos de 
trabajo y de plantilla municipal, suscrita por el Técnico Municipal, D. Alejandro Bielsa 
Montoro, y por el Director de Servicio de Recursos Humanos Municipal, D. Alfonso 
Menéndez Prados, de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve. 

 

“MEMORIA RELATIVA A LAS MODIFICACIONES DEL CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA 
PLANTILLA MUNICIPAL 

Contenido: 
 

- Introducción 
- Catálogo/Plantilla del personal municipal 
1. 0,3% adicional Masa Salarial 2019. Personal Laboral. 
2. Concejalía de Cultura y Juventud (Bibliotecas) 
3. Concejalía de Educación y Deportes 
4. Concejalía de Infraestructuras y Servicios 
5. Distrito Norte 
6. Efectos económicos 
7. Plantilla definitiva 
8. Resumen económico y equilibrio presupuestario 

 
INTRODUCCIÓN  

El artículo 90 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local establece: “1. Corresponde a cada Corporación 
local aprobar anualmente, a través de su Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo 
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. 

Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de 
acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se 
fijen con carácter anual…”. 

El día 26 de julio de 2017, el Pleno de la Corporación aprobó definitivamente el Presupuesto del Ejercicio 2017, 
incluyendo la plantilla y el anexo de personal, con una cuantía total para el capítulo 1 (Gastos de personal) que asciende 
a 37.201.376,80 euros. Conforme al art. 169.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, si al iniciarse el ejercicio 2019 no hubiese entrado 
en vigor el Presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el Presupuesto del Ejercicio 2017 
hasta el límite global de sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto 
en los artículos 177, 178 y 179 de esta ley y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. 

En Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de fecha 6 de noviembre de 2019, se acordó, de 
forma unánime por todas las secciones sindicales, la modificación del catálogo y de la plantilla de personal incluida en 
este expediente. 
CATÁLOGO/PLANTILLA DE PERSONAL MUNICIPAL: 
1º) 0,3% ADICIONAL MASA SALARIAL 2019. PERSONAL LABORAL: 
 

El Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 
retribuciones en el ámbito del sector público, establece que cada Administración Pública podrá autorizar un incremento 
adicional, previa negociación colectiva, para entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la 
productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la 
homologación de complementos de destino o la aportación a planes de pensiones. Este incremento adicional podrá 
alcanzar el 0,3 por ciento de la masa salarial en las Administraciones en situación de superávit presupuestario en el 
ejercicio 2018. 

La Mesa General de Empleados Públicos, en sesión de fecha 7 de octubre, en relación con el incremento 
adicional del personal laboral para 2019, que asciende a 56.965,57 euros, acordó que el incremento se articula mediante 
la modificación del  complemento de actividad establecido en el Catálogo de Puestos de Trabajo del personal laboral, 
496 puestos, incrementando el complemento de actividad de forma lineal, la misma cuantía independientemente de la 
categoría o grupo y proporcional al número de horas de contrato. 

El importe actualizado del complemento de actividad quedará de la siguiente forma: 

  C.ACTIVIDAD ADICIONAL 

C.ACTIVIDAD 
ACTUALIZADO 
J.COMPLETA 

A (A1) 10.674,09 +119,82 10.793,91 

B (A2) 8.814,47 
+119,82 

8.934,29 

C (C1) 8.430,94 
+119,82 

8.550,76 

D (C2) 7.223,37 
+119,82 

7.343,19 

E (Oficial) 6.126,33 
+119,82 

6.246,15 
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E  4.812,50 
+119,82 

4.932,32 
 
 En los puestos del catálogo con jornada parcial, el importe será proporcional al nº de horas de contrato. 
 
2º) CONCEJALIA DE CULTURA Y JUVENTUD 
 
CULTURA – BIBLIOTECAS: 
Propuesta de la Concejalía de Cultura y Juventud, de fecha 10 de octubre de 2019, en relación con el cambio de 
denominación de los todos puestos de AYUDANTE DE SALA existentes en el catálogo de puestos. 

a) Denominación anterior 
Denominación Grupo Nº de puestos 

AYUDANTE DE SALA C1 24 
a) Nueva denominación  

Denominación Grupo Nº de puestos 
TÉCNICO AUXILIAR DE BIBLIOTECA C1 24 

 
Códigos puestos (24): 120.C.10 a 120.C.11, 120.C.12, 120.C.13, 120.C.14, 120.C.15, 120.C.16, 120.C.17, 120.C.18, 
120.C.19, 120.C.20, 120.C.21, 120.C.22, 120.C.23, 120.C.24, 120.C.25, 120.C.26, 120.C.27, 120.C.28, 120.C.30, 
120.C.31, 120.C.32, 120.C.33 y 120.C.34. 
3º) CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTES 
 
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 
Propuesta de la Concejalía de Educación y Deportes, de fecha 22 de octubre de 2019, en relación con la asignación de 
jornada partida al puesto 14.D.1 AUX. ADMINISTRATIVO. 

código Categoría Puesto de trabajo Grupo EBEP Comp. Jornada 
partida 

14.D.1 AUX. ADMINISTRATIVO AUX.ADMINISTRATIVO C2 2.444,82 
 

Por tanto, el incremento anual se estima en 2.444,82 euros. 
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE (MODIFICACION HORAS DE CONTRATO) 
Propuesta de la Concejalía de Educación y Deportes, de fecha 9 de agosto de 2019, en relación con la ampliación del 
número de horas (57 horas) a los monitores deportivos, con la finalidad de la ampliación y mejora de los servicios de las 
Escuelas Deportivas. 

 
SITUACION ACTUAL PROPUESTA DE AUMENTO DE HORAS 

CODIGO  GRUPO HORAS 
ACTUALES 

HORAS 
LECTIVAS 

PRPUESTA HORAS 
LECTIVAS 

Incremento 
Horas 

Incremento 
Horas 

 
JORNADA 
PARTIDA 

TOTALES LECTIVAS  

130.C.22  C1 30 22,5 35 26 5 3,50  
SI 

130.C.52  C1 15 11,25 25 19 10 7,75  
SI 

130.C.66  C1 18 13,25 35 26 17 12,75  
SI 

130.C.67  C1 7,5 5,5 20 15 12,5 9,5  

130.C.68  C1 22,5 16,5 25,5 18,5 3 2  

130.C.39  C1 20 15 25,5 19 5,5 4  
SI 

130.C.54  C1 22 16 26 19,25 4 3,25  
SI 

 TOTAL…: 135 100 192 143 57 43  
 

Código Puesto de trabajo 
Grupo 
EBEP 

Salario 
base 

Com. 
Actividad 

Com. 
Voluntario 

Jornada 
Partida total diferencia 

130.C.22 
MONITOR 
DEPORTIVO C1 11.720,98 6.744,75 5.991,65 0,00 24.457,38   

  Ampliación Jornada completa 14.651,23 8.430,94 7.489,56 2.444,82 33.016,55 8.559,17 

130.C.39 
MONITOR 
DEPORTIVO C1 7.813,99 4.496,50 3.994,43 0,00 16.304,92  

Ampliación a 25 horas y 30 minutos 9.962,84 5.733,04 5.092,90 1.662,48 22.451,25 6.146,33 
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130.C.52 
MONITOR 
DEPORTIVO C1 5.860,49 3.372,38 2.995,82 0,00 12.228,69  

Ampliación a 25 horas  9.767,49 5.620,63 4.993,04 1.629,88 22.011,03 9.782,34 

130.C.54 
MONITOR 
DEPORTIVO C1 8.595,39 4.946,15 4.393,88 1.434,29 19.369,70  

Ampliación a 26 horas 10.158,19 5.845,45 5.192,76 1.695,08 22.891,47 3.521,77 

130.C.66 
MONITOR 
DEPORTIVO C1 7.032,59 4.046,85 3.594,99 0,00 14.674,43  

Ampliación Jornada completa 14.651,23 8.430,94 7.489,56 2.444,82 33.016,55 18.342,12 

130.C.67 
MONITOR 
DEPORTIVO C1 3.125,60 1.798,60 1.597,77 0,00 6.521,97  

Ampliación a 20 horas 7.813,99 4.496,50 3.994,43 0,00 16.304,92 9.782,95 

130.C.68 
MONITOR 
DEPORTIVO C1 9.376,79 5.395,80 4.793,32 0,00 19.565,91  

Ampliación a 25 horas y 30 minutos 9.962,84 5.733,04 5.092,90  20.788,78 1.222,87 
Subtotal… 57.357,55 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES: 
Adscripción definitiva del puesto de trabajo 140.D.1 de Administración General de Educación a Administración General 
de Deportes (3400), adaptando las retribuciones complementarias del puesto. 

código Categoría Puesto de trabajo Grupo 
EBEP 

Salario 
base 

Comp. 
Actividad 

Comp. 
Voluntario 

Comp. 
Jornad

a 
partida 

140.D.1 AUX. 
ADMINISTRATIVO 

AUX.ADMINISTRATIVO C2 14.067,42 7.223,37 4.345,74 2.444,8
2 

 
Al puesto se le asigna jornada partida (2.444,82 euros) y el complemento voluntario (4.345,74 euros), 

modificándose el complemento de responsabilidad (4.400,79 euros) y dedicación (2.933,84 euros), al igual que el resto 
de los puestos análogos de la concejalía. El ahorro anual se estima en 544,07 euros. 
4º) CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD: 
Propuesta de la Concejalía de Infraestructuras y Servicios a la Ciudad, de fecha 11 de septiembre de 2019, en relación 
con la adscripción definitiva del puesto de trabajo 5.C.7, perteneciente a la Escala de Administración General, subescala 
Administrativa/Auxiliar, subgrupo C1/C2, forma de provisión LD, Administración Pública AAPP, puesto de trabajo 
SECRETARIA, de la Concejalía de Urbanismo a la Concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento. 
 

Código Programa 
Origen 

Denominación Puesto de trabajo Programa 
Destino 

Denominación 

5.C.7 1500 URBANISMO SECRETARIA 1530 INFRAESTRUCTURAVIARIA 

5º) DISTRITO NORTE 
 

Modificación del puesto 16.E.11 (CONSERJE) en cumplimiento del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 
fecha 29 de julio de 2019, en relación con la ejecución de la sentencia núm. 248/2019 dictada por el Juzgado de lo Social 
núm. 37 de Madrid, en el procedimiento de calificación profesional y reclamación de cantidad 17/2019 de Dª. Mª Teresa 
Calderón Ballesteros. Se procede al reconocimiento de categoría de Auxiliar Administrativo, del trabajador Dª. Mª Teresa 
Calderón Ballesteros, mediante la siguiente adaptación del puesto: 

 

código Categoría Puesto de trabajo Grupo EBEP Salario base Comp. 
Actividad 

Comp. 
Voluntario 

16.E.11 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUX.ADMINISTRATIVO C2 14.067,42 7.223,37 4.345,74 
 
El incremento se estima en 2.925,61 euros. 

6º) EFECTOS ECONÓMICOS: 
 
 Las modificaciones propuestas, una vez aprobadas por el Pleno de la Corporación, tendrán efectos económicos 
desde el primer día del mes siguiente a la aprobación, con la finalidad que coincida con el mes natural en la nómina. 
 

En relación con los efectos económicos de la propuesta nº 1, la Mesa General de Empleados Públicos, en 
sesión de fecha 18 de febrero de 2019, acordó un incremento adicional de un 0,3 por ciento de la masa salarial, con 
efectos 1 de enero de 2019. La modificación propuesta, una vez aprobada por el Pleno de la Corporación, tendrá efectos 
económicos desde el primer día del mes siguiente a la aprobación, con la finalidad que coincida con el mes natural en la 
nómina. Adicionalmente, se realizará un abono de los atrasos correspondientes a los meses devengados desde el 1 de 
enero de 2019, teniendo en cuenta que la cuantía anual es de 119,82 euros, en 14 mensualidades, de forma lineal para 
todas las categorías y proporcional al número de horas de contrato. 
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En relación a los efectos de la propuesta 5, estarán supeditados a lo establecido en la sentencia núm. 248/2019 

dictada por el Juzgado de lo Social núm. 37 de Madrid  
7.- PLANTILLA DEFINITIVA  
 

A continuación se relaciona como queda la plantilla presupuestaria tras la modificación efectuada. Es decir, no 
se incrementa el número de plazas de personal laboral, pero sí el número de plazas correspondiente a cada grupo. 

 
Grupo EBEP Nº de plazas 

2019  
 +/- Nº de plazas 

2019 Nov. 
A1 70  70 
A2 48  48 
C1 119  119 
C2 104 +1 105 
E 155 -1 154 

Total… 496  496 
 
8.-RESUMEN ECONÓMICO Y EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO  
 

El siguiente resumen presenta la propuesta adoptada con una valoración económica anual de las adecuaciones 
retributivas en diferentes puestos de trabajo: 

 
Punto concepto Nº de Puestos 

afectados 
Coste 

Económico 
1 0,3% adicional Masa Salarial 2019. Personal Laboral. 496 56.965,57 
2 Concejalía Cultura y Juventud (Bibliotecas) 24 0,00 
3 Concejalía de Educación y Deportes 8 59.258,30 
4 Concejalía de Infraestructuras y Servicios a la Ciudad 1 0,00 
5 Distrito Norte 1 2.925,61 

Subtotal anual…: 530 119.149,48 
Coste estimado Seguridad Social (30%) 35.744,84 

Total propuesta…...: 154.894,32 
 
Dichas modificaciones se encuentran entre los supuestos en que se podría aumentar el capítulo 1 (Gastos de 

Personal) del Presupuesto General de la Corporación. En dicho sentido, se manifiesta el informe del Interventor Adjunto 
y del Interventor General, de fecha 1 de abril de 2016, en relación con las limitaciones al crecimiento del Capítulo I del 
Presupuesto Municipal de 2016. 

En dicho informe, la Intervención indica que no se podría emitir ningún reparo de legalidad en relación con el 
aumento del capítulo 1, con motivo de “adecuaciones retributivas que resulten imprescindibles por el contenido de los 
puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución 
de los objetivos”, porque así está previsto en el Art. 19. Siete de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2016.  

En el mismo sentido, se regula en el art. 3.Siete del Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. 

En el diseño y elaboración se ha valorado desde el punto de vista del gasto y de su financiación, con el objeto 
de no repercutir en los límites y criterios en relación con la Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Ley 
2/2012, de 27 de abril) de la Corporación. El importe económico del presente expediente no debería comprometer dicho 
objetivo.” 

 

5º.- Informe Propuesta de Modificación del Catálogo de Puestos de Trabajo y 
Plantilla del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, suscrito por el Director de Servicio 
de Recursos Humanos, D. Alfonso Menéndez Prados, con el VB de la Concejal-
Delegada de Recursos Humanos, Dña. Ana Isabel Pérez Baos, de fecha ocho de 
noviembre de dos mil diecinueve. 

6º.- Catálogo de puestos de trabajo modificado de noviembre de 2019, Anexo 1 
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6º.- Catálogo de puestos de trabajo modificado de noviembre de 2019, Anexo 2 
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7º.- Plantilla del personal Municipal, noviembre 2019. 
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8º.- Informe de Control financiero Permanente para la Modificación de la Plantilla 
y del Catálogo de Puestos de Trabajo, suscrito por el Interventor Adjunto, D. Carlos 
Miguel Corrales Hernández, y por el Interventor General, D. Fernando Álvarez 
Rodríguez, de fecha once de noviembre de dos mil diecinueve. 

 
“Asunto: Modificación de la Plantilla y del Catálogo de Puestos de Trabajo. 

 
INFORME DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE 

 
 Recibido, el pasado viernes, el expediente de modificación del Catálogo de Puestos de Trabajo y de la Plantilla 

de Personal, y de acuerdo con la siguiente, 
 
Legislación y normativa aplicable: 

 
 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases del Régimen Local. 
 RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y régimen jurídico de la Entidades Locales. 
 Real Decreto 861/1986, de 25 de abril,  por el que se establece el Régimen de retribuciones de los funcionarios de la 

Administración Local. 
 Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 

Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado. 
 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público.  
 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores.  
 Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid. 
 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por la Ley 

Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre y por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda 
comercial del sector público. 
 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Adm. Local.  
 Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 

  
Esta Intervención, de conformidad con los artículos 2142 del Texto refundido de la Ley reguladora de las 

Haciendas Locales y el 29 y siguientes del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico 
del control interno en las entidades del Sector Público Local, tiene a bien emitir el siguiente,  

 
Informe: 
 
La motivación del presente expediente se encuentra en los siguientes documentos: 
 

1. Acuerdo de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos sobre el incremento adicional del Personal 
Laboral para 2019. 
 

El Real Decreto Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 
retribuciones en el ámbito del sector público estableció en su artículo 3.Dos 

 
“[…] se podrá autorizar un incremento adicional del 0,25 por ciento de la masa salarial para, entre otras 

medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos 
específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a 
planes de pensiones. En las Administraciones y resto de entidades del sector público definido en este artículo en situación 
de superávit presupuestario en el ejercicio 2018, este incremento adicional podrá alcanzar el 0,3 por ciento.” 
 

                                                
2 Artículo 29. Formas de ejercicio. 
1. El control financiero de la actividad económico-financiera del sector público local se ejercerá mediante el ejercicio del control permanente y la auditoría pública. 
Ambas modalidades incluirán el control de eficacia, que consistirá en verificar el grado de cumplimiento de los objetivos programados, del coste y rendimiento 
de los servicios de conformidad con los principios de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales. 
2. El control permanente se ejercerá sobre la Entidad Local y los organismos públicos en los que se realice la función interventora con objeto de comprobar, de 
forma continua, que el funcionamiento de la actividad económico-financiera del sector público local se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales 
de buena gestión financiera, con el fin último de mejorar la gestión en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y 
procedimental. A estos efectos, el órgano de control podrá aplicar técnicas de auditoría. 
El ejercicio del control permanente comprende tanto las actuaciones de control que anualmente se incluyan en el correspondiente Plan Anual de Control 
Financiero, como las actuaciones que sean atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano interventor. 
. 
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 La Mesa General de Negociación acordó, con base en el citado artículo, que el importe resultante del cálculo 
del 0,3 por ciento de la masa salarial (50.449,49€), se aplicaría para incrementar el Complemento de Actividad de cada 
categoría de forma lineal (en la misma cuantía) y proporcional al número de horas de cada uno de los puestos (contratos). 
A dicho importe se acordó, asimismo, adicionar la cuantía de la masa salarial del ejercicio 2019 no distribuida, que 
asciende a 6.516,08€. 
 

2. La solicitud de modificación, en el catálogo, de la denominación del puesto de trabajo de “Ayudante de Sala”. 
 

La Ley 10/1989, de 5 de octubre, de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid establece en su artículo 19, 
dedicado a la regulación de su personal, establece: 

 
“Las Bibliotecas del sistema bibliotecario de la Comunidad de Madrid deberán contar con personal suficiente y 

con la cualificación y nivel técnico que exijan las diversas funciones a desempeñar.” 
 
El Convenio Colectivo aplicable a este personal establece las siguientes categorías: 
 

a) Bibliotecario / Ayudante de Biblioteca (categoría A1/A2) 
b) Técnico Auxiliar de Biblioteca (Categoría C1) 
c) Auxiliar de Biblioteca (Categoría C2) 

 
Con fecha 25 de julio la Coordinadora de Bibliotecas, con el visto bueno de la Concejal de Cultura solicitó la 

modificación de la denominación de “Ayudante de Sala” por la de Técnico Auxiliar de Biblioteca. 
 

3. La propuesta de la modificación del horario de la trabajadora doña María del Carmen González Bravo. 
 

El pasado día 22 de octubre, ante la inminente incorporación de don Ignacio Santos, tras su baja por 
enfermedad, y dado que la incorporación no se preveía en su puesto original, el Coordinador de Actividades Culturales, 
con el visto bueno del Concejal de Educación, propuso modificar el horario de doña María del Carmen González Bravo, 
asignándole jornada partida, con el complemento correspondiente. 
 

4. Propuesta de adaptación y reorganización de las Escuelas de la Concejalía de Deportes. 
 

El pasado 9 de agosto, la Coordinadora de la Concejalía de Deportes, doña Elena Paredes García, con el visto 
bueno del Concejal Delegado, solicitó un incremento de horas de determinados monitores deportivos que permitiera 
llevar a cabo una reorganización de los servicios y un aumento de oferta de plazas en las Escuelas Deportivas donde 
existe lista de espera. 
 

5. Acuerdo de aprobación de la movilidad funcional del trabajador don Félix Ignacio Santos Fernández. 
 

La Junta de Gobierno Local de fecha 18 de octubre resolvió aprobar la movilidad funcional del trabajador don 
Félix Ignacio Santos Fernández que pasará de ocupar el puesto de Auxiliar Administrativo en la Concejalía de Educación 
a ocupar el puesto de Administrativo en la Unidad de Administración General de Deportes, ejerciendo las funciones 
inherentes a éste último área. 
 

6. Cambio de adscripción de un Administrativo. 
 

El pasado 11 de septiembre, el Jefe del Servicio de Infraestructuras, don Jorge Sepúlveda González, comunicó 
a la Concejalía de Recursos Humanos que el Administrativo que ocupa el puesto de Secretario del Concejal de 
Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad está adscrito al área de Urbanismo. Por esta razón solicitaba el cambio 
de adscripción al Área de Infraestructuras. 

 
7. Modificación de Categoría Profesional. 

 
El Juzgado de lo Social número 37 de Madrid, con fecha 12 de julio, dictó la Sentencia 278/2019, en el 

Procedimiento de clasificación Profesional 17/2019, en la que estimaba la demanda interpuesta por la trabajadora 
municipal doña María Teresa Calderón Ballesteros, declarando el derecho de la actora a ostentar la categoría de Auxiliar 
Administrativo y condenando al Ayuntamiento a abonar las diferencias retributivas desde enero de 2018 pro realizar 
funciones de superior categoría. 

 
Estas modificaciones de Catálogo y Plantilla fueron negociadas en Mesa General de Negociación y 

acordadas por todos sus miembros el pasado día 6 de noviembre, como así consta en la documentación del 
expediente. 

 
En cuanto a las repercusiones presupuestarias de estas modificaciones se pueden cuantificar de la siguiente 

manera: 
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MODIFICACIÓN Nº PUESTOS IMPORTE 
Asignación del 0,3% adicional de la Masa Salarial de 2019 419 56.965,57€ 
Modificación de la denominación del puesto de Aux. del Bibliotecas 24 0,00€ 
Modificación del horario de un puesto de la Concejalía de Educación 1 2.444,82€ 
Adaptación y Reorganización de las Escuelas Deportivas 7 57.357,55€ 
Movilidad Funcional de un trabajador de la Concejalía de Educación 1 -544,07€ 
Cambio de adscripción de un administrativo 1 0,00€ 
Modificación de la Categoría profesional de un puesto de Conserje 1 2.925,61€ 
SUBTOTAL 531 119.149,48€ 
COSTE DE SEGURIDAD SOCIAL 14.047,89€ 
COSTE TOTAL MODIFICACIONES DE CATÁLOGO 154.894,32€ 

 
En el punto dos del artículo 18 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2018, que regula las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos 
de personal al servicio del sector público, se establece: 

 
“Dos. En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un 

incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de 
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la 
antigüedad del mismo.” 

 
Posteriormente, en el Real Decreto Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 

en materia de retribuciones en el ámbito del sector público para 2019, se hizo la siguiente modificación: 
 
“Dos. En el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un 

incremento global superior al 2,25 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de 
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la 
antigüedad del mismo y sin considerar a tales efectos los gastos de acción social que, en términos globales, no podrán 
experimentar ningún incremento en 2019 respecto a los de 2018. A este respecto, se considera que los gastos en 
concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo 
realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado 
personal al servicio del sector público. 

 
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2018 alcanzara 

o superase el 2,5 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2019, otro 0,25 por ciento de incremento salarial. 
Para un crecimiento inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento disminuirá proporcionalmente en función de la 
reducción que se haya producido sobre dicho 2,5 por ciento” 

 
No obstante, en los puntos séptimos del mismo artículo 18 de ambas normas, se matiza: 
 
Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas 

que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la 
variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al 
mismo. 

 
Las presentes modificaciones han de entenderse como incluidas en estas adecuaciones retributivas con 

carácter singular y excepcional. 
 
El presupuesto municipal vigente cuenta con Capítulo 1 cuantificado en 37.201.376,80€. De conformidad con la 

memoria económica del expediente este aumento de gasto no compromete los objetivos de nuestros planes 
presupuestarios elaborados conforme a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

 
Estas modificaciones no comprometen las previsiones del Plan Presupuestario a Medio Plazo enviado 

por esta Intervención al Ministerio de Hacienda el pasado 18 de abril, por lo que no compromete la sostenibilidad 
de las finanzas del Ayuntamiento de conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 
Esta Intervención ha comprobado que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para cubrir el 

incremento de gasto que supondrá esta subida en los tres meses que restan para terminar el ejercicio 
presupuestario y tendrá en cuenta estas modificaciones en la elaboración del nuevo presupuesto. 

 
Consta en el expediente informe de la Secretaría Municipal, de fecha de hoy, en el que se muestra 

conforme con la propuesta de acuerdo que figura en el expediente. 
 
El órgano competente para proponer la Plantilla Municipal, la Relación de Puestos de Trabajo y otros 

instrumentos similares, así como sus modificaciones es el Concejal Delegado de Hacienda de conformidad con el 
Decreto de Delegación 2400/2019, de 15 de junio, propuesta que consta en el expediente con fecha 6 de septiembre. 
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En conclusión, el expediente es adecuado a los objetivos que se pretender conseguir con el mismo y 
ajustado al ordenamiento jurídico. 

 
La competencia tanto para la aprobación de la modificación de la plantilla de personal como de la modificación 

del catálogo de puestos de trabajo es del Pleno Corporativo previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, 
Especial de Cuentas y Recursos Humanos.” 

 
9º.- Informe núm. 92/2019 suscrito por el Secretario Accidental, D. Andrés 

Jaramillo Martín, de fecha once de noviembre de 2019, que textualmente dice: 

“INFORME 92/2019 
 
Asunto: Modificación de Puestos de Trabajo y Plantilla Presupuestaria del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. 
 
Se recibe en esta Secretaria, con fecha de 8 de noviembre, expediente que se tramita para la Modificación de Puestos 
de Trabajo y Plantilla Presupuestaria del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, para la emisión del correspondiente 
informe y ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3 a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el 
que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. 
 

PRIMERO. Consta en el expediente la siguiente documentación: 
 
- Antecedentes que motivan la modificación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria 
- Acuerdo de modificación de Catalogo y Plantilla en la Mesa General de Negociación de los empleados 

públicos de 6 de noviembre de 2019. 
- Memoria Económica suscrita por el Director de Recursos Humanos el 7 de noviembre de 2019 
- Informe-Propuesta el Director de Recursos Humanos el 8 de noviembre de 2019 
- Catálogo de Puestos de Trabajo modificado 
- Plantilla Presupuestaria Modificada. 
 
SEGUNDO. El artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

establece que corresponde a cada Corporación Local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que 
deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. 
 

TERCERO La Legislación aplicable es la siguiente: 
 
—Los artículos 22.2.Í) y 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
—Los artículos 126 y siguientes del Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen 

Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
—Los artículos 169 y 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
—El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
—La Ley Orgánica 3/2007, de 27 de marzo, de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 
CUARTO. De conformidad con el artículo 126.2 del Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia 

de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, las plantillas podrán ser ampliadas 
en los siguientes supuestos: 
 

a) Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de otras unidades o capítulos 
de gastos corrientes no ampliables. 

 
b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento o ampliación de 

servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones legales. 
 
De acuerdo con el apartado tercero de ese mismo artículo, la modificación de las plantillas durante la vigencia 

del Presupuesto requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquel 
 

QUINTO. Durante todo el proceso, habrá de cumplirse con las exigencias de publicidad activa en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en la normativa vigente en materia de transparencia. 
 

SEXTO. El procedimiento para llevar a cabo la modificación del Catálogo/Plantilla es el siguiente: 
 

A). En primer lugar deberá emitirse informe del Director del Servicio de Recursos Humanos, consta en el 
expediente el citado informe jurídico, de fecha 8 de noviembre de 2019, respecto del cual, me muestro conforme con las 
fundamentaciones jurídicas que en el mismo se vierten, así como con la propuesta de acuerdo que se propone, que a su 
vez se remite al Acuerdo de la Mesa General de Empleados Públicos de fecha 6 de noviembre de 2019. 
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B). La modificación de la plantilla de personal, deberá ser aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, 

previo informe de fiscalización de Intervención y de la Comisión Informativa correspondiente. 
 

C). Aprobada inicialmente la modificación de la plantilla, se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante 
el Pleno. 
La modificación se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 
 

D). A la vista de las reclamaciones presentadas e informadas éstas, en su caso, el Pleno de la Corporación 
aprobará definitivamente la modificación del Catálogo/Plantilla, de acuerdo con el artículo 22.2.Í) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 

E). El acuerdo de modificación del Catálogo/Plantilla de personal se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia y además, de conformidad con el artículo 127 del Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia 
de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el acuerdo se comunicará a la 
Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma respectiva dentro del plazo de treinta días desde su aprobación 

10º.- Propuesta de acuerdo suscrita por la Concejal-Delegada de Recursos 
Humanos, Dª Ana Isabel Pérez Baos, de fecha once de noviembre de dos mil 
diecinueve. 

 
11º.- Dictamen emitido por la comisión Informativa de Hacienda, Especial de 

Cuentas y Recursos Humanos, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 
catorce de noviembre de dos mil diecinueve. 

El Ayuntamiento en Pleno, en votación ordinaria y por mayoría absoluta con 13 
votos a favor correspondientes: 12, a los Sres. del Grupo Municipal Popular, 1, al Grupo 
Municipal Unidas por Las Rozas, 11 abstenciones, 5, correspondientes a los Sres. del 
Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, 4 correspondientes a los Sres. del Grupo 
Municipal Socialistas Las Rozas y 2, a los Sres. del Grupo Municipal Vox Las Rozas, 
acuerdan: 

 
1.- MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO  

 
1.1 .- 0,3% ADICIONAL MASA SALARIAL 2019. PERSONAL LABORAL: 

 
El Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas 

urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, establece que cada 
Administración Pública podrá autorizar un incremento adicional, previa negociación 
colectiva, para entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de 
la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos 
con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la 
aportación a planes de pensiones. Este incremento adicional podrá alcanzar el 0,3 por 
ciento de la masa salarial en las Administraciones en situación de superávit 
presupuestario en el ejercicio 2018. 

 
La Mesa General de Empleados Públicos, en sesión de fecha 7 de octubre, en 

relación con el incremento adicional del personal laboral para 2019, que asciende a 
56.965,57 euros, acordó que el incremento se articula mediante la modificación del  
complemento de actividad establecido en el Catálogo de Puestos de Trabajo del 
personal laboral, 496 puestos, incrementando el complemento de actividad de forma 
lineal, la misma cuantía independientemente de la categoría o grupo y proporcional al 
número de horas de contrato. 
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El importe actualizado del complemento de actividad quedará de la siguiente forma: 

  C.ACTIVIDAD ADICIONAL 

C.ACTIVIDAD 
ACTUALIZADO 
J.COMPLETA 

A (A1) 10.674,09 +119,82 10.793,91 
B (A2) 8.814,47 +119,82 8.934,29 
C (C1) 8.430,94 +119,82 8.550,76 
D (C2) 7.223,37 +119,82 7.343,19 
E (Oficial) 6.126,33 +119,82 6.246,15 
E  4.812,50 +119,82 4.932,32 

 
 En los puestos del catálogo con jornada parcial, el importe será proporcional al 
nº de horas de contrato. 
 

1.2.1. CONCEJALÍA DE CULTURA Y JUVENTUD 
 

1.2.1.- CULTURA – BIBLIOTECAS: 
 

Propuesta de la Concejalía de Cultura y Juventud, de fecha 10 de octubre de 2019, 
en relación con el cambio de denominación de los todos puestos de AYUDANTE DE 
SALA existentes en el catálogo de puestos, con objeto de que la denominación se 
adapte a la establecida en las diferentes instituciones bibliotecarias estatales, 
autonómicas y locales. 
 

b) Denominación anterior 
Denominación Grupo Nº de puestos 
AYUDANTE DE SALA C1 24 

 
b) Nueva denominación  
Denominación Grupo Nº de puestos 
TÉCNICO AUXILIAR DE BIBLIOTECA C1 24 

 
Códigos puestos (24): 120.C.10 a 120.C.11, 120.C.12, 120.C.13, 120.C.14, 120.C.15, 
120.C.16, 120.C.17, 120.C.18, 120.C.19, 120.C.20, 120.C.21, 120.C.22, 120.C.23, 
120.C.24, 120.C.25, 120.C.26, 120.C.27, 120.C.28, 120.C.30, 120.C.31, 120.C.32, 
120.C.33 y 120.C.34. 
 
1.3 CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTES 

1.3.1.-EDUCACIÓN 
 
Propuesta de la Concejalía de Educación y Deportes, de fecha 22 de octubre de 

2019, en relación con la asignación de jornada partida al puesto 14.D.1 AUX. 
ADMINISTRATIVO, con objeto de mejorar el servicio de los usuarios. 
 



Pleno Corporativo de 21 de noviembre de 2019 Página 60 de 140 

Código Categoría Puesto de trabajo Grupo 
EBEP 

Comp. 
Jornada 
partida 

14.D.1 AUX. 
ADMINISTRATIVO 

AUX.ADMINISTRATIV
O 

C2 2.444,82 

 
Por tanto, el incremento anual se estima en 2.444,82 euros. 

 
1.3.2.- PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. MODIFICACIÓN HORAS 

 
Propuesta de la Concejalía de Educación y Deportes, de fecha 9 de agosto de 2019, 

en relación con la ampliación del número de horas (57 horas) a los monitores deportivos, 
con la finalidad de la ampliación y mejora de los servicios de las Escuelas Deportivas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Códig
o 

Puesto de 
trabajo 

Gru
po 
EB
EP 

Salario 
base 

Com. 
Activid
ad 

Com. 
Volunt
ario 

Jorna
da 
Partid
a total 

diferenci
a 

130.C
.22 

MONITOR 
DEPORTIVO C1 

11.720,9
8 

6.744,
75 

5.991,
65 0,00 24.457,38   

  Ampliación Jornada 
completa 

14.651,2
3 

8.430,
94 

7.489,
56 

2.444,
82 33.016,55 8.559,17 

130.C
.39 

MONITOR 
DEPORTIVO C1 7.813,99 

4.496,
50 

3.994,
43 0,00 16.304,92  

Ampliación a 25 horas y 30 
minutos 9.962,84 

5.733,
04 

5.092,
90 

1.662,
48 22.451,25 6.146,33 
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130.C
.52 

MONITOR 
DEPORTIVO C1 5.860,49 

3.372,
38 

2.995,
82 0,00 12.228,69  

Ampliación a 25 horas  9.767,49 
5.620,
63 

4.993,
04 

1.629,
88 22.011,03 9.782,34 

130.C
.54 

MONITOR 
DEPORTIVO C1 8.595,39 

4.946,
15 

4.393,
88 

1.434,
29 19.369,70  

Ampliación a 26 horas 
10.158,1
9 

5.845,
45 

5.192,
76 

1.695,
08 22.891,47 3.521,77 

130.C
.66 

MONITOR 
DEPORTIVO C1 7.032,59 

4.046,
85 

3.594,
99 0,00 14.674,43  

Ampliación Jornada 
completa 

14.651,2
3 

8.430,
94 

7.489,
56 

2.444,
82 33.016,55 

18.342,1
2 

130.C
.67 

MONITOR 
DEPORTIVO C1 3.125,60 

1.798,
60 

1.597,
77 0,00 6.521,97  

Ampliación a 20 horas 7.813,99 
4.496,
50 

3.994,
43 0,00 16.304,92 9.782,95 

130.C
.68 

MONITOR 
DEPORTIVO C1 9.376,79 

5.395,
80 

4.793,
32 0,00 19.565,91  

Ampliación a 25 horas y 30 
minutos 9.962,84 

5.733,
04 

5.092,
90  20.788,78 1.222,87 

Subtotal… 
57.357,5
5 

 
1.3.3.-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES: 
 
Adscripción definitiva del puesto de trabajo 140.D.1 de Administración General de 

Educación a Administración General de Deportes (3400), adaptando las retribuciones 
complementarias del puesto, en cumplimiento de las medidas preventivas hacia el 
referido trabajador establecidas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

códig
o Categoría Puesto de trabajo 

Grup
o 
EBE
P 

Salario 
base 

Comp. 
Activid
ad 

Comp. 
Volunta
rio 

Comp. 
Jorna
da 
partid
a 

140.D
.1 

AUX. 
ADMINISTRAT
IVO 

AUX.ADMINISTRA
TIVO 

C2 14.067,
42 

7.223,3
7 

4.345,74 2.444,
82 

 
Al puesto se le asigna jornada partida (2.444,82 euros) y el complemento 

voluntario (4.345,74 euros), modificándose el complemento de responsabilidad 
(4.400,79 euros) y dedicación (2.933,84 euros), al igual que el resto de los puestos 
análogos de la concejalía. El ahorro anual se estima en 544,07 euros. 

 
1.4.- CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD: 

 
Propuesta de la Concejalía de Infraestructuras y Servicios a la Ciudad, de fecha 11 

de septiembre de 2019, en relación con la adscripción definitiva del puesto de trabajo 
5.C.7, perteneciente a la Escala de Administración General, subescala 
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Administrativa/Auxiliar, subgrupo C1/C2, forma de provisión LD, Administración Pública 
AAPP, puesto de trabajo SECRETARIA, de la Concejalía de Urbanismo a la Concejalía 
de Infraestructuras y Mantenimiento. 

 
Códig
o 

Progra
ma 
Origen 

Denominaci
ón 

Puesto de 
trabajo 

Progra
ma 
Destino 

Denominación 

5.C.7 1500 URBANISM
O 

SECRETA
RIA 

1530 INFRAESTRUCTURAVI
ARIA 

 
1.5.- DISTRITO NORTE 

 
Modificación del puesto 16.E.11 (CONSERJE) en cumplimiento del acuerdo de 

Junta de Gobierno Local de fecha 29 de julio de 2019, en relación con la ejecución de 
la sentencia núm. 248/2019 dictada por el Juzgado de lo Social núm. 37 de Madrid, en 
el procedimiento de calificación profesional y reclamación de cantidad 17/2019 de Dª. 
Mª Teresa Calderón Ballesteros. Se procede al reconocimiento de categoría de Auxiliar 
Administrativo, del trabajador Dª. Mª Teresa Calderón Ballesteros, mediante la siguiente 
adaptación del puesto: 

 
El incremento se estima en 2.925,61 euros. 

 
1.6.- EFECTOS ECONÓMICOS: 

 
 Las modificaciones propuestas, una vez aprobadas por el Pleno de la 
Corporación, tendrán efectos económicos desde el primer día del mes siguiente a la 
aprobación, con la finalidad que coincida con el mes natural en la nómina. 
 

En relación con los efectos económicos de la propuesta 1.1, la Mesa General de 
Empleados Públicos, en sesión de fecha 18 de febrero de 2019, acordó un incremento 
adicional de un 0,3 por ciento de la masa salarial, con efectos 1 de enero de 2019. La 
modificación propuesta, una vez aprobada por el Pleno de la Corporación, tendrá 
efectos económicos desde el primer día del mes siguiente a la aprobación, con la 
finalidad que coincida con el mes natural en la nómina. Adicionalmente, se realizará un 
abono de los atrasos correspondientes a los meses devengados desde el 1 de enero de 
2019, teniendo en cuenta que la cuantía anual es de 119,82 euros, en 14 
mensualidades, de forma lineal para todas las categorías y proporcional al número de 
horas de contrato. 

 
En relación a los efectos de la propuesta 1.5, estarán supeditados a lo 

establecido en la sentencia núm. 248/2019 dictada por el Juzgado de lo Social núm. 37 
de Madrid  
 

códig
o Categoría Puesto de trabajo 

Grup
o 
EBEP 

Salario 
base 

Comp. 
Activida
d 

Comp. 
Voluntari
o 

16.E.1
1 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIV
O 

AUX.ADMINISTRATI
VO 

C2 14.067,4
2 

7.223,37 4.345,74 
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2.- MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA 

 
La transformación de una plaza de Conserje en una plaza de Auxiliar 

Administrativo, produce el incremento en una plaza del grupo C2 y la disminución en 
una plaza del grupo E. 

 
Grupo EBEP Nº de plazas 

2019  
 +/- Nº de 

plazas 
2019 Nov. 

A1 70  70 
A2 48  48 
C1 119  119 
C2 104 +1 105 
E 155 -1 154 
Total… 496  496 

 
A continuación se relacionan como queda la plantilla tras la modificación 

efectuada.  
 

c) Personal funcionario 
 

Escala Subescala Clase Grado o 
categoría 

Nº de plazas 
2019 

Habilit. Nacional Secretario   1 
 Interventor   1 
 Tesorero   1 
 Vicesecretario   1 
 Viceinterventor   1 
 Vicetesorero   1 
 Interventor adjunto   1 
Admón. General Técnica   7 
 Administrativa   23 
 Auxiliar   22 
 Subalterna   2 
Admon. Especial Técnica Superior  6 
  Medio  6 
  Auxiliar  3 
Admon. Especial Servicios Especiales Policía 

Local 
Comisario 1 

   Intendente 1 
   Inspector 2 
   Subinspector 4 
   Oficial 17 
   Policia 130 
Admón. General Administrativa/Auxiliar   4 
Admon. 
General/Especial 

Técnica/Técnica 
Superior/Media 

  9 
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Admon. 
General/Especial 

Técnica/Técnica 
Superior 

  9 

Admón. Especial Técnica 
Superior/Media 

  2 

   Total… 255 
b) Personal laboral  

 
Grupo EBEP Nº de plazas 2019 +/- Nº de plazas 

2019 Nov. 
A1 70  70 
A2 48  48 
C1 119  119 
C2 104 +1 105 
E 155 -1 154 
Total… 496  496 

 
c) Personal eventual 

 
Denominación de la plaza Nº de plazas 2019 
Director 4 
Coordinador del área 5 
Consejero Técnico 4 
Secretaria de Dirección 2 
Asesor 8 
Auxiliar Administrativo 2 
Total… 25 

 
La competencia para su aprobación corresponde al Pleno a tenor de lo dispuesto en 

el artículo 22.2 i) de la Ley 7/1985, competencia que no es delegable según lo dispuesto 
en el apartado 4 del mismo precepto legal. No obstante, en cumplimiento de lo 
establecido en el Decreto del Alcalde nº 2400, de 15 de junio de 2019, se delega en la 
Concejal de Recursos Humanos la facultad de: “proponer al órgano municipal 
competente la plantilla municipal, la relación de puestos de trabajo u otros instrumentos 
organizativos similares, así como sus modificaciones. 

 
7º.- Aprobación de la solicitud de compatibilidad segunda actividad del 

sector privado por personal eventual adscrito a la Concejalía de Innovación, 
Economía y Empleo. (Ac.138/2019-PL) 
 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY
TO DE LAS ROZAS PLENO 21112019&time=2880640 

Visto el informe de referencia, constan los siguientes 

ANTECEDENTES 

1º.- Solicitud de D. Jaime Santamarta Martínez, de fecha veinte de septiembre 
de dos mil diecinueve, de compatibilidad de segunda actividad en el sector privado, 
siendo personal eventual de la Concejalía de Innovación, Economía y Empleo. 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=2880640
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=2880640
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2º.- Providencia de inicio de expediente firmada por la Concejal-Delegado de 
Recursos Humanos, Dña Ana Isabel Pérez Baos, de fecha nueve de octubre de dos 
mil diecinueve. 

3º.- Informe emitido por la Técnico de Recursos Humanos Municipal, Dña Alicia 
Romero Nieto, de fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, que textualmente dice: 
“ASUNTO: Solicitud de compatibilidad segunda actividad del sector privado por personal eventual adscrito a la 
Concejalía de Innovación, Economía y Empleo. 
 

INFORME 
 

Vista la Providencia del Concejal delegado de Recursos Humanos de fecha 9 de octubre de 2019 por la que, 
en atención a la solicitud de compatibilidad presentada por D. Jaime Santamarta Martínez, con DNI 14308894L, personal 
eventual de confianza de este Ayuntamiento que desempeña el puesto de Consejero Técnico, para prestar una segunda 
actividad en el sector privado, consistente en colaborar ocasionalmente en cursos como “personal docente enseñanzas 
diversas”, a realizar fuera de su jornada laboral, por este Técnico de Recursos Humanos se viene a emitir el siguiente 
Informe: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Primero.- el solicitante presta sus servicios en este Ayuntamiento como Consejero Técnico, adscrito a la 

Concejalía Innovación, Economía y Empleo, al amparo de un nombramiento como personal eventual de confianza, con 
fecha efectos de 16 de septiembre de 2019, con una jornada a tiempo completo. Así mismo en su expediente personal, 
consta la firma de una declaración de no estar afectado por incompatibilidad, prevista en la Ley 53/1984. 
 

A la vista de los referidos Antecedentes se considera de aplicación la siguiente 
 

Normativa aplicable: 
 

• Real Decreto Legislativo 781/1986, Texto Refundido de Disposiciones Legales de Régimen Local. 

• Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

• Real Decreto 598/1985, sobre Incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, 
de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes. 

• El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Texto Refundido de la Ley  del Estatuto Básico 
del Empleado Público. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- El régimen de incompatibilidades de los funcionarios de la Administración Local, a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 145 del Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
Disposiciones Legales de Régimen Local, será el establecido en la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas, en lo sucesivo la Ley.  

 
Sin embargo, en el caso que ahora nos ocupa, el solicitante mantiene una relación de carácter laboral con este 

Ayuntamiento. En este supuesto la Ley, en su artículo 2.1.c), incluye, dentro de su ámbito de aplicación, al personal de 
las Corporaciones Locales y de los Organismos de ellas dependientes, es decir, afecta a todo el personal de las mismas, 
independientemente de cuál sea la naturaleza jurídica de la relación laboral o de servicios, pues así se especifica en el 
apartado 2 del mismo precepto legal. 
 

Segundo.- En cualquier caso, a tenor de lo dispuesto en el artículo 14 del citado cuerpo legal “el ejercicio de 
actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo 
reconocimiento de compatibilidad”. 

 
Esto es, cuando se trata de compatibilizar con otras actividades de carácter privado como ocurre en el supuesto 

objeto del presente Informe, se requiere no una autorización como ocurre para el caso de una actividad pública, sino de 
un reconocimiento y, en este sentido se trata de un acto reglado, en tanto no concurran los supuestos de prohibición y 
que se cumplan las condiciones que la Ley de Incompatibilidad establece. 

 
Tercero.- Sin embargo, y sin perjuicio de lo anterior, no siempre es legalmente posible la autorización o 

reconocimiento de la compatibilidad, más bien lo contrario, pues la doctrina jurisprudencial mantiene el carácter restrictivo 
de la misma respondiendo ello al espíritu informador de dicha Ley, reflejado en su Exposición de Motivos, que exige de 
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los empleados públicos un esfuerzo testimonial de ejemplaridad. El artículo 1.3 dispone, con carácter general, que el 
desempeño de un puesto de trabajo en la Administración será incompatible con el ejercicio de cualquier actividad, pública 
o privada, que pueda menoscabar el estricto cumplimiento de los deberes o comprometer la imparcialidad o 
independencia  del empleado público.  
 

Cuarto.- A su vez, el artículo 11.1 de la Ley dispone que el personal al servicio de la Administración Local “no 
podrá ejercer, por si o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta 
propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares que se relacionen directamente con las que 
desarrolle el departamento, organismo o entidad donde estuviera destinado. 
 
 Se exceptúan de dicha prohibición las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente 
reconocido, realicen para si los directamente interesados” 
 
 A este respecto  el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en sentencia del 21 de noviembre de 2001, dice 
que en la Exposición de Motivos de la Ley se respeta la actividad privada siempre y cuando  no se impida o menoscabe 
el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometa su imparcialidad o independencia. 

 
Quinto- Sin embargo, algunas actividades pueden realizarse libremente, estando excluidas del régimen de 

incompatibilidades, según el artículo 19 de la Ley, cuando señala que “Quedan exceptuadas del régimen de 
incompatibilidades de la presente Ley las actividades siguientes: b) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o 
conferencias en centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tengan carácter 
permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año, así como la preparación para el acceso a la 
función pública en los casos y forma que reglamentariamente se determinen”. 
 
 Sexto.- En el presente caso, en el que se pretende compatibilizar una actividad privada, la Ley es más flexible 
que si la pretensión fuera para autorizar la compatibilidad en el sector público, debiéndose respetar, en todo caso, lo 
establecido en el ya citado artículo 1.3.  
 

Y, si bien es cierta esta mayor flexibilidad, ello no quiere decir que la compatibilidad para ejercer un segundo 
puesto en el sector privado sea siempre posible e incondicional, y así,  en el artículo 12 de la reiterada Ley  se prohíbe 
al personal comprendido en su ámbito de aplicación una serie de actividades: a) El desempeño de actividades privadas, 
incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares, 
en los asuntos en que esté interviniendo  o haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del 
puesto público. b) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de empresas o entidades privadas, 
siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el departamento, organismo 
o entidad en que preste sus servicios el personal afectado. c) El desempeño, por si o persona interpuesta, de cargos de 
todo orden en empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o 
administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica 
de aquellas. d) La participación superior al 10 % en el capital de las empresas o sociedades a que se refiere el párrafo 
anterior. 

 
Además de  estas actividades que se acaban de enumerar, el mismo artículo 12, en su apartado 2, determina 

que tampoco podrán ejercerse por los empleados públicos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley las 
actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva del interesado durante 
un horario igual  o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones, las cuales 
solamente podrán autorizarse cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en la Ley como de prestación a 
tiempo parcial. 

 
Tampoco podrá reconocerse compatibilidad alguna, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13, para actividades 

privadas a quienes se les hubiera autorizado la compatibilidad para un segundo puesto o actividad públicos, siempre que 
la suma de jornadas de ambos sea igual o superior a la máxima en las Administraciones Públicas. 
 

De los datos que obran en la Concejalía de Recursos Humanos se ha podido comprobar que el solicitante 
realiza una jornada laboral a tiempo completo como Consejero Técnico, en tanto que el horario declarado a desempeñar 
la actividad privada no está definido al tratarse de una profesión de carácter libre, sin horario predeterminado, no 
obstaculizando con ello la prestación del servicio dentro de la jornada que presta en el Ayuntamiento, y sin que se requiera 
la presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de 
trabajo en las Administraciones, establecida en este caso en 18,75 horas semanales. 
 

Séptimo.- Y, finalmente, a pesar de esa mayor flexibilidad legal, a la que nos hemos referido, para el ejercicio 
de una segunda actividad en el sector privado respecto del público, en el artículo 16.1 de la meritada Ley se establece 
taxativamente que “no podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad alguna al personal que desempeñe puestos que 
comporten la percepción de complementos específicos o concepto equiparable y al retribuido por arancel”.  Precepto 
que, según ha declarado el Tribunal Supremo, dada la claridad de la norma, “in claris non fit interpretatio”, hace ocioso 
el plantearse problemas interpretativos, entraña una verdadera prohibición y exige, en todo caso, una interpretación 
estricta y no laxa, para no desvirtuar la finalidad que inspira dicha norma, de tal forma que, una vez acreditada la 
percepción del complemento específico, la compatibilidad no puede ser autorizada y, en este sentido, tanto en la esfera 
estatal como local lleva consigo la grave consecuencia de la absoluta prohibición de toda otra actividad lucrativa pública 
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o privada, siempre que no sea aplicable la excepción recogida en el apartado 4 del citado artículo 16 (STS 13-3-1993, 
26-3-1993, 11-3-1994, 26-4-1996 y 7-3-2000) del que seguidamente se va hablar. 

 
 No obstante, esta rigidez del precepto originario fue suavizada con la introducción posterior del apartado 4 por 

la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, apartado declarado constitucional por el Tribunal Constitucional en sentencia de 21 
de marzo de 2002, en el que se dice: “… podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al 
personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos o concepto 
equiparable, cuya cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica excluidos los conceptos que tengan su origen 
en la antigüedad”. 
  

Según la sentencia de la Audiencia Nacional, sala de lo Contencioso-Administrativa de fecha 21 de septiembre 
de 2000, la no superación de estos topes determinados en el artículo 7 de la Ley de Incompatibilidad será requisito 
necesario para autorizar la compatibilidad, si bien cabría la renuncia del exceso de retribuciones siempre y cuando ésta 
no contraría el interés público y fuera anterior a la solicitud de compatibilidad sin que parezca posible una autorización 
condicional. 
 

Octavo.- El órgano competente para la autorización o denegación de compatibilidad corresponde, a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 9 de la citada Ley 53/1984, al Pleno Corporativo siendo, en consecuencia, preceptivo el 
dictamen previo de la Comisión Informativa correspondiente de conformidad con lo establecido en el artículo 113.1.e) del 
ROFRJEL. 
 

A la vista de cuanto antecede, y considerando, en primer lugar, que el solicitante pide la autorización para 
compatibilizar su puesto de trabajo principal en este Ayuntamiento con el ejercicio de una actividad privada; que, en 
segundo lugar, el ejercicio de la segunda actividad no supondrá la modificación de la jornada ni del horario de trabajo del 
interesado en el puesto principal según declaración manifestada por el interesado en su solicitud de reconocimiento de 
compatibilidad; que, en tercer lugar, el trabajador no percibe ninguna retribución en concepto de complemento específico 
o concepto equiparable y, finalmente, que no está incursa la actividad privada para la que se solicita la compatibilidad en 
ninguno de los supuestos contemplados en la ley que la hagan incompatible, se informa favorablemente el 
reconocimiento de compatibilidad para realizar una segunda actividad en el sector privado por cuenta propia, 
consistente en colaborar ocasionalmente en cursos como “personal docente enseñanzas diversas”, a incluir en el epígrafe 
de alta en la actividad 826, , solicitada por D. Jaime Santamarta Martínez, con DNI 14308894L, no obstante la Propuesta 
que al efecto formule el Concejal delegado de Recursos Humanos en tanto órgano competente al efecto y su Resolución 
por el Pleno de la Corporación. 

 
Si bien, en el supuesto de que, a partir de la autorización de la compatibilidad, se produjera una modificación 

de la jornada en una de las actividades o de cualquiera otra de las circunstancias que la han hecho posible, el interesado 
viene obligado a comunicarla a la Administración, quedando sin efecto la autorización que, en su caso, se conceda.” 

 
4º.- Propuesta de acuerdo suscrita por la Concejal-Delegada de Recursos 

Humanos, Dña Ana Isabel Pérez Baos, de fecha diez de octubre de dos mil diecinueve. 
 
5º.- Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de 

Cuentas y Recursos Humanos, en sesión ordinaria celebrada el día catorce de 
noviembre de dos mil diecinueve. 

El Ayuntamiento en Pleno, en votación ordinaria y por mayoría simple con 12 
votos a favor correspondientes: 12, a los Sres. del Grupo Municipal Popular 12 
abstenciones, 5, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las 
Rozas, 4 correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Socialistas Las Rozas y 2, a 
los Sres. del Grupo Municipal Vox Las Rozas, 1, al Grupo Municipal Unidas por Las 
Rozas, acuerdan: 

 
PRIMERO.- Reconocer a D. Jaime Santamaría Martínez, con DNI 14308894L, 

la compatibilidad para ejercer un segundo puesto o actividad privada por cuenta propia, 
para el desempeño de la actividad de "PERSONAL DOCENTE ENSEÑANZAS 
DIVERSAS", incluida en el epígrafe de la Actividad 826, a desempeñar en horario 
flexible fuera de la jornada establecida en el Ayuntamiento para el puesto principal. 
 

En el supuesto de que se produjera una modificación de la jornada en cualquiera 
de las dos actividades o de cualquiera de las circunstancias que han hecho posible la 
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presente autorización de compatibilidad, el interesado viene obligado a comunicarlo a la 
Administración quedando sin efecto la resolución que, en su caso se adopte, por el 
órgano competente. 

 
SEGUNDO.- Notificar el Acuerdo que al efecto se adopte al interesado, para su 

conocimiento y efectos oportunos y, publicar en la web municipal. 
 

8º-. Desestimar el Recurso potestativo de reposición interpuesto por la 
“Fundación Casa del Actor Sociedad”, contra el acuerdo adoptado por el Pleno 
de la Corporación en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2019, de inadmisión 
a trámite de la solicitud de iniciación de expediente de revisión de oficio de la 
cesión gratuita a favor de la Fundación Casa del Actor. (Ac.139/2019-PL) 
 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY
TO DE LAS ROZAS PLENO 21112019&time=2958150 

Visto el expediente de referencia, constan los siguientes 
 
ANTECEDENTES 
 
1º.- Escrito presentado por D. Rubén Montoya Caballero, en representación de 

la “Fundación Casa del Actor”, con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 9452 
de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, presentado recurso potestativo de 
reposición contra el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el día 21 de febrero de 2019, de inadmisión a trámite de la solicitud de 
iniciación de expediente de revisión de oficio de la cesión gratuita a favor de la 
Fundación Casa del Actor. 

 
2º.- Informe núm. 813/2019, suscrito por el Director del Servicio de Coordinación 

Jurídica, D. Felipe Jiménez Andrés, de  fecha once de noviembre de dos mil diecinueve, 
que textualmente dice: 

 
“Asunto: Recurso potestativo de reposición interpuesto por D. Rubén Montoya Caballero, 
en representación de “Fundación Casa del Actor”, contra el acuerdo adoptado por el Pleno 
de la Corporación en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2019, de inadmisión a trámite 
de la solicitud de iniciación de expediente de revisión de oficio de la cesión gratuita a favor 
de la Fundación Casa del Actor. 

  
Antecedentes: 
 
I.- Para dar reproducidos todos y cada uno de los antecedentes indicados en el informe 

emitido el pasado 11 de octubre de 2018. 
 
Con posterioridad a dicho informe, consta adoptado acuerdo por el Pleno de la 

Corporación que inadmitió a trámite la solicitud de iniciación de expediente de revisión de oficio 
de la cesión gratuita a favor de la Fundación Casa del Actor. 

 
Notificado el citado acuerdo con fecha 26 de marzo de 2019, con fecha 24 de abril de 

2019, la Fundación Casa del Actor interpone recurso de reposición contra el mismo. 
 
II.- El citado recurso de reposición se fundamenta en: 
 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=2958150
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=2958150
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- Vulneración del artículo 106.1 de la LPAC (Ley de Procedimiento Administrativo 
Común de las      Administraciones Públicas). 

- Nulidad de pleno derecho del acuerdo recurrido (artículo 47.1 LPAC). 
- Vulneración del artículo 3 del Real Decreto 128/2018. 
- Vulneración de los artículos 136.3 y 137.2 del ROF (Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de las Entidades Locales). 
- Vulneración del artículo 84 del ROF. 

 
Legislación aplicable: 
 
- Artículo 109.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (en adelante, 

RBEL). 
- Artículos 24, 35 y 106.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 
- Artículo 3 del Real Decreto 128/2018. 

 
 
 

Fundamentos jurídicos: 
 
Primero.- Los hechos contenidos en recurso de reposición no son más conjeturas del 

recurrente, sin apoyo fáctico o legal alguno. En primer lugar, la caducidad de los expedientes se 
produce en los siguientes casos: 

 
a) Artículo 25 de la LCPAC: Falta de resolución expresa en los procedimientos 

iniciados de oficio. No es aplicable al presente caso, ya que el procedimiento no se 
ha iniciado de oficio, sino a solicitud de la Fundación Casa del Actor. 

b) Artículo 95 de la LPAC: En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, 
cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración 
le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del 
procedimiento. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las 
actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el 
archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que 
declare la caducidad procederán los recursos pertinentes. Tampoco es aplicable al 
presente caso, ya que su paralización no ha sido por causa imputable al mismo. 

 
Es decir, en este caso no se ha producido la caducidad del expediente alegada por el 

recurrente, por la simple razón consistente en que el transcurso del plazo máximo fijado para 
resolver y notificar el expediente en un expediente iniciado por el interesado, no lleva aparejada 
la caducidad, sino la posibilidad de que el interesado interponga recurso contencioso-
administrativo contra la desestimación presunta por silencio negativo (artículo 24.1 párrafo 3º de 
la LPAC). En todo caso, además, el artículo 21.1. de la LPAC obliga a dictar resolución expresa 
y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. 

 
Segundo.- En cuanto al fondo del asunto, la fundamentación del recurso de reposición 

no combate ninguno de los hechos en los que se sustenta el acuerdo municipal impugnado, ni, 
siquiera, rebate los mismos. 

 
Haciendo un breve resumen de los citados hechos, ha de señalarse que: 
 
a) “La Casa del Actor”, solicitó al Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por escrito 

fechado el día 12 de septiembre de 1996, “la donación de unos terrenos adecuados para la 
construcción de La Casa del Actor, con la seguridad de que seremos generosamente atendidos 
conforme a la sensibilidad de ese municipio”. A dicha solicitud se acompañaba fotocopia de la 
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publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Orden de 29 de mayo de 1996, por la que se 
“reconoce, clasifica e inscribe como fundación cultural la denominada Fundación Casa del Actor”, 
así como fotocopia de la escritura de modificación y refundición de Estatutos de la Fundación 
Casa del Actor, otorgada el día 28 de febrero de 1996 ante el Notario de Madrid, D. Francisco 
Javier López Contreras, nº 364 de su protocolo. 

 
b) Dicha solicitud fue tramitada, emitiéndose para ello  los siguientes informes: 
 
- Del Gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, con fecha 

14 de noviembre de 1996, en la que se señala, como más adecuada, una parcela de 17.270,50 
m2., inscrita en el Registro de la Propiedad de Las Rozas, en una zona totalmente urbanizada, 
tratándose de un bien patrimonial. 

- Del Arquitecto, D. Luciano Díez-Canedo, en el que propone segregar, para su 
cesión a “La Casa del Actor”, de dicha parcela, una superficie de 7.000 m2., en contacto con las 
calles Honduras y Chile. Hace constar en su informe “que en la ficha de bienes municipales, 
aparece como equipamiento deportivo, pero, posteriormente, en el P.G.O.U. vigente se le quitó 
el apelativo y aparece como equipamiento en general, que incluye todo tipo de equipamiento, 
entre ellos, el asistencial, compatible con el tipo de instalaciones que se pretenden”. En el citado 
informe hace constar la edificabilidad, altura máxima y retranqueos, acompañando copia de las 
ordenanzas urbanísticas de aplicación. 

- Del Secretario del Ayuntamiento y del Técnico de Contratación, D. Felipe 
Jiménez Andrés, de fecha 26 de noviembre de 1996, en el que consta que la entidad solicitante 
es una institución privada de interés público sin ánimo de lucro, por lo que se encuentra entre las 
indicadas en el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, para ser 
receptora de cesiones gratuitas de bienes patrimoniales. Igualmente, se indica el procedimiento 
a seguir para culminar la cesión de bienes propuesta. 

- Dictamen de la Comisión Informativa de Ordenación del Territorio, de fecha 28 
de noviembre de 1996, que dictaminó favorablemente, por mayoría, la citada cesión de una 
porción de 7.000 m2., de la finca anteriormente indicada. 

- Acuerdo de cesión de la parcela, adoptado por el Pleno de la Corporación, en 
sesión extraordinaria celebrada el día 3 de diciembre de 1996, por mayoría, de aprobación inicial 
de la misma, con sometimiento a información pública por término de 15 días hábiles, así como 
la formalización de un convenio con la citada “Casa del Actor” para garantizar el cumplimiento 
de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, especificando en el mismo las condiciones de la cesión en orden a garantizar la 
reversión de bien cedido y el control de la titularidad del mismo. 

- Anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de fecha 17 
de febrero de 1997, sometiendo a información pública la citada cesión. 

- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio, de fecha 21 de 
marzo de 1997, favorable a la aprobación definitiva de la cesión. 

- Acuerdo de Pleno de fecha 21 de marzo de 1997, aprobando definitivamente la 
cesión a favor de “La Casa del Actor”, con desestimación de las alegaciones presentadas 
quedando gravada la parcela cedida con una condición resolutoria de reversión a favor del 
Ayuntamiento, para el caso de que concurrieran cualquiera de las circunstancias descritas en la 
misma. 
 

Es de señalar que ninguna de las alegaciones presentadas al expediente de cesión 
gratuita tenía como motivo o fundamento el carácter patrimonial o demanial de la misma. 
 

Posteriormente, fue otorgada escritura pública de cesión gratuita a favor de “La Casa del 
Actor”, ante el Notario D. Andrés Campaña Ortega, el día 8 de mayo de 1997, e inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Las Rozas. Igualmente, la citada cesión fue notificada a la Dirección 
General de Administración Local de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de 
la Comunidad de Madrid, por escrito registro de salida con el nº 2.835, de fecha 9 de mayo de 
1997. 
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Ninguno de los intervinientes anteriormente relacionados, hizo manifestación 

alguna sobre el carácter demanial de la parcela cedida, o puso en duda el carácter 
patrimonial de la misma. 

 
c) Una vez formalizada dicha cesión, “La Casa del Actor” efectuó una nueva 

solicitud de ampliación de 3.000 m2. para añadir a la cesión inicial de 7.000 m2., y totalizar, de 
esa manera, una superficie de 10.000 m2. Dicha solicitud se efectuó el día 26 de marzo de 1998, 
mediante escrito registrado con el nº 3.373, y se justificó por “La Casa del Actor” en la necesidad 
de dotar a la residencia de plazas de aparcamiento en número mayor al estimado inicialmente lo 
que desequilibraba la relación entre el número de camas y el coste de los servicios e 
instalaciones de uso común. Con los 10.000 m2. de terreno se posibilitaba la construcción de 66 
habitaciones dobles con 132 camas y cuatro unidades de noche con sus dormitorios 
correspondientes, según manifestaba el representante de “La Casa del Actor”. 

 
Nuevamente, el Ayuntamiento atendió la solicitud efectuada y el Pleno de la Corporación, 

en sesiones celebradas los días 26 de junio de 1998 y 20 de mayo de 1999, aprobó inicial y 
definitivamente la referida cesión de terrenos, siguiendo la misma tramitación que la primera 
cesión, es decir, mediante la emisión de informes técnicos y jurídicos, el trámite de información 
pública y otorgamiento de la correspondiente escritura de pública de cesión a favor de “La Casa 
del Actor”, si bien, en este caso, durante la tramitación del procedimiento no fue presentada 
alegación alguna. 

 
d) De la tramitación administrativa anteriormente indicado se desprende que tanto 

el Ayuntamiento, como “La Casa del Actor”, como el Notario interviniente, el Registrador de la 
Propiedad y la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Regional, no encontraron obstáculo ni inconveniente legal alguna en la tramitación de la citada 
cesión, habiendo transcurrido veintiún años sin que se haya cuestionado la calificación jurídica 
como bien patrimonial que tenía, en el momento de su cesión gratuita, la citada parcela. 

 
e) Además de ello, “La Casa del Actor” obtuvo, al menos, 22 subvenciones, sin que 

se haya observado inconveniente alguno en la calificación jurídica de la finca  para la concesión 
de las citadas ayudas, ni se haya puesto en duda su carácter de bien patrimonial. Concretamente, 
las siguientes: 

 
Año Concepto Importe 
1998 Subvención de Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música 300.506,00 € 
1999 Subvención de Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música 300.506,00 € 
1999 Convenio de  colaboración con la Comunidad de Madrid 30.000,00 € 
2000 Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid 300.000,00 € 
2000 Subvención de Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música 300.506,00 € 
2001 Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid 300.000,00 € 
2001 Subvención de Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música 300.506,00 € 
2002 Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid 300.506,00 € 
2002 Subvención de Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música 300.506,00 € 
2003 Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid 295.547,96 € 
2003 Subvención de Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música 166.569,65 € 
2004 Subvención de Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música 200.030,05 € 
2005 Subvención de Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música 300.000,00 € 
2006 Subvención de Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música 300.000,00 € 
2007 Subvención de Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música 300.000,00 € 
2008 Subvención de Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música 150.000,00 € 
2008 Ministerio de Sanidad y Política Social  300.000,00 € 
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2009 Subvención de Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música 143.000,00 € 
2009 Ministerio de Sanidad y Política Social 300.000,00 € 
2010 Subvención de Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música 285.000,00 € 
2011 Subvención de Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música 261.000,00 € 
2012 Subvención de Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música 250.000,00 € 
 
Es de reseñar que, según los datos facilitados por la Fundación, de las anteriores subvenciones 
hubieron de reintegrar diversas cantidades no justificadas, con recargos de apremio e intereses, 
si bien el remanente líquido del importe de la subvenciones recibidas, una vez deducidos 
reintegros e intereses, queda en 4.798.906,61 €. 
 
En el documento denominado por “La Casa del Actor” como “memoria histórica (actividades, 
acuerdos y construcción), figuran, al menos, los siguientes eventos para recaudar fondos para la 
Fundación: 
 

- Año 1996:            Exposición benéfica de joyas, desfile benéfico y participación en 
“La Ruleta de la Fortuna”. 

- Año 1997: Cena subasta, una función especial de teatro. 
- Año 1998: Encuentro nacional de cine de Burgos, Premios Max, Estreno mundial de 

la película ”La Máscara del Zorro”. 
- Año 1999: Entrega de talón de Blockbuster, por importe de 9.000 euros; estreno 

mundial de la película “Crazy in Alabama”. 
- Año 2000: Estreno de la película “Stuart Little”, programa “Noche de fiesta”. Chicho 

Ibáñez Serrador dona 12.000 euros del Premio Lope de Vega. 
- Año 2001: Día Mundial del Teatro, II Edición de la fiesta del vino y de la moda.  
- Año 2002: Cena benéfica en el Café de los Artistas; subasta de sillas de lujo; Gala 

en el Teatro Principal de Alicante. 
- Año 2004: Premio MAX FACTOR. 
- Año 2005: Premio MAX FACTOR. 
- Año 2006: Premio MAX FACTOR. 
- Año 2007: Donación del actor Fernando Alvés, de 5.000 euros. 
- Año 2013: Goyas 2013, con una recaudación de 3.000 euros. 
- Año 2015: Donación efectuada por CINESA, Goyas 2015 con una recaudación de 

3.000 euros; subasta en Segre;  
 

Además, en el citado documento aportado por la Fundación consta el agradecimiento por dos 
herencias o legados, así como por aportaciones a 54 personas y entidades. 
 

f) Una vez que se materializó en escritura pública dicha cesión gratuita, el 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, concedió licencia de obra mayor para construcción de 
residencia y centro de día para personas mayores, teatro y aulas de formación en la calle Chile, 
con vuelta a la calle Honduras, Sector IX del P.G.O.U. de Las Rozas de Madrid, por acuerdo 
adoptado  por la Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2001, en el 
seno del expediente nº 2/01/01. 
 
Consta en el expediente Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 20 de abril de 2005 por el 
que se prorrogaba la autorización para el inicio de las obras hasta el día 30 de junio de 2006. Es 
de reseñar, además, que dicha resolución administrativa fue dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Presidencia en sesión celebrada el día 17 de enero de 2006, por 
unanimidad de todos sus componentes. 
 
Nuevamente, el Ayuntamiento accedió a la solicitud de “La Casa del Actor”, sin imponer traba u 
oponer existencia de reparo alguno, sin discutirse el carácter patrimonial o demanial de la citada 
finca. 
 



 
Ayuntamiento 

de 
Las Rozas de Madrid 

 

Pleno Corporativo de 21 de noviembre de 2019 Página 73 de 140 

g) El 12 de febrero de 2010, “La Casa del Actor”, vuelve a dirigirse al Ayuntamiento 
solicitando la cancelación de la condición resolutoria, en su integridad o, al menos, en cuanto 
hace al apartado a) de la misma (“si el cesionario no concluyera las obras en el plazo de 5 años 
a contar desde el 8 de mayo de 1997”); ello, con objeto de poder obtener financiación hipotecaria 
que les permitiera realizar la obra. 
 
El Ayuntamiento accedió a ello, adoptando acuerdo, por unanimidad, en virtud del cual se 
modificaba la condición resolutoria mediante la supresión del citado apartado a), por considerar 
que, aun cuando podía haber revertido la parcela pasando, nuevamente, a propiedad municipal, 
por incumplimiento de los deberes de construcción que les fueron impuestos al momento de 
ceder, gratuitamente, la parcela, se mantenían vigentes las razones de interés público 
existentes y que los fines a los que se debía destinar la parcela cedida seguían redundando en 
interés del municipio. 
 
Cabe señalar que el Ayuntamiento, conocedor de que podía revertir la citada parcela a su 
patrimonio, no lo hizo, al retirar del Orden del Día de la Comisión de Gobierno de fecha 20 
de junio de 2002, el punto incluido en el mismo y que tenía por objeto la citada reversión. 
Posteriormente, el Ayuntamiento ni siquiera inició trámite alguno. 
 
Es decir, el Ayuntamiento no solo cedió, gratuitamente, la parcela a “La Casa del Actor”, sino 
que, además, adoptó todos los acuerdos municipales necesarios para acceder a las diferentes 
solicitudes planteadas por dicha fundación, al objeto de facilitar en todo lo posible, siempre del 
marco legal existente en cada momento, la consecución del objetivo para el cual fueron cedidas, 
gratuitamente, las fincas municipales. 
 
h)        A pesar de las cesiones gratuitas de terrenos llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid a favor de “La Casa del Actor”, aplazamientos otorgados para el comienzo de 
las obras de ejecución de la residencia proyectada, supresión parcial de la condición resolutoria 
que gravaba las fincas cedidas con objeto de garantizar el buen fin de las cesiones efectuadas, 
a fin de que “La Casa del Actor” pudiera obtener la financiación necesaria para la conclusión de 
las obras, la realidad es que las mismas no solo no están finalizadas sino que se encuentran en 
un incipiente estado y, ni siquiera, se adecuan a la licencia municipal de obras en su día otorgada 
por el Ayuntamiento, habiendo tenido que dictar dos órdenes de ejecución para que la propiedad 
(“La Casa del Actor”) garantizara la seguridad para personas y bienes, y tramitados tres 
expedientes de disciplina urbanística. 
 
En resumen, a día de hoy, la finca cedida se encuentra parcialmente ocupada por las 
construcciones llevadas a cabo por “La Casa del Actor”, obras que no se adecuan a la licencia 
municipal concedida (consta reconocida la invasión de una zona verde pública) y sin fecha de 
continuación de las obras ni, por supuesto, de finalización de las mismas, habiéndose dictado 
hasta dos órdenes de ejecución, todas ellas incumplidas por la propiedad, con objeto de 
garantizar las mínimas condiciones de seguridad. 
 

i) En escrito presentado por La Casa del Actor reconoce haber recibido en concepto de 
subvenciones entre los años 1998 y 2012, la cantidad de 4.798.906,61 €, y aún a pesar de dichos 
fondos, el 28 de diciembre de 2012, se firmó por La Casa del Actor, el director de obra y 
coordinador de seguridad y salud, acta de paralización temporal de obra por decisión del 
promotor, debido “a la falta de medios económicos para su continuación como consecuencia de 
la retirada de las subvenciones que se habían venido entregando por las distintas 
Administraciones”. 

 
Posteriormente, por escrito presentado el 16 de junio de 2016, “La Casa del Actor” 

solicitó, entre otros extremos, “la devolución de los terrenos y obra por la Fundación al 
Ayuntamiento por imposibilidad financiera de acometerla, satisfaciendo a la Fundación el importe 
de los fondos invertidos en la obra para que esta pueda desarrollarse en otro lugar o, en el peor 
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de los casos, el 50% del valor de la construcción llevada a cabo sobre la parcela cedida, de 
conformidad con lo previsto en la estipulación segunda de la escritura de cesión de la parcela en 
la que se ha construido.  
 
Dicha petición fue reiterada por escrito presentado el día 5 de julio de 2016, sin que, hasta la 
fecha, haya recaído resolución municipal alguna. Y, por último, presenta dos escritos más, uno 
de ellos con fecha 13 de marzo de 2018, presentó un escrito en el que con base en que “ha 
llegado a oídos de la Fundación Casa del Actor el rumor de que las parcelas en su día cedidas 
por ese Ayuntamiento y sobre la que se levanta nuestra obra pudieran ser bienes demaniales y 
no patrimoniales de esa Administración, motivo por el cual hemos venido solicitando 
reiteradamente una reunión urgente con ese Ayuntamiento, que ha devenido imposible. Que toda 
vez que, de confirmarse dicho rumor, tales cesiones serían nulas de pleno derecho y, por 
consiguiente, deberían indemnizarse a esta Fundación por todos los daños y perjuicios causados 
entre los que se encontraría, por supuesto, el pago a ese Ayuntamiento de más de 600.000 euros 
por diversos conceptos”; y, otro de ellos, con fecha 17 de mayo de 2018, en el que solicita “que 
tenga por interesada la revisión de la cesión de las parcelas y se proceda a declarar su nulidad 
de pleno derecho (lo que dará lugar a indemnizar a la Fundación en la cantidad de 3.451.090,52 
euros, que solicitará posteriormente por vía de reclamación patrimonial).  
 
Pues bien, ninguno de los datos anteriores ha sido rebatido en el recurso de reposición 
interpuesto. 
 
Por tanto, las conclusiones a las que se llegó en el informe de 11 de octubre de 2018, en el que, 
entre otros, se basa el acuerdo municipal recurrido, no varían en modo alguno. Es decir: 

 
1. Transcurridos veintiún años, desde que se cedió la primera parcela a “La Casa del 

Actor”¸ para construcción de uso sanitario, asistencial y cultural, y sin haber 
alcanzado las obras efectuadas un tercio del total de las mismas, presenta un escrito 
en el que solicita que se declare nula de pleno derecho la cesión efectuada por 
tratarse las parcelas cedidas de bienes demaniales del Ayuntamiento y no 
patrimoniales. Todo ello, fundado en rumores que llegan a sus oídos. 

2. Además solicitan una indemnización de 3.451.050,92 euros, a pesar de que las 
cesiones efectuadas tuvieron el carácter de cesiones gratuitas. 

3. Entre  los años 1998 y 2012, “La Casa del Actor” fue beneficiaria, nada más y nada 
menos, de 4.798.906,61 €, descontadas las cantidades que, por falta de justificación, 
debieron ser devueltas, importe que, desde luego no se ha visto reflejado en las 
obras construidas y que demuestran, sobradamente, la incapacidad organizativa, 
técnica y económica de la Fundación para llevar a cabo, siquiera, la construcción, 
por lo que el mantenimiento de la normal actividad de la residencia para la que fueron 
cedidos los terrenos, se torna imposible. 

4. Han sido incumplidas las dos órdenes de ejecución dictadas por el Ayuntamiento 
para garantizar la seguridad de las obras, así como de las personas, causando 
perjuicio en, al menos, un caso a una persona. 

 
Tercero.- La Secretaria del Ayuntamiento indicó, con fecha 9 de mayo de 2018, que las parcelas 
que en su día fueron objeto de cesión estaban calificadas en el Inventario Municipal como bienes 
patrimoniales y que el cambio de la calificación jurídica de numerosas parcelas (de bienes 
patrimoniales a bienes patrimoniales afectos materialmente a un servicio público), afectaba a las 
parcelas obrantes en el Inventario al día de la fecha de emisión de dicho informe (enero de 
2015), y no a aquellas que ya habían sido cedidas. Por tanto, no puede tener efecto alguno 
en las parcelas que dieciocho años antes había cedido el Ayuntamiento, las cuales, al no ser ya 
de propiedad municipal, no son ni bienes demaniales ni bienes patrimoniales. Son bienes de 
propiedad de “La Casa del Actor”. 
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Por tanto, estando las parcelas cedidas a “La Casa del Actor” calificadas jurídicamente como 
bienes patrimoniales al momento de la cesión, las vicisitudes que hayan podido ocurrir en el 
Inventario de Bienes Municipal, carecen de trascendencia para las mismas, salvo que el 
Ayuntamiento hubiera adoptado algún acuerdo que impidiera la materialización del fin para el 
que fueron cedidas, circunstancia que, como ha quedado acreditado no solo no ha ocurrido, sino 
que, por el contrario, el Ayuntamiento, considerando el fin de la cesión gratuita, no ha hecho más 
que colaborar, en la medida de lo posible y cumpliendo la legalidad vigente en cada momento, 
para facilitar la conclusión de las obras. 
 
El citado cambio de criterio no afecta las parcelas que ya no pertenecían al Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid, y menos aún a aquellas parcelas que habían sido transmitidas con 
anterioridad a la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 15 de julio de 1998 
(sentencia 166/1998), sentencia en la que se ampara el informe nº 2/2015, de la Secretaria del 
Ayuntamiento para cambiar la calificación jurídica de numerosas parcelas. 
 
Las parcelas cedidas a la “Casa del Actor” fueron cedidas por acuerdos plenarios anteriores, 
concretamente el día 3 de diciembre de 1996 y 26 de junio de 1998, por lo que difícilmente le 
puede ser aplicable una doctrina surgida con posterioridad a dichas fechas. Y ello, sin entrar a 
considerar las diferentes interpretaciones doctrinales existentes sobre dichos bienes 
patrimoniales afectos materialmente a un uso o servicio público, ya que, como consta en el 
informe nº 2/2015 de la Secretaria General, al punto 6.4 del mismo,  “algunos entienden que 
corrobora la opinión que aquí hemos calificado como “criterio primitivo” en el sentido de 
considerar que si, sobre los terrenos en cuestión no se ha producido afectación “material” a un 
uso o servicio público, el terreno sigue siendo patrimonial y en consecuencia, enajenable”. 
 
Por ello, en ningún caso concurre la causa de nulidad alegada por “La Casa del Actor”, en su 
escrito de subsanación al inicialmente presentado, y recogida en el apartado f) del artículo 47 de 
la Ley 39/2015, consistente en: “los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento 
jurídico por lo que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos 
esenciales para su adquisición”. Y no concurriendo dicha causa, no existe fundamento para la 
revisión de oficio solicitada. 
 
Cuarto.- No se ha producido vulneración alguna de lo dispuesto en los artículos 35, 47 y 106 de 
la LPAC. En primer lugar, la resolución municipal se encuentra correctamente motivada; baste 
para ello comprobar la literalidad del acuerdo recurrido en el que se transcriben los informes 
emitidos. Cuestión distinta es que el recurrente discrepe de la citada motivación.  
 
En segundo lugar, el artículo 106.3 de la LPAC dispone que “el órgano competente para la 
revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes 
formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u 
órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las 
causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento”. 
 
De la literalidad del acuerdo recurrido y de los informes que motiven el mismo se desprende, con 
claridad, que carece del más mínimo fundamento la revisión de oficio solicitada. 
 

Baste señalar que durante los veintidos años transcurridos desde que se efectuó la 
cesión, el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid no ha adoptado resolución alguna por la que 
se denegara solicitud efectuada por “La Casa del Actor” con base en la errónea calificación 
jurídica como bien patrimonial de la parcela cedida, al momento de su cesión, siendo conocedora 
“La Casa del Actor” del carácter patrimonial de la citada parcela ya que en la escritura pública de 
cesión gratuita fue protocolizado el informe emitido por el Arquitecto D. Luciano Díez-Canedo en 
el que se expresaba, sin lugar a dudas, el carácter patrimonial de la misma. 
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En definitiva, durante los veintidos años transcurridos desde que fue cedida la parcela a favor de 
“La Casa del Actor” no se ha discutido nunca el carácter patrimonial que tenía la misma cuando 
fue cedida, siendo que el Ayuntamiento en ningún momento ha adoptado acuerdo alguno por el 
que se discutiera el carácter patrimonial de la misma, otorgando, en todo momento, las licencias 
de obras solicitadas por la Fundación. 
 
Quinto.- Tampoco se ha vulnerado el artículo 3 del Real Decreto 128/2018, máxime cuando 
consta emitido informe preceptivo por la Secretaria del Ayuntamiento, con fecha 31 de agosto de 
2018. 
 
Sexto.- El órgano competente para adoptar acuerdo sobre el recurso de reposición interpuesto 
es la Junta de Gobierno Local, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, en 
este caso la Comisión Informativa de Hacienda, debiendo ser emitido informe, con carácter previo 
al citado dictamen, por el Secretario del Ayuntamiento. 
 
Por todo lo anterior y de conformidad con los antecedentes y contenido de este informe, informo 
favorablemente que el Concejal-Delegado de Hacienda y Transparencia proponga a la 
Comisión Informativa de Hacienda elevar al Pleno de la Corporación el siguiente dictamen: 
 

1º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo adoptado por el 
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2019, de inadmisión a 
trámite de la solicitud de iniciación de expediente de revisión de oficio de la cesión gratuita a 
favor de la Fundación Casa del Actor. 

 
2º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados” 

 
 
3º. Nota de conformidad al informe jurídico del Director del Servicio de 

Coordinación Jurídica de fecha 11 noviembre de dos mil diecinueve, respecto a las 
fundamentaciones jurídicas que en el mismo se viertes, así como a la propuesta de 
acuerdo que se propone desestimando el recurso de reposición, suscrita por el 
Secretario Accidental, D. Andrés Jaramillo Martín de fecha once de noviembre de dos 
mil diecinueve. 

 
4º.- Propuesta de acuerdo suscrita por el Concejal-Delegado de Hacienda y 

Transparencia, D. Enrique González Gutiérrez de fecha once de noviembre de dos mil 
diecinueve, 

 
5º.- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y 

Recursos Humanos, en sesión ordinaria celebra el día catorce de noviembre de dos mil 
diecinueve. 

 
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría absoluta obtenida 

con 14 votos a favor correspondientes: 12 a los Sres. Concejales del Grupo Municipal 
Popular, 2, de los Sres. del Grupo Municipal Vox Las Rozas, 5 votos en contra 
correspondientes a los Sres. Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos, y 5 
abstenciones, correspondientes: 4 a los Sres. del Grupo Municipal Socialistas por Las 
Rozas y 1, del Grupo Municipal Unidas por Las Rozas acuerda: 

 
1º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo adoptado 

por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2019, de 
inadmisión a trámite de la solicitud de iniciación de expediente de revisión de oficio de 
la cesión gratuita a favor de la Fundación Casa del Actor. 
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2º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados 
 
9º. Aprobación de subvenciones nominativas correspondientes al 

Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2019 (prorrogado del ejercicio 
2017). (Ac.140/2019-PL) 

 
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY
TO DE LAS ROZAS PLENO 21112019&time=4169370 

 
Visto el expediente de referencia constan los siguientes 
 
ANTECEDENTES 
 
1º.- Propuestas de inicio de expedientes de otorgamiento de subvenciones 

nominativas suscritas por cada uno de los Concejales-Delgados con competencia en la 
materia objeto de financiación, así como, la documentación relativa a la tramitación de 
los diferentes convenios de colaboración con: 

 
- AFA Las Rozas. 
- Fundación Trébol. 
- Asociación Nuevo Horizonte 
- Fundación Cedel 
- Junta Provincial de Madrid de la Asociación Española contra el Cáncer. 
- Asociación Tú Decides. 
- Asociación de Madres y Padres del Centro de Educación Especial Monte 

Abantos. 
- Asociación Española de Esclerodermia. 
- AMPAS Institutos públicos del municipio. 
- AMPAS Colegios Públicos del municipio. 
- Junta Provincial de Madrid de la Asociación Española contra el Cáncer. 
- Coro Villa de Las Rozas. 
 
2º.- Documento de retención de crédito RC con número apunte previo 

920190004021, por importe de 10.000 € con cargo a la partida 109 2313 48003 del 
Presupuesto General de la Corporación para 2017, prorrogado para el ejercicio 2019,  
sin suscribir por el Interventor General con fecha cinco de noviembre de dos mil  
diecinueve. 

 
3º.- Documento de retención de crédito RC con número apunte previo 

920190004020, por importe de 8.000 € con cargo a la partida 109 2311 48004 del 
Presupuesto General de la Corporación para 2017, prorrogado para el ejercicio 2019,  
sin suscribir por el Interventor General con fecha cinco de noviembre de dos mil  
diecinueve. 

 
4º.- Documento de retención de crédito RC con número apunte previo 

920190003764, por importe de 54.000 € con cargo a la partida 109 2313 48002 del 
Presupuesto General de la Corporación para 2017, prorrogado para el ejercicio 2019,  

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=4169370
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=4169370
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sin suscribir por el Interventor General con fecha veintiuno de octubre de dos mil  
diecinueve. 

 
5º.- Documento de retención de crédito RC con número apunte previo 

920190003760, por importe de 15.000 € con cargo a la partida 109 2311 48005 del 
Presupuesto General de la Corporación para 2017, prorrogado para el ejercicio 2019,  
sin suscribir por el Interventor General con fecha veintiuno de octubre de dos mil  
diecinueve. 

 
6º.- Documento de retención de crédito RC con número apunte previo 

920190003967, por importe de 35.000 € con cargo a la partida 110 3110 48001 del 
Presupuesto General de la Corporación para 2017, prorrogado para el ejercicio 2019,  
sin suscribir por el Interventor General con fecha cuatro de noviembre de dos mil  
diecinueve. 

 
7º.- Documento de retención de crédito RC con número apunte previo 

920190003763, por importe de 16.000 € con cargo a la partida 109 2311 48002 del 
Presupuesto General de la Corporación para 2017, prorrogado para el ejercicio 2019,  
sin suscribir por el Interventor General con fecha veintiuno de octubre de dos mil  
diecinueve. 

 
8º.- Documento de retención de crédito RC con número apunte previo 

920190003762, por importe de 2.500 € con cargo a la partida 109 2313 48004 del 
Presupuesto General de la Corporación para 2017, prorrogado para el ejercicio 2019,  
sin suscribir por el Interventor General con fecha veintiuno de octubre de dos mil  
diecinueve. 

 
9º.-Documento de retención de crédito RC con número apunte previo 

920190002894, por importe de 25.000 € con cargo a la partida 106 3300 48901 del 
Presupuesto General de la Corporación para 2017, prorrogado para el ejercicio 2019,  
sin suscribir por el Interventor General con fecha veintitrés de julio de dos mil  
diecinueve. 

 
10º.- Documento de retención de crédito RC con número apunte previo 

920190003761, por importe de 4.000 € con cargo a la partida 109. 2311 48006 del 
Presupuesto General de la Corporación para 2017, prorrogado para el ejercicio 2019,  
sin suscribir por el Interventor General con fecha  veintiuno de octubre de dos mil  
diecinueve. 

 
11º.- Documento de retención de crédito RC con número apunte previo 

920190003506, por importe de 40.000 € con cargo a la partida 106 3260 48900 del 
Presupuesto General de la Corporación para 2017, prorrogado para el ejercicio 2019,  
sin suscribir por el Interventor General con fecha dos de octubre de dos mil  diecinueve. 

 
12º.- Documento de retención de crédito RC con número apunte previo 

920190003516, por importe de 100.000 € con cargo a la partida 106 3260 48900 del 
Presupuesto General de la Corporación para 2017, prorrogado para el ejercicio 2019,  
sin suscribir por el Interventor General con fecha tres de octubre de dos mil  diecinueve. 
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13º.- Documento de retención de crédito RC con número apunte previo 
920190002416, por importe de 4.500 € con cargo a la partida 106 3300 48902 del 
Presupuesto General de la Corporación para 2017, prorrogado para el ejercicio 2019,  
sin suscribir por el Interventor General con fecha cuatro de junio de dos mil  diecinueve. 

 
14º.- Circular 1/2019 de la Intervención general de la Administración del Estado, 

sobre los efectos de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado aprobados 
para un ejercicio en relación a los créditos integrados en esta última relativos a las 
subvenciones nominativas, fecha de emisión veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. 
 

15º.- Informe núm. 814/2019, suscrito por el Director del Servicio de 
Coordinación Jurídica, D. Felipe Jiménez Andrés, de fecha siete de noviembre de dos 
mil diecinueve, que textualmente dice: 

 
“Asunto: Subvenciones nominativas correspondientes al Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2019 
(prorrogado del ejercicio 2017). 
 

Antecedentes:  
 

- Propuestas de otorgamiento de subvenciones nominativas suscritas por coda uno de los Concejales-
Delegados con competencia en la materia objeto de financiación. 

- Documentos de reserva de crédito para el ejercicio 2019 para cada uno de las subvenciones.  
- Circular 1/2019, de la Intervención General el Estado, sobre los efectos  de lo prórroga de los Presupuestos 
Generales del Estado aprobados para Un ejercicio en relación a los créditos integrados en esta última 
relativos a las subvenciones nominativas (en adelante. Circular 1/2019). 

 
Legislación aplicable: 

 
- Artículo 10.4, 22.2 y Disposición Final primera Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones 
(en adelante LGS). 
- Artículo 65.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (en adelante, RLGS).- 
- Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, publicada en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, de fecha 17 de octubre de 2017. 

 
 Fundamentos jurídicos: 
 
Dispone el artículo 22.2.a) de la LGS que "se entiende por subvención prevista nominativamente en los 

Presupuestos Generales del Estado aquella en que al menos su dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan 
determinados en los estados de gasto del Presupuesto". Por tanto, una subvención nominativa supone la aplicación o 
empleo de un crédito presupuestario aprobado específicamente en un ejercicio presupuestario para un beneficiario 
concreto, por uno cuantía máxima a conceder y cuyo objeto que ha de ser congruente con la clasificación funcional y 
económica del correspondiente crédito. 
 

De conformidad con la Circular 1/2019, la habilitación de concesión directa de Ias subvenciones, en el caso de 
presupuestos prorrogados, pierden los beneficios de la "nominatividad" en el presupuesto prorrogado, de forma que ya 
no concurre el supuesto de exención de fiscalización previa prevista en el artículo 151.e] de la LGP. 

 
Por tanto, habiendo perdido los beneficios de la subvención nominativa por encontrarse el Presupuesto 

prorrogado, se precisa que el órgano competente para la aprobación del Presupuesto de la Corporación, el Pleno 
Corporativo, se pronuncie, con carácter previo, y como habilitación para ello, o la tramitación de la correspondiente 
subvención, ja cual, una vez habilitada en su caso por el Pleno de la Corporación será tramitada y aprobada por el órgano 
competente paro ello que,' a tenor de la Ordenanza General de Subvenciones es el Alcalde-Presidente, estando delegada 
en la Junta de Gobierno Local. 

 
En el presente caso, todos y cada una de las subvenciones propuestas cuentan con la reserva de crédito 

correspondiente en lo aplicación presupuestaria indicada del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2019.  
 

Una vez habilitada la tramitación por el Pleno de lo Corporación deberán emitirse los informes correspondientes 
en cada uno de los expedientes para el otorgamiento de lo subvención propuesta.  

 
El órgano competente para la adopción del presente acuerdo es el Pleno de lo Corporación, como" órgano 

competente paro determinar el carácter nominativo de las subvenciones que, como tal, consten en el Presupuesto de la 
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Corporación. Para la adopción del acuerdo se precisa mayoría simple (más votos a favor que en contra). Previamente 
habrá de ser dictaminado por lo Comisión Informativo de Hacienda. 
 
Y previo a dicho dictamen, deberá emitirse informe por la Intervención Municipal. 
 

Con base en los informes obrantes en el expediente y con lo indicado anteriormente, informo favorablemente 
que el Concejal-Delegado de Hacienda y Transparencia, proponga a la Comisión Informativa de Hacienda y 
Transparencia la aprobación del siguiente dictamen para su elevación al Pleno de lo Corporación: 

 
1°.- Determinar el carácter nominativo de las siguientes subvenciones: 
 

 
 
2º.- Que por el órgano competente se proceda a la   tramitación de las citadas subvenciones. 
 
16º.- Informe de fiscalización suscrito por la TAG de fiscalización, Dª Mª 

Mercedes Bueno Vico y el Interventor General, D. Fernando Álvarez Rodríguez de fecha 
once de noviembre de dos mil diecinueve, que textualmente dice: 

 

“Asunto: Subvenciones nominativas del ejercicio 2019. 
 
INFORME DE INTERVENCIÓN 

Ha sido remitido a esta Intervención General por parte del Servicio de Coordinación jurídica, el expediente 
administrativo para llevar a cabo la aprobación de las Subvenciones nominativas del ejercicio 2019. De acuerdo con la 
siguiente, 
 

Legislación y normativa aplicable: 
 

 Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 Texto Refundido de disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, 

aprobado por RDL 781/1986. 
 Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, y su texto refundido 

aprobado por RDL 3/2011. 
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 Reglamento General de Contratación, aprobado por RD 1098/2001. 
 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las AAPP. 
 Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 Ley reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por RDL 2/2004. 
 Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
 Ley 1/2014, de 25 de julio, de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de Madrid 

a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. 

 RD 424/2017 RD 427/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local. 

 Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de Subvenciones. 
 RD 887/2006 de 21 de julio, Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 
 Ordenanza Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid. 
 Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 

funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
 

Esta Intervención, de conformidad con los art 2131 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales y el 79 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las AAPP, tiene a bien 
emitir el siguiente, 
 
 

1 Artículo 213 Control interno 
Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina en los artículos siguientes las 
funciones de control interno respecto de su gestión económica, de los organismos autónomos y de las sociedades 
mercantiles de ellas dependientes, en sus modalidades de función interventora, función de control financiero, incluida la 
auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente, y función de control de la eficacia. 
A propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno establecerá las normas sobre los 
procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, derechos y deberes del personal controlador 
y destinatarios de los informes de control, que se deberán seguir en el desarrollo de las funciones de control indicadas 
en el apartado anterior. 
Los órganos interventores de las Entidades Locales remitirán con carácter anual a la Intervención General de la 
Administración del Estado un informe resumen de los resultados de los citados controles desarrollados en cada ejercicio, 
en el plazo y con el contenido que se regulen en las normas indicadas en el párrafo anterior. 
 

 

INFORME 

El presente expediente administrativo tiene por objeto la aprobación de las Subvenciones Nominativas para el 
ejercicio 2019. 
 

El artículo 22.2.a) de la LGS define a las subvenciones nominativas, “se entiende por subvención prevista 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella en que al menos su dotación presupuestaria y 
beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del Presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá 
quedar determinado expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o resolución de concesión que, en todo 
caso, deberá ser congruente con la clasificación funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario”. 
 

La situación presupuestaria actual del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid es la de tener un Presupuesto 
prorrogado. En este sentido la Circular 1/2019 de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre los 
efectos de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado aprobados para un ejercicio en relación a los créditos 
integrados en esta última relativos a las subvenciones nominativas, tras analizar detenidamente la situación en la que se 
encuentras las subvenciones nominativas durante la vigencia de un Presupuesto prorrogado concluye que, 
 
“La respuesta a la cuestión suscitada, esto es, si determinados créditos que figuran en los estados de gastos del presupuesto 
prorrogado pueden mantener el carácter de subvenciones nominativas que tenían en los Presupuestos Generales del 
Estado del ejercicio anterior, vendrá determinada por la naturaleza y finalidad de las subvenciones nominativas y su 
relación con las características y límites de la prórroga antes expuestos.” 
 
Y por tanto que, 
 
“En consecuencia, cabe concluir que todos aquellos créditos que figuren en los estados de gastos del presupuesto prorrogado 
relativos a subvenciones con asignación nominativa, que habilitaron la concesión directa de las citadas subvenciones en 
el ejercicio anterior pierden los beneficios de la “nominatividad” en el presupuesto prorrogado, de forma que ya no concurre el 
supuesto de exención de fiscalización previa previsto en el artículo 151 e) de la LGP, y en el caso de estar ante subvenciones 
a las que resulte de aplicación la LGS, su concesión directa tendría que ampararse en otro de los supuestos previstos en el 
apartado 2 del artículo 22 de la LGS, distinto del epígrafe a).” 
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Las subvenciones nominativas quedan reflejadas en el actual Presupuesto Municipal y están incorporadas al 
recientemente aprobado Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid, también 
informado favorablemente por esta Intervención General, con fecha 24 de octubre de 2019. Concretamente son las 
siguientes: 
 

- AFA LAS ROZAS. Programa de atención psicosocial a las personas enfermas de Alzheimer. 
Importe: 10.000,00 €, con cargo a la aplicación 109.2313.48003 
 

-FUNDACIÓN TRÉBOL. Terapia ocupacional para taller de bordado y costura. Importe: 8.000,00 €, con cargo a la 
aplicación 109.2311.48004. 

-ASOCIACIÓN NUEVO HORIZONTE. Desarrollo de acciones dirigidas a la inserción laboral para personas con 
autismo (ADILPA). Importe: 54.000,00 €, con cargo a la aplicación 109.2313.48002. 

 
-FUNDACIÓN CEDEL. Desarrollo del programa cicloide para la integración y el desarrollo humano de las personas 

con discapacidad. Importe: 15.000,00 €, con cargo a la aplicación 109.2311.48005. 
 
-AECE. Programa de atención y campañas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud Junta 

Provincial de Madrid de la Asociación Española contra el Cáncer. Importe: 35.000,00 €, con cargo a la aplicación 
110.3110.48001. 

 
- ASOCIACIÓN TU DECIDES. Programa de ocio y tiempo libre. Importe: 4.000,00 €, con cargo a la aplicación 

109.2311.48006. 
 
-PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL MONTE ABANTOS. Importe: 16.000,00 €, 
con cargo a la aplicación 109.2311.48002. 
 
-ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLERODERMIA. Proyecto “La esclerodermia es visible”. 
Importe: 2.500,00 €, con cargo a la aplicación 109.2313.48004. 
 
-AMPAS INSTITUTOS PÚBLICOS. Actividades Extraescolares del municipio. Importe: 40.000,00 €, con cargo a la 

aplicación 106.3260.48900. 
 
-AMPAS COLEGIOS PÚBLICOS. Actividades Extraescolares del municipio. Importe: 100.000,00 €, con cargo a la 

aplicación 106.3260.48900. 
 
-AECE. Investigación oncológica Junta Provincial de Madrid de la Asociación Española contra el Cáncer. Importe: 

4.500,00 €, con cargo a la aplicación 106.3300.48902. 
 
-CORO VILLA DE LAS ROZAS. Fomento y promoción de la música Coro Villa de Las Rozas Importe: 25.000,00 €, 

con cargo a la aplicación 106.3300.48901. 
 
Todas las subvenciones están dotadas de crédito presupuestario adecuado y suficiente. La Ley Orgánica 2/2012, 

de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece los principios de sostenibilidad 
financiera (el cumplimiento de un periodo de pago dentro de los límites de la legislación como uno de los criterios de 
sostenibilidad, se añadió en la modificación de la LO 9/2013), así como de eficiencia en la asignación y utilización de los 
recursos públicos. Este gasto está incluido en las previsiones del Plan presupuestario a medio plazo que se remitió al 
Ministerio de Hacienda y el 18 de abril y en la actualización realizada con las Líneas fundamentales del Presupuesto 2020, 
remitidas el 13 de septiembre, por lo que no compromete la sostenibilidad de esta Hacienda Local. 

 
El expediente administrativo ha sido informado favorablemente por el Director del Servicio de Coordinación 

Jurídica, con fecha 7 de noviembre de 2019. 
 
 

Esta Intervención General informa favorablemente el expediente administrativo para la aprobación de las 
subvenciones nominativas 2019. 

 
El órgano competente para aprobar este expediente administrativo es el Pleno Corporativo; debiendo ser 

previamente dictaminado por la Comisión Informativa correspondiente” 
 
17º. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda , Cuentas y Recursos 

Humanos, en sesión ordinaria celebrada el día catorce de noviembre de dos mil 
diecinueve. 

 



 
Ayuntamiento 

de 
Las Rozas de Madrid 

 

Pleno Corporativo de 21 de noviembre de 2019 Página 83 de 140 

18º.- Propuesta de acuerdo, suscrita por el Concejal-Delegado de Hacienda y 
Transparencia, D. Enrique González Gutiérrez, de fecha once de noviembre de dos mil 
diecinueve. 

 
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría simple obtenida con 

12 votos a favor correspondientes: 12 a los Sres. Concejales del Grupo Municipal 
Popular, y 12 abstenciones, correspondientes a: 5, correspondientes a los Sres. 
Concejales de Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, 2, correspondientes a los Sres. 
del Grupo Municipal Vox Las Rozas, 4, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal 
Socialistas Las Rozas, y 1, correspondiente al Grupo Municipal Unidas por Las Rozas 
acuerdan: 

1°.- Determinar el carácter nominativo de las siguientes subvenciones: 

 
2°:- Que por el órgano competente se proceda a la tramitación de las citadas 

subvenciones. 
 
10º.- Aprobación de la modificación de créditos expte. 11/2019. 

(Ac.141/2019-PL) 
 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY
TO DE LAS ROZAS PLENO 21112019&time=5137520 

 
Visto el expediente de referencia, constan los siguientes 
 
ANTECEDENTES 
 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=5137520
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=5137520
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1º.- Memoria razonada del Concejal-Delegado de Hacienda y Transparencia, D. 
Enrique González Gutiérrez, de fecha once de noviembre de dos mil diecinueve, que 
textualmente dice: 

 
“Se tramita este expediente de modificación de créditos dentro del Presupuesto General de 2019, prorrogado del año 
2018, para acogerse a la Medida 3, que implica la agrupación de los préstamos del antiguo Fondo de Financiación para 
el Pago a Proveedores en uno solo, según 'Nota relativa a la aplicación de las medidas de apoyo financiero a las EELL 
aprobadas por Acuerdo de CDGAE de 14 de marzo de 2019", emitida por la Subdirección General de Estudios y 
Financiación de Entidades Locales de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de 
Hacienda, de acuerdo con los artículos 213 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el 29.2 
del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades 
del Sector Público Local. 
 
A la vista del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de fecha 
veinticinco de octubre de dos mil diecinueve e informe favorable en términos de control financiero de la Intervención de 
fecha 23 de octubre de 2019, que figura en el expediente, se propone a Pleno de la Corporación la adopción del siguiente  
 

ACUERDO: 
 

1.-Autorizar suplementos de créditos para la refinanciación o agrupación de préstamos del antiguo Fondo de 
Financiación para el Pago a Proveedores en uno solo. 
 

Con lo que el expediente asciende a 3.762.957,56 €, en el subconcepto de ingresos 91300 PRESTAMOS 
RECIBIDOS A LARGO PLAZO y la aplicación de gastos 105 0110 91301 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS; conforme al 
siguiente cuadro resumen: 

 

 
 
2.- Que se exponga al público el expediente durante quince días hábiles, durante los que se admitirán 

reclamaciones de los interesados legítimos, mediante edicto en el BOCM, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 177.2 y 169.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo” 

 
2º.- Informe de fiscalización del expediente de modificación núm. 11/2019 

suplemento de crédito, suscrito por el Interventor General, D. Fernando Álvarez 
Rodriguez, de fecha once de noviembre de dos mil diecinueve, que textualmente dice: 

 
“ASUNTO: Expte. Modificación nº 11/2019. 
Suplementos de crédito. 

 
INFORME DE INTERVENCIÓN 

 
 El funcionario que suscribe, en relación con el asunto citado, emite el siguiente informe: 
  

En el expediente se detallan las modificaciones derivadas de la necesidad de atender necesidades urgentes e 
inaplazables al ejercicio 2020, mediante los suplementos de créditos financiados con mayores ingresos procedentes del 
nuevo préstamo que agrupa los aún vigentes del antiguo Fondo de Financiación para el pago a Proveedores. 
 

La legislación aplicable al expediente es la siguiente: 
 

 Los artículos 169, 170, 172, 177, 182 y Disposición Adicional Decimosexta del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 

 Los artículos 34 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, 
del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia 
de presupuestos. 

 Los artículos 3, 4, 11, 12, 13, 21, 23, 32 y Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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 El Real Decreto Ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit 
de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito 
objetivo de éstas. 

 El artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación 
a las Entidades Locales. 

 Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las 
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, por el que se crea el 
Fondo de financiación a Entidades Locales. 

 Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y 
derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. 

 Resolución de 7 de octubre de 2019, de la de  la  Secretaría  General del Tesoro  y Financiación  
Internacional, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la 
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia 
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas 
y entidades locales. 

 Nota informativa sobre el régimen legal aplicable a las operaciones de endeudamiento a largo plazo a 
concertar por la entidades locales en el ejercicio 2019 de la Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local del Mº de Hacienda y Función Pública. 

 Acuerdo de la Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos (CDGAE) del 14 de marzo 
de 2019, por el que se aprueban medidas de apoyo a las entidades locales mediante la modificación 
de las condiciones financieras en los casos de aplicación de retenciones de la participación en tributos 
del estado y en los préstamos formalizados por ayuntamientos en situación de riesgo financiero con el 
fondo de financiación a entidades locales. 

 l artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de presupuestos de 

las entidades locales. 
 Base 12ª de ejecución del Presupuesto General. 
 Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en 

las entidades del Sector Público Local. Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. 

 
 Se ha examinado la propuesta la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda y Transparencia, mediante la 
que se tramita el expediente de Modificación de Créditos, con el siguiente resumen: 
 

 
 
 En el expediente se detallan las aplicaciones presupuestarias afectadas (el subconcepto de ingresos 91300 
PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO y la aplicación de gastos 105 0110 91301 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS) 
y figuran los documentos requeridos por la Base 12ª de las de Ejecución del Presupuesto General de este Ayuntamiento, 
que entre otros dispone: 
 

Estos expedientes se podrán financiar: 
- Con cargo al remanente líquido de Tesorería. 
- Con nuevos ingresos no previstos. 
- Con mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del 
Presupuesto. 
- Con recursos procedentes de operaciones de crédito para los gastos de inversión. 
- Mediante bajas de los créditos de aplicaciones de gastos no comprometidos, siempre que se estimen 
reducibles sin perturbación del Servicio. 
- Excepcionalmente se podrán financiar gastos corrientes con operaciones de crédito que expirarán durante el 
mandato legislativo en el que se concierten, cumpliendo lo establecido en el punto 5 del artículo 158 de la Ley 
39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
 Los expedientes de modificación de suplementos y de créditos extraordinarios están regulados en el artículo 
177 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, y 37 y 38 del R.D. 500/1990, y los de las transferencias de créditos entre distintas áreas de gasto, por los 
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artículos 179 a 180 y 40 a 42 de los citados textos legal y reglamentario, que establecen que la aprobación del presente 
expediente corresponde al Pleno de la Corporación y que seguirá los mismos trámites que los que rigen para la 
aprobación del Presupuesto. 
  

El órgano competente para su aprobación es el Pleno de la Corporación, por mayoría simple, según los 
artículos 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local y 177.2 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y de conformidad con lo dispuesto por ese mismo artículo son de 
aplicación las normas sobre información, reclamación y publicidad de los Presupuestos a que se refiere el artículo 169 
de esa Ley: publicación de edicto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, a efectos de reclamaciones durante 
quince días, entendiéndose aprobado definitivamente si no se presentara alguna; y publicación de un resumen por 
capítulos tras la aprobación definitiva. 
 

El expediente examinado se informa favorablemente desde el punto de vista de cumplimiento de la legalidad 
como del sostenimiento de las finanzas del Ayuntamiento en posición de equilibrio presupuestario a largo plazo” 
 

 
3º.- Informe de fiscalización de cumplimiento del objeto de Estabilidad 

presupuestaria en el proyecto de Modificación de crédito nº 11 (suplemento de crédito 
financiado con nuevos ingresos) del Presupuesto General para el año 2019, suscrito por 
el Interventor General, D. Fernando Álvarez Rodriguez, de fecha once de noviembre de 
dos mil diecinueve, que textualmente dice 

 
“ASUNTO: Cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria en el proyecto de Modificación de crédito Nº 11 (suplemento de crédito financiado con nuevos 
ingresos) del Presupuesto General para el año 2019. 
 

INFORME DE INTERVENCIÓN  
 

Los Presupuestos de las Entidades Locales y sus modificaciones han de acomodarse, también, a lo establecido en los siguientes textos legales: 

• LOEP: Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
• RLGEP: Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, aprobado por RD 

1463/2007, de 2 de noviembre. 
 

En aplicación de la prevención del Art. 16.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades 
locales, aprobado por RD 1463/2007, de 2 de noviembre, se emite el presente informe con carácter independiente y para incorporar al previsto por el Art. 177.2 
de la LHL. 

El Art. 165.1 de la LHL y la LOEP exigen el cumplimiento de un objetivo de estabilidad presupuestaria que ha sido fijado por el Gobierno, en el 
acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de julio del año 2017, en un déficit del 0 por 100 del PIB para el subsector local para el periodo 2018-20. 

Este objetivo de estabilidad se mide en términos de “capacidad de financiación” conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales 
y Regionales. Aunque los conceptos económicos del Sistema de cuentas utilizados por la Contabilidad Nacional difieren enormemente de la estructura 
presupuestaria de las Entidades Locales (porque podrían entrar en consideración operaciones de contabilidad financiera que no tienen reflejo en el Presupuesto), 
aunque los criterios de devengo tampoco son idénticos en ambos sistemas, y sin perjuicio de que mi apreciación pudiera ser revisada por la Intervención General 
de la Administración del Estado, el Presupuesto del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid de 2019, prórroga de los créditos iniciales de 2018 con los “ajustes 
de la prórroga” decretados por la Alcaldía-Presidencia, cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, toda vez que los ingresos no financieros (Capítulos I a 
VII) son inferiores a los gastos de igual naturaleza económica, que se ha de ajustar al alza en términos SEC´10 por los ajustes y sumarle la previsión de superávit 
de la EMGV, SA, resultando una capacidad de financiación. No obstante, si durante la ejecución del Presupuesto, en los informes trimestrales de seguimiento, 
se detectara que podría incumplirse alguno de los objetivos de estabilidad o regla de gasto al cierre del ejercicio, esta Intervención formularía la advertencia 
requerida por la LOEPySF para que por la Corporación se declaren créditos no disponibles y se retrase la ejecución de algún proyecto al año siguiente, 
circunstancia que no se ha producido en los tres primeros del ejercicio. 

Como quiera que no aumentan los gastos no financieros, sino que los nuevos ingresos financieros se destinan a la amortización de préstamos, se 
consolida el cumplimiento de las reglas fiscales de la LOEPySF, en aplicación del acuerdo de la Comisión delegada para asuntos económicos del 14 de marzo 
de 2019. 

Por lo expuesto el expediente examinado se informa favorablemente” 

 
4º.- Certificado número 1825/2019 del acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno 

Local, en sesión ordinaria celebrada el día veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, 
adoptando nuevo acuerdo corporativo para la aprobación de los trámites inherentes a la 
formalización de la operación de préstamos, y así dar adecuado cumplimiento a los 
compromisos para nuestro Ayuntamiento establecidos en la Medida 3 dela acuerdo 
CDGAE. 



 
Ayuntamiento 
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Las Rozas de Madrid 
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 5º.- Propuesta de dictamen del Concejal-Delegado de Hacienda y 
Transparencia, D. Enrique González Gutiérrez, de fecha doce de diciembre de dos mil 
diecinueve. 
 

6º.-Propuesta de acuerdo del Concejal-Delegado de Hacienda y Transparencia, 
D. Enrique González Gutiérrez, de fecha doce de noviembre de dos mil diecinueve. 
 
 7º.- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y 
Recursos Humanos, en sesión ordinaria celebrada el día catorce de noviembre de dos 
mil diecinueve. 
 

El Ayuntamiento en Pleno, en votación ordinaria y por mayoría absoluta con 19 
votos a favor correspondientes: 12, a los Sres. del Grupo Municipal Popular, 5, a los 
Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas y 2, a los Sres. del Grupo Municipal 
Vox Las Rozas, y 5 abstenciones correspondientes a: 4, a los Sres. del Grupo Municipal 
Socialistas Las Rozas de Madrid, y 1, al Grupo Municipal Unidas por Las Rozas. 
acuerdan: 
 

1.-Autorizar suplementos de créditos para la refinanciación o agrupación de 
préstamos del antiguo Fondo de Financiación para el Pago a Proveedores en uno solo. 
 

Con lo que el expediente asciende a 3.762.957,56 €, en el subconcepto de 
ingresos 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO y la aplicación de gastos 
105 0110 91301 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS; conforme al siguiente cuadro 
resumen: 

 

 
 
2.- Que se exponga al público el expediente durante quince días hábiles, durante 

los que se admitirán reclamaciones de los interesados legítimos, mediante edicto en el 
BOCM, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 177.2 y 169.1 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
 
 
Parte de Control y Fiscalización 
 

11º.- Dar cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia. 
(Ac.142/2019-PL) 
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http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY
TO DE LAS ROZAS PLENO 21112019&time=5160410 
 
 

Se da cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia con números de 
registro del 3954 al 4511 de 2019, ambos inclusive. 
 
 El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
 

12º.- Dar cuenta de los Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. 
(Ac.143/2019-PL) 

 
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY
TO DE LAS ROZAS PLENO 21112019&time=5169350 

 
Se da cuenta de las actas de la Junta de Gobierno Local celebradas los días 4, 

11, 18, 24 y 25 de octubre de 2019. 
 
 El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 

 
 
13º.- Dar cuenta Seguimiento del Plan de Ajuste 2012-2023 correspondiente 

a la ejecución del tercer trimestre de 2019. (Ac.144/2019-PL) 
 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY
TO DE LAS ROZAS PLENO 21112019&time=5176980 

 
Dada cuenta del informe de la Intervención General de la Seguimiento del Plan 

de Ajuste 2012-23, correspondiente a la ejecución del Tercer trimestre de 2019  
 
Consta en el expediente: 

 
1º.- Resguardo de firma electrónica seguimiento Plan de Ajuste, tercer trimestre 

de 2019, siendo como sigue: 
 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=5160410
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=5160410
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=5169350
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=5169350
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=5176980
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=5176980
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2º.- Informe de intervención emitido por el Interventor General, D. Fernando 
Alvarez Rodríguez relativo al seguimiento del Plan de ajuste 2012-2023, 
correspondiente a la ejecución del tercer trimestre de 2019,  siendo como sigue: 

 
“Asunto: Seguimiento del Plan de Ajuste 2012-23 correspondiente a la ejecución del tercer trimestre de 2019  

 
 

INFORME DE INTERVENCIÓN 
 
 
La legislación aplicable a este expediente se encuentra en:  

 
  Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y 

procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores 
de las entidades locales.  

  Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a 
proveedores. 

 Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPySF), modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre. 

 
El Art. 10 del RDL 7/2012 dispuso: 

TÍTULO III 

Seguimiento del Plan de ajuste 

 
Artículo 10. Obligaciones de información de Entidades Locales. 
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Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de endeudamiento previstas en este 
real decreto-ley, deberán presentar anualmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del 
interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 
de febrero. 

En el caso de las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se deberá presentar el informe anterior con periodicidad 
trimestral. 

Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local. 
Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a requerimiento del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración por los órganos competentes de éste, que informarán del resultado 
de dicha valoración al Ministerio de Economía y Competitividad. 

 
Y la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 

previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ha venido 
a concretar en el Art. 10.3, que ha sido modificado por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, quedando la 
redacción como sigue:  

  
3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del 

día 31 de enero de cada año o antes del día 30 del primer mes siguiente a la finalización de cada trimestre, si se trata 
de Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo: 

a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones Locales incluidas 
en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
también se incluirá información referida a la previsión de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral 
acumulada. 

b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las medidas adicionales 
adoptadas. 

c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan para ese año y 
explicación, en su caso, de las desviaciones. 

 
Orden Ministerial que señala en el Art. 5 los medios de remisión de la información: 
 

1. A las obligaciones de remisión de información se les dará cumplimiento por medios electrónicos a través del 
sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto, y mediante firma electrónica 
avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, 
salvo en aquellos casos en los que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considere que no es necesaria 
su utilización. 

2. El envío y captura de la información prevista en esta Orden se realizará a través de modelos normalizados o 
sistemas de carga masiva de datos habilitados al efecto. 

La determinación de los formularios normalizados y de los formatos de ficheros de carga masiva de información se 
realizará de forma conjunta por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, y se informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

A estos efectos, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilitará los mecanismos necesarios para 
la remisión electrónica de los estados numéricos comprensivos de los presupuestos generales y de la Cuenta General o 
Cuentas Anuales. 

 
Las medidas de ajuste contempladas en este Plan tienen una cuantía insignificante, toda vez que los 

desequilibrios entre ingresos y gastos corrientes se han ido corrigiendo mediante la estricta aplicación de las 
contempladas en el Plan de Saneamiento 2009-15, que ya no está en vigor por haber sido refinanciadas las operaciones 
con criterios de prudencia financiera. 

 
En el apartado B) del Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación el 28 de marzo de 2012 y ratificado 

por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el 30 de abril de aquel año, figuraban las previsiones de 
ingresos y gastos corrientes siguientes (en miles de euros): 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

96.805,63 100.780,64 102.116,35 104.801,94 107.507,14 108.080,42 

85.502,78 87.214,24 88.721,37 90.433,67 92.152,72 93.911,41 

 
En el suministro de información de la ejecución presupuestaria del tercer trimestre de 2019 al Ministerio de 

Hacienda, se han actualizado estos datos a la vista de la ejecución presupuestaria real de los tres últimos ejercicios y las 
previsiones de 2020-22 (en miles euros, sin incluir la EMGV, S.A.): 
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Habiéndose mitigado el efecto de la subida de base liquidable en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 

naturaleza urbana mediante la reducción del tipo impositivo, la mejora en la recaudación del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos (IIVTNU) permitió aprobar una reducción del tipo impositivo, pasando del 30% al 27%.  

 
A pesar de estas reducciones en la presión fiscal del IIVTNU, en el ejercicio 2016 se liquidaron 22,32 millones 

Esas circunstancias permitieron a la Corporación anticipar la reducción del tipo impositivo del IBI prevista para 2016-17-
18, estableciendo el tipo general del 0,4 % desde el ejercicio 2016, adelantando el calendario de reducción que estaba 
previsto en el Plan de Ajuste en dos años, así como aumentar las bonificaciones, principalmente en este impuesto. 

  
Entre las medidas de ajuste de ingresos se reseñan las derivadas de liquidaciones de IIVTNU realizadas con 

recargos de extemporaneidad e intereses de demora como parte de la labor de inspección, que llevaban acumuladas en 
2017 260 mil euros, y 19,64 millones desde 2010, primer año de vigencia del Plan de saneamiento: 

 

LIQUIDACIONES DE IIVTNU CON RECARGOS 

Ejercicio Imp. Total Cargo Principal Rec. Extemp Int. Demora  

Total 2010 664.347,14 636.408,37 27.216,94 721,83 

Total 2011 1.432.634,49 1.342.645,37 88.141,59 1.847,53 

Total 2012 1.271.785,95 1.214.135,48 53.914,27 3.736,20 

Total 2013 2.201.421,86 2.106.684,99 90.247,14 4.489,73 

Total 2014 1.655.505,70 1.562.230,63 89.852,79 3.422,28 

Total 2015 7.967.761,81 7.619.760,16 331.637,27 15.989,22 

Total 2016 4.184.867,40 3.956.022,38 214.151,17 14.693,85 

Total 2017 260.896,92 253.693,73 7.193,56 9,63 

Total general 19.639.221,27 18.691.581,11 902.354,73 45.285,43 

 
En este trimestre, al igual que en el anterior, no se han producido liquidaciones del IIVTNU con recargo de 

extemporaneidad, a la espera de la reforma legislativa reclamada por el Tribunal Constitucional. Como en ejercicios y 
trimestres anteriores no se ha realizo inspección fiscal del ICIO ni del IAE, aunque a Gerencia Territorial del Catastro sí 
que ha realizado regularizaciones de superficies no declaradas. 

 
En la información remitida al Ministerio, resulta un avance de cierre del ejercicio 2019, en términos consolidados 

con la Empresa Municipal de Gestión de Urbanismo y Vivienda, SA,  con las magnitudes que se indican a continuación.  
 
Ahorro Bruto de 14,13 millones de euros.  
 
Ahorro Neto de  7,46 millones, por efecto de la amortización anticipada de préstamos.  
 
La Capacidad de financiación consolidada, se ha estimado que alcanzará 2,96 millones de euros, aunque esta 

cifra se verá afectad de manera importante por el grado de ejecución que se realice de las inversiones en curso y la 
enajenación de parcelas. 

 
El nivel de Deuda se situará a final del ejercicio, una vez descontado el efecto de las amortizaciones anticipadas 

de préstamos aprobadas por el Pleno de la Corporación, en 21,08 millones de euros, el 20,05 por 100 de los ingresos 
corrientes. Se realizará la disposición de 5,07 millones de euros del nuevo endeudamiento para financiar inversiones, 
que prevé el vigente Presupuesto General de 2019, con la modificación presupuestaria 3/2018., de 4.767.521,62€. 

 
El periodo medio de pago a proveedores consolidado ha sido estimado en ese mes de septiembre en 21,18 

días y se ha calculado por la Tesorería municipal haciendo la media entre las pagadas y las pendientes de pago, que 
son los criterios del  Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el RD 635/2014, de 25 de julio, 
por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones 
Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

INGRESOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Subtotal corrientes ... 98.716 90.451 99.125 94.046 102.452 105.949 108.982 110.279

GASTOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Subtotal corrientes ... 77.406 76.721 74.418 79.842 87.759 90.813 92.531 94.255
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En cuanto al Remanente de Tesorería para Gastos Generales a 31/12/2018 del Ayuntamiento (sin EMGV, 
SA) deducido de la liquidación del Presupuesto, ajustado con el saldo de la cuenta 413 (que incluye el de la 411, por 
una nota informativa de la IGAE sobre la modificación del PGCP, para recoger todos los gastos devengados en el ejercicio 
anterior, con independencia de que estén facturados o no), motivo por el que se recibió un requerimiento de la Secretaría 
General de Financiación Autonómica y Local, hay que hacer constar que es de 23,00 millones de euros, cuando el dato 
del Plan de Ajuste era de 28,34 millones.  

 
Considero que el Ayuntamiento también cumple con este objetivo del Plan de Ajuste (que ni se ha consolidado 

con el Fondo de Maniobra de EMGV), toda vez que la amortización anticipada de préstamos realizada en aplicación del 
Art. 32 de la LOEPySF en los últimos cinco años es el motivo principal de reducción de la magnitud, por lo que no se 
puede considerar un incumplimiento de las previsiones del Plan de Ajuste. 

 
También hay que recordar que el Plan de Ajuste se confeccionó antes de la publicación de la LOEPySF. 
 
Todo lo cual se informa a los efectos de dar cumplimiento a las obligaciones de seguimiento de la ejecución del 

Plan de Ajuste” 
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El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
 
14º.- Dar cuenta de la ejecución presupuestaria y del movimiento de la 

tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del 
presupuesto y de su situación, del tercer trimestre 2019. (Ac.145/2019-PL) 

 
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY
TO DE LAS ROZAS PLENO 21112019&time=7471370 

Magnitudes 
financieras y 

presupuestarias

Dato del 
Plan de 
Ajuste

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Proyeccion 
anual 

estimada a 
31/12/2019

Desviación 
de la 

estimación 
s/plan de 

ajuste

Ahorro Bruto 15.354,41 -1.052,35 26.609,56 23.857,47 14.131,49 -7,96%
Ahorro Neto 12.715,41 -1.534,16 21.104,12 18.109,56 7.463,62 -41,30%
Saldo Operaciones no-financieras 5.055,91 -3.076,93 20.735,55 13.727,43 2.180,83 -56,87%
Ajustes SEC -1.020,00 195,59 -20.300,00 -11.300,00 782,35 -176,70%
Capacidad o necesidad financiación 4.035,91 -2.881,34 435,55 2.427,43 0,00 2.963,18 -26,58%

Endeudamiento
Dato del 
Plan de 
Ajuste

Deuda Viva 
a 1/1/2019

Deuda Viva a 
30/09/2019

Desviación 
de la 

estimación 
s/plan de 

ajuste

Amortiz. 
Prevista 

Deuda Viva

Deuda Viva 
a 

31/12/2019

Desviación 
de la 

estimación 
s/plan de 

ajuste
Deuda Viva 12.897,74 22.681,34 16.933,44 100,21% -4.150,03 21.083,47 63,47%
% Ingresos corrientes 12,00% 22,95% 16,11% 34,25% 20,05% 67,15%

Ingresos
Dato del 
Plan de 
Ajuste

Dato del 
Ppto. 2019 
(Prev.Ini.+

Modif.)

Desviación 
del 

Plan/Ppto.
1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre

Proyección 
anual 2019 
estimada

Desviación 
de la 

estimación 
s/plan de 

ajuste
Corrientes 107.507,14 98.818,57 -8,08 15.529,26 65.116,00 79.643,61 105.139,10 -2,20%
Capital 1.095,50 7.033,75 542,06 11.034,75 907,28%
No Financieros 108.602,64 105.852,32 -2,53 15.529,26 65.116,00 79.643,61 0,00 116.173,85 6,97%
Financieros 500,10 47.807,65 9.459,62 7,86 5.570,10 1013,80%
Totales 109.102,74 153.659,97 40,84 15.529,26 65.116,00 79.651,47 0,00 121.743,95 11,59%

Gastos
Dato del 
Plan de 
Ajuste

Dato del 
Ppto. 2019 
(Prev.Ini.+

Modif.)

Desviación 
del 

Plan/Ppto.
1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre

Proyección 
anual 2019 
estimada

Desviación 
de la 

estimación 
s/plan de 

ajuste
Corrientes 92.152,72 97.442,94 5,74 16.581,61 38.506,44 55.786,14 91.007,61 -1,24%
Capital 11.394,00 44.754,60 292,79 2.024,58 5.874,01 10.130,04 22.985,41 101,73%
No Financieros 103.546,72 142.197,54 37,33 18.606,19 44.380,45 65.916,18 0,00 113.993,02 10,09%
Financieros 3.143,10 2.450,10 -22,05 632,34 5.752,22 6.174,50 7.175,80 128,30%
Totales 106.689,82 144.647,64 35,58 19.238,53 50.132,67 72.090,68 0,00 121.168,82 13,57%

Periodo medio de pago a proveedor   30,00 25,09 17,91 21,18 20,00 -33,33%

Ejecución trimestral de Ds Rec. Netos

Ejecución trimestral de Obl Rec. Netos

Ejecución trimestral realizada (acumulada)

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=7471370
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=7471370
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Dada cuenta del expediente incoado para la ejecución y del movimiento de la 

tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto 
y de su situación del tercer trimestre de 2019. 

 
Consta en el expediente: 

 
 1º.- Estado de ejecución presupuestaria desde el 1 de enero al 30 de septiembre 
de 2019, con fecha veintinueve de octubre de dos mil diecinueve: 

 

 
 
2º.- Acta de arqueo desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2019, con 

fecha veintinueve de octubre de dos mil diecinueve: 
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3º.- Acta de arqueo desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2019, con 

fecha veintinueve de octubre de dos mil diecinueve: 
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4º.- Cuadros resumen ejecución presupuestaria del Segundo Trimestre de 2019, 

en materia de Gastos: 
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5º.- Cuadros resumen ejecución presupuestaria del Segundo Trimestre de 2019, 

en materia de Ingresos: 
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6º.- Propuesta de dación de cuenta a la Comisión de Hacienda, y Transparencia 

de la ejecución presupuestaria y del movimiento de la tesorería por operaciones 
presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, del tercer 
trimestre de 2019, suscrita por el Concejal-Delegado de Hacienda y Transparencia, D. 
Enrique González Gutiérrez, de fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve. 

 
7º.-  Propuesta de dación de cuenta al Pleno de la Corporación  de la ejecución 

presupuestaria y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias 
independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, del tercer trimestre de 
2019, suscrita por el Concejal-Delegado de Hacienda y Transparencia, D. Enrique 
González Gutiérrez, de fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve. 

 
8º. Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de 

Cuentas y Recursos Humanos, en sesión ordinaria celebrada el día catorce de 
noviembre de dos mil diecinueve.  

 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 

 
 
15º.- Dar cuenta del informe de morosidad del tercer trimestre de 2019. 

(Ac.146/2019-PL) 
 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY
TO DE LAS ROZAS PLENO 21112019&time=7471370 

 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=7471370
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=7471370
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Dada cuenta del expediente del informe de morosidad del tercer trimestre de 

2019, en el que constan los siguientes documentos: 
 
1º.- Informe de la Concejalía de Hacienda y Transparencia, para dar 

cumplimiento al acuerdo del Pleno Corporativo de fecha veintiuno de diciembre de dos 
mil diecinueve, que textualmente dice: 

 
“Informe de la Concejalía de Hacienda y Transparencia para dar cumplimiento al acuerdo del Pleno Corporativo de fecha 
21.12.2010. 
 

Se adjunta cuadro-anexo estadístico con la información agregada del Informe Trimestral de morosidad emitido 
por la Tesorería Municipal correspondiente al tercer trimestre del ejercicio de 2019. La información estará disponible en 
la web corporativa www.lasrozas.es en el espacio reservado a la Concejalía de Hacienda y Transparencia. 

 

 
 
2º.- Informe sobre el cumplimiento de los plazos de pago de las operaciones 

comerciales del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, suscrito por D. José Luis Cruza 
Redondo de fecha cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, que textualmente dice: 
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16º.- Moción presentada por el Grupo Municipal Unidas por Las Rozas, para 

adoptar medidas para minimizar las exposición al gas radón en el Municipio de 
Las Rozas de Madrid. (Ac.147/2019-PL) 

 
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AY
TO DE LAS ROZAS PLENO 21112019&time=7471370 

Dada cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Unidas por Las 
Rozas, con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 26849 de fecha catorce de 
noviembre de dos mil diecinueve, incluida la enmienda parcial aceptada del Grupo 
Municipal Vox Las Rozas, es del tenor literal siguiente: 

 
“MOCIÓN PARA ADOPTAR MEDIDAS PARA MINIMIZAR LAS EXPOSICIÓN AL GAS RADÓN EN EL MUNICIPIO DE 
LAS ROZAS 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
El radón es un gas radiactivo y gaseoso de origen natural, producto de la desintegración del radio, un elemento 

altamente radiactivo que se origina por la descomposición de otros gases. Desciende mediante una serie de procesos 
del uranio que se encuentra en casi todas las rocas y suelos, sobre todo granitos y arcillas. La fuente principal del radón 
es el granito, piedra muy abundante en la sierra noroeste de la Comunidad de Madrid. 

El gas radón emana a la superficie a través de grietas, fisuras o aprovechando zonas muy permeables que 
permitan el paso del agua. Uno de los principales problemas de afectación del radón a la salud humana se produce 
cuando se concentra a niveles altos en centros de trabajo p viviendas, sobre todo aquellas situadas a ras de suelo, 
sótanos o primeros pisos. 

Cuando respiramos estas partículas impactan en las células del epitelio del pulmón, pudiendo llegar a producir 
cáncer. De hecho, la exposición al radón está relacionado con el cáncer de pulmón, hasta el punto de que es el principal 
factor de riesgo después del tabaquismo. Es el primero en personas que nunca han fumado. Se le vincula también con 
el cáncer de esófago y con la leucemia y recientemente incluso con el melanoma. La OMS calcula que el radón es el 
causante de hasta el 14 % de los cánceres de pulmón. 

Desde el año 1998, está reconocido como carcinógeno humano del Grupo 1 por la Agencia Internacional de 
Investigación del Cáncer de la OMS. 

La presencia del radón dentro de las viviendas se debe a infiltraciones del gas a través del suelo del edificio 
por fisuras y orificios. La ventilación es una medida básica pero no suficiente a altas concentraciones. Al radón estamos 
expuestos tanto la población en general como la población trabajadora. Sin olvidar que hay personas que pueden estar 
doblemente expuestas: en sus casas y en los lugares de trabajo. 

A pesar de contar con amplias zonas geográficas expuestas al radón, el estado español va muy rezagado 
respecto a otros países europeos en cuanto a la aprobación de medidas para paliar sus efectos. La Comunidad de Madrid 
(especialmente la sierra), junto con Galicia, Extremadura, Castilla La Mancha y Castilla León son los territorios que 
presentan mayores de niveles de acumulación. 

En el plano de la investigación, los únicos análisis han partido del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y del 
ámbito universitario, que se quejan de la indiferencia de las administraciones públicas respecto a esta problemática a 
diferencia de otros países europeos. De hecho, los grupos de estudio del radón se han mantenido por la financiación de 
proyectos europeos y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Hace tiempo que demandan colaboración de las 
administraciones públicas llevando a cabo mediciones de concentración de radón en viviendas, centros de trabajo y 
lugares públicos. 

En cuanto al ámbito normativo, el estado español llega tarde a la trasposición de la directiva comunitaria, 
2013/59 EURATOM, que contempla la necesidad de identificar el riesgo y adoptar medidas preventivas. Obliga a realizar 
mediciones y a introducir códigos específicos en la edificación. Estipula que los estados miembros lleven a cabo Planes 
nacionales y establezcan niveles de referencia que no deben superar los 300 Bq (hay expertos que consideran los niveles 
establecidos por la UE insuficientes). El plazo para que el Gobierno español traspusiese esta normativa terminaba en 
febrero de 2018 sin que se haya llevado a efecto. Es más, a día de hoy no ha aprobado un Reglamento para la protección 
de los edificios frente a la exposición al radón, y sigue pendiente et Código Técnico de la Edificación (CTE), en concreto 
en el Documento Básico HS de Salubridad. 

AI margen de las responsabilidades de la administración estatal o de la Comunidad, los ayuntamientos más 
afectados pueden adoptar medidas. Sin ir más lejos, municipios colindantes como Torrelodones llevan años haciéndolo. 
Otros han empezado recientemente a concienciarse sobre este tema y ya han incorporado actuaciones como Moralzarzal 
o El Boalo. 

Cabe señalar que más de un centenar de municipios de la sierra noroeste figuran en rangos medios y altos en 
los mapas de exposición al gas radón. Trabajos especializados como el realizado en la Universidad Complutense de 
Madrid (Facultad de Geografía e Historia, fin Máster 2016) sobre el riesgo de exposición al gas radón en las viviendas 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=7471370
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=7471370
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de la Comunidad de Madrid, sitúa a Las Rozas en un orden de prioridad número 3, siendo Galapagar el 5, Colmenar 
Viejo el 4, Torrelodones el 7, Collado Villalba el 2 y así podríamos seguir. 

Sin alarmismos, pero partiendo del principio de precaución, es importante que los municipios con este tipo de 
geología se conciencien y hagan mediciones porque es la única forma de conocer la concentración de radón. ' 

 
Torrelodones es un ejemplo en políticas de medición, prevención e información a la ciudadanía. Al igual que 

sucede en algunas áreas de nuestro municipio de Las Rozas (Peñascales, Las Matas, Molino de la Hoz), también muchas 
de sus casas o edificaciones están construidas sobre plataformas graníticas. Conscientes del problema, este municipio 
controla las concentraciones de algunos edificios desde el año 2000. 

 
De hecho, participa en jornadas como la celebrada en diciembre de 2016 denominada "Contaminación por gas 

Radón: Avances y desarrollos en el ámbito de la protección". Jornadas promovidas por el Instituto de Ciencias de la 
Construcción "Eduardo Torroja" del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y en colaboración con la 
Universidad de Cantabria. Bajo el título "La iniciativa de los ayuntamientos", se abordaron las iniciativas en las que ha 
colaborado Torrelodones como proyectos de investigación, gestionando la colocación de medidores de concentraciones 
de gas radón en varios edificios del municipio, así como las actividades de divulgación a los vecinos sobre el conocimiento 
de este gas, sus características y las medidas preventivas y correctivas para evitar su acumulación en el interior 

 
Desde el año 2001, el Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Torrelodones colabora con la Cátedra 

de Física Médica de la Universidad de Cantabria, en la medición de concentraciones de gas radón en el interior de 
algunas casas del municipio. Ha instalado medidores en escuelas y guarderías, y también en viviendas. Envían los datos 
a la Universidad de Cantabria a la espera de los resultados que serán aportados a las entidades y particulares que han 
participado en el proyecto. 

 
A nivel de iniciativa municipal también es de destacar la actuación del ayuntamiento de Moralzarzal que se ha 

Incorporado a la realización de mediciones. En julio pasado, presentó los resultados del mapa de riesgo de estudio de 
gas radón en la localidad. Instalaron 135 dispositivos de medición tanto en viviendas particulares de diferentes tipologías 
como en instalaciones municipales. 

 
Han hecho recomendaciones a los vecinos y vecinas como la correcta ventilación, y asesoramiento para 

priorizar obras en los casos más relevantes como una despresurización del terreno por medio de una arqueta y un 
extractor de aire para sacar la acumulación de radón de debajo de la vivienda. El Boalo, Cerceda y Mataelpino también 
han puesto en marcha su propio plan municipal contra el radón. 

 
En todas las iniciativas municipales comentadas la guía ha sido la prevención. 
 
Las Rozas 
 
En todos los mapas de exposición al radón. Las Rozas está situada en las franjas de exposición entre alta y 

media, lo que creemos debería ser objeto de interés por parte de la administración local. Decimos de interés y de 
preocupación por constituir un problema de salud pública y medioambiental, y no de alarma. Apelamos a la necesaria 
política preventiva y de concienciación a similitud de lo que se está haciendo en ayuntamientos de nuestra área. 

 
Nuestro municipio posee características geológicas de suelos graníticos, especialmente en Los Peñascales, 

en Las Matas o en Molino de la Hoz, entre otros, factor suficiente para plantearse mediciones de concentración de gas 
radón para analizar los niveles en viviendas y otras edificaciones. 

 
La exposición al radón continua y en valores cercanos a los 300 bq conlleva elevados riesgos para la salud y 

el mejor instrumento es la precaución y la prevención como indica el ámbito científico. Por eso, consideramos idóneo que 
el ayuntamiento roceño se sume a este tipo de medidas. 

 
ACUERDOS 
 

En base a lo expuesto y en su virtud, el Grupo Municipal de Unidas Por Las Rozas, en el Ayuntamiento de Las 
Rozas eleva al Pleno el siguiente ACUERDO para que sea considerado en este Pleno Municipal: 

 
1.- Instar al gobierno local de Las Rozas a estudiar y analizar los Informes y mapas de exposición al gas radón 

realizados por el Consejo de Seguridad Nuclear, para conocer con detenimiento la situación del municipio de Las Rozas, 
situado en las franjas de concentración y exposición de este gas en la Comunidad de Madrid, con el objetivo de identificar 
posibles actuaciones. 

2.- Elaborar un mapa informativo sobre la presencia del gas radón en el municipio de Las Rozas. 
3.- Diseñar una línea de divulgación de recomendaciones y consejos para minimizar los efectos de la 

exposición al gas radón en espacios interiores (sistemas de ventilación) y abrir una línea de asesoramiento a disposición 
de los vecinos. 

4.- Analizar posibles actuaciones, en caso necesario, en edificios municipales públicos que superen los niveles 
de concentración establecidos en la directiva comunitaria. 
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5.- Estudiar la posibilidad de establecer Convenios de Colaboración con organismos especializados para, en 
su caso, poder realizar mediciones en las zonas más sensibles y disponer del asesoramiento técnico necesario sobre la 
exposición derivada del radón 

 
6º.- Que se inste al Gobierno de la Nación a trasponer la Directiva Europea 20/3/59 “EURATOM” a la normativa 

española definitivamente” 
 
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría absoluta obtenida 

con 18 votos a favor: 12, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Popular, 5 
correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, y 1 del Grupo 
Municipal Unidas por Las Rozas, 2 en contra: correspondientes al Grupo Municipal Vox 
Las Rozas, y 4 Abstenciones correspondientes al Grupo Municipal Socialistas Las 
Rozas de Madrid, aprueba la moción presentada por el Grupo Municipal Unidas por Las 
Rozas, para adoptar medias para minimizar la exposición al gas radón el Municipio de 
Las Rozas de Madrid. 

 
 
17º.- Moción presentada por el Grupo Municipal Vox Las Rozas, como 

mejorar el transporte público en Las Rozas de Madrid. (Ac.148/2019-PL) 
 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLET
O_AYTO DE LAS ROZAS PLENO 21112019&time=9489090 

Dada cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Vox, con Registro 
de Entrada en este Ayuntamiento núm. 26779 de fecha catorce de noviembre de dos 
mil diecinueve, incluida la enmienda aceptada por el grupo Municipal Popular es del 
tenor literal siguiente: 

 
“COMO MEJORAR EL TRANSPORTE PUBLICO EN LAS ROZAS DE MADRID 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Nuestro municipio de Las Rozas de Madrid es uno de los municipios con el núcleo urbano más extenso de toda la 
Comunidad de Madrid, el más poblado de la A6 y según el último informe del Ministerio de Hacienda de hace apenas 10 
días estamos situados en el puesto número 11 por renta per cápita a nivel nacional pero de hecho somos el segundo por 
número total de habitantes tras nuestros vecinos de Pozuelo de Alarcón. 
 
Además de todo esto, en breve superaremos los 100.000 mil habitantes duplicando la población desde el 2000, año en 
el que contábamos con 47.500 habitantes. 
 
Fue en ese año 2000 cuando nuestro alcalde Don Bonifacio de Santiago aseguraba un techo de 80.000 habitantes y no 
antes de 30 años… y dejaba para la historia la frase 'las Rozas crece a una velocidad de 1300 habitantes año, lo que no 
supone la saturación del municipio ni provoca caos circulatorios"... 
 
Podría haber sido un visionario, pero no... ese mismo año fueron aprobadas 10 modificaciones puntuales al Plan General 
y el gobierno regional se limitó a aprobarlas en vez de exigir un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que como su 
nombre indica regulara los usos del suelo con una perspectiva global y a largo plazo. 
 
El mismo gobierno regional que lo permitía se lavaba las manos alegando que lo que la CAM aprobaba era lo propuesto 
por el gobierno local, ambos por cierto del mismo partido político. Ese año se recalificaron entre otras, las parcelas de la 
Kodak, el Montecillo, el Cantizal, La Marazuela, Punta Galea y Europolis... casi 5000 viviendas que junto a nuevos barrios 
proyectados como Parque Empresarial y los últimos desarrollos del centro del pueblo nos convirtieron en lo que somos… 
 
Como buena noticia hay que decir que este pasado mes de Octubre y después de 25 años, el Ayuntamiento ha puesto 
por fin en marcha el proceso para el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. 
Desde este último plan de 1994 y tras 27 modificaciones puntuales pasamos a una fase en la que hay que intentar 
ordenar nuestro municipio, el problema que nos vamos a encontrar es que durante años hemos crecido sin un proyecto 
de ciudad, sin orden ni previsión de adecuar los servicios a las necesidades que demandaban los nuevos vecinos, por 
eso ahora adaptarnos será caro y complejo. 
Tras esta introducción entramos en lo que hoy nos ocupa, el transporte en nuestro municipio. Las Rozas tiene una de 
las pirámides demográficas de la CAM más equilibrada y con un peso demográfico muy repartido por edades. 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=9489090
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Esto tiene la ventaja de que la propuesta de inversiones y usos será hasta dentro de unos 12 años la misma y con unos 
usuarios muy parecidos en todas sus franjas de edad, el problema se planteará a partir del año 2030 donde los servicios 
van a demandar unas fuertes inversiones en servicios sociales y movilidad adaptada debido al cada vez mayor peso 
demográfico de las Franjas 6, 7 y 8. 
La pirámide demográfica 2018 en grandes números estaba así: 
FRANJA 1. Vecinos entre O y 10 años: 12.000 habitantes 
FRANJA 2. Vecinos entre 11 y 20 años; 12.500 habitantes 
FRANJA 3. Vecinos entre 21 y 30 años; 13.500 habitantes 
FRANJA 4. Vecinos entre 31 y 40 años: 13.500 habitantes 
FRANJA 5. Vecinos entre 41 y 50 años: 18.200 habitantes 
FRANJA 6. Vecinos entre 51 y 60 años: 12.600 habitantes 
FRANJA 7. Vecinos entre 61 y 70 años: 8.500 habitantes 
FRANJA 8. Vecinos mayores de 70 años: 6500 habitantes 
Para ese año 2030 la proyección de crecimiento en estas 3 últimas franjas es de un 40% sobre las cifras actuales y esto 
supondrá un nuevo reto para la movilidad interurbana. 
El envejecimiento de la población conllevará adecuar además de viales y edificios públicos, todos los servicios de la 
ciudad y por supuesto el modelo de transporte entrando para ello en un plan de inversiones programadas que se adapten 
a las nuevas demandas. 
De los más de 26.000 vecinos comprendidos a día de hoy en la franja de edad de entre 11 y 30 años, un alto porcentaje 
utiliza este medio de transporte como habitual, a estos usuarios se suman un gran porcentaje de usuarios comprendidos 
en otras franjas de edad y a los miles de visitantes o trabajadores que acuden diariamente a nuestro municipio. 
Es decir más de 40 mil personas utilizan a diario el transporte público en el entorno de Las Rozas. 
 
Para atenderles contamos con 3 estaciones para Tren de Cercanías, y 2 líneas urbanas, 1 línea nocturna interurbana, 9 
líneas. interurbanas de autobús que" nos conexionan con Madrid, además de las 6 líneas interurbanas que nos enlazan 
con otros municipios y/o destinos de especial interés para los vecinos. 
Pero todo este entramado depende de diferentes administraciones y es por eso interesante que antes de afrontar un plan 
de inversiones y demandas necesarias y urgentes, los vecinos conozcamos el funcionamiento y a los jugadores 
implicados. 
Por un lado el servicio de Cercanías Madrid con las 3 estaciones de tren que actualmente están en funcionamiento en 
nuestro municipio (Las Matas, Pinar y Las Rozas), todas ellas dependientes de Renfe Cercanías división de Renfe 
(Gobierno Central). 
Aquí el Ayuntamiento no tiene competencia en ningún caso más que poder ser el altavoz de los vecinos ante problemas 
de puntualidad, demandas de servicios o reclamaciones en las infraestructuras que estén en nuestro termino municipal, 
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cabe recordar que estas estaciones tienen a día de hoy un plan de adecuaciones presentado y aprobado pero que 
desgraciadamente está a la espera de una firma desde el Ministerio de Fomento... 
Hasta entonces la implicación municipal debería centrarse en dar solución a los problemas en los accesos a estas 
estaciones y en mejorar los servicios diarios que en ellas se prestan a nuestros vecinos, contemplando un proyecto que 
permita una mejor comunicación desde el núcleo urbano hasta la estación del Pinar, adecuando para ello los pasos y 
accesos desde las calles y carreteras adyacentes a esta misma estación y a las de Las Rozas pueblo y Las Matas. 
Estas conexiones entre núcleo urbano y las estaciones de ferrocarril tienen como objetivo mejorar de igual manera la 
frecuencia de las líneas de autobuses que llegan a ellas y la ampliación de plazas de Parking en las mismas, de tal modo 
que los vecinos valoren la alternativa del transporte público en mayor medida, y para ello es clave trabajar en el Bus 
como eje de este proyecto. 
Actualmente contamos con dos líneas urbanas, la L1 y la L2 que conexionan Molino de la Hoz y la Marazuela con Monte 
Rozas y el Encinar. 
Estás líneas llegan a puntos de interconexión con líneas interurbanas que nos conectan con Madrid (620-629 + 662) y 
con otros Municipios cercanos o puntos de interés (685 + 561, 561A y 561B) además de una Línea nocturna. Estas 
Líneas generan al año 52.460 viajes interurbanos más 3.141 viajes en líneas urbanas. Todo este servicio depende del 
Consorcio de Transportes de Madrid tanto a nivel de implantación de nuevas líneas, y modificación de las mismas, como 
a nivel operativo (contratas con empresas) y económico (Abono transporte, pagos por viaje y cierre de cuentas), es decir 
es el Consorcio de Transportes órgano dependiente de Comunidad de Madrid el que define y determina como nos 
movemos y moveremos durante los próximos años los vecinos de Las Rozas. 
En este punto es importante comentar e informar al vecino que el pago del servicio funciona como un gasto compartido 
entre Ayuntamiento y CAM a cierre de ejercicio, es decir que el déficit generado por estas Líneas (diferencial entre 
ingresos y gastos operativos) se ejecuta como un copago entre ambas administraciones, y en nuestro municipio la partida 
presupuestaria destinada a este servicio (4411 46700 113) en concepto CONVENIO CONSORCIO TCU está dotada con 
un importe de 536.544,00 € ,dentro del programa de Movilidad Urbana de los presupuesto prorrogados de año 2017 que 
son los que estamos aplicando en el ano actual, que es la que cubre este gasto con las Líneas actuales tal y como las 
conocemos... (CUÁDRO ADJUNTO) 
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Es decir sino aumentamos esta partida y la dejamos dotada de una mayor cantidad económica de cara a los Presupuestos 
2020 será imposible acometer cambios y mejoras en nuestras Líneas actuales. 
También habría que dejar previsto quien o quienes tendrán la misión de preparar el proyecto (Empresas externas o 
personal propio), negociar políticamente con la CAM (labor del concejal) y además establecer un protocolo de 
seguimiento efectivo de los cambios, mejoras o implantaciones. 
En este caso echamos en falta dentro del personal de la Concejalía un Técnico específico para el seguimiento diario de 
estos trabajos. 
Por nuestra parte hemos preparado y adjuntamos un informe con la idea de que pueda servir como punto de partida y 
base de análisis para poder arrancar con el Proyecto de mejoras. 
Por último y para cerrar la ecuación querríamos hablar del vehículo privado, actualmente el medio de transporte más 
utilizado en Las Rozas. 
Los largos recorridos que cubren las actuales Líneas de autobuses, unidas a la orografía de nuestro pueblo y a las 
distancias entre el área metropolitana y los numerosos barrios con decenas de urbanizaciones hacen que sea 
prácticamente imposible a muchos vecinos no depender del vehículo privado para afrontar nuestro día a día. 
Contamos con un Parque Móvil de algo más de 48.000 vehículos, es decir un vehículo por cada 2 vecinos, además de 
los miles de vehículos que llegan todos los días a nuestros centros comerciales y zonas de negocio que han convertido 
a Las Rozas como la octava ciudad más congestionada de España. 
Adaptar este nuevo tráfico a los viales antiguos heredados de los años 80 y al crecimiento de nuevos barrios surgidos 
tras las modificaciones puntuales que crecieron sin contar con un PGOU definido desde el año 1994, han hecho que los 
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ejes de conexión los encontremos habitualmente colapsados a determinadas horas del día, esto unido a la derivada de 
una acusada y evidente carencia de plazas de aparcamiento en las zonas empresariales hace que en días laborales el 
trafico sea problema capital de nuestro pueblo.  
Las recientes fallidas experiencias en Car Sharing para que el vecino supla el vehículo propio, no deben ser un hasta 
nunca, y desde el punto de vista en VOX Las Rozas creemos que se debería apostar por este servicio, pero 
evidentemente programando antes un sistema de Parking complementario.-.. 
Es inviable tratar de implantar con éxito un servicio de Cas Sharing sin plazas reguladas con el sistema hora en un 
Parque Empresarial en el que el m2 de parking de lunes a viernes es un bien muy muy escaso... 
Por otro lado la implantación de nuevas medidas e incentivos fiscales para vehículos híbridos .y eléctricos son además 
de interesantes muy necesarias, pero deberían ir acompañadas de espacios destinados a nidos de carga para este tipo 
de vehículos y que además deberían favorecerse frente a las zonas comerciales para crear sinergias con el comercio 
local o el acceso edificios de la administración, sin embargo se está apostando por las reducciones directas del 5% en el 
impuesto de tracción mecánica a todos los vehículos del parque móvil... 
Estas medidas no solo restan eficiencia a las propuestas de sostenibilidad medioambiental sino que además las hacen 
parecer unas simples medidas política que en nada benefician el uso de este tipo de transporte, por eso creemos 
necesario que antes de aplicar descuentos a' vehículos contaminantes habría que trabajar en un plan de medidas 
correctoras para fomentar tanto el uso del transporte público como del privado sostenible. 
Por ultimo apuntar que este crecimiento en número de habitantes y vehículos nunca 'se ha acompañado de un desarrollo 
acorde en infraestructuras y que en estos últimos 25 años ni 
Gobierno Central a través de Fomento ni la Comunidad de Madrid a través de la consejería de Transporte y Movilidad se 
han preocupado de revisar las necesidades que iban parejas al crecimiento, con inversiones nulas o de bajo calado en 
la A6 y M-50 (unos) y en la M-505 (otros), curiosamente en municipios gobernados por su mismo partido, cosa que no 
deja de ser sorprendente... 
Con todo esto Las Rozas se ha ido convirtiendo poco a poco en un embudo hacia Madrid. 
Pero volviendo al inicio de esta moción lo más preocupante a día de hoy es la realidad que vivimos y a la que nos vamos 
a enfrentar cada día en este próximo año 2020, en el que el transporte será de nuevo nuestro día a día como vecinos, 
por eso instamos a este Pleno a llegar a los siguientes acuerdos: 
 

ACUERDOS 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos el apoyo del Pleno del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid para 
comenzar a trabajar en las siguientes medidas urgentes: 

 
1. Establecer las bases de un Modelo de Transporte Adaptado y Accesible con paradas que cumplan la regulación 

establecida en el RD 505/2007 y aplicarlo en paralelo al desarrollo del Nuevo Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) con el fin de adelantarse a las necesidades demográficas de los próximos años. 

2. Elaborar e implantar de manera urgente un Plan de Trabajo entre la Concejalía de 
Transportes del Ayuntamiento de Las Rozas y el Ministerio de Fomento que reclame las inversiones necesarias y 

haga un seguimiento informado de las actuaciones, compromisos firmados y fechas de ejecución. 
3. Aprobar la convocatoria de una plaza de Técnico Especializado en Transporte que desarrolle estos trabajos. 
4. Aprobar en los nuevo Presupuesto Municipal 2020 una Partida Finalista de 800 mil euros que permita acometer 

estas actuaciones, aumentando en 232.956 € la partida de transporte del presupuesto actual, lo que supone un 
incremento del 30% más de inversión en transporte público. 

5.- Instar al Consorcio Regional de Transportes a adecuar las líneas de transporte urbano interno municipal, tanto en 
recorridos como en frecuencia y a establecer nuevos servicios, que den respuesta a las demandas actuales y 
futuras del municipio permitiendo una mejor conexión interna y/o la posibilidad de financiación en su caso 
modificando el convenio actual para poder crear desde el Ayuntamiento aquellas líneas demandadas por los 
vecinos. 

 
 

Votación de acuerdo por puntos: 
 
Votación del Punto 1: Se aprueba por unanimidad 
 
Votación del Punto 2: Se aprueba por unanimidad 
 
Votación del Punto 3: Se aprueba por Unanimidad 
 
Votación del Punto 4: 18 Votos a favor:, 12, correspondientes a los Sres. del 

Grupo Municipal Popular, 2, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Vox, y 4 
correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Socialistas Las Rozas., 5 en contra 
correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos y 1 abstención 
correspondiente al Grupo Municipal Unidas por Las Rozas. 
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Votación del Punto 5: Se aprueba por Unanimidad 
 
 
En consecuencia, el Ayuntamiento Pleno por las mayorías anteriormente 

indicadas, acuerda aprobar la Moción del Grupo Municipal Vox Las Rozas, “Como 
mejorar el Transporte Público en Las Rozas de Madrid”, con inclusión de la enmienda 
del Grupo Municipal Popular, que son del tenor literal siguiente:  

 
1. Establecer las bases de un Modelo de Transporte Adaptado y Accesible con 

paradas que cumplan la regulación establecida en el RD 505/2007 y aplicarlo en paralelo 
al desarrollo del Nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el fin de 
adelantarse a las necesidades demográficas de los próximos años. 

 
2. Elaborar e implantar de manera urgente un Plan de Trabajo entre la Concejalía 

de Transportes del Ayuntamiento de Las Rozas y el Ministerio de Fomento que reclame 
las inversiones necesarias y haga un seguimiento informado de las actuaciones, 
compromisos firmados y fechas de ejecución. 

 
3. Aprobar la convocatoria de una plaza de Técnico Especializado en Transporte 

que desarrolle estos trabajos. 
 
4. Aprobar en los nuevo Presupuesto Municipal 2020 una Partida Finalista de 

800 mil euros que permita acometer estas actuaciones, aumentando en 232.956 € la 
partida de transporte del presupuesto actual, lo que supone un incremento del 30% más 
de inversión en transporte público. 
 

5.- Instar al Consorcio Regional de Transportes a adecuar las líneas de 
transporte urbano interno municipal, tanto en recorridos como en frecuencia y a 
establecer nuevos servicios, que den respuesta a las demandas actuales y futuras del 
municipio permitiendo una mejor conexión interna y/o la posibilidad de financiación en 
su caso modificando el convenio actual para poder crear desde el Ayuntamiento 
aquellas líneas demandadas por los vecinos. 

 
 
18º.- Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista Las Rozas, para 

la creación del reconocimiento anual del pueblo de Las Rozas de Madrid a la 
defensa de los Valores de la Constitución Española. (Ac.149/2019-PL) 

 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLET
O_AYTO DE LAS ROZAS PLENO 21112019&time=11916530 

 
Dada cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista Las 

Rozas, con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm.26674 de fecha trece de 
noviembre de dos mil diecinueve, incluyendo la enmienda acepta del Grupo Municipal 
Popular, es del tenor literal siguiente: 

 
“MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DEL RECONOCIMIENTO ANUAL DEL PUEBLO DE LAS ROZAS DE 

 MADRID A LA DEFENSA DE LOS VALORES DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=11916530
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=11916530


 
Ayuntamiento 

de 
Las Rozas de Madrid 

 

Pleno Corporativo de 21 de noviembre de 2019 Página 135 de 140 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Próximamente tendrá lugar el 41º aniversario de nuestra Constitución. Nuestra norma suprema del ordenamiento jurídico 
español, por la cual se regula nuestra convivencia pacífica, democrática y en libertad, nuestra justicia e igualdad. 
El ordenamiento constitucional cúspide de la pirámide del derecho de nuestra nación es nuestro mayor garante de libertad 
para asegurar una convivencia justa, próspera, digna e igualitaria. Y por ello, esto se recoge en el primero de sus artículos. 
 

PREAMBULO 
 

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la 
integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: 
 
Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y 
social justo. 
Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. 
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y 
tradiciones, lenguas e instituciones. 
Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. 
 
Establecer una sociedad democrática avanzada, y  
Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la 
Tierra. 
En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente CONSTITUCIÓN 
 
Artículo 1 
 

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de 
su ordenamiento jurídico la libertad, la Justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. 
 

Todos los españoles, particulares y autoridades, debemos guardar y hacer guardar esta Constitución como norma 
fundamental del Estado. 
 
La Constitución es la norma básica de nuestra convivencia, no sólo por tenerlo así establecido el derecho internacional 
comparado, sino por merecimiento propio añadido, ya que el consenso constitucional jamás ha sido alcanzado por 
ninguna otra norma. Es de gran orgullo y otorga un marco de paz y tranquilidad, poder tener una constitución que ha sido 
aprobada por la casi totalidad de los españoles y sus representantes. Las naciones que no han conseguido ese nivel de 
acuerdo, suelen tener enormes problemas de presente y futuro. Este es un inmenso valor que pocas naciones tienen. Y 
por eso hay que defenderlo y no permitir que nos los arrebaten, porque es nuestro, de todos los españoles. 
 
Respetarla y hacerla respetar en toda su extensión es también nuestra obligación moral y ética. 
 
Esta norma suprema recoge que "la Nación española, deseando establecer la Justicia, la libertad y la seguridad, y 
promover el bien de cuantos la integran,- en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: garantizarla convivencia 
democrático dentro de la Constitución y de los leyes, conforme a un orden económico y social Justo.'' 
 
Defendamos lo nuestro. España no es una nación cualquiera, es una de las primeras naciones que han existido, en el 
sentido moderno de esta palabra; siendo pionera de esta nueva forma de comunidad humana y de estructura política, 
hace un poco más de quinientos años. Antes no había habido naciones: ni en la Antigüedad, ni en la Edad Media habían 
existido; ni fuera de Europa. Hubo ciudades, imperios, reinos, condados, señoríos, califatos; pero naciones, no. Después 
de que España llegara a serlo, lo fueron Portugal y, más adelante, Holanda, Suecia, Prusia; en un sentido peculiar, 
Austria, y desde fines del siglo XVII empieza a germinar una nación dentro de Rusia. Italia y Alemania no llegan a ser 
naciones hasta hace un siglo. 
 
Aunque actualmente se ha producido un problema separatista por las ambiciones de líderes sin muchos escrúpulos que 
han propiciado un problema de convivencia donde antes no lo había, en España llevamos debatiendo el modelo territorial 
desde el final de la dictadura, hace casi medio siglo; Mientras en el mundo se debate cómo acabar con el trágico 
desempleo, cómo propiciar un sistema de Igualdad de oportunidades, cómo implementar una justicia donde no la hay, 
qué hacer "ante el cambio climático y la escasez de agua cada vez más creciente en muchas zonas de España, cómo 
crear más riqueza para poder garantizar una vida digna, cuál es el mejor sistema para poder llegar a la vejez con unas 
pensiones aseguradas o cómo establecer un sistema educativo aún mejor (Finlandia) y cuáles son las cuantías 
adecuadas de las ayudas sociales que sean suficientes pero que generen emprendimiento (Finlandia), o de aumentar el 
IVA a la carne para reducir el C02 y la edad mínima penal (Alemania), o los problemas del yihadismo y la traslación del 
islamismo a la política (Francia). ¿Los problemas identitarios de algunos deben prevalecer sobre igualdad de 
oportunidades entre individuos? 
 
Nuestra obligación como cargos públicos es velar por la armonía, la paz, la igualdad de oportunidades y la seguridad, y 
poner todos los medios a disposición de nuestros vecinos, de los ciudadanos, para garantizarles una vida y un futuro 
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dignos por encima de cualquier opinión personal, ideología o dogma partidista. Y una forma sencilla de entender esta 
responsabilidad es pensaren nuestros vecinos y su futuro como si fuese el de nuestros propios hijos o familiares cuando 
decidimos llevar a cabo una u otra medida. 
 
Cuando los intereses personales o los intereses partidistas rompen la armonía de la convivencia; cuando los altos cargos 
políticos enfrentan a los ciudadanos desde sus sillones, provocando actos violentos entre vecinos y familias, removiendo 
odios y manipulando el lenguaje para sacar rédito personal; cuando, sirviéndose de la dialéctica desde sus posiciones 
de autoridad y de poder, crean incertidumbre y miedo generando desamparo a los ciudadanos; la Constitución española 
es el último y máximo garante que nos protege a todos y permite corregir, sancionar y prevenir estos abusos 
irresponsables y nada éticos. 
Alentar el odio entre vecinos, entre españoles, por querer desviar la atención de los casos de corrupción, por no tener 
argumentos políticos, por falta de propuestas creativas y justas, por falta de capacidad o de voluntad para pactar, o por 
cualquier otro motivo, debe ser corregido con rapidez y proporcionalidad, para que los españoles no nos convirtamos en 
armas arrojadizas entre políticos faltos de valores y dignidad. 
 
La cuestión nacional ha sido fuente de conflictos durante el siglo pasado. Desde un nivel teórico-político, chocó desde el 
principio con "la igualdad". Famosos son los debates entre Rosa Luxemburgo y los bolcheviques. Rosa Luxemburgo 
elaboró toda una doctrina "negativa" respecto a la cuestión nacional, recriminando a los bolcheviques por reconocer ese 
derecho, que en su opinión equivalía en la práctica a apoyar el nacionalismo burgués de las naciones oprimidas: "(...) La 
idea de la lucha de clases capitula ante la idea nacional' 
 
Actualmente, para Naciones Unidas, este derecho se despliega sólo como solución al colonialismo, ocupación extranjera 
p colonización. 
 
Hoy, los conceptos más debatidos giran en torno a la igualdad, fundamentalmente la de oportunidades. Teóricos como 
Fierre Rossanvallon hablan del nacionalismo como sustituto de la igualdad: "... el nacionalismo, el racismo y la xenofobia 
son sustitutos de la igualdad: somos iguales cuando nos enfrentamos a los otros - a diferentes países y personas. Esto 
también ocurrió durante la segregación en Estados Unidos, donde la segregación se construyó como sustituto de la 
igualdad para los blancos pobres y sin educación, que eran iguales a los ricos porque ambos podían despreciar a los 
afroamericanos. Ahí, a mediados del siglo XIX, el racismo en el Norte era peor que en el Sur. En el Sur, los 
afroamericanos no eran nada; en el Norte representaban un peligro y el blanco se protegía siendo racista. Hoy en día, 
este tipo de mecanismo psicosocial está en el centro de la política europea: separatismo, nacionalismo, racismo y 
xenofobia como sustitutos de la igualdad.' 
 
Los altos cargos públicos políticos no deben jugar con conceptos jurídicos, pues son los principales responsables de 
salvaguardar el buen uso de los mismos y que no se tergiversen en la sociedad, ya que cuentan con autoridad y difusión 
a gran escala e impacta de lleno en el día a día de los españoles. Jugar con el concepto de nación, nación de naciones, 
etc., es jugar con la Constitución. 
 
Según sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio: «De la nación puede, en efecto, hablarse como una 
realidad cultural, histórica, lingüística, sociológica y hasta religiosa. Pero la nación que aquí importa es exclusivamente 
la nación en sentido jurídico constitucional. Y en este específico sentido, la Constitución no conoce otra que la nación 
española [...]». 
 
Esta doctrina tan solo viene a explicar lo que establece el art.2 de la Constitución, ya que en la batalla política se ha 
tratado de retorcer el lenguaje e igualar "Nación Española" con "nacionalidades y regiones". 
 
Artículo 2 
 
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los 
españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la 
solidaridad entre todas ellas. 
 
En efecto, «nacionalidad» no es el nombre de ninguna unidad social ni política, sino un nombre abstracto, que significa 
una propiedad, afección o condición. El Diccionario de Autoridades (1734) dice: «NACIONALIDAD. Afección particular 
de alguna nación, o propiedad de ella.». Es decir, España no es una «nacionalidad», sino una nación. Los españoles 
tenemos «nacionalidad española»; existe la «nación España», pero no la «nacionalidad España» -ni ninguna otra-. Es 
más, hasta 1978 el concepto de nacionalidad que establecía el diccionario de la lengua era "1.f. Condición y carácter 
peculiar de los pueblos y habitantes de una nación. 2. f. Der. Vínculo jurídico de una persona con un Estado, que le 
atribuye la condición de ciudadano de ese Estado en función del lugar en que ha nacido, de la nacionalidad de sus padres 
o del hecho de habérsele concedido la naturalización." 
 
Y posteriormente, para poder entender este precepto constitucional, se incluye una tercera acepción en el DRAE (ya que 
antes no significaba nada más que un vínculo o condición de las personas): "3. f. Esp. Comunidad autónoma a la que, 
en su Estatuto, se le reconoce una especial identidad histórica y cultural." 
 
Es decir, que actualmente con la palabra «nacionalidad» en el artículo 2 de la CE, se quiere designar una «comunidad 
autónoma». 
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Por tanto, la única nación en España que reconoce nuestra norma suprema del ordenamiento jurídico, es la Nación 
española. Aunque evidentemente, España se ha organizado de forma muy descentralizada, siendo el tercer estado más 
descentralizado del mundo y ello ha sido posible gracias a este artículo segundo de la CE y los que lo desarrollan. 
 
Cosa bien distinta es la Alianza de Civilizaciones que propuso el ex-presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez 
Zapatero en la 59.- Asamblea General de la ONU, el 21 de septiembre de 2004, para*crear una alianza entre Occidente 
y el mundo árabe y musulmán con el fin de combatir el terrorismo internacional por vías diferentes a la militar. Un espíritu 
de paz que recoge nuestra Constitución cuando menciona que "la Nación española proclama su voluntad de colaborar 
en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra." 
 
El reconocimiento público ayuda a recordar, visibilizar y estimular comportamientos en favor de los derechos, deberes y 
libertades. Reconocer públicamente a quienes defienden el cumplimiento de nuestra máxima garante de libertades y 
justicia, es ayudar a que sus normas se sigan respetando y cumpliendo de forma proactiva. Algunos ejemplos de la 
importancia que tiene nuestra norma suprema para garantizar la libertad, la justicia, y la igualdad, se distinguen con 
facilidad en artículos como: 
 

- Art. 2: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de 
todos los españoles. 

-Art. 9.1: Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento Jurídico. 
-Art. 6: Sobre los partidos políticos: su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. 
-Art 9.2: Sobre la libertad y la igualdad real. 
-Art. 9: Sobre la legalidad como cimiento de la Justicia. 
-Art. 14, el más famoso, por establecer la igualdad formal y la no discriminación. 
-La sección 1ª y 2ª del Capítulo 2 del Título 1: De los derechos, los fundamentales, los deberes y las libertades 

públicas. 
-Art. 39: Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y Jurídica de la familia. 
-Art. 40: Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para 

una distribución de la renta regional y personal más equitativa. 
-Art. 138: El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un 
equilibrio económico, adecuado y Justo entre las diversas partes del territorio español. 

 
Y tantos artículos, todos ellos extremadamente importantes para nuestra "convivencia, que tienen la virtud de haber sido 
elevados a fundamentales por todas las personas que compartimos una vida en común y una cultura común. 

-Art. 104: Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el 
libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. 

 
Y son precisamente las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado quienes, sobre todo en estas últimas y difíciles 
semanas en Cataluña, están demostrando un verdadero ejemplo de proporcionalidad y profesionalidad. Garantizando 
con su esfuerzo y, a pesar de los insuficientes medios con los que cuentan en muchas ocasiones, la seguridad y el libre 
ejercicio de los derechos y libertades de todos los vecinos españoles. Un ejemplo de comportamiento que es necesario 
reconocer públicamente para dar visibilidad a unas actitudes profesionales en defensa de los valores de la Constitución 
española. 
 
Y de este modo reconocer públicamente que el pueblo de Las Rozas de Madrid premia y admira estos comportamientos 
frente a la crispación y la falta de diálogo que algunos políticos, sobre todo del ámbito nacional y regional, parecen querer 
mantener para conseguir un rédito personal, a pesar de la falta absoluta de responsabilidad que ello supone. 
 
Es por ello que se plantean los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 
1.- Crear el RECONOCIMIENTO ANUAL DEL PUEBLO DE LAS ROZAS DE MADRID A LA DEFENSA DE LOS 
VALORES DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, y que éste se celebre en vísperas del aniversario de la Constitución. 
 
2.- Que el reconocimiento de este primer año vaya dirigido a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, por la 
situación de extraordinaria dificultad y gravedad a la que se están viendo sometidos a diario para asegurar el libre ejercicio 
de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana” 

 
Se ausentan antes de la votación las Concejales del Grupo Municipal 

Socialistas Las Rozas, Dª Noelia González Guerrero y Dª Julia Calvo Pérez. 
 
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría  absoluta obtenida 

con 21 votos a favor: 12, correspondientes a los Sres. Concejales del Grupo Municipal 
Popular, 5, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas , 
2 correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Vox Las Rozas y 2, correspondientes 
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a los Sres. del Grupo Municipal Socialistas Las Rozas (D. Nando Di Lolli y D. Oscar 
Prados Centeno),  1 voto en contra correspondiente al Grupo Municipal Unidas por Las 
Rozas y 2  Abstenciones, correspondientes al Grupo Municipal Socialistas Las Rozas 
(Dª Noelia González Guerrero y Dª Julia Calvo Pérez al haberse ausentado del Salón 
según lo establecido en el artículo 100 del ROFERJ), acuerda:  

 
1.- Crear el RECONOCIMIENTO ANUAL DEL PUEBLO DE LAS ROZAS DE 

MADRID A LA DEFENSA DE LOS VALORES DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, y 
que éste se celebre en vísperas del aniversario de la Constitución. 
 

2.- Que el reconocimiento de este primer año vaya dirigido a las Fuerzas y 
Cuerpos de seguridad del Estado, por la situación de extraordinaria dificultad y gravedad 
a la que se están viendo sometidos a diario para asegurar el libre ejercicio de los 
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana” 

 
19º- Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas, 

para la defensa de la igualdad de trato entre las parejas de hecho y los 
matrimonios en el acceso a la pensión de viudedad. (Ac.150/2019-PL) 

 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLET
O_AYTO DE LAS ROZAS PLENO 21112019&time=14208410 

Dada cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos Las 
Rozas, con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 26824 de fecha catorce de 
noviembre de dos mil diecinueve, es del tenor literal siguiente: 
“MOCIÓN PARA LA DEFENSA DE LA IGUALDAD DE TRATO ENTRE LAS PAREJAS DE HECHO Y LOS 
MATRIMONIOS EN EL ACCESO A LA PENSIÓN DE VIUDEDAD 
 
Actualmente se da en España una situación de grave desequilibrio entre ciudadanos que deciden contraer matrimonio y 
aquellos otros que optan por registrarse oficialmente como parejas de hecho. Esta situación es generada por las 
deficiencias que la actual legislación en materia de parejas de hecho lleva aparejada en cuanto a los requisitos de acceso 
a la pensión de viudedad. 
 
La decisión de constituir pareja de hecho todavía acarrea importantes diferencias en coberturas y protección. El Real 
Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que 
regula el derecho de las parejas de hecho a tener acceso a la mencionada pensión, en su artículo 221, incluye las 
condiciones que las parejas de hecho deben cumplir para poder acceder a la pensión de viudedad. 
 
Entre los mismos se impone la necesidad de que dichas parejas estén constituidas por un periodo mínimo de cinco años.  
De igual modo, se establece que los ingresos económicos del miembro de la pareja de hecho superviviente no alcanzara 
durante el año natural anterior al fallecimiento el 50% de la suma de los propios y de los del causante en el mismo 
período, o el 25 % en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad. 
 
Al valorar los ingresos, la Ley no tiene en, cuenta si la situación del sobreviviente al momento de la muerte, es permanente 
o de carácter meramente circunstancial, con lo que únicamente se tienen en cuenta los ingresos de la del miembro que 
sobrevive en un periodo determinado (el año anterior a la muerte), convirtiendo la situación en completamente injusta 
para quienes optan por este tipo de unión de parejas. 
En el caso concreto de que no se cumplan estos dos últimos requisitos solo se reconocerá el derecho a pensión de 
viudedad cuando los ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo 
interprofesional. Si bien esta última clausula' se establece en un intento de salvaguardar la pensión en los supuestos de 
necesidad económica, la intencionalidad final de la norma no es tratar de garantizar un mínimo vital si no la de evitar la 
desprotección de la familia, al producirse una reducción de sus ingresos a causa del fallecimiento del cónyuge. 
 
Los requisitos señalados, suponen una clara vulneración del artículo 14 de la Constitución, por medio del cual se 
proclama el principio de igualdad. La pensión de viudedad tiene una naturaleza contributiva, de la que la persona se 
beneficia por lo que cotizó el cónyuge fallecido en vida. Es por este motivo, al igual que ocurre en el caso de los 
matrimonios, que una persona que ostente el derecho a la pensión puede compatibilizarla con las rentas del trabajo, no 
teniendo sentido que establezcan condiciones más gravosas a las uniones de hecho. 
 
 

http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLETO_AYTO%20DE%20LAS%20ROZAS%20PLENO%2021112019&time=14208410
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ACUERDOS 
 
1. Instar al Gobierno de España a la modificación de los correspondientes preceptos del Real Decreto Legislativo 8/2015 
y de todas aquellas normas relacionadas con él, para equiparar los derechos en el acceso a la pensión de viudedad de 
las parejas de hecho con el de los matrimonios civiles. 
 
2. Instar al Gobierno de España a que en el plazo máximo de un año, apruebe un Proyecto de Ley de Parejas de Hecho 
por el que se incorpore en el Código Civil una regulación del régimen de la pareja de hecho aplicable en todo el territorio 
nacional, así como que incorpore las modificaciones oportunas en otras normas para evitar cualquier tipo de  
discriminación jurídica de las parejas de hecho frente a los matrimonios por razón de su estado civil o de la naturaleza o 
formalidad de su relación de convivencia, cuando concurran el resto de requisitos que se establezcan en cada caso”. 
 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría absoluta obtenida 
con 8 votos a favor,  5, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal Ciudadanos 
Las Rozas, 2, correspondientes los Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialistas 
Las Rozas ( Dª Noelia González Gutiérrez y Dª Julia Calvo Pérez) y 1, correspondiente 
al Grupo Municipal Unidas por Las Rozas, 14, en contra, 12, correspondientes a los 
Sres. del Grupo Municipal Popular, y 2, correspondientes a los Sres. del Grupo Municipal 
Vox Las Rozas,  2 Abstenciones, correspondientes los Sres. del Grupo Municipal 
Socialistas Las Rozas (D. Nando Di Lolli y D. Oscar Prados Centeno). 

 
Quedando rechazada la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 

Las Rozas para la defensa de la igualdad de trato entre las parejas de hecho y los 
matrimonios en el acceso a la pensión de viudedad 

 
 
20º.- Ruegos y preguntas. 

 
http://aytolasrozas.etiqmediasites.com/front/explorar/interactivo.php?video=id_VIDEO_COMPLET
O_AYTO DE LAS ROZAS PLENO 21112019&time=15670900 

 
Grupo Municipal Unidas por Las Rozas de Madrid. 
 
1º.-  ¿Tiene intención el Equipo de Gobierno de incluir en pliego de condiciones de la 
próxima licitación, del servicio de enseñanzas deportivas, las mejoras laborales que los 
trabajadores del servicio solicitan en el manifiesto que les ha sido remitido por registro 
al Alcalde y concejal de deportes hace unos días? 
 
Grupo Municipal Vox Las Rozas. 
 
2º.- ¿Es posible organizar una Jura de bandera Civil en el Municipio de Las Rozas de 
Madrid, una vez al año, para que nuestros vecinos que deseen rendir este homenaje a 
la bandera española lo hagan, haciendo extensivo este acto a todos aquellos que aún 
no siendo nacido en España han adquirido la nacional española por diversos motivos? 
 
3º.- ¿Nos puede decir el Sr. Concejal Responsable del Patrimonio o el Sr. Concejal 
Responsable de Vivienda, en qué situación de conservación y uso (arrendadas, vacías, 
dedicadas a vivienda social por Asuntos sociales…etc), están cada una de las viviendas 
que figuran como propiedad del Ayuntamiento de Las Rozas? 
 
Grupo Municipal Socialistas Las Rozas 
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4º.- ante la proximidad del 25 de noviembre día internacional de la no Violencia de 
Género ¿Qué políticas y programas está llevando a cabo el Ayuntamiento de Las Rozas 
para su erradicación? 
 
5º.- Esta semana se está celebrando en Las Rozas la semana de la Infancia con el 
Medioambiente ¿cuáles de las actividades planificadas por el Ayuntamiento tienen 
carácter medioambiental? 
 
6º.- ¿Qué seguimiento están haciendo desde el equipo de gobierno del cumplimiento de 
los pliegos y condiciones de la empresa OHL INGESAN, empresa que actualmente se 
encarga de la trabajadoras de ayuda a domicilio? Y en caso de que se estén 
incumpliendo, ¿qué medidas están tomando desde el equipo de gobierno para 
solucionarlo? 
 
7º.- ¿Qué medidas están aplicando actualmente desde el Equipo de Gobierno para 
potenciar el desarrollo del comercio en la calle Real? 
 
Grupo Municipal Ciudadanos Las Rozas 
 
8º.- ¿Cuándo tiene el equipo de gobierno previsto disolver la EUCC de El Golf? 
 
9º.- Como ruego pedimos, algo que hemos pedido reiteradamente en comisión, que 
junto al boletín del Ayuntamiento se envié un imán de nevera con los números de 
teléfonos de urgencia: SAMER y Policía Local. 
 
10º.- ¿Cuándo se va aplicar el acuerdo de las 35 horas a los trabajadores del SAMER? 
 
11º.- ¿Ha evaluado el gobierno los costes que suponen la construcción de un 
aparcamiento subterráneo de 650 plazas en Camino José Cela? 
 
12º.- ¿Qué concejalías conforman la mesa de salud? ¿Cuál es el criterio que se sigue 
para convocarlas? 
 
 

Y no habiendo por consiguiente más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente 
levantó la sesión, siendo las 14:50 horas del día indicado, de todo lo que como 
Secretario Accidental, doy fe. 
 

EL ALCALDE, 
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