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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL CELEBRADA EL  
JUEVES, 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 
===================================================================== 

 
 
 
En la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, a las 
10,00 horas del  jueves, 06 de 
noviembre de 2008,, celebró sesión 
Ordinaria EL PLENO MUNICIPAL,  
en primera convocatoria y con la 
asistencia de los señores/as que al 
margen se citan. 
 
 
Asiste, asimismo DON CÉSAR 
SANZ JIMÉNEZ, Secretario 
General del Ayuntamiento y DOÑA 
CRISTINA SANZ VÁZQUEZ, 
Interventora del mismo. 
 
 
Abierta la sesión por el Presidente, 
se dio comienzo a la misma, con 
arreglo al Orden del Día 
oportunamente repartido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PUNTO 1.0- MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LAS MUJERES MUERTAS 
VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO 

 

ASISTENTES: 
Presidente: 
D. MANUEL ROBLES DELGADO PSOE 
Concejales: 
D. JULIO CRESPO SANTOS PSOE 
Dª CARMEN BONILLA MARTÍNEZ PSOE 
D. ISIDORO ORTEGA LÓPEZ PSOE 
Dª ISABEL Mª BARRIENTOS BURGUILLOS PSOE 
D. FCO. JAVIER AYALA ORTEGA PSOE 
D. JOSÉ S. SÁNCHEZ LUQUE PSOE 
Dª RAQUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ PSOE 
D. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PALACIOS PSOE 
Dª MARÍA LUISA GONZÁLEZ BLAS PSOE 
D. SANTIAGO TORRES GARCÍA PSOE 
D. ADRIÁN PEDRO C. MARTÍN DÍEZ PSOE 
Dª YOLANDA SERRANO PÉREZ PSOE 
Dª Mª DEL CARMEN LÓPEZ HERRERA PSOE 
D. JOSÉ BORRÁS HERNÁNDEZ PSOE 
D. JOSÉ MANUEL SIMANCAS JIMÉNEZ PSOE 
Dª SUSANA MOZO ALEGRE PP 
Dª Mª DEL CARMEN GAMÓN LAVIANA PP 
D. JOSÉ MARÍA ROMERA CASADO PP 
D. JOSÉ RAMÓN GARCÍA JIMÉNEZ PP 
Dª MARÍA CAMISÓN OJALVO PP 
Dª Mª INÉS BERRIO FDEZ. CABALLERO PP 
D. SERGIO LÓPEZ VAQUERO PP 
D. RAFAEL NAVARRO BENÍTEZ PP 
D. JOSÉ JAVIER FERNÁNDEZ GARCÍA PP 
Dª TERESA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ IU 
D. RAMÓN GLEZ. LÓPEZ DE LA OSA IU  
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 EL AYUNTAMIENTO PLENO guarda un respetuoso minuto de silencio en memoria de las 
mujeres muertas víctimas de la violencia de género. 
 
PUNTO 2.0 - SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.APROBACION SI 
PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR, CELEBRADA EL 2 DE OCTUBRE DE 
2008 
 
 El acta de la sesión plenaria celebrada el 02 de octubre de 2008, fue aprobada por unanimidad de 
los Concejales.  
 
 
PUNTO 3.0 - GRUPOS MUNICIPALES PSOE, PP, IU.MANIFIESTO INSTITUCIONAL 
CONMEMORACION 25 DE NOVIEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA VIOLENCIA 
GENERO 
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 Una vez leída la Declaración Institucional anteriormente transcrita, EL AYUNTAMIENTO 
PLENO la hizo suya unánimemente. 
 
4.CONVENIOS URBANISTICOS 
 
PUNTO 4.1 - ESPEGO SA.CONVENIO URBANISTICO SUSCRITO EL 20.02.08, RELATIVO 
CESION SUBSUELO FINCA RESULTANTE 03 EN LA U.E.-2 
 
 La Comisión Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, 
Industria, Medio Ambiente, Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte y Empleo, acuerda proponer 
al PLENO MUNICIPAL la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 Visto el  Convenio Urbanístico suscrito en fecha 4 de agosto de 2008, entre el 
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA  y  ESPEGO, S.A., en relación con ANEXO AL 
CONVENIO SUSCRITO EL 20.02.08 RELATIVO A LA CESIÓN SUBSUELO FINCA 
RESULTANTE O3 EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 2. 
 
 Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y dictamen de la Comisión 
Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, Industria, Medio Ambiente, 
Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte  y Empleo, EL AYUNTAMIENTO PLENO acuerda 
por mayoría, con la abstención de los Concejales del Grupo Popular y los votos a favor de los 
Corporativos del Grupo Socialista y de Izquierda Unida, ratificar el mencionado convenio que 
literalmente transcrito dice: 
 
Ante mí, Dª YOLANDA MORATA ESTEBAN, Secretaria Accidental del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada (Madrid), siendo las 13,30 horas del día 4 de agosto de dos mil ocho. 
 
 
 

COMPARECEN 
 
 
 D. ADRIÁN PEDRO MARTÍN DÍEZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
con domicilio a estos efectos en Fuenlabrada, Pza. de la Constitución, nº. 1 y provisto de D.N.I. nº  
51.056.622-A. 
 
 
 D. MARCELINO GÓMEZ TORRES, mayor de edad, vecino de Fuenlabrada (Madrid), calle 
Batalla de Brunete nº 14  y provisto de D.N.I. Nº 129.734-Z 
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    I N T E R V I E N E N 
 
 
 El primero, en su calidad de Alcalde-Presidente en funciones del Ilmo. Ayuntamiento de la Villa 
de Fuenlabrada en virtud de las facultades que le confiere el Decreto de delegación nº  742/08 de 23 de 
julio,  en uso de las facultades que le confiere la vigente Ley de Régimen Local, Ley del Suelo y 
Reglamentos que la complementan, como representante del mismo. 
 
 
 El segundo, en nombre y representación de la mercantil ESPEGO, S.A,  constituida en escritura 
otorgada el día 19 de febrero de 1.982 ante el Notario de Fuenlabrada D. Félix Muñoz Gómez, bajo el nº 
371 de su protocolo, domiciliada en Fuenlabrada, calle Batalla de Brunete nº 5 y provista de C.I.F. nº A-
28749562 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 6.428,   folio 156, sección 3ª, hoja M-
54.246, inscripción primera.  
 
 
 Actúa en calidad de Administrador único de la sociedad, habiendo sido designado por período 
de cinco años en escritura otorgada el día 27 de julio de 2.005, ante el Notario de Madrid D. José 
Ordóñez Cuadros, bajo el nº 2.128 de su protocolo. 
 
 
 
 

E X P O N E N 
 
 
 I.- Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14 de mayo de 2.008, se aprobó el 
convenio urbanístico suscrito el día 20 de febrero de 2.008 por la mercantil compareciente y el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, para el desarrollo de la Unidad de Ejecución nº 2 del Plan General de 
Fuenlabrada y la sustitución económica del 10% del aprovechamiento urbanístico de la misma. 
 
 II.- Que, tal y como se reseñaba en el expositivo VI del Convenio de 20 de febrero de 2.008, la 
totalidad de las fincas que integran la unidad de ejecución nº 2, resulta apta para el desarrollo de un 
aprovechamiento urbanístico de 1.600,24 m2, de uso característico residencial, que ESPEGO, S.A 
ejecutará en dos edificios de vivienda colectiva, añadiendo que para la adecuada ejecución del Proyecto 
de obra la empresa ha solicitado ante el Ayuntamiento de Fuenlabrada que, previas las operaciones de 
desafectación y enajenación, se le adjudique el subsuelo de la finca de cesión obligatoria con destino a 
espacio público (zona verde), con la finalidad de dotar de plazas de aparcamiento a las nuevas viviendas 
que se construyan en las dos parcelas resultantes, al haberse informado por los Servicios Técnicos 
Municipales que dichas parcelas resultantes tienen una superficie insuficiente para el desarrollo de dos 
garajes independientes, lo que implicaría un importante déficit de aparcamiento para la zona, 
aconsejando la tramitación de los expedientes de desafectación y enajenación referidos. 
 
 En la estipulación tercera del convenio aludido, el Ayuntamiento de Fuenlabrada se obligó a 
tramitar y aprobar el expediente de desafectación del subsuelo de la finca de cesión obligatoria que 
constituye el espacio libre de uso público correspondiente a la finca resultante nº 3 de la propuesta de 
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agrupación y segregación que se acompaña como Anexo, y segregación del subsuelo de la misma, 
paralelamente a la tramitación del presente convenio urbanístico; así como a la adopción de los actos 
administrativos necesarios para la enajenación de la parcela correspondiente a dicho subsuelo, de 
acuerdo con las normas que rigen la contratación pública y el derecho privado, que resulten de 
aplicación. 
 
 
 III.- Por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 11 de abril 
de 2.008, se aprobó el documento de Agrupación y Segregación de las fincas incluidas en la unidad de 
ejecución nº 2  presentado por la mercantil Espego, S.A., describiéndose entre las fincas resultantes la nº 
03, que constituye el espacio libre de uso público de cesión obligatoria y gratuita a favor del 
Ayuntamiento, cuyo subsuelo se detalla que será objeto de desafectación por la necesidad de dotar de 
las suficientes plazas de aparcamiento al número de viviendas proyectadas y se describe a continuación: 
 
  FINCA RESULTANTE 03: ESPACIO LIBRE DE USO PÚBLICO, del acta de agrupación y 
segregación de la Unidad de Ejecución nº 2. Parcela de forma poligonal con una superficie de 550,35 
metros cuadrados. Linda: al Norte con parque Lima, en línea recta de 33,34 metros; al Sur con 
herederos de Estéban Pérez Cuéllar, hoy Julián Pérez, en línea quebrada de 14,52 metros y 1,16 metros, 
con parcela 01 en línea quebrada de 9,05 metros y 3 metros; al Este, con parcela 03 en línea quebrada de 
9,35 metros y 0,04 metros, con parcela 02 en ángulo recto en línea de 16,75 metros y 12 m., y con calle 
Doctor Aguado en línea recta de 4,32 metros y al Oeste, con vial de nueva construcción en línea recta 
de 14,77 metros. 
 
 Esta finca será objeto del trámite administrativo de expediente de desafectación de subsuelo 
municipal debido a la necesidad de dotar las suficientes plazas de aparcamiento al número de viviendas 
proyectadas, según establece la ordenanza municipal Zona MC edificación en manzana cerrada. 
 
 Calificación urbanística: espacio libre de uso público. 
 
 Datos registrales: pendiente de inscripción.  
 
 
 IV.- En desarrollo y cumplimiento del convenio aludido, el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada en fecha 14 de mayo de 2.008, adoptó el acuerdo de segregación del suelo y subsuelo  
correspondientes a la finca resultante 03, calificada como espacio libre de uso público y, aprobación de 
la desafectación del subsuelo de dicha parcela, para su inscripción como finca registral independiente; 
con el objeto de proceder a su enajenación posterior mediante el expediente que se tramite al efecto, 
para la ejecución de un aparcamiento subterráneo. El mencionado acuerdo fue publicado en el B.O.C.M. 
de 27 de mayo de 2.008 y el periódico La Razón de fecha 26 de mayo del mismo año, habiendo 
transcurrido el plazo de un mes de información pública y no habiéndose presentado alegaciones. 
 
 La finca segregada que se corresponde con el subsuelo de la finca resultante 03 tiene la siguiente 
descripción: 
 
 SUBSUELO DE LA FINCA RESULTANTE 03 del acta de agrupación y segregación de la 
Unidad de Ejecución nº 2: Parcela de forma poligonal con una superficie de 550,35 metros cuadrados. 
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Linda: al Norte con el subsuelo del parque Lima, en línea recta de 33,34 metros; al Sur con el subsuelo 
de la finca propiedad de los herederos de Estéban Pérez Cuéllar, hoy Julián Pérez, en línea quebrada de 
14,52 metros y 1,16 metros, con en subsuelo de la parcela 01 en línea quebrada de 9,05 metros y 3 
metros; al Este, con el subsuelo de la parcela 03 en línea quebrada de 9,35 metros y 0,04 metros, con el 
subsuelo de la parcela 02 en ángulo recto en línea de 16,75 metros y 12 m., y con en subsuelo de la calle 
Doctor Aguado en línea recta de 4,32 metros y al Oeste, con el subsuelo del vial de nueva construcción 
en línea recta de 14,77 metros. 
 
 Calificación urbanística: uso exclusivo de aparcamiento subterráneo. 
 
 Datos registrales: pendiente de inscripción.  
 
 V.- Que, al amparo de la Modificación Puntual nº 3 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Fuenlabrada aprobada con fecha 19 de diciembre de 2.002 por Orden dictada por el Consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transporte de la Comunidad de Madrid, se permite el uso de aparcamientos 
subterráneos, de uso y propiedad privados, en suelos calificados como dotacionales, bien bajo la Red 
viaria, bien bajo suelos calificados como Zona Verde, de uso y dominio públicos, previo expediente de 
desafectación del subsuelo. 
 
 
 
 VI.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 137.4.c) de la Ley 33/2003, de Patrimonio 
de las Administraciones Públicas, se podrá acordar la adjudicación directa cuando el inmueble resulte 
necesario para dar cumplimiento a una función de servicio público o a la realización de un fin de interés 
general por persona distinta a las previstas en los párrafos a y b.  (Administración pública y entidad sin 
ánimo de lucro). En el presente supuesto se trata de cubrir una necesidad que afecta y redunda en 
beneficio del interés general, cual es, la cobertura de las plazas de aparcamiento previstas en el Plan 
General como obligatorias en el artículo 10.3.19 del documento Normas,  que dispone que será 
obligatorio disponer de una plaza de aparcamiento en el edificio por cada vivienda ó 50 m2 de local de 
oficinas, a excepción de aquellas parcelas que den frente únicamente a una calle peatonal o que 
presenten una configuración geométrica irregular que haga difícil su cumplimiento y siempre y cuando 
el edificio no tenga más de seis viviendas en total. Será obligatoria, al menos, el 50% de las plazas en el 
propio edificio cuando éste tenga más de 10 viviendas.  
 
 
 
 VII.- Que el precio de la transmisión objeto del presente documento asciende a CIENTO 
CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE 
EURO, (140.419, 50  €), según se desprende del informe realizado por el Arquitecto municipal con 
fecha 18 de julio de 2.008.    
 
  
  VIII.- Condiciones que se plasman en el presente documento con el carácter de PROPUESTA 
DE CONVENIO URBANÍSTICO ANEXO AL APROBADO POR EL PLENO MUNICIPAL el 
día 14 de mayo de 2.008, que no adquirirá plena eficacia, mientras no sea ratificado por el Pleno 
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Municipal tras  la tramitación que prevé el artículo 247 de la Ley 9/2.001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, de conformidad con las siguientes 
 
 
 
    E S T I P U L A C I O N E S 
 

 
 
 PRIMERA.- Las partes comparecientes pactan expresamente que constituye parte del 
clausulado del presente convenio la totalidad de sus expositivos, que a tal fin se dan aquí por total e 
íntegramente reproducidos. 
 
 

SEGUNDA.-  El Ayuntamiento de Fuenlabrada y ESPEGO, S.A, con la finalidad de 
materializar los pactos alcanzados, acuerdan en este acto que el Ayuntamiento cede y transmite en este 
acto a la mercantil  ESPEGO, S.A la finca descrita en el expositivo IV del presente convenio para el uso 
de aparcamiento subterráneo vinculado en su mayor parte a las edificaciones que se ejecuten en la 
unidad de ejecución nº 2, y que se reproduce a continuación: 

 
SUBSUELO DE LA FINCA RESULTANTE 03 del acta de agrupación y segregación de la Unidad de 
Ejecución nº 2: Parcela de forma poligonal con una superficie de 550,35 metros cuadrados. Linda: al 
Norte con el subsuelo del parque Lima, en línea recta de 33,34 metros; al Sur con el subsuelo de la finca 
propiedad de los herederos de Estéban Pérez Cuéllar, hoy Julián Pérez, en línea quebrada de 14,52 
metros y 1,16 metros, con en subsuelo de la parcela 01 en línea quebrada de 9,05 metros y 3 metros; al 
Este, con el subsuelo de la parcela 03 en línea quebrada de 9,35 metros y 0,04 metros, con el subsuelo 
de la parcela 02 en ángulo recto en línea de 16,75 metros y 12 m., y con en subsuelo de la calle Doctor 
Aguado en línea recta de 4,32 metros y al Oeste, con el subsuelo del vial de nueva construcción en línea 
recta de 14,77 metros. 
 
 Calificación urbanística: uso exclusivo de aparcamiento subterránero. 
 
 Datos registrales: pendiente de inscripción. 

 
 

TERCERO.- ESPEGO, S.A se obliga y compromete a abonar como precio de la enajenación la 
cantidad de CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO, (140.419,50 €), que hará efectiva en su totalidad en el plazo de 
ocho días siguientes a la aprobación definitiva del presente convenio por el Pleno municipal. 
 
  
 CUARTA.- La mercantil ESPEGO, S.A se obliga y compromete a ejecutar por su cuenta y a su 
cargo la totalidad de las obras de urbanización del suelo existente sobre el subsuelo de la finca objeto de 
transmisión, así como del resto de las obras de urbanización de la Unidad de Ejecución nº 2, incluyendo 
las que se precisen fuera del ámbito de la misma para la completa ordenación de las calles perimetrales: 
Constitución, Getafe, Doctor Miguel Aguado y espacio interior de la manzana. 
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 A tal fín, durante la tramitación del convenio urbanístico que se suscriba para el desarrollo de la 
unidad de ejecución nº 2,  ESPEGO, S.A se obliga a presentar como documentación anexa al Proyecto 
de Ejecución de las obras de edificación,  la definición de tales obras de urbanización; la cual deberá 
contener tanto la descripción gráfica de las soluciones, diseños e instalaciones adoptados, como el 
Presupuesto de ejecución material en capítulo independiente al del edificio. Se hace constar que la 
licencia de obras de edificación fue solicitada y abonada con anterioridad a este acto. 
 
 La obligación y compromiso adquiridos en la presente estipulación quedan sujetos a la 
presentación de un aval bancario por importe del 50% del Presupuesto de Ejecución Material de las 
obras de urbanización indicadas anteriormente; todo ello en aplicación de lo establecido en el artículo 
246.3 c) de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
 
 QUINTA.- El presente convenio tiene naturaleza jurídica administrativa, sometiéndose las 
partes expresamente a la jurisdicción contencioso administrativa para cualquier discrepancia que surja 
en torno a su interpretación y ejecución. 

  
Leído por sí y en prueba de conformidad, se firma el presente en el lugar y fecha indicados en su 

encabezamiento. 
 
 
PUNTO 4.2 - ANTONIO FRANCOS Y OTROS.CONVENIO URBANISTICO ENTREGA 
DERECHOS EN LA U.E-2 DEL API-13 POLIGONO SEVILLA 
 
La Comisión Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, Industria, 
Medio Ambiente, Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte y Empleo, acuerda proponer al 
PLENO MUNICIPAL la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 Visto el  Convenio Urbanístico suscrito en fecha 9 de abril de 2008, entre el AYUNTAMIENTO 
DE FUENLABRADA,  ANTONIO FRANCOS Y OTROS, en relación con ENTREGA DE 
DERECHOS EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 2 DEL API-13 “POLÍGONO SEVILLA” 
 
 Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y dictamen de la Comisión 
Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, Industria, Medio Ambiente, 
Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte  y Empleo, EL AYUNTAMIENTO PLENO acuerda 
por mayoría, con la abstención de los Corporativos del Grupo Popular y el voto favorable de los 
Concejales de los Grupos Socialista y de Izquierda Unida, ratificar el mencionado convenio que 
literalmente transcrito dice: 
 
Ante mí, D. CÉSAR SANZ JIMÉNEZ, Secretario General del Ayuntamiento de Fuenlabrada, siendo las 
13,00  horas del día 9 de Abril de 2008. 

C O M P A R E C E N 
 
 D. Manuel Robles Delgado, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuenlabrada, con 
domicilio a estos efectos en Fuenlabrada, C/ Hungría nº 5 y provisto de D.N.I. nº 50.671.172 - X. 
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 D. Antonio Francos Brea y Dª. Paloma Dorr de Rojas, casados, en régimen de gananciales, 
mayores  de edad, vecinos de Madrid, calle Ángel Muñoz, nº 22-2º-N y provistos de D.N.I. nºs  
363.694-H y 50.410.048-M,  respectivamente. 
 
 D. Vicente Cuadrado del Yerro y Dª. Mónica García Izquierdo, casados, en régimen de 
gananciales, mayores  de edad, vecinos de Leganés (Madrid), calle Avda. de los Pinos, nº 11, piso 2º. 
letra C, y provistos de D.N.I.nºs 50.933.553 y  50.936.487-C, respectivamente 
 
 D. Santiago Plaza Hijosa y Dª. María Pilar Lorite Peña, casados, en régimen de gananciales 
mayores de edad, vecinos de Alcorcón (Madrid) calle Porto Lagos, nº 13, piso 8º, letra A, y provistos de 
D.N.I. nºs 03.671.227-J y 51.430.108-S, respectivamente. 
 
 D. Miguel Barandalla Heras, mayores de edad,  vecino de Madrid, calle Padre Claret, nº 6, 
piso 2º letra A, y  provisto de D.N.I. nº 51.046.315-T  

I N T E R V I E N E N 
 
 El primero, en su calidad de Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de 
Fuenlabrada, en uso de las facultades que establece la vigente Ley de Régimen Local, Ley del Suelo y 
Reglamentos que la complementan, como representante del mismo. 
  
 Los siguientes, en su propio nombre y derecho. 
  

E X P O N E N 
  
 I.- Que por el Ayuntamiento de Fuenlabrada se tramitó de oficio el Proyecto de Reparcelación 
de la Unidad de Actuación II-1 del anterior Plan General de Ordenación Urbana, recayendo la 
aprobación inicial de dicho expediente el día 13 de junio de 1988 y aprobación definitiva el día 7 de 
octubre del mismo año, protocolizado notarialmente en escritura otorgada el día 20 de marzo de 1.989, 
ante el Notario de Fuenlabrada D. José Ordóñez Cuadros, bajo el nº 793 de su protocolo.  
 
 Tras la rectificación realizada mediante Certificación expedida el día 11 de diciembre de 1.991, 
la finca de salida nº 6a (registral nº 12.947 del Registro de la Propiedad nº 1) de dicho Proyecto 
calificada para actividad económica exenta,  se adjudicó a Dª Petra Durán Braña; habiéndose subrogado 
los comparecientes en su posición jurídica tras la adquisición de la misma por título de elevación a 
público de documento privado de compraventa de fecha 13 de octubre de 1.988, en escritura otorgada 
ante el Notario de Fuenlabrada D. José Ordóñez Cuadros el día 27 de abril de 2.000 y bajo el nº 1.121 
de su protocolo. 
 
 II.- Que, en el Documento de aprobación inicial de la Revisión del Plan General tramitado a lo 
largo del año 1.997, se procedió a modificar la calificación urbanística de la finca referida que pasó a ser 
una zona verde, ante lo cual los interesados presentaron un escrito de alegaciones contra el acuerdo de 
aprobación inicial de dicho Documento, habiéndose estimado mediante informe del tenor literal 
siguiente: si bien haciendo constar que sus derechos edificatorios se han consolidado (en el plano de 
gestión) y deben  ser transferidos a otro ámbito de suelo urbano. 
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 Una vez aprobado definitivamente el Documento de Revisión del Plan General de Fuenlabrada 
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el día 15 de abril de 1.999, publicado en el 
BOCAM el día 20 de mayo de 1.999, la finca que nos ocupa se corresponde con una zona verde 
consolidada, no siendo en consecuencia apta para soportar edificación alguna, estando pendiente al día 
de la fecha la ubicación de los derechos equivalentes a ella en otro ámbito del municipio. 
 
 III.- Que por el Pleno municipal del Ayuntamiento de Fuenlabrada se aprobó con fecha 1 de 
marzo de 2.007 la Modificación del Plan Especial de Reforma Interior del Polígono Sevilla (API-13), 
encontrándose en proceso de redacción el Proyecto de Parcelación con efectos reparcelatorios de la 
Unidad de Ejecución nº 2 del mismo Polígono. Habiendo sido examinados dichos documentos por los 
comparecientes, han manifestado su interés en recibir como contraprestación por los derechos de 
imposible materialización en la finca en su día adjudicada (registral nº 12.946), una finca resultante de 
las descritas en el Proyecto de Parcelación referido y, en concreto la que se detalla a continuación: 
 
      
 FINCA RESULTANTE C-2.1 del Proyecto de Parcelación con efectos reparcelatorios de la 
Unidad de Ejecución nº 2 del API-13 “Polígono Sevilla”   
 
 Descripción : Parcela de terreno, de forma polígona con una superficie de 1.666 m², que linda: al 
Norte, en línea recta de 64,49 m con Finca Resultante IM-2.4; al  Sur, en línea recta de 63,35 y 6,85 m 
con Camino bajo de Getafe; al Este, en línea recta de 7,9 m con calle A.; y al Oeste,  en línea recta de 
40,75, con U.E-1. 
 
 Título: Le corresponde al Ayuntamiento de Fuenlabrada por adjudicación tras la aprobación del 
Proyecto de Parcelación con efectos reparcelatorios de la Unidad de Ejecución nº 2 del API-13 
“Polígono Sevilla”. por cuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Noviembre de 2007.  
 
 Datos Urbanísticos: Calificada para uso comercial, apta para una edificabilidad de 500 m². 
 
 Datos Registrales: Pendiente de inscripción. 
 
 Cargas de Urbanización: La presente finca queda afecta al pago de la cantidad que le 
corresponde en el saldo de la cuenta de liquidación provisional del Proyecto de Urbanización 
del Polígono Sevilla, así como en una cuota del 5,865% al saldo que resulte de liquidación 
provisional de dicho Proyecto. 
  
 IV.- Que, atendiendo a todo lo anterior, y, tras una serie de conversaciones, el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y los  comparecientes han alcanzado un acuerdo consistente en que el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada adjudique el pleno dominio de la finca descrita en el expositivo III a los comparecientes, 
por el concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados por la alteración del planeamiento 
urbanístico al haber variado la calificación urbanística de la finca de salida nº 6a de la Unidad de 
Actuación II-1 del anterior Plan General, al pasar de tener el uso de actividad económica exenta a zona 
verde. La eficacia de la transmisión pactada queda supeditada a la inscripción a favor del Ayuntamiento 
de la finca de salida seis-a (finca registral nº 12.946) que mantiene idéntica su descripción y linderos, a 
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excepción del uso ya que donde dice actividad económica exenta debe decir zona verde y del 
adjudicatario que, en consecuencia, pasa a ser el Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
 
 V.- Que D. Antonio Francos Brea, Dª Paloma Dorr Rojas, D. Vicente Yerro Cuadrado, Dª. 
Mónica García Izquierdo, D. Santiago Plaza Hijosa, Dª. María Pilar Lorite Peña, y D. Miguel 
Barandalla Heras, conocen y aceptan que la finca C-2.1, de la Unidad de Ejecución nº 2 del API13 está 
gravada con la cuota fija proporcional al saldo que resulte de la liquidación definitiva de la cuenta de 
liquidación provisional del Proyecto y al pago de la cantidad que se señale más el I.V.A. que legalmente 
corresponda, en el saldo de la cuenta de liquidación provisional del Proyecto de Parcelación del Área de 
Planeamiento Incorporado nº 13, asumiendo su pago. 
  
 Condiciones que se plasman en el presente documento con el carácter  de PROPUESTA DE 
CONVENIO URBANÍSTICO que no adquirirá plena eficacia, hasta su ratificación por el Pleno 
Municipal tras la tramitación que prevé el articulo 247 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio de 2.001 del 
suelo  de la Comunidad de Madrid. 
 
 Por cuanto antecede las partes han decidido suscribir el presente Convenio de conformidad con 
las siguientes, 
 

E S T I P U L A C I O N E S 
 
 PRIMERA.- El Ayuntamiento de Fuenlabrada adjudica en este acto a D. Antonio Francos Brea, 
Dª Paloma Dorr Rojas, D. Vicente Yerro Cuadrado, Dª. Mónica García Izquierdo, D. Santiago Plaza 
Hijosa, Dª. María Pilar Lorite Peña, y D. Miguel Barandalla Heras,  en idéntica proporción a la que son 
dueños de la finca de salida nº 6-a de la Unidad de Actuación II-1 del anterior Plan General, la Finca 
resultante nº C-2-1 del Proyecto de Parcelación del Polígono Sevilla, cuya tramitación se sigue por el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada,  que aceptan en sustitución de la adjudicada en virtud del Proyecto de 
Reparcelación de la Unidad de Actuación nº II-1 y por el concepto de indemnización de los daños y 
perjuicios causados por el cambio de calificación de la misma, dándose totalmente por satisfechos con 
dicha adjudicación y no teniendo nada que reclamar al Ayuntamiento de Fuenlabrada por los derechos 
que los mismos ostentaban sobre dicha finca; consintiendo expresamente al mismo tiempo que, en este 
acto, el Ayuntamiento de Fuenlabrada adquiera e inscriba el pleno dominio de la finca nº 6a del 
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación nº II-1, destinada a zona verde. 
  
 SEGUNDA.- D. Antonio Francos Brea, Dª Paloma Dorr Rojas, D. vicente Yerro Cuadrado, Dª. 
Mónica García Izquierdo, D. Santiago Plaza Hijosa, Dª. María Pilar Lorite Peña, y D. Miguel 
Barandalla Heras, como titulares de la parcela que se les adjudica, Finca Resultante nº C-2-1, del 
Proyecto de Parcelación del Polígono Sevilla, se obligan y comprometen de forma proporcional a la 
cuota de propiedad que ostentan sobre la misma,  a contribuir a todos los gastos de urbanización y 
gestión derivados del desarrollo de la Unidad de Ejecución nº 2 del API-13, sometidos a la liquidación 
definitiva de las obras de urbanización, y en la forma y plazos que el Ayuntamiento estime más 
adecuadas para el mejor y más rápido desarrollo de la misma; obligándose a la presentación de las 
garantías que, en su caso, le sean requeridas por el Ayuntamiento. 
  
 TERCERA.- D. Antonio Francos Brea, Dª Paloma Dorr Rojas, D. vicente Yerro Cuadrado, Dª. 
Mónica García Izquierdo, D. Santiago Plaza Hijosa, Dª. María Pilar Lorite Peña, y D. Miguel 
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Barandalla Heras, con la firma del presente documento, declaran expresamente darse por pagados, en 
los derechos y obligaciones derivados de la adjudicación de la finca de salida nº 6-a de la Unidad de 
Actuación II-1 del anterior Plan General de Fuenlabrada,  sin que tenga nada que reclamar al 
Ayuntamiento por tal concepto.  
   
 QUINTA.- Las partes comparecientes, de común acuerdo, aceptan que la eficacia del presente 
convenio quede supeditada a su aprobación por el Pleno municipal, sin perjuicio de lo pactado en la 
estipulación primera; respecto de la inscripción a favor del Ayuntamiento de la Finca Registral nº 
12.946 ; obligándose en este acto a la elevación a público del mismo en el plazo de un mes a contar 
desde su ratificación por el Pleno. 
 
 SEXTA.- El presente convenio tiene naturaleza jurídica administrativa, sometiéndose las partes 
expresamente a la jurisdicción contencioso administrativa para cualquier discrepancia que surja en torno 
a su interpretación y ejecución. 
 
 SÉPTIMA.- Los gastos e impuestos que se deriven del otorgamiento de la escritura pública e 
inscripción del presente convenio, serán satisfechos por las partes según ley 
 
 Leído por sí y en prueba de conformidad, se firma el presente en el lugar y fecha de más arriba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTO 5.0 - ALCALDIA PRESIDENCIA. PROPUESTA DE APROBACION INICIAL DE 
REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES DEL AYUNTAMIENTO 
 

PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL 
 

 Ciertamente, es el Reglamento la norma de regulación directa en la práctica municipal y debe 
redactarse de acuerdo con las características propias del municipio así como con la voluntad de la 
Corporación. 

 Visto el Informe emitido por el Secretario General del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

 Considerando lo establecido por el artículo 123.1 d), de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local, se estable que corresponde al Pleno Municipal la aprobación y modificación 
de las ordenanzas y reglamentos municipales. 

 Es por todo ello que se PROPONE AL PLENO MUNICIPAL: 

 Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada cuyo tenor literal es el siguiente: 
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“La historia de Fuenlabrada se ha escrito con el esfuerzo y la aportación de sus vecinos. Algunos de 
ellos han conseguido el reconocimiento que su labor merece; otros, sin embargo, están en la memoria de 
los habitantes del Municipio, esperando una distinción que está aún por llegar. 
 
Aún hoy, las iniciativas de ciertos ciudadanos sirven para contribuir a una convivencia mejor, a un 
mayor desarrollo que a la larga a todos benefician: Persiguiendo metas individuales se construyen 
avances colectivos. De ellos deben ser conscientes las instituciones públicas. 
 
Para construir una convivencia solidaria, debe comenzarse fortaleciendo las conductas positivas en tanto 
éstas contribuyen al avance y el progreso de una comunidad. 
 
El Ayuntamiento de Fuenlabrada, en un esfuerzo por ser portavoz de la realidad del Municipio, debe 
tener en cuenta la importancia que suponen las aportaciones individuales al buen transcurso de la vida 
comunitaria. 
 
Con este espíritu nace el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
 
Serán los ciudadanos y sus instituciones quienes, poco a poco, año tras año, coloquen a su municipio en 
el lugar que le corresponde. 
 
El Ayuntamiento de Fuenlabrada motiva, a través de este Reglamento, a todos aquellos ciudadanos que 
en su quehacer diario, desde su quehacer profesional, social, laboral... fomentan la solidaridad, la 
tolerancia, el deseo por construir un lugar mejor para vivir, un lugar en el que los más jóvenes puedan 
desarrollar sus aptitudes en un ambiente de libertad, al amparo de un legado cultural, humano y social 
que nadie podrá arrebatarles. 
 

CAPÍTULO I 
Objeto 

 
Artículo 1. 
 
El presente Reglamento tienen por objeto la regulación de los honores y distinciones a conceder por el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada como prueba de gratitud y premio a los especiales merecimientos o 
servicios extraordinarios prestados al municipio por personas, entidades, corporaciones o colectivos. 
 
Artículo 2. 
 
Con la sola excepción de S.M. el Rey, ninguna de las distinciones y honores regulados en este 
Reglamento, podrán ser otorgados a personas que desempeñen altos cargos en la Administración y 
respecto de los cuales se encuentre la Corporación en relación de subordinación jerárquica, función o 
servicio, en tanto subsistan estos motivos. 
 

CAPÍTULO II. 
Clases de Honores y Distinciones 

 
Artículo 3. 
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1. Los honores y distinciones que el Ayuntamiento de Fuenlabrada podrá conceder en función de lo 
previsto en el Artículo 1, serán los siguientes: 
 
1.1. Título de Hijo Predilecto del Municipio de Fuenlabrada. 
1.2. Título de Hijo Adoptivo del Municipio de Fuenlabrada. 
1.3. Nombramiento de Alcalde o Concejal Honorario. 
1.4. Medalla del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
  
2. Las distinciones señaladas en el apartado anterior deberán entenderse concedidas a título honorífico, 
sin que puedan otorgar ningún derecho económico ni Administrativo. 
 

CAPÍTULO III 
De los títulos de Hijo Predilecto y de Hijo Adoptivo del Municipio de Fuenlabrada 

 
Artículo 4. 
 
1. La concesión del título de Hijo Predilecto sólo podrá recaer en quienes, habiendo nacido en el 
Municipio, hayan destacado de forma extraordinaria por cualidades o méritos personales, o por 
servicios prestados en beneficio u honor del Municipio de Fuenlabrada y que hayan alcanzado 
consideración indiscutible en el concepto público. 
 
2. La concesión de título de Hijo Adoptivo del Municipio de Fuenlabrada podrá otorgarse a las personas 
que, no habiendo nacido en este Municipio, reúnan las circunstancias señaladas en el párrafo anterior. 
 
3. Tanto el título de Hijo Predilecto como el de Hijo Adoptivo podrán ser concedidos a título póstumo, 
siempre que en el fallecido hayan concurrido los merecimientos antes señalados. 
 
Artículo 5. 
 
1. Los títulos de Hijos Predilecto y Adoptivo, ambos de igual distinción, constituyen la mayor distinción 
del Ayuntamiento, por lo que su concesión se hará siempre utilizando criterios muy restrictivos. 
 
Artículo 6. 
 
1. La concesión de los títulos de Hijo Predilecto y de Hijo Adoptivo deberá ser acordada por el Pleno de 
la Corporación Municipal, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
de la Corporación, a propuesta del Alcalde-Presidente, teniendo en cuenta el expediente propuesto del 
instructor, expediente en el que deberán quedar debidamente acreditados los merecimientos que 
justifiquen tales honores. 
 
2. Acordada la concesión de cualquiera de los dos títulos anteriores, la Corporación Municipal señalará 
la fecha en que se reunirá para hacer entrega al distinguido, en Sesión Solemne, del diploma y de las 
insignias que acrediten la distinción. 
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3. El expresado diploma deberá extenderse en un pergamino artístico que contendrá de manera muy 
sucinta los merecimientos que justifiquen la concesión, y la insignia consistirá en un medallón 
pendiente de cordón de los colores de la bandera del Municipio de Fuenlabrada, en cuyo anverso deberá 
figurar el Escudo Heráldico del Municipio, y en reverso la inscripción de “ Predilecto” o“ Adoptivo” del 
Municipio de Fuenlabrada, según proceda, y fecha. 
 
Artículo 7. 
 
Las personas a quienes se concedan los títulos de Hijo Predilecto o Hijo Adoptivo del Municipio de 
Fuenlabrada tendrán derecho a acompañar a la Corporación Municipal en los actos y solemnidades a 
que ésta concurra, ocupando el lugar que para ello le esté señalado. A tal efecto, el Alcalde dirigirá a los 
distinguidos una comunicación oficial, en la que se le indique el lugar, fecha y hora de la celebración 
del acto o solemnidad, participándoles la invitación a asistir. 
 

CAPÍTULO IV 
Del nombramiento de Miembros Honorarios del Ayuntamiento 

 
Artículo 8. 
 
1. El nombramiento de Alcalde o Concejal Honorario del Ayuntamiento de Fuenlabrada podrá ser 
otorgado por éste a personalidades españolas o extranjeras, como muestra de la alta consideración que 
merezcan. 
 
2. La concesión de estos títulos honoríficos será acordada por la Corporación Municipal con el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, a propuesta 
razonada del Alcalde-Presidente, teniendo en cuenta el expediente propuesto del instructor. 
 
3. Acordada la concesión de estas distinciones, se procederá en la forma que dispone el apartado 
número 2 del Artículo 6 para la entrega al distinguido de diploma e insignia que, en este caso, consistirá 
en bastón similar al que usa el Alcalde. 
 
Artículo 9. 
 
1. Las personas a quienes se concedan estos nombramientos no tendrán facultad para intervenir en el 
Gobierno y Dirección municipal. 
 
2. En los actos oficiales que celebre el Ayuntamiento ocuparán el lugar preferente que la Corporación 
Municipal les señale y asistirán a ellos pudiendo ostentar las insignias que corresponden al honor 
recibido. 
 

CAPÍTULO V 
De la Medalla del Ayuntamiento de Fuenlabrada 

 
Artículo 10. 
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1. La Medalla del Ayuntamiento de Fuenlabrada es una distinción municipal, creada para premiar los 
méritos y distinciones que concurran en personalidades, entidades o colectivos, tanto nacionales como 
extranjeras, por servicios prestados en beneficio u honor del Municipio de Fuenlabrada. 
 
2. La medalla tendrá el carácter de condecoración. 
 
3. La concesión de las citada medalla requerirá el acuerdo adoptado por la mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación, a propuesta razonada del Alcalde-Presidente, teniendo en cuenta 
el expediente propuesto del instructor. 
 
Artículo 11. 
 
1. La medalla, consistirá en un medallón que penderá de una cinta color azul, y en cuyo anverso, llevará 
grabado el Escudo Heráldico del Municipio y, en el reverso, la siguiente leyenda: "Medalla del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada" y la fecha de concesión. Cuando se trate de alguna entidad o 
Corporación, la medalla irá adosada a una placa en la que, al pie de la medalla adosada, deberá figurar 
de manera sucinta los merecimientos que justifiquen la concesión y fecha de la misma. 
 
2. Para determinar en cada caso la procedencia de la concesión, deberá tenerse en cuenta la índole de los 
méritos y servicios, la trascendencia de la labor realizada en beneficio u honor del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y las particulares circunstancias de la persona, entidad o Corporación propuesta para la 
Condecoración prevaleciendo siempre la calidad de los merecimientos sobre el número de los mismos. 
 

CAPÍTULO VI 
Procedimiento 

 
Artículo 12. 
 
1. Para la concesión de honores y distinciones previstos en este reglamento, será precisa la instrucción 
del oportuno expediente en el que se acrediten los méritos y circunstancias de la persona o entidad a la 
que se pretenda distinguir. 
 
2. Cuando se trate de conceder honores y distinciones a personalidades extranjeras u otras 
circunstancias y exigencias de tiempo así lo aconsejen, el expediente podrá ser sustituido por un escrito 
razonado del Alcalde, dirigido al Ayuntamiento Pleno para que le faculte previamente, a fin de que en 
nombre de la Corporación Municipal, pueda conferir la distinción, o distinciones que juzgue adecuadas. 
 
3. La iniciación del procedimiento se hará bien por acuerdo del Pleno de la Corporación, bien a 
propuesta de la Alcaldía o a requerimiento de un tercio de los miembros que integran la Corporación. 
 
4. Una vez iniciado el procedimiento, la Alcaldía-Presidencia designará de entre los Concejales un 
instructor que se ocupará de la tramitación del expediente. El instructor designado podrá proponer, en su 
caso, a la Alcaldía el nombramiento de hasta dos personas que, por sus especiales conocimientos, 
estimare oportuno disponer como colaboradores directos. 
 
Artículo 13. 
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El instructor practicará cuantas diligencias estime necesarias para investigar los méritos del propuesto, 
solicitando informes y recibiendo declaración de cuantas personas o representantes de entidades puedan 
suministrar datos, antecedentes o referencias que conduzcan al perfecto dictamen de su propuesta. 
 
Artículo 14. 
 
El expediente se elevará, para su resolución al Pleno del Ayuntamiento. El acuerdo del Pleno de la 
Corporación proponiendo los honores y distinciones previstos en este Reglamento se adoptarán en 
Sesión Ordinaria u Extraordinaria convocada al efecto. 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES. 
 
PRIMERA. En todo lo no previsto en este Reglamento se estará a lo que disponga la legislación sobre 
Régimen Local. 
 
SEGUNDA. El expediente administrativo que se incoe al efecto para la tramitación y 
justificación de cualquiera de las concesiones que a título honorífico se señalan en el Artículo 3.1 del 
Reglamento constará: 
 
1. Propuesta de iniciación del expediente. 
2. Nombramiento del Concejal Instructor. 
3. Información detallada y suficientemente autorizada, con especificación de los méritos, servicios y 
circunstancias especiales que concurren en la persona, entidad, Corporación o grupo, objeto de 
propuesta inicial de distinción. 
4. Propuesta del Concejal Instructor. 
5. Certificación del acuerdo definitivo de la concesión por el Pleno Municipal. 
6. Notificación del acuerdo a la persona distinguida. 
7. Copia del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del extracto de la 
Concesión.” 
 
 Segundo.- Publicar el presente Acuerdo en el BOCM. 
 
 Y vista la propuesta anteriormente transcrita, ésta fue aprobada por unanimidad de voto 
favorable de todos los Grupos.  
 
 
 
 
PUNTO 6.0 - CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE. PROPUESTA DE PLAN MUNICIPAL 
PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE 2008-2012 
 
 La Comisión Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, 
Industria, Medio Ambiente, Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte  y Empleo con la abstención 
del Partido Popular, toda vez, que según manifiesta la Sra.  Concejala Dª. Mª. Carmen Gamón a su 
Grupo Político no se le ha dado copia del citado documento,  por lo que difícilmente puede adoptar 
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postura alguna en relación con el Plan Municipal para la Mejora de  la Calidad del Aire,  acuerda 
proponer al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 Visto el  Plan Municipal para la mejora de la calidad del aire y protección de la atmósfera de 
Fuenlabrada 2008-2012, presentado por la Concejalía de Medio Ambiente. 
 
 Visto el informe de los Servicios  Técnicos  Municipales, dando cuenta que siendo necesarias, 
tanto la formalización de la redacción como la aprobación administrativa del Plan Municipal para la 
mejora de la calidad del aire y protección de la atmósfera y tras solicitar la información y colaboración a 
los distintos departamentos municipales, se ha elaborado un documento incorporando las acciones, tanto 
en ejecución como en proyecto, que en materia de protección de la atmósfera realiza el Ayuntamiento, 
utilizando un esquema compatible con la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la 
comunidad de Madrid. 
 
 Y visto el dictamen de la a Comisión Informativa Permanente con Carácter General de 
Presidencia, Urbanismo, Industria, Medio Ambiente, Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte y 
Empleo, se acuerda proponer al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 
 PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial el  Plan Municipal para la mejora de la calidad del aire 
y protección de la atmósfera de Fuenlabrada 2008-2012. 
 
 
 SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública por plazo de un mes , mediante 
anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid , tablón de Edictos del Ayuntamiento y en 
uno de los diarios de mayor difusión a efectos de que se pueda examinar y formular por los interesados 
las alegaciones pertinentes . 
 
 Hace uso de la palabra la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª Susana Mozo, quien en 
principio se refiere a que el documento de referencia en la Moción no es sino una copia o plagio del que 
en su día se redactó por parte de la Comunidad de Madrid. Por ello, más bien debería calificarse como 
“pseudoplan”; pero aparte de lo anterior,  desde luego echa de menos en el mismo aspectos tan 
importantes como la existencia de un diagnóstico previo, de una memoria financiera, el marcarse unos 
objetivos, etcétera. Al tratarse de la copia de un documento antiguo, se olvidan por ejemplo de la 
llegada del METROSUR.  
 
 En resumen pues, y por considerarlo más bien como una declaración de buena voluntad, anuncia 
la Sra. Mozo que no lo van a apoyar. 
 
 Interviene a continuación el Concejal Delegado de Medio Ambiente, D. José Sánchez Luque, 
que se extraña de los argumentos que ha podido escuchar en la exposición de la Sra. Mozo; en concreto 
eso de considerar que es una copia. Se pregunta: ¿qué quería que hiciéramos? Al parecer la Sra. Mozo 
se olvida que según la legislación vigente, concretamente la Ley 34/2007, resulta obligatorio referirse al 
actual Plan Azul de la Comunidad de Madrid; incluso llega a olvidar la Sra. Portavoz Popular que se 
trata de un documento consensuado con la anterior Directora General de Medio Ambiente del Gobierno 
regional. Pero lo cierto es que teniendo en cuenta la fecha de aprobación del Plan Azul, ha habido 
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tiempo más que suficiente para que la Comunidad de Madrid hubiera hecho algo más, en lugar de 
pasarle ahora el problema a las administraciones municipales.  
 
 Replica la Sra. Portavoz del Grupo Popular insistiendo en que, sin negar la buena voluntad que 
se trasluce de la lectura del documento, asimismo se echa en falta la documentación anexa a la que se ha 
referido anteriormente.  
 
 Por otra parte, continúa la Sra. Mozo, no se ha mencionado en ningún momento que la Dirección 
General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid solicitó al Ayuntamiento de Fuenlabrada 
información. Esto se hizo mediante el envío de un cuestionario que al parecer no se ha hecho.  
 
 En turno de contrarréplica el Sr. Sánchez Luque señala que lo único que se está haciendo desde 
su Concejalía es atenerse rigurosamente a las prescripciones del mencionado Plan Azul y a la 
legislación anteriormente mencionada. Desde luego, y como no podía ser de otra manera, sí se ha 
enviado el cuestionario al que antes hacía referencia la Portavoz del Partido Popular. Y por último, 
finalizando ya su intervención, sólo le queda por hacer una matización o aclaración: él piensa que, no es 
que el Plan Azul no funcione, es que nunca se ha puesto en marcha.   
 
 
 La Moción anteriormente transcrita se aprobó por mayoría del AYUNTAMIENTO PLENO, 
con los votos a favor de los Concejales del Grupo Socialista y de Izquierda Unida, absteniéndose los 
Corporativos del Grupo Popular. 
 
PUNTO 7.0 - CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE. PROPUESTA AL PLENO DE 
RESOLUCION DE EXPEDIENTE SANCIONADOR A VALEO ESPAÑA POR DAÑOS AL 
ARBOLADO 
 
 La Comisión Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, 
Industria, Medio Ambiente, Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte  y Empleo, acuerda 
proponer al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
 

Antecedentes.- Con fecha 19 de febrero de 2008, la Dirección General de Promoción y Disciplina 
Ambiental de la Comunidad de Madrid, remite denuncia de la Guardia Civil del día 24 de septiembre de 
2007, comunicando que en el interior del recinto de la empresa Valeo España S.A. Con CIF A-
30006027 y domicilio en Ctra. De Pinto a Villaviciosa Km. 17,730 del término municipal de 
Fuenlabrada, se ha realizado una tala de arbolado, sin autorización, no cumpliendo la Ley de Protección 
y Fomento del Arbolado de la Comunidad de Madrid.  

        Hechos.- Según denuncia efectuada por la patrulla del Seprona Getafe-Alcorcón, Unidad del 
servicio de protección de la naturaleza los hechos, en síntesis, son los siguientes: Con fecha 24 de 
septiembre de 2007 y siendo las 09:30 horas, se recibe llamada telefónica denunciando la tala de varios 
árboles en el interior del recinto de la empresa Valeo España S.A.  

        Como consecuencia de dicha denuncia que fue ratificada por los agentes actuantes del organismo 
citado mediante informe acompañad de reportaje fotográfico, se inició, una vez elaborado un informe 
exhaustivo, árbol a árbol, por el técnico municipal en Parques y Jardines, detallando el estado de todos y 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 22 

 

cada uno de los árboles talados, por el Pleno Municipal con fecha 13 de junio de 2008 un expediente 
sancionador que fue debidamente notificado a la empresa. Referencia C.A. 9/08.  

        Visto que presentadas alegaciones al decreto de inicio citado, se notificó la propuesta de resolución 
mediante la cual se desestimaban estas alegaciones con fecha 24 de septiembre de 2008, otorgando a la 
empresa el plazo legalmente establecido de quince días hábiles para formular nuevas alegaciones.  

Visto que con fecha 17 de octubre la citada empresa ha presentado alegaciones fuera de plazo que, no 
obstante, se incorporan al expediente para su contestación si bien en ellas se limitan a remitirse a las ya 
presentadas con fecha 11 de julio; en las alegaciones presentadas rechazan los hechos, conclusiones y 
fundamentos de derecho que se desarrollaron en la propuesta de resolución, por entender que no es de 
aplicación a los hechos denunciados la Ley de Protección del arbolado de la Comunidad de Madrid, así 
como que no se ha tenido en cuenta sus alegaciones sobre las aguas subterráneas contaminadas y el 
arbolado seco y enfermo; finalizan solicitando la revocación del expediente sancionador o con carácter 
subsidiario que se acuerde fijar los hechos objeto de la denuncia como infracción leve aplicando una 
multa de 300 euros.  

No pueden estimarse las alegaciones presentadas por los motivos que se detallan a continuación, 
basados en el informe emitido por los técnicos municipales y que se incorpora al expediente incoado:  

� ��������La Ley 8/2005, de 26 de diciembre de protección y fomento del arbolado urbano 
de la Comunidad de Madrid, protege todos los árboles de cualquier especie arbórea con más de 10 años 
de edad o con un diámetro de tronco a nivel de suelo mayor a 20 cm. Por tanto, la ley se aplica a los 
árboles objeto del expediente. �

� ��������El estudio municipal realizado y aportado al expediente acredita que la inmensa 
mayoría de los árboles talados estaban sanos, ya que de 68 árboles talados sólo presentaban afección 
fitosanitaria aparente 14. �

� ��������La contaminación de las aguas subterráneas en el grado detectado, no es un hecho 
que impida el mantenimiento de los árboles adultos que allí se encuentran, no registrándose en el 
arbolado próximo a la zona daños que evidencien el perjuicio que se quiere imputar al agua. No 
obstante, el razonamiento realizado respecto al pozo subterráneo y relativo a la falta de aporte hídrico 
necesario, no desvirtúa los hechos que han dado origen al expediente sancionador, ya que los 
propietarios del arbolado urbano de cualquier categoría están obligados a su mantenimiento, 
conservación y mejora, realizando los trabajos precisos para garantizar un adecuado estado vegetativo 
del ejemplar, según dispone el artículo 4 de la Ley 8/2005, de protección y fomento del arbolado urbano 
de la Comunidad de Madrid. �

� ��������El mantenimiento que se ha estado realizando desde el 2003 por la empresa RAC, 
no ha sido en este caso el adecuado, pudiéndose haber aplicado medidas correctoras que hubiesen 
evitado el deterioro del arbolado. �

� ��������El informe aportado como Documento 6 en su anterior escrito de alegaciones, 
emitido por el Ingeniero Técnico Agrícola, D. Pablo Morales Cano, a fecha 14 de noviembre de 2006, 
generaliza sobre el mal estado del arbolado, sin realizar en ningún caso, un informe detallado, árbol a 
árbol, tal como marca la Ley y tal como hizo el técnico municipal, informe que sirvió de soporte al 
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expediente y en el que se especificaba el número total de árboles afectados, dimensiones o afecciones 
fitosanitarias individualizadas de cada ejemplar. Sin embargo, el informe aportado por la empresa y 
elaborado por el técnico D. Pablo Morales si bien no realiza el estudio singularizado si explícita que el 
estado actual de las especies vegetales es debido a un mantenimiento insuficiente, mala praxis y nula 
prevención de las enfermedades fitosanitarias. �

� ��������Respecto al inventario del arbolado: Desde la entrada en vigor de la Ley 8/2005, 
de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada viene realizando un inventario detallado de todo el arbolado, documento público, vivo y 
dinámico, al tener que incluir en el mismo el nuevo arbolado del municipio. �

� ��������El inventario está registrado en un Sistema de Información Geográfico (GIS) en el 
que se adjudica un código por árbol, su ubicación exacta y se completan los datos con la especie del 
individuo, altura, perímetro, edad aproximada, tipo de riego y estado vegetativo. �

� ��������Al pertenecer este arbolado a una finca particular en suelo urbano industrial y para 
completar la información de este inventario, se solicitó a la empresa con fecha 29 de noviembre de 2007 
que informaran sobre estos datos al Ayuntamiento, lo que fue aportado con fecha 2 de abril de 2008.  
 
Con base en lo anteriormente expuesto y a modo de CONCLUSIONES debemos indicar lo siguiente:  

Primera.- La Ley 8/2005, de Protección del Arbolado detalla los árboles protegidos: cualquier especie 
arbórea con más de diez años de antigüedad o veinte centímetros de diámetro de tronco al nivel de suelo 
que se ubiquen en suelo urbano y no sólo al arbolado clasificado como singular.  

Segunda.- La Ley califica como infracción muy grave “la tala, derribo o eliminación de los árboles 
urbanos protegidos por la Ley sin la autorización preceptiva o incumpliendo las condiciones esenciales 
establecidas en la misma, salvo por razones motivadas de seguridad para personas o bienes”. Estas 
razones no han sido acreditadas ni justificadas en ningún momento por la empresa denunciada.  

Tercera.- Los hechos que han dado origen al expediente fueron denunciados por el Seprona, servicio de 
la Guardia Civil destinado a la Protección de la Naturaleza y han sido debidamente ratificados por los 
agentes actuantes, como se constata a través de la documentación obrante en el expediente.  

Cuarta.- Cuando la Administración Local, en el ejercicio de sus competencias, inspecciona la zona, 
detecta la tala de los 68 árboles indicados en el inicio del expediente, pero la tala de un único árbol de 
los descritos por la Ley en su artículo 1, supone la comisión de una infracción muy grave, influyendo el 
número de árboles talados en la graduación de la sanción y en la reposición del daño causado pero no 
así en la calificación de la infracción.  

Quinta.- En el estudio detallado, árbol a árbol que realiza esta Administración se detecta la tala sin 
autorización de 68 árboles, estando todos ellos protegidos por la Ley y detectándose una afección 
fitosanitaria aparente en 14 de ellos; todo esto se encuentra debidamente documentado en el citado 
informe. Por tanto, no hablamos de la tala de un arbolado seco o enfermo irreversible.  

Sexta.- En ningún caso se ha seguido el procedimiento establecido en la Ley, que supone la previa 
petición a la Administración y la autorización, si procede, mediante el correspondiente decreto 
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singularizado para cada ejemplar. Esta Administración dispone de la correspondiente “solicitud para la 
tala de arbolado”, modelo que se incorpora a este expediente.  

Séptima.- El estudio aportado por los alegantes no desvirtúa los hechos denunciados, ni el informe 
realizado por esta Administración ya que no se ha realizado árbol a árbol, explicitando, por el contrario, 
que por la empresa no se han llevado a cabo las actuaciones adecuadas para proteger el arbolado.  

Octava.- La comisión de las infracciones administrativas no requiere la existencia de mala fe por parte 
del imputado o de intencionalidad, pudiendo ser sancionados los hechos por la simple inobservancia en 
la comisión de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en la legislación que más adelante se cita, 
si bien, en este supuesto, existe, cuando menos negligencia en el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por la Ley.  

Novena.- En cuanto a la proporcionalidad de la sanción, la propia Ley recoge los criterios para graduar 
la cuantía, una vez que nos encontramos ante una infracción calificada como muy grave, siendo uno de 
ellos (artículo 12.2.a) el número, edad y especie de los ejemplares afectados por la infracción. Por tanto, 
aun suponiendo que consideráramos como afectados los 14 árboles detallados en el informe municipal, 
la empresa habría talado indebidamente 54 árboles e incumplido el procedimiento establecido 
legalmente para los 68 árboles.  

Décima.- Respecto a la petición de calificación de la infracción como falta leve es de todo punto 
imposible dado que la propia Ley recoge claramente, como ya se ha indicado, como infracción muy 
grave la tala de árboles protegidos por la Ley, es decir, no se ha hecho una interpretación subjetiva de la 
misma sino una aplicación literal de sus disposiciones.  

Undécima.- Por los mismos motivos no procede la imposición de una sanción de 300 euros.  

        Considerando que los hechos citados, “realizar una tala de arbolado sin autorización e 
incumpliendo lo dispuesto en la Ley de Protección y Fomento del Arbolado de la Comunidad de 
Madrid”, no desvirtuados por las alegaciones presentadas en el procedimiento, han quedado 
debidamente acreditados y probados a lo largo del procedimiento tanto por la denuncia realizada por los 
agentes de la Unidad de Medio Ambiente de la Guardia Civil que han ratificado la misma, lo que 
constituye base suficiente para destruir la presunción de inocencia así como por los informes emitidos 
por los técnicos municipales de Medio Ambiente, lo que constituye base suficiente para dictar la 
correspondiente resolución.  

Fundamentos jurídicos del expediente sancionador:  

- Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del arbolado de la Comunidad de 
Madrid.  

        I.- El artículo 1 establece que las medidas protectoras se aplicarán a todos los ejemplares de 
cualquier especie arbórea con más de diez años de antigüedad o veinte centímetros de diámetro de 
tronco al nivel del suelo que se ubiquen en suelo urbano. Todos los árboles talados se encuentran 
comprendidos dentro del citado artículo 1.  
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        II.- El artículo 2 prohibe la tala de todos los árboles protegidos por la Ley. Cuando este arbolado se 
vea necesariamente afectado por obras de reparación o reforma de cualquier clase o por la construcción 
de infraestructuras se procederá a su trasplante. La tala podrá autorizarse cuando el trasplante no sea 
posible previo expediente en el que se acredite la inviabilidad y mediante decreto de la Alcaldía.  

        III.- Los propietarios del arbolado urbano de cualquier categoría están obligados a su 
mantenimiento, conservación y mejora, realizando los trabajos precisos para garantizar un adecuado 
estado vegetativo del ejemplar.  

        IV.- Responsabilidad: será responsable de las infracciones la persona física que las realice o 
aquélla al servicio o por cuenta de quien actúe. (Artículo 10).  

        V.- Artículo 11: Infracciones: Son infracciones muy graves: A) La tala, derribo o eliminación de 
los árboles urbanos protegidos por esta Ley sin la autorización preceptiva o incumpliendo las 
condiciones esenciales establecidas en la misma, salvo por razones motivadas de seguridad para 
personas o bienes.  

        VI.- Las infracciones serán sancionadas con las siguientes multas: A) Infracciones muy graves: 
Multa de 100.001 a 500.000 €.  

        VII.- Sin perjuicio de las sanciones que procedan, los infractores podrán ser obligados a reparar los 
daños y perjuicios ocasionados al arbolado, así como a reponer las cosas a su estado anterior. El órgano 
sancionador fijará ejecutoriamente las indemnizaciones que procedan, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 13 de la citada Ley. En este caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.3 de la Ley, debe plantarse un ejemplar adulto de la misma especie por cada año de edad del árbol 
eliminado.  

-        Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP-PAC.  

Recoge la presunción de veracidad de los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la 
condición de autoridad. Asimismo, la ratificación de los hechos realizada por los agentes actuantes 
constituye base suficiente para destruir la presunción de inocencia y dictar la correspondiente 
resolución, de conformidad con la doctrina emanada del Tribunal Constitucional.  

- Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora de la Comunidad de Madrid.  

Por las razones anteriormente expuestas, se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente 
acuerdo:  

        PRIMERO.- Desestimar en su totalidad las alegaciones presentadas por la empresa  Valeo España 
S.A. Con CIF A-30006027.  

        SEGUNDO.- Imponer a la citada empresa como autora de la infracción descrita, una sanción de 
ciento setenta y cinco mil euros (175.000 €), atendiendo a las circunstancias expuestas anteriormente, 
correspondiente al tramo medio del grado mínimo marcado por la ley, (Artículo 12.1ª de la Ley de 
100.001 a 500.000 €), de conformidad con las razones señaladas en esta propuesta y en particular con el 
apartado noveno de la misma redactado de conformidad con el artículo 12.2.a) de la Ley.  
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        TERCERO.- Notificar esta resolución al interesado, haciéndole saber que pone fin a la vía 
administrativa y que contra la misma, de conformidad con lo previsto en los artículos 14 del Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo y 108 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, podrá 
interponer recurso de reposición, de manera potestativa y previa, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de recepción de la presente notificación, ante el Pleno Municipal o bien directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid (Art.8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa).  

 

        La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo 
contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.  

 

        Igualmente, podrá utilizar cualquier otro recurso previsto en la Ley que a su derecho convenga.  

                     El importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en la cuenta corriente y entidad que se 
señala a continuación, en los plazos establecidos en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, es decir: las notificaciones recibidas entre los días 1 y 15 de cada mes, 
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente y las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la 
fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente. Banco 0049 Sucursal 5192 DC 81 C.C.nº 2415059006-
Ayto.Fuenlabrada-Indicando Ref.Coord.Admtva. 9/08. 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó íntegramente, por unanimidad, la propuesta de 
sanción que se ha transcrito.  
 
 
 
 
 
PUNTO 8.0 - TENIENTE DE ALCALDE AREA ECONOMICA. DETERMINACION POR EL 
PLENO FORMA PRESTACION SERV PUBLICO APARCAMIENTO SUB PZA DE LA 
CONSTITUCION 
 
PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL SOBRE DETERMINACIÓN DE LA FORMA DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE APARCAMIENTO EN SUBSUELO DE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE 
FUENLABRADA 
 
 
 
Asunto: Establecimiento de forma de gestión indirecta del servicio público de explotación del estacionamiento 
de vehículos sito bajo Plaza de la Constitución. 
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Antecedentes: 
 
Hasta el momento presente, las instalaciones del Estacionamiento de vehículos situado en el subsuelo de la 
Plaza de la Constitución en Fuenlabrada, ha venido siendo explotados por arrendamiento de la Sociedad 
Municipal EPUFSA, de capital íntegramente municipal, a cuyo nombre estaba la titularidad de las instalaciones, 
hasta que, en el mes de diciembre de 2007, y a raíz de la cesión global de activos y pasivos de dicha sociedad 
al Ayuntamiento, se transmitió, entre otros inmuebles, el correspondiente al citado aparcamiento, por lo que 
actualmente es titular el Ayuntamiento de las referidas instalaciones y subrogándose en el arrendamiento. 
 
Dicho arrendamiento, venció el pasado día 31 de marzo de 2008, siendo prorrogado de forma extraordinaria por 
seis meses para su adecuada contratación, en la forma establecida en la vigente LCSP Ley30/2007, mediante 
la forma de gestión de servicios públicos, por tratarse de un servicio de esta naturaleza la explotación del 
aparcamiento. 
 
Considerando, que de conformidad con lo establecido en la Ley de Régimen Local, Ley 7/1985 de 2 de abril 
reguladora de las Bases de Régimen Local, que en su apartado 2, en la redacción dada por la Ley 30/2007  
LCSP, Disposición Final Primera, los servicios públicos de competencia Local podrán gestionarse mediante 
alguna de las formas que se señalan, directa o indirecta. 
 
Entre las formas de gestión indirecta figuran las distintas forma previstas para el contrato de gestión de servicios 
públicos en la Ley 30/2007 LCSP. 
 
Por otra parte, siendo necesaria la aprobación de la determinación de la forma de prestación del servicio de 
estacionamiento público de vehículos bajo Plaza de la Constitución, cuya competencia recae en el Pleno 
Municipal, según artículo 123. 1. k) de la Ley de Bases de Régimen Local, Título X según Ley 57/2003, 
estableciéndose pues, la forma de prestación en régimen de concesión administrativa, y mediante gestión 
indirecta prevista en el referido artículo 85 de la Ley de Bases de Régimen Local, se propone al Pleno 
Municipal, la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
Único.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, 
establecer el servicio de Estacionamiento Público de Vehículos en las instalaciones bajo la Plaza de la 
Constitución de Fuenlabrada, y su gestión de forma indirecta, mediante la forma prevista para el contrato de 
gestión de servicios públicos en la Ley 7/2007 de Contratos del Sector Público, artículo 8. 
 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó la propuesta anteriormente transcrita, por unanimidad 
de todos los Concejales.  
 
 
 
PUNTO 9.0 - ALCALDIA PRESIDENCIA.RATIFICACION POR EL PLENO DE 
NOMBRAMIENTO ANGEL GIL BLAZQUEZ DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS 
HUMANOS 
 

PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL 
 
 Resultando que en fecha 10 de octubre de 2.008, por la Junta de Gobierno Local se acordó: 
  
 “Primero - Nombrar a Don Ángel Gil Blázquez como Director General de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, con las competencias que se le atribuyan en virtud de Decreto de la Alcaldía-
Presidencia, por ser éste el órgano que ejerce la superior dirección del personal al servicio de la administración y 
máximo responsable del gobierno municipal conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local. 
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 Segundo.- Elevar al Pleno Municipal para su ratificación conforme a lo establecido en el artículo 130.3 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, el nombramiento de Don Ángel Gil Blázquez como 
Director General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Fuenlabrada.” 
 
 Considerando lo establecido por el artículo 127 en su apartado i) y por el artículo 130.3 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local donde se establece que corresponde a la Junta de Gobierno Local el 
nombramiento y cese de los titulares de los órganos directivos, siendo competencia del Pleno permitir que el 
nombramiento de dicho titular no requiera la cualidad de funcionario por reunir éste los requisitos de 
competencia profesional y experiencia en el desempeño del puesto. 
 
 Es por todo ello, y conforme a lo establecido en el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 
de octubre de 2.008, que se PROPONE AL PLENO MUNICIPAL: 
 
 Único.- Ratificar el nombramiento efectuado por la JGL de Ángel Gil Blázquez como Director General de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Fuenlabrada por reunir éste los requisitos de competencia profesional 
y experiencia en el desempeño del citado puesto. 
 
 La ratificación del nombramiento del Sr. Gil Blázquez fue aprobada por unanimidad del 
AYUNTAMIENTO PLENO. 
 
 
PUNTO 10.0 - TENIENTE DE ALCALDE AREA ECONOMICA.MODIFICACION 
EXPEDIENTE DE OO FF Y ORDENANZAS PRECIOS PUBLICOS PARA EL EJERCICIO 
2009 
 
A continuación se transcribe la Propuesta que consta en el expediente: 
 
 

“MOCION DE ALCALDIA 
 
Visto el informe de la Intervención de éste Ayuntamiento relativo a la aprobación provisional de la 
Modificación de las Ordenanzas Fiscales y de las Ordenanzas de Precios Públicos para el año 2.009, 
se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos que se adjuntan: 
 
 
MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL GENERAL  
 

Art. 6.- Se modifica el primer párrafo, quedando la siguiente redacción:  
 
- El Ayuntamiento tiene la obligación de devolver las cantidades ingresadas o soportadas 
debidamente como consecuencia del prorrateo de la cuota tributaria por la aplicación de los 
tributos. El modo usual de proceder a realizar las devoluciones será mediante transferencia 
bancaria a la cuenta bancaria donde indique el Contribuyente. Las devoluciones que se realicen 
a través de la Caja Municipal serán inmediatas cuando el importe de las mismas sean inferiores 
a 300 euros, procediéndose por recibo y hecho tributario. Los importes de devolución que 
superen los 300 € se realizarán en un plazo máximo de tres meses. Transcurrido el plazo de tres 
meses desde la aprobación de la devolución sin que se haya ordenado el pago de la misma por 
causas imputables al Ayuntamiento, se abonará el interés de demora sin necesidad de que el 
obligado lo solicite. Este tipo de devoluciones por importe superior a 300 €,  se realizarán 
mediante transferencia a cuentas de banco, caja de ahorro o cualquier entidad financiera.  
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Art. 13.- Calendario Fiscal:  
 
Cambia la fecha de los siguientes padrones:  
 
- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y Entrada de Carruajes, del 1 de   Marzo al 30 
Abril  
 
- Tasas por instalación de quioscos en la vía pública, del 1 de Junio al 31 de Julio.  
 

   
 

      ORDENANZA FISCAL Nº 1  
TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS  

 
La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes:  
 
Epígrafe 1º.- Expedientes administrativos.  
 
Impresos                                                                    0,30.-  
Informaciones Testifícales                                                          3,45.-  
Informes o consultas Policía Local                                            42,95.-          
Bastanteo de Poderes                                                   20,90.-  
Bastanteo de Poderes Anual                                         103,65.-  
Certificación de Obras                                                   41,10.-  
Carnet “Club Fuenlis”                                                   16,70.-  
Renovación carnet Fuenlis                                                     6,90.-  
Lic.tenencia animales pot.peligrosos                                  41,65.-  
Renovación Lic. Animales peligrosos                                  41,65.-  
Licencia Tenencia Armas aire comprimido                                14,25.-  
Ordenanzas Fiscales                                                                    14,70.-  
Guía de servicios y callejero                                                         2,55.-  
Otros expedientes                                                                 5,60.-  
 
 
Epígrafe 2º.- Concesiones y Licencias.  
 
Cualquier concesión o licencia que otorgue el  
Ayuntamiento y no este regulada en las Ordenanzas  
Municipal        67,80.-      
 
                                             
Epígrafe 3º.- Copias  de documentos y planos.          
                                                 
 
Fotocopias A4 y Folio.-  
Plan General y otros documentos a facilitar como  
Información            0,30.-  
 
 
Fotocopias A3.-  
Planos y otros documentos de información                                     0,30.-  
 
 
Planos Plan General.-  
1/5000 t 1/1000   Copia                                                    3,15.-  
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                            Reproducible vegetal                                            27,05.-  
1/2000 (A1)         Copia                                                             2,45.-  
                             Reproducible vegetal                                           13,30.-  
 
 
Cartografía Término Municipal.-  
1/10000                Copia                                                                     3,95.-  
                             Reproducible vegetal                                            32,40.-  
1/5000                  Copia                                                                      3,95.-  
                             Reproducible vegetal                                           32,40.-                  
1/2000                   Copia                                                                     3,97.-  
                Reproducible vegetal                                                    32,40.-  
1/500                   Copia                                                                       6,30.-  
                            Reproducible vegetal                                             64,85.-  
                                                 
Otros planos                                                
 
Proyectos de edificación de urbanización y/o  
scios. etc. A1 - Copia          3,25.-  
Mayor de A1 - Copia          6,30.-  
                 
 
 
Epígrafe 4º.- Derechos de examen  
 
- Para acceso como funcionario de carrera o interino, al grupo  
de titulación A, o como laboral fijo al nivel 1     25,75.-  
- Para acceso como funcionario de carrera o interino, al grupo  
de titulación B, o como laboral fijo al nivel 2 o a Escalas Medias  22,10.-  
- Para acceso como funcionario de carrera o interino, al grupo  
de titulación D, o como laboral fijo a los niveles 5 y 6   14,70.-  
- Para acceso como funcionario de carrera o interino, al grupo  
de titulación E, o como laboral fijo a los niveles 7,8 y 9   10,95.-  
 
 

 
ORDENANZA FISCAL Nº 2  

TASA POR UTILIZACIÓN DEL ESCUDO DEL MUNICIPIO  
 
1.- La cuota tributaria  por utilización del escudo será de 27,70 Euros anuales.          

 
 
 

ORDENANZA FISCAL Nº 3  
TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER.  

 
        La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo 
con la siguiente Tarifa:  
 
         CONCEPTOS                                                                   En euros  
                 
        a) Concesión, expedición y registro de licencias                                          
        Por cada licencia:  
        1.- De la Clase         A       308,75.-  
        2.- De la Clase C        308,75.-  
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        b) Sustitución de vehículos  
        Por cada licencia:  
        1.- De la Clase A         50,40.-  
        2.- De la Clase C        50,40.-  
 
         
        d) Transmisión "ínter vivos" y "mortis causa"  
        1.- De licencias de la clase A      158,20.-  
        2.- De licencias de la clase C      158,20.-  

 
 
 

ORDENANZA FISCAL Nº 4  
TASA POR SERVICIOS ESPECIALES POR ESPECTÁCULOS O TRANSPORTES  

 
La cuota tributaria se determinará:  
 
        En función del número de efectivos, tanto personales como materiales, que se empleen en la prestación del servicio, y el 
tiempo invertido en el mismo  
         
                                                                                En Euros  
 
        a) Por cada Policía municipal, bombero,  
         funcionario o trabajador, por cada hora  
        o fracción                                                                25,95.-  
         
        b) Por cada vehículo municipal, incluida  
        su dotación, por cada hora o fracción                      66,65.-  
 
 
        c) Por cada motocicleta, incluida su  
        dotación, cada hora o fracción                                 36,70.-  
 
 
 

 
ORDENANZA FISCAL Nº 5  

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS  
 
ARTÍCULO 5º.-  
 
Apartada a) queda de la siguiente forma:  
 
El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimientos de tierra, obra de nueva planta  u obras de 
acondicionamiento, reforma, rehabilitación o modificación de estructuras, cubiertas, aspecto exterior  e interior de las 
edificaciones existentes dedicadas tanto a usos residenciales como industriales y terciarios.  
 
ARTÍCULO 6º.-  CUOTA TRIBUTARIA  
         
        1.- La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de gravamen, siendo la cuota mínima 
de 9€.  
 
        a) El 1,015 por 100, en el supuesto a) del artículo anterior.  
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        b) El 1,050 por 100, en el supuesto b) del artículo anterior.  
     
        c) El 1,050 por 100, en las parcelaciones urbanas y demolición de construcciones  
                                                                   
        d) 50,50 euros/m2 de cartel de propaganda visible desde la vía pública.  
 
        e) Cuota  en relación a la categoría de la calle por cambio de uso de vivienda a garaje o local  
 
                            164,29400 euros/m2 en calles de 1ª categoría.  
 
                             113,593 euros/m2 en calles de 2ª categoría.  
 
                             63,272 euros/m2 en calles de 3ª categoría.  
 
                            37,737 euros/m2 en calles de 4ª y 5ª categoría  
 
                Siendo las categorías de las calles las recogidas en el Anexo de las Ordenanzas Fiscales.  
 
          f) 142,786.- euros en el supuesto de cambio de uso de local a vivienda.  
 
         
        Se añade al art. 10.- LIQUIDACIÓN E INGRESO  
 
Cuando la realización de una instalación, construcción y obra requiera la utilización de dominio público, y, en consecuencia 
su potencial deterioro por causa de la realización de la instalación, construcción u obra; para la reposición de elementos 
singulares (granito, piedra caliza, etc…), pavimentación, infraestructuras, etc, de los que, por la exigible maestría para su 
perfecta ejecución, fuera probable una inadecuada terminación, con el consiguiente deterioro para el patrimonio municipal, 
se exigirá un aval con cuya  ejecución financiera los elementos deteriorados del dominio público, en el caso en que el titular 
de la obra, instalación o construcción no hubiera reparado los daños a juicio de los técnicos municipales.  
Igualmente se pedirá el deposito de un aval al promotor que solicite la licencia de primera ocupación para completar las 
obras de urbanización que le son exigibles y pasarán a propiedad municipal, con la finalidad de que, si una vez finalizadas 
las obras, por causa de faltas con origen en la propia construcción o de faltas achacables a instalaciones o construcciones de 
las empresas suministradoras de servicios públicos, no se completasen o terminaran las obras, instalaciones y construcciones 
pendientes, el Ayuntamiento procediese a la realización de las mismas financiándolas con la ejecución del aval.  
   
 
 
                                ORDENANZA FISCAL Nº 6  

 
TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 

 
 
ARTÍCULO 5º.- BASE IMPONIBLE.  
 
                3.- Para las actividades recogidas en el punto e) del artículo 2º apartado 2, la base imponible será de 296,04648.- 
euros.  
 
                         
ARTÍCULO 6º.-  CUOTA TRIBUTARIA  
         
        1.-  El tipo de gravamen a aplicar sobre la base determinada en el apartado del artículo 5 estará en relación con la 
categoría de la calle, según la siguiente escala:  
 
                           

Euros/metro cuadrado  
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Emplazamiento:  

 
Resto Actividades 

Actividades Peligrosas, 
Nocivas, 

Molestas e Insalubres 
1. Calles de primera categoría  8,38465 13,41545 
2. Calles de segunda categoría  5,72086 8,58127 
3. Calles de tercera categoría  3,93230 5,50521 
4. Calles de cuarta categoría  2,73992 3,72446 
5. Calles de quinta categoría  1,59829 2,17250 

 
 
 
         
        5.- Cuando se solicite una licencia de apertura de un local destinado a garaje o aparcamiento tendrá 
las siguientes tarifas por plaza:          

Emplazamiento  Euros/plaza  
1) Calles de 1ª categoría  18,13928 
2) Calles de 2ª categoría  13,72495 
3) Calles de 3º categoría    9,14575 
4) Calles de 4ª categoría y resto    4,57922 

 
 
 
        6.- Las cuotas correspondientes al apartado 2 del artículo 5º serán las que resulten con arreglo a la 
siguiente escala por tramos:  

   Euros/Kva 
Hasta 100 KVA  0,39324 
De 101 KVA hasta 500 KVA  0,34248 
De 501 KVA hasta 1.000 KVA  0,29174 
De 1.001 KVA hasta 5.000 KVA  0,21565 
De 5.001 KVA hasta 10.000 KVA  0,12685 
De 10.001 KVA hasta 20.000 KVA  0,08878 
De 20.001 KVA hasta 30.000 KVA  0,06343 
De 30.001 KVA hasta 40.000 KVA  0,05073 
De 40.001 KVA hasta 50.000 KVA  0,02538 
Las que excedan de 50.001 KVA  0,02538 

 
 
 

 
ORDENANZA FISCAL Nº 7  

TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 
 
ARTÍCULO 6º.- CUOTA TRIBUTARIA  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 34 

 

        1.- La cuota tributaria se determinará en función del coste de los materiales empleados y del 
tiempo invertido por cada vehículo utilizado.  
 
        2.- A tal efecto se aplicará la siguiente Tarifa:  
                                                                   Euros  
        * Por cada vehículo, por cada hora o fracción                     252,75  
        Más el coste de los materiales empleados.  

 
 

ORDENANZA FISCAL Nº 8  
TASA POR CEMENTERIO MUNICIPAL 

 
 
ARTÍCULO 6º.- CUOTA TRIBUTARIA  
 
        La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente Tarifa:  
 

 Euros  
         
        RENOVACIÓN DE CONCESIÓN DE SEPULTURA  
        POR 25 AÑOS        1.074,85  
         
        CONCESIÓN DE SEPULTURA DE 5 CUERPOS POR  
        CINCUENTA  AÑOS:  
        a) Por enterramiento inmediato (hasta el quinto día)  2.220,65  
                 
        CONCESIÓN DE SEPULTURA PARA 5 CUERPOS POR  
                  DIEZ AÑOS:  
        Por cada cuerpo         473,40  
         
        CONCESIÓN DE NICHOS:  
        a) Hasta 50 años          682,90  
        b) Hasta 10 años          405,75  
         
        SEPULTURAS DE NIÑOS          
        Por cuerpo y concesión de 50 años       414,60  
 
 
        CONCESIÓN DE LICENCIAS POR SERVICIOS DE  
        INHUMACIÓN  
        a) Cadáver          61,50  
        b) Restos        43,70  
 
 
        CONCESIÓN DE LICENCIAS POR SERVICIOS DE  
        EXHUMACIÓN  
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        a) Cadáver         125,80  
        b) Restos           68,75  
        c) Por vestuario         65,05  
        d) Urna de restos madera      105,20  
        e) Urna de restos de pvc 0,62         68,95  
 
 
        TRASLADOS DENTRO DEL CEMENTERIO  
        a)  Cadáver           19,25  
        b) Restos           13,30  
 
 
        MOVIMIENTOS DE LAPIDAS Y OTRAS OBRAS          
        a) Movimiento/corrimiento de lapida de nicho e instalación     13,30  
        b) Construcción de tablero de separación de cuerpos o cerramiento    49,90  
 
        UTILIZACIÓN DEL DEPOSITO O VELATORIO  
        Por cada día o fracción        57,30  
         
        UTILIZACIÓN DE SALA  PARA EL SERVICIO DE AUTOPSIA  
        Por orden judicial         42,95  
                 
        PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRABAJO DEL  
        ENTERRADOR  
        a) Por cada hora normal        14,80  
         
        TRANSMISIÓN DE CONCESIONES O CAMBIOS DE  
        TITULARIDAD DE LICENCIAS          20%  
 
        SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y CUIDADO DE  
        SEPULTURAS (correspondiente a una anualidad, exigible  
        cada cinco años)          12,25  
                 
 
 
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE NICHO Y SERVICIO DE CEMENTERIO:          
 
A) Concesión de nicho por 50 años e inhumación de cadáver   803,75 €  
B) Concesión de nicho por 10 años e inhumación de cadáver   526,65 €  
C) Concesión de nicho por 50 años e inhumación de restos o cenizas   786,00 €  
D) Concesión de nicho por 10 años e inhumación de restos o cenizas  508,85 €  
 
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA Y SERVICIO DE CEMENTERIO:  
 
A) Concesión de sepultura por 50 años e inhumación de cadáver (con rasillas) 2.450,05 €  
B) Concesión de sepultura por 10 años e inhumación de cadáver (sin rasillas)    594,25 €  



 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 36 

 

C) Concesión de sepultura de niños e inhumación de cadáver (con rasillas)    644,45 €  
 
CONCESIÓN DE LICENCIA POR SERVICIO DE INHUMACIÓN:  
 
A) Inhumación de cadáver en sepultura con rasillas      229,90€  
B) Inhumación de cadáver en sepultura con arena      120,65 €  
C) Inhumación de restos o cenizas en sepultura      102,95€  
D) Inhumación de restos o cenizas en nichos      116,35€  
 
 
 

 
ORDENANZA FISCAL Nº 10  

TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS  
 
                         

 
Se modifica el art. 6.- Cuota tributaria, que queda redactado como sigue:  
 
ARTÍCULO 6º.-  CUOTA TRIBUTARIA  
                         
 
                                 

   Euros 
Hasta 70 m2  66,50 
De 71 a 150 m2  133,30 
De 151 a 500 m2  199,90 
De 501 a 2.000 m2  296,00 
De 2001 a 3000 m  555,05 
De 3001 a 10000  924,55 
Más de 10000 m2  1.480,30 

 
 
 
        - Recogida semanal de residuos en autocompactador                             9.038,75 €    anual  
        - Recogida 2 veces por semana de residuos en autocompactador         18.077,75 €       “  
        - Recogida 3 veces por semana de residuos en autocompactador         27.116,55 €       “  
        - Recogida 4 veces por semana de residuos en autocompactador         36.155,00 €       “  
         - Recogida 5 veces por semana de residuos en autocompactador         45.193,85 €       “  
         - Recogida 6 veces por semana de residuos en autocompactador         54.232,55 €       “  
         - Recogida 7 veces por semana de residuos en autocompactador         63.271,30 €       “  

 
 
 

ORDENANZA FISCAL Nº 11  
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TASA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA 
PÚBLICA E INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS 

 
 
ARTÍCULO 2º.- HECHO IMPONIBLE  
 
1.- A) queda de la siguiente forma:  
         La retirada de la vía pública de todos aquellos vehículos u objetos que proceda su retirada por 
infracción a las Ordenanzas Municipales o a la legislación sobre tráfico y seguridad vial o por 
disposición de las Ordenanzas Municipales.  
 
1.- B) queda de la siguiente forma:  
         La guarda de los vehículos u objetos arriba indicados, en el depósito municipal.  
 
1.-C) . queda de la siguiente forma:  
                   La inmovilización de aquellos vehículos u objetos que proceda de acuerdo a la legislación 
sobre tráfico y seguridad vial o las Ordenanzas Municipales.  
 
ARTÍCULO 5º.- CUOTA TRIBUTARIA  
 
        La cuota tributaria se determinará en función de las siguientes Tarifas:  
         
        Epígrafe 1. Recogida de vehículos de la vía pública                                  Euros  
 
        a) Por la retirada de ciclomotores y triciclos y motocicletas  
        Cualquiera que sea  su cilindrada                                               35,55  
                Cuando solamente se realice el servicio de INICIO                                   18,90  
 
 
                                 
        b) Por la retirada de cuatriciclos ligeros (ciclomotores de  
        4 ruedas con características de turismo), quads, motocarros  
        y demás vehículos de características especiales     46,55  
                Cuando solamente se realice el servicio de INICIO    19,95  
 
 
        c) Por la retirada de automóviles de turismos, furgonetas de  
        Cuatro ruedas y demás vehículos de características análogas,  
        De peso máximo autorizado no superior a 3.500 Kg.    88,65  
                Cuando solamente se realice el servicio de INICIO    35,55  
 
        d) Por la retirada de toda clase de vehículos con tonelaje  
        superior a 3.500 kg. y vehículos con más de cuatro ruedas,  
        incrementándose dicha cantidad en 30.-€ por cada  
        1.000 Kg. o fracción que exceda de 3.500 Kg.      286,00.-  
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        La anterior tarifa se complementará con las cuotas correspondientes al depósito y guarda de los 
vehículos desde su recogida.  
 
        Epígrafe 2. Depósito de vehículos  
 
        La tasa expresada en el epígrafe anterior, se complementará con las cuotas correspondientes al 
depósito y guarda de los vehículos, a partir de pasadas las primeras 24 horas desde su ingreso en 
depósito, devengándose esta tasa por día o fracción.  
 

Tipo de vehículos      Euros/día                                                 
o fracción  

 
        * Ciclomotores, triciclos y motocicletas cualquiera que sea su cilindrada      6,65.-  
        * Cuatriciclos ligeros (ciclomotores de 4 ruedas  
        con características de turismo), quads, motocarros  
        y demás vehículos de características especiales.       11,10.-  
        * Automóviles de turismos, furgonetas de cuatro ruedas y demás vehículos  
        de características análogas         12,25.-          
        * Toda clase de vehículos con tonelaje superior a 3.500 kg     35,55.-  
 

 
 
 

ORDENANZA FISCAL Nº 12  
TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA  

 
 
ARTICULO 4º.-  
 
         
        2.- Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:  
 

CLASE DE INSTALACION CATEGORIA DE LAS CALLES 
 1ª 

2ª 
3ª 
4ª 
5ª 

A) Quioscos dedicados a la venta de  
bebidas alcohólicas, cafés, refrescos ,etc. Por 
m2 y temporada (incluyendo espacio exterior 
acotado) Euros.     

61,00 52,20 42,70, 36,25 31,55 

B) Quioscos dedicados a la venta de  prensa, 
libros, expendeduría de tabaco, lotería, etc. 
por m2 y año. Euros. 

23,95 19,10 15,20 10,15 9,25 
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C) Quioscos dedicados a la venta de  
 helados, refrescos y demás artículos  
propios de temporada y no determinados   
expresamente en otro epígrafe de esta  
Ordenanza, con un máximo de diez m2        
Euros 

529,60 449,75 346,90 268,40 236,10 

 D) Quioscos dedicados a la venta de  flores 
por m2. al semestre 72,90 56,80 44,20 26,65 23,60 

 
 
 

ORDENANZA FISCAL Nº 13  
TASA POR  APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO Y 

CUALQUIER REMOCION DEL PAVIMENTO O ACERAS EN LA VÍA PÚBLICA 
 
                 
ARTÍCULO 3º.- CUANTÍA  
                 
        3.- Las cuotas exigibles en relación con la categoría de la calle donde las obras se realicen, son las 
siguientes:  
 
 
 

CATEGORÍA DE LAS CALLES 
 

1.ª 
2.ª 
3.ª 
4.ª 
5.ª 

Número 1. Construir o suprimir pasos de 
carruajes 
, cualquiera que sea su uso, por m2 o fracción 

     

En aceras pavimentadas1 1,72513 1,61097 1,39533 1,30653 1,19237 
En aceras no pavimentadas1 1,57291 1,48412 1,15432 1,07820 1,02746 
Número 2:           
a) Apertura de calas para reparación de averías 
producidas en canalizaciones o acometidas de 
gas, electricidad, tarjetas, etc... Por cada metro 
lineal o fracción y día      

     

En aceras o calzadas pavimentadas 6,10140 
 

5,45447 4,95976 4,38894 3,98304 

- En aceras o calzadas no pavimentadas 5,72086 
 

5,34029 
 

4,61726 
 

3,78008 
 

3,58979 

b) Apertura de calas para realizar nuevas 
acometidas de gas, electricidad, agua, tendido de 
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cables o tuberías, colocación de rieles y postes, o 
para suprimir las existentes, como levantar 
cañerías, condenar tomas de agua, etc.  Por cada 
metro lineal o fracción y día      
En aceras o calzadas pavimentadas 6,10140 5,72086 4,97244 4,38894 3,98304 
- En aceras o calzadas no pavimentadas 5,72086 5,34029 4,61726 3,85618 3,57711 
C) Cuando el ancho de la cala o zanjas exceda de 
un metro se incrementarán en un 100 por 100 las 
tarifas consignadas en los dos apartados 
anteriores      

     

      
 

 
ORDENANZA FISCAL Nº 14  

TASA POR  OCUPACIÓN DE TERRENOS USO PUBLICO CON MERCANCÍAS, 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, 

ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS  
 
ARTÍCULO 4º-  CUANTÍA  
 
         
        2.- Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:  
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Epígrafe  Euros 
Tarifa primera. Ocupación de la vía pública con mercancías.    
1. Ocupación o reserva de la vía pública o terrenos de uso público que 
hagan los industriales con materiales o productos de la industria o 
comercio a que dediquen su actividad, comprendidos los vagones o 
vagonetas metálicas denominadas "container", al semestre fracción de 
semestre por m2  

21,35 

2. Cada tres días  21,35 
Tarifa segunda. Ocupación con materiales de construcción.    
Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público, con escombros o 
materiales de construcción en vagones para recogida o deposito de los 
mismos y otros aprovechamientos análogos:  

  

Para todas las categorías de calles cada tres días o fracción de día  9,75 
Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público, con escombros o 
materiales de construcción sin contenedor o vagoneta por metro cuadrado 
y día  

 
14,25 

Contenedores en vias públicas de polígonos industriales con carácter 
permanente, al año o fracción de año  

129,60 

Tarifa tercera. vallas, puntales, asnillas, andamios, etc.    
1. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con puntales, 
asnillas, andamios  y otros elementos análogos por cada mes o fracción de 
mes y metro cuadrado:  

  

En calles de 1.ª y 2.º categoría  4,30 
En calles de 3.ª, 4.ª y 5.ª categoría  2,80 
2. Ocupación de la vía publica o terrenos de uso público con puntales, 
asnillas, andamios y otros elementos análogos:  

  

Por cada elemento, por mes o fracción de mes y metro cuadrado    
En calles de 1.ª y 2.º categoría  7,65 
En calles de 3.ª, 4.ª y 5.ª categoría  3,55 

 
 
 
 
 
 

 
ORDENANZA FISCAL Nº 15  

TASA POR  OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y SILLAS CON 
FINALIDAD LUCRATIVA  

 
ARTÍCULO 3º.- CUANTÍA  
 
        2.- Las Tarifas de la serán las siguientes:  
 
        A)  Por cada mesa velador:                                                                                                                                         
                                                                                                   -Euros/año                                          
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        * Zona extra      142,80.-  
        * 1ª categoría (no incluidas en la zona extra)  118,95.-  
        * 2ª categoría       91,65.-  
        * 3ª categoría       64,25.-  
        * 4ª y 5ª categoría       41,65.-  
 
 
 
 

 
ORDENANZA FISCAL Nº 16  

TASA POR  PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O 
ATRACCIONES SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO E INDUSTRIAS 

CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO  
 
         
        2.- Las Tarifas de la Tasa serán las siguientes:  
         
        Epígrafe                                                                                            Euros  
 
Tarifa primera.- Ferias:  
 
        Puestos y barracas m2/día         5,15003  
        Aparatos en movimiento (caballitos, coches choque,..) m2/día     5,15003  
        Circos y otros espectáculos (con taquilla) m2/día      0,49471  
        Espectáculos (sin taquilla) m2/día         0,11416  
        Vehículos itinerantes para  venta bocadillos,refrescos, etc.. M2/día  26,10533  
 
 
Tarifa segunda.- Mercados:  
 
        Mercadillos m2 al semestre         7,14  
        Rastrillo m2 al semestre         7,14  
 
         
Tarifa tercera.- Temporales varios:  
 
        Puestos y barracas m2/día          0,38055  
        Puestos de melones (mes)       60,00  
         Puestos de castañas (mes)       18,00  
        Puestos de flores m2/mes       15,81728  
        Aparatos en movimiento (caballitos,coches choque) m2/mes     1,97883  
        Circos y otros espectáculos (con taquilla) m2/día      0,11416  
        Circos y otros espectáculos (sin taquilla) m2/día      0,03805  
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Tarifa quinta.- Fiestas señaladas de ámbito local o nacional con carácter popular (Santa Juana, DÍA de 
los Santos, Día de la Madre y asimilables)  
 
        Puestos y barracas m2         3,81813  
 
Tarifa sexta.- Para el ejercicio de actividades prestadas a través de maquinaria e instalaciones con 
acceso a las vías públicas o terreno de dominio público y se realicen mediante operarios o 
autoprestación del usuario:                        Por m2 /día       
    5,949  
 
Tarifa séptima.- Para el ejercicio de actividades prestadas a través de instalaciones fijas o móviles con 
fines promocionales:  
        Por m2 / día          6,00  

 
 
 
 
 

ORDENANZA FISCAL Nº 17  
TASA POR  OCUPACIÓN DE SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN LA VÍA PÚBLICA  

 
        El art. 3.- Cuantía queda redactado de la siguiente forma:  
 
        Cabinas fotográficas o cualquier tipo de aparatos o máquinas automáticas, por cada unidad (hasta 2 
m2.), al semestre: 340,00 euros.  

 
 
 

ORDENANZA FISCAL Nº 18  
TASA POR  ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS 

DE VÍA PUBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE 
CUALQUIER CLASE  

 
        2.- Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:  
 
        Tarifa Primera.  
         

Epígrafe  Anual/Euros 
1. En locales de hasta 4 plazas, por cada plaza  27,25 
2. En locales de 5 a 20 plazas, por cada plaza  20,95 
3. En locales de más de 20 plazas, por cada plaza  10,00 

 
 
 
        Tarifa Segunda.  
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Epígrafe  Anual/Euros 
1. En calles de 1.ª y 2.ª categorías  148,35 
2. En calles de 3.ª, 4.ª y 5.ª categorías  138,80 

 
 
 
 
        Tarifa tercera.  
        Entrada en locales comerciales o industriales para la carga y descarga de mercancías.  
 
         

Epígrafe  Anual/Euros 
1. En calles de 1.ª y 2.ª categorías  97,95 
2. En calles de 3.ª, 4.ª y 5.ª categorías  78,95 

 
 
Tarifa Cuarta.  
        Reserva de espacio o prohibición de estacionamiento.  
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Epígrafe  Euros 
1. Reserva de espacios en vías y terrenos de uso público concedidos a 
hoteles, entidades o particulares para prohibición y/o limitación del 
estacionamiento. Satisfarán por cada metro lineal y hora/anual: 

 

En calles de 1.ª y 2.ª categorías  3,95 
En calles de 3.ª, 4.ª y 5.ª categorías  2,75 
2. Reservas de espacios o prohibición de estacionamientos en las vías o 
terrenos de uso público para principio o final de paradas de líneas de 
servicios regulares interurbanos de transporte colectivos de viajeros, 
servicios discrecionales de excursiones y de agencias de turismos y 
análogos. Por cada 5 metros lineales y hora/anual: 

 

En calles de 1.ª y 2.ª categorías  3,95 
En calles de 3.ª, 4.ª y 5.ª categorías  2,75 
3. Reserva de espacios en vías y terrenos de uso público concedidos a 
particulares para paso de carruajes (Vado permanente), para prohibición y/o 
limitación de estacionamiento. Satisfarán por cada metro lineal o 
fracción/anual . 

 

En calles de 1.ª y 2.ª categorías  67,10 
En calles de 3.ª, 4.ª y 5.ª categorías  53,35 
4. Reserva de espacio en vías y terrenos de uso público concedidos a 
organismos no dependientes del Ayuntamiento para paso de carruajes (vado 
permanente) para prohibición �y/o limitación de estacionamiento. 
Satisfarán por cada metro lineal o fracción/anual 

 

En calles de 1.ª y 2.ª categorías  65,15 
En calles de 3.ª, 4.ª y 5.ª categorías  51,75 
5. Ocupación de vía pública o reserva de espacio en vías y terreno de uso 
público para estacionamiento con el fin de realizar tareas diversas 
(mudanzas, montaje o desmontaje de maquinaria, etc.), por hora o fracción, 
y para un espacio máximo de 25 metros lineales  

 

En calles de 1ª. Y 2ª. categorías  19,65 
En calles de 3ª.,4ª. Y 5ª. categorías  17,20 
6. Reserva de espacio en vías y terrenos de uso público superiores a 25 
metros para estacionamiento con el fin de realizar tareas diversas 
(Mudanzas, montaje o desmontaje, etc.Por hora o fracción y por   cada 
tramo o fracción de tramo de 25 metros lineales. Satisfarán por cada hora o 
fracción/por tramo de 15 metros.  

 

En calles de 1ª. Y 2ª. categorías  47,55 
En calles de 3ª., 4ª. Y 5ª. categorías  42,85 
7. Corte de  tráfico total o parcial de vía pública, para realización de  tareas  
diversas (mudanzas, montaje o desmontaje de maquinaria, etc.), por hora o 
fracción.  

 

En calles de 1ª. Y 2ª. categorías  24,55 
En calles de 3ª., 4ª. Y 5ª. categorías  22,10 
8. Tasa fija por estudio técnico y colocación de señalización. Satisfarán por 
cada unidad.  

79,30 
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9. Mantenimiento de pintura en bordillo, en zonas reservadas de 
estacionamiento.Satisfarán por cada tramo de 5 metros.  

31,55 

10.Tasa fija por colocación y retirada de vallas de señalización, y por cada 
grupo de 25 vallas o fracción. Satisfarán por semana.  

118,90 

11.- Cesión de material de señalización en depósito (placas y/o vallas), 
satisfarán por cada unidad/día o fracción.  

 
7,85 

12.- Las reservas de plazas de aprovechamiento en suelo público fuera de 
vías o calles, cedidos por el Ayuntamiento de Fuenlabrada a particulares. 
Satisfarán por plaza de garaje y año.  

157,55 

 
 
 
 
 

 
ORDENANZA FISCAL Nº 19  

TASA POR  LOS CURSOS IMPARTIDOS EN LA UNIVERSIDAD POPULAR 
 
 
ARTÍCULO 3.- CUANTÍA  
         
        2.- La Tarifa de esta tasa  será la siguiente:  

TEATRO, MUSICA Y DANZA  EUROS 
- Clase A  17,80 
- Clase B  14,30 
- Clase C  10,70 
- Clase D  8,80 
- Clase E  5,90 
- Clase F  3,60 
CARNET DE ABONADO (Anual)  11,30 
CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR TRIMESTRAL  48,38 
CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR ANUAL  116,00 
ESCUELA DE MUSICA CLASE 1 TRIMESTRAL  48,38 
ESCUELA DE MUSICA CLASE 1 ANUAL  116,00 
ESCUELA DE MUSICA CLASE 2 TRIMESTRAL  36,05 
ESCUELA DE MUSICA CLASE 2 ANUAL  88,55 

 
 

 
 
3.Alquiler espacios escénicos del  Patronato Municipal de Cultura  
 
        - TEATRO MUNICIPAL NURIA ESPERT, SALÓN PZA. DE ESPAÑA Y AUDITORIO 
C/HONDA          
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        Medio día (de 1 a 8 horas):      720,00€  
        Día entero: (a partir de 8 horas y hasta 14 horas máximo)  886,15€  
                  (incluye gastos espacio y dos técnicos).  
         
        TEATRO MUNICIPAL DEL CENTRO CULTURAL TOMÁS  
         Y VALIENTE Y TEATRO JOSEP CARRERAS  
 
        1.- Representación de espectáculos:  
 
        1.1. Montaje, ensayo y representación un día (Máximo 14 horas)  5.986,80€  
        1.2. Por cada día de estancia de más en el teatro sin representación 1.330,80€  
        1.3. Por cada día de estancia de más en el teatro con representación 2.217,50€  
        1.4. Medio día (de 1 a 8 horas)     1.774,40€  
        1.5..Día entero (a partir de 8 horas y hasta 14 horas máximo)  2.771,35,€  
 
Estos precios incluyen todo el personal necesario para los montajes, así como personal de taquilla y 
sala.  
        2.- Actos, congresos y reuniones:  
 
        2.1.Medio día (De 1 a 8 horas)     2.351,25€  
        2.2. Día entero (a partir de 8 horas y hasta 14 horas máximo)   3.657,50€  
         
        3.- Grabaciones destinadas a publicidad, promoción y producción (14 horas máximo)  
 
        3.1. Utilizando el espacio escénico     9.405,00€  
        3.2. Utilizando cualquier otro espacio no escénico   5.016,00€  
         
        PRECIOS PÚBLICOS VENTA CATÁLOGOS  
 
        Sala A         12,00€  
        Sala B        5,00€  

 
 
 
 

ORDENANZA FISCAL Nº 20  
TASA POR  LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PISCINA E INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 
 
 
        1.-  La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la Tarifa contenida en el 
apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o actividades.  
 
        2.- La Tarifa de esta tasa  será la siguiente:  
 
ESCUELAS DEPORTIVAS  
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INFANTILES (HASTA 14 AÑOS, INCLUSIVE)  
NATACIÓN 15,50 
NATACIÓN SABADOS 9,00 
  
  
CENTROS DE ENSEÑANZA ( E.I. Y C.E.I.P).  
MATRÍCULA POR GRUPO 37,00 
MENSUALIDAD POR ALUMNO 8,00 
CURSILLOS 18,00 
OTROS DEPORTES 10,00 
  
  
JUNIOR ( DE 15 A 17 AÑOS 
INCLUSIVE) 
ESCUELAS (EXCEPTO NATACIÓN) 12,75 
TENIS MAÑANA 14,50 
TENIS TARDE 21,50 
  
SENIOR  
AEROBIC 21,50 
ATLETISMO 12,50 
BADMINTON, GIMNASIA MTO. TENIS MESA Y VOLEIBOL 14,50 
ARTES MARCIALES (JUDO, KARATE, TAEKWONDO) 18,00 
NATACIÓN 21,50 
NATACIÓN SÁBADOS 14,00 
NATACIÓN TECNIFICACIÓN 19,00 
NATACIÓN TECNIFICACIÓN SÁBADOS 13,00 
TENIS MAÑANA 20,50 
TENIS TARDE 31,50 
TENIS Y PADEL CURSILLO (10 CLASES) 42,00 
TAI - CHI - CHUAN CURSILLO (15 HORAS) 23,00 
YOGA 10,50 
OTROS DEPORTES 20,60 
  
3ª EDAD (SOCIOS CENTRO MUNICIPAL)  
  
ACTIVIDADES FÍSICAS 5,50 
  
CURSILLOS DE VERANO  
TARJETA DE PREINSCRIPCIÓN DE NATACIÓN 1,50 
INFANTIL 16,25 
SENIOR 23,00 
BONO BUS DEPORTIVO  



 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 49 

 

  
INFANTIL 5,50 
SENIOR 6,50 
DUPLICADO TARJETA EN TODO 4,00 
INSTALACIONES DEPORTIVAS  
PISCINA CLIMATIZADA INVIERNO  
ENTRADA NIÑOS 3,00 
ENTRADA ADULTOS 5,00 
ENTRADA PENSIONISTAS Y/O MINUSVÁLIDOS 2,00 
BONO NIÑ@S 10 BAÑOS 19,00 
BONO NIÑ@S 25 BAÑOS 36,00 
BONO NIÑ@S PENSIONISTAS Y/O MINUSVÁLIDOS 10 
BAÑOS 12,00 
BONO NIÑ@S PENSIONISTAS Y/O MINUSVÁLIDOS 25 
BAÑOS 25,00 
BONO JUNIOR 10 BAÑOS 27,00 
BONO JUNIOR 25 BAÑOS 51,00 
BONO ADULTOS 10 BAÑOS 37,00 
BONO ADULTOS 25 BAÑOS 68,00 
BONO ADULTOS PENSIONISTAS Y/O MINUSVÁLIDOS 10 
BAÑOS 19,00 
BONO ADULTOS PENSIONISTAS Y/O MINUSVÁLIDOS 25 
BAÑOS 34,00 
HORA / CALLE / MES (2 HORAS SEMANA) S/USO 
  
  
  
  
PISCINA DE VERANO  
ENTRADA NIÑ@S LABORABLES 2,00 
ENTRADA NIÑ@S FESTIVOS 3,00 
ENTRADA NIÑ@S MINUSVÁLIDOS  1,50 
ENTRADA ADULTOS LABORABLES 4,00 
ENTRADA ADULTOS FESTIVOS 5,00 
ENTRADA ADULTOS MINUSV. Y PENSION.  2,00 
BONO NIÑ@S 10 BAÑOS 14,00 
BONO NIÑ@S 25 BAÑOS 27,00 
BONO NIÑ@S MINUSVÁLIDOS Y/O PENSIONISTAS 10 
BAÑOS 13,00 
BONO NIÑ@S MINUSVÁLIDOS Y/ O PENSIONISTAS 25 
BAÑOS 26,00 
BONO ADULTOS 10 BAÑOS 26,00 
BONO ADULTOS 25 BAÑOS 49,00 
BONO ADULTOS MINUSVÁLIDOS Y/O PENSIONISTAS 10 
BAÑOS 14,00 
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BONO ADULTOS MINUSVÁLIDOS Y/ O PENSIONISTAS 25 
BAÑOS 27,00 
   
VISITA INSTALACIONES 1,00 
  
ACADEMIAS OPOSITORES (25 ALUMNOS /AÑO)  
  
ATLETISMO  
MENSUAL 10,00 
SEMESTRAL 40,00 
ANUAL 60,00 
  
SALA DE MUSCULACIÓN Y ATLETISMO  
MENSUAL 29,00 
SEMESTRAL  150,00 
ANUAL 250,00 
  
PISTAS POLIDEPORTIVAS 20,00 
PISTAS DE TENIS Y FRONTÓN  
 2 USUARIOS 5,00 
 3 USUARIOS O MÁS 6,50 
BONO 10 USOS (2 PER.)  33,50 
   
PISTAS FRONTENIS 2,00 
  
SALA SEMICUBIERTA  
ALQUILER 36,00 
ALQUILER USUARIO TEMPORADA 25,00 
ENTRENAMIENTO PISTA COMPARTIDA 16,50 
ENTRENAMIENTO PISTA COMPARTIDA USUARIO 
TEMPORADA 12,50 
  
PISTA EN PABELLÓN CUBIERTO  
ALQUILER 52,50 
ALQUILER USUARIO TEMPORADA 45,00 
ENTRENAMIENTO 1/2 PISTA 25,80 
ENTRENAMIENTO 1/2 PISTA USUARIO TEMPORADA 22,20 
ENTRENAMIENTO 1/3 PISTA 18,50 
ENTRENAMIENTO 1/3 PISTA USUARIO TEMPORADA 14,40 
USO MARCADOR 4,50 
  
SQUASH  
PISTA / PERSONA 30' 3,50 
BONO 10 USOS 30' (2 P) 30,00 
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CAMPOS FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 
EQUIPOS FUENLABRADA, LIGA LOCAL:  
FÚTBOL 7 20,00 
FÚTBOL 11 33,50 
LIGA FEDERADA Y OTROS:  
FÚTBOL 7 25,00 
FÚTBOL 11 44,00 
ENTRADAS ESPECTADORES  
COMP. LOCALES NIÑ@S GRATIS 
COMP. LOCALES ADULTOS GRATIS 
COMP. AUTONÓMICAS NIÑ@S 1,25 
COMP. AUTONÓMICAS ADULTOS 4,25 
COMP. NACIONALES NIÑ@S 2,25 
COMP. NACIONALES ADULTOS 6,50 
  
  
  
GABINETE DE MEDICINA DEPORTIVA  
  
RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO  
ADULTOS 12,75 
NIÑOS 6,50 
PENSIONISTAS 6,50 
RECONOCIMIENTO MÉDICO PREDEPORTIVO 37,75 
ELECTROCARDIOGRAMA BASAL 19,00 
  
ESCUELA DE SALUD  
  
MATRICULA 43,00 
TALLERES MONOGRÁFICOS GRUPO DE ESPALDA 43,00 
TALLERES MONOGRÁFICOS (3 MESES) 126,00 
  
GABINETE DE FISIOTERAPIA Y MASAJE  
  
ADSCRITOS Y/O VINCULADOS AL P.M.D.  
1ª CONSULTA DE FISIOTERAPIA 19,00 
SESIÓN DE FISIOTERAPIA O MASAJE 15,75 
BONOS DE 10 SESIONES 108,75 
  
PÚBLICO EN GENERAL  
  
1ª CONSULTA DE FISIOTERAPIA 22,00 
SESIÓN DE FISIOTERAPIA O MASAJE 19,00 
BONOS DE 10 SESIONES 140,25 
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LIGAS MUNICIPALES SENIOR  
  
FÚTBOL Y FÚTBOL-SALA  
  
  
INSCRIPCIÓN 62,00 
FICHA 14,00 
  
BALONCESTO  
  
INSCRIPCIÓN 26,00 
FICHA 13,00 
USO INSTALACIÓN CUBIERTA FICHA /TEMPORADA 10,00 
VOLEIBOL  
  
INSCRIPCIÓN 17,00 
FICHA 8,00 
USO INSTALACIÓN CUBIERTA FICHA/TEMPORADA 10,00 
   
OTROS CONCEPTOS   
  
CAMBIO EQUIPACIÓN 9,50 
CAMBIO NOMBRE EQUIPO 9,50 
DUPLICADO DE FICHA POR EXTRAVÍO 3,25 
INSCRIPCIÓN TORNEOS 8,50 
INSCRIPCIÓN TORNEOS ESPECIALES 20,00 
  
AJEDREZ  
  
FICHA 9,00 
  
BADMINTON  
  
FICHA 9,00 
  
  
  
PETANCA  
  
ADULTOS 9,00 
PENSIONISTAS 4,00 
TENIS Y PADEL  
FICHA 20,00 
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JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES INFANTILES  
DEPORTES EN EQUIPO  
DEPORTES DE EQUIPO INSCRIPCIÓN 7,00 
DEPORTES DE EQUIPO FICHAS 4,00 
DELEGADO 3,00 
ENTRENADOR 3,00 
CAMBIO EQUIPACIÓN 3,00 
CAMBIO NOMBRE EQUIPO 3,00 
INSCRIPCIÓN TORNEOS 5,00 
INSCRIPCIÓN TORNEOS ESPECIALES 18,00 
  
DEPORTE INDIVIDUAL   
  
FICHA 1,00 
  
USO INSTALACIONES PARA EXIHIBICION ANUNCIOS 
PRECIOS EN M²  
CAMPO FÚTBOL "LA ALDEHUELA" (EXTERIORES) 142,00 
  
PISCINAS 355,00 
  
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ABIERTO  
  
PISTA DE ATLETISMO 316,00 
PISTA POLIDEPORTIVA 282,00 
PARED ZONA BAJA FRONTENIS 282,00 
PABELLÓN CUBIERTO 246,00 
PISTA DE TENIS 142,00 
  
POLIDEPORTIVO "EL TRIGAL"  
  
BAJO MARCADOR 714,00 
PISTA 243,00 
FONDO PORTERÍAS 191,00 
POLIDEPORTIVO "LA CUEVA"  
  
BAJO MARCADOR 714,00 
PISTA 243,00 
FONDO PORTERÍAS 191,00 
PISTAS POLIDEPORTIVAS DESCUBIERTAS 282,00 
PISTAS DE TENIS 142,00 
  
POLIDEPORTIVO "LORANCA"  
BAJO MARCADOR 714,00 
PISTA 243,00 
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FONDO PORTERÍAS 191,00 
FONDO PISTAS POLIDEPORTIVAS DESCUBIERTAS 173,00 
PISTAS POLIDEPORTIVAS DESCUBIERTAS 278,00 
ZONA BAJA FRONTENIS 278,00 
PISTA DE TENIS 139,00 
FONDOS PISTA TENIS 209,00 
  
POLIDEPORTIVO "SOLIDARIDAD"  
BAJO MARCADOR Y LATERAL 714,00 
PISTA 243,00 
FONDO PORTERÍAS 191,00 
  
USO INSTALACIONES PARA GRABACION DE 
PUBLICIDAD  
CAMBIO FUTBOL (POR DÍA) 1.500,00 
PABELLONES M4 (POR DÍA) 2.000,00 
PISCINAS (POR DÍA) 2.500,00 
  
  
 
Art.3.- Cuantía.-  
 
Se añade el apartado nº 4:  
 
4.- Reducción de la cuota de Escuelas de un 30% para discapacitados que acrediten tener un 33% de 
minusvalía.DEPORTIVAS  
                                                 

 
 
 

ORDENANZA FISCAL Nº 24  
TASA POR LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN SANITARIA EN GENERAL Y LOS DE 

ANÁLISIS QUÍMICOS, BACTERIOLÓGICOS Y CUALESQUIERA OTROS DE 
NATURALEZA ANÁLOGA.  

 
2.- La Tarifa de esta tasa  será la siguiente:  
 

Servicio Laboratorio  Euros/muestra 
Análisis de aguas de consumo:   
- Microbiológico completo  43,45 
- Químico:   
* Mínimos  43,45 
* Normales  43,45 
- Análisis microbiológicos de alimentos  138,00 
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ORDENANZA FISCAL Nº 27  

IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA  
 
 
ArtÍculo 3.- Tipos de gravamen.  
 
        3.1.- General       0,681%  
 
        3.2.- Diferenciado       1,15 %  
         
                    3.3.- Bienes de características Especiales.   1,3%  

 
 
 

ORDENANZA FISCAL Nº 28  
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA  

 
 
        El coeficiente de incremento de las cuotas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
aplicable en este Municipio queda fijado en un coeficiente único del 1,904 a aplicar a todas y cada una 
de las clases de vehículos previstas en el cuadro de tarifas recogidas en el art.95 del R.D.L 2/2.004.  

 
 
 
 

 ORDENANZA FISCAL Nº 31  
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICA  

 
Art. 3.- Coeficientes de situación por categorías de calles:  
 
 

CATEGORÍAS DE CALLE  1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 
COEFICIENTES  DE 
SITUACIÓN  

3,003 2,807 2,521 2,296 1,905 1,706 

 
 
   

 
ORDENANZA FISCAL Nº 34  

TASA POR EXPEDICIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA S.I.G. 
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        La cuantía de la tasa regulado en esta Ordenanza se establece en función del producto demandado 
según las tarifas recogidas en la siguiente relación:  
 
SOPORTE PAPEL  
 
        Los precios se incrementarán un 100% si se utiliza como soporte el papel vegetal.  
 
- Plano normalizado de la serie 1:500       8,80.-  
- Plano normalizado de la serie 1:1000     17,50.-  
- Plano normalizado de la serie 1:2000     17,50.-  
 
- Polígonos catastrales de rústica a escala  
  1:2000 del año 1.972        8,80.-  
- Polígonos catastrales de rústica a escala          
   1:5000 del año 1.994         8,80.-  
- Callejero Municipal a escala (cada hoja)    12,65.-                  
- Callejero editado en imprenta a color       4,40.-  
- Seccionado estadístico       86,15.-  
- Seccionado por distritos postales     86,15.-  
- Seccionado por zonas sanitarias      86,15.-  
- Distribución territorial administrativa    86,15.-  
- Otras divisiones territoriales     86,15.-  
 
 
DOCUMENTOS GENERADOS POR ENCARGO  
 
- Cartografía de zonas, escala y formato variable  S/presup.  
- Cartografía temática      S/presup.  
 
 
 
DOCUMENTOS OFICIALES EN DINA-4  
 
- Documento simple informativo de la cartografía      4,40.-  
- Cédula de Identificación Catastral    16,40.-  
- Cédula de circunstancias urbanísticas    43,45.-  
 
         
 
SOPORTE DIGITAL  
 
CARTOGRAFÍA EN FORMATO DXF DE AUTOCAD   Euros  
 
- Cartografía normalizados de la serie 1:500    171,50.-  
- Callejero Municipal      434,55.-  
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- Limites Territoriales         85,85.-  
- Cartografía oficial (€/.ha)       17,00.-  
 
CARTOGRAFÍA DWG DE AUTOCAD O FORMATO SHAPE DE ESRI                                          
 
-Cartografía básica.Zona Loranca       525,30  
-Cartografía básica.Paus        467,80  
-Cartografía básica.Zona Centro-este     1.219,05          
-Cartografía básica.Zona Industrial-oeste       872,50  
-Cartografía básica.Zona industrial-este       897,85  
-Cartografía básica.Zona industrial-oeste (Cobo Calleja)                                                                              
 
 

 
ORDENANZA FISCAL Nº 35  

TASA POR EXPEDICIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL DEPARTAMENTO DE 
ESTADÍSTICA 

 
 
        La cuantía de la tasa regulado en esta Ordenanza se establece en función del producto demandado 
según las tarifas recogidas en la siguiente relación:  
 
                QUE SE PUEDEN SUBDIVIDIR POR:     Euros  
 
 
                . Total Municipio        4,20.-  
                . Por cada distrito        4,20.-  
                . Por cada Sección        4,20.-  
                . Todos los Distritos      25,95.-  
                . Todas las Secciones       25,95.-  
 
 
        Otras estadísticas demográficas según presupuesto.  
 
 
 
 

 
ORDENANZA FISCAL Nº 37  

TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE ORDEN 
URBANÍSTICO 

 
 
ARTÍCULO 4º.- CUOTAS  
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                 A.- Programas de Actuaciones Urbanísticas, Planes Parciales y Especiales de 
Ordenación.  
 
        A1.- Se obtendrán sumando todos los valores que resulten de aplicar a cada tramo las euros por m2 
recogidos en la escala siguiente:  
 
        m2 de la superficie  
        comprendido en el  
        respectivo Plan                                                                 Euros/m2  
 
 
        Menos de 10.000       0,08878.-  
          10.001 a 30.000      0,07611.-  
          30.001 a 50.000       0,06343.-  
          50.001 a 100.000      0,06343.-  
                100.001 a 150.000     0,05073.-  
                150.001 a 200.000      0,05073.-  
                    Más de 200.000      0,03805.-  
 
           
        C.- Parcelaciones y Reparcelaciones  
   
        La cuota se determina por una cantidad de euros en función del nº de parcelas.  
 
                                                            Euros  
        a) 1 a 5 parcelas       449,80.-  
        b) 6 a 15 parcelas     567,96.-  
        c) más de 15 parcelas     815,74.-  
 
        E.- Proyectos de compensación.  
 
        La cuota se determina por una cantidad de euros en función  de los m2 que abarcan los proyectos.  
 

Euros  
        a) Hasta 30.000 m2      2.043,14728.-  
        b) 30.001 a 100.000 m2     2.653,04833.-  
        c) más de 100.000 m2       3.262,94938.-  
 
 
        F.- Proyectos de Bases, Estatutos y Constitución de Entidades Urbanísticas y Colaboradoras.  
 
                                                                                           Euros  
        F1.- Proyectos de Bases, Estatutos y constitución de Entidades   1.310,55553.-  
                Urbanísticas          
        F2.- Constitución de Entidades de conservación    1.303,65763.-  
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        F3.- En el supuesto de modificación de las figuras anteriores, el 50%  
                de las establecidas                                                                  
 
 
         
        H.- Alineaciones, cédulas , informes, certificados urbanísticos  
                                                                                           Euros  
        Alineaciones       114,35.-  
        Cédulas Urbanísticas         80,05.-          
        Certificados sobre condiciones urbanísticas       80,05. 
-       Informes urbanísticos        19,05.-  
        Informes sobre el estado de inmuebles        19,05.-  
 
         

 
 
 

ORDENANZA FISCAL Nº 43  
TASA POR  LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO  

 
        La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado-saneamiento será:  
 
        1.- Caso de autorización según art. 5.1  
                                                                                            Euros  
                    -  Por cada vivienda, y por cada  50 m2 o fracción  
                         de local comercial  y otros servicios públicos       53,45  
 
                     -  Industrias: por cada una de 500 m2      129,65  
                                     Por cada 500 m2 más o        80,05  
 
                          2.- En caso de prestación del servicio según el art. 5.2.  
 
                2.1.- Vivienda, locales, oficinas que tengan suministro de agua por el Canal de Isabel II, 
0,06688 euros por m3 de agua consumida.  
                 
                2.2.- Industrias que tengan suministro de agua por el Canal de Isabel II, 0,06688 euros por m3 
de agua consumida.  
                         
 
ANEXO APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN CATEGORÍA DE CALLES  
 
                                        Categorias  
 

I.A.E  
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Pza. de España     1ª                                          
 
 
 
 
 
 

ORDENANZA Nº 39 
 

PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y 
TELEASISTENCIA  

 
De conformidad con lo establecido en el Cap.VI del Real Decreto Ley   2/2.004 por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se establece el precio público por la 
prestación del servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1.        La cuantía del precio público regulada en esta Ordenanza, para cada uno de sus distintos 
servicios, será la fijada en la tarifa contenida en los apartados siguientes:  
2.        La tarifa  del precio público del servicio de ayuda a domicilio, en relación con los ingresos netos 
mensuales del beneficiario, tal y como están definidos en la Ordenanza Reguladora del Reconocimiento 
del Derecho y Concesión de Prestaciones Sociales Individuales de Carácter Económico o Material, será 
la siguiente:  
-        Para usuarios con ingresos iguales o inferiores a 516,90€ exento.  
-        Para rentas superiores a 517E: �
���������Se establecen escalas de tramos de ingresos crecientes del 10% �
���������El precio publico se establece en función de un porcentaje de progresión aritmética 
de factor 2 sobre el coste hora del servicio, que será para el 2.009 de 13,89€, vinculándose directamente 
a las escalas de ingresos mencionadas anteriormente. El resto del servicio se cubre con aportaciones 
municipales y de la Comunidad de Madrid.  
1.        3. La tarifa del servicio de teleasistencia, en relación con los ingresos netos mensuales del 
beneficiario y su unidad familiar, tal y como están definidos en la Ordenanza Reguladora del 
Reconocimiento del Derecho y Concesión de Prestaciones Sociales Individuales de Carácter Económico 
o Material, será la siguiente, IVA incluido.  

         
Ingresos Nestos mensuales 

  

Nº  de miembros que conviven 

 1 
2 
3 
4 
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Hasta 329,57 0 0 0 0 
329,58 a 483,85 2,10 0 0 0 
483,86 a 760,33 3,15 2,10 0 0 
760,34 a 898,59 4,20 3,15 2,10 0 
898,60 a 1.036,83 5,25 4,20 3,15 2,10 
1.036,84 a 1.175,06 6,25 5,25 4,20 3,15 

 

Los presentes precios entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2.009 y se mantendrán hasta nueva 
regulación por el Órgano Competente.  

 

ORDENANZA Nº 40  

PRECIO PUBLICO POR EL USO DE LOS APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS 
PROPIEDAD AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES LOCALES  

 

ARTICULO 3º.- CUANTIA  

 

        La cuantía del precio público será la fijada en la tarifa atendiendo a la finalidad y duración del uso 
del aparcamiento, según las tarifas siguientes:  

 

        B) Espacio Reservado a Aparcamiento subterráneo en General.  

 

        Ciudadanos que soliciten el servicio de aparcamiento sin que tal servicio está relacionado con las 
prestaciones recogidas en el apartado A). En este caso el precio público será el recogido en la tarifa 
siguiente.  

 

         Euros  
 
 
                 
                * Precio por día (24 horas)     8,30.-  
                * Precio día laborable (7 a 21 horas)   3,35.-  
                * Abono mensual (24 horas)    71,35.-  
                * Abonos mensual (7 a 21 horas)    38,85.-  
                * Precio por media hora o fracción      0,50.-  
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ORDENANZA Nº 42  
PRECIO PÚBLICO POR USO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS FORMATIVOS 

DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA  
 
 
 
ARTICULO 3º.- CUANTÍA  
 

 
Tipo de empresa  

Entidades sin ánimo de 
lucro 

Empresas 
Economía Social 

Sociedades 
Mercantiles 

   euros euros euros 
Aula Blanca  11,80 13,10 14,15 
Aula Informatizada  14,15 15,60 17,10 
Aula Taller  19,75 21,75 23,60 

 
 

 
 
 

ORDENANZA  Nº 45  
PRECIO PÚBLICO  POR  LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO DE 

PROTECCIÓN ANIMAL  
 
Art. 1.- De conformidad con lo establecido en el Cap.VI del Real Decreto Ley   2/2.004 por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se establece el precio público 
por la prestación del servicio del centro de protección animal.  
 
Art. 2.- Se anula.  
Art. 3.- Cuantía  

 
 
        La precio se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:  
 
        1.- Animales abandonados o extraviados en la vía pública:  

 Euros  
           -  Por día o fracción de permanencia del animal en el centro    6,30  
        2.- Servicio de adopción:  
             a) Por identificación (implantación microchip)    12,85  
             b) Por vacuna antirrábica        8,60  
             c) Por esterilización de gatos      39,70  
             d) Por esterilización de gatas        66,30  
             e) Por esterilización de perros      66,50  
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             f) Por esterilización de perras      94,45  
 
        3.- Servicio de estancias por cuarentenas y observación antirrábica:  
             - Por cada día o fracción de cuarentena u observación antirrábica con ingreso   6,30” 
 
 Interviene el Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio, Sr. Martín Díez, explicando que 
ante todo es necesario decir que las modificaciones que ahora se proponen están por supuesto 
condicionadas a lo que en su momento sea la aprobación definitiva. El expediente cuenta con el 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda así como de la Intervención Municipal; 
sintetiza el contenido destacando como se ha pretendido, sin introducir nuevas figuras, una mejora en la 
recaudación, prosiguiendo con la política de firma de convenios con entidades tales como la Agencia 
Tributaria o el Catastro del Ministerio de Economía y Hacienda o Tráfico. Asimismo se continúa 
procurando dar el mayor número de facilidades posibles a los contribuyentes, posibilitando las 
domiciliaciones, los aplazamientos y las bonificaciones permitidas por Ley.  
 
 A continuación pasa el Sr. Concejal a analizar brevemente las principales figuras tributarias y 
los incrementos que prácticamente implican una congelación técnica, ajustada en su caso a los 
incrementos del índice de precios al consumo.  
 
 Conviene también señalar que, sigue diciendo el Sr. Martín Díez, en cuanto a la ordenanza 
general de inspección, se establece: a) un nuevo calendario en cuanto al impuesto de vehículos de 
tracción mecánica; b) se da una nueva redacción al artículo 6 referente a la devolución de ingresos 
indebidos, para dotarlo de la mayor agilidad posible en beneficio del interesado. 
 
 A continuación hace uso de la palabra la Portavoz del Grupo Popular quien desde un punto de 
vista formal critica el no haber tenido acceso a la documentación hasta el mismo día de la reunión de la 
Comisión Informativa de Hacienda. En cuanto al fondo, no tiene nada que oponer a los incrementos 
generales y a las modificaciones de calendario del impuesto sobre vehículos, pero teniendo en cuenta 
que hay algunas subidas que, por su cuantía, sería inexcusable la existencia de un informe financiero 
que no figura en la documentación, lo que pediría es que se retirara este punto del Orden del Día, 
retrasándolo hasta que el expediente esté completo. 
 
 Y le replica literalmente el Sr. Martín Díez que:  “Bien, lo primero que tengo que decir es que 
es mentira que ustedes no hayan tenido acceso a la información en el día de la Comisión. Ustedes 
tuvieron el expediente en su poder 48 horas antes de la Comisión, de la celebración de la Comisión 
Informativa. Como todas las Comisiones Informativas, Sra. Mozo. Como todas las Comisiones 
Informativas, tienen ustedes una cita cerrada, a la misma hora, a las 13 horas; tienen una 
administrativa a su disposición para ver el expediente, así que no digan ustedes cosas que no son 
ciertas.  
 
 Me alegro que usted esté de acuerdo con la información de la Gerencia de la OTAF, pero véala 
toda. Porque hace usted mención de que los impuestos aumentan un 10% en el servicio de tasa de 
saneamiento. Usted se ha fijado como es lógico en el informe de la Intervención General, pero fíjese en 
el informe que acompaña al expediente del Gerente de la OTAF, y además lo expliqué yo mismo en la 
Comisión, que ha habido un error en la transcripción de la tasa de saneamiento y que al final en ese 
informe se explica y se rectifica el error. De tal manera que la tasa de saneamiento, como el conjunto 
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de las tasas, también sufre y experimenta un incremento del 4,5%. Entonces, lea usted todo el informe 
completo. Dice usted que falta la documentación. Existe y se aportarán los estudios técnicos y 
económicos. Se aportarán.  
 
 No obstante, tengo que decirle que usted ha expresado que hay una serie de ordenanzas que 
experimentan incrementos del 10% y del 10%, porcentajes que pueden ser excesivos pero 
económicamente se trata de incrementos que lo que significan es que su precio son apenas, en muchos 
casos, son incrementos de céntimos. Por lo tanto, el expediente no se va a retirar, a no ser que lo diga 
el Sr. Alcalde, pero por mi parte no hay motivo para que se retire, porque cuenta con todos los 
pronunciamientos que debe recoger la legislación vigente, y así se dice, exceptuando algunas de las 
cuestiones que usted menciona y le doy la razón y que se incorporarán al expediente y la garantía de 
que el expediente está conformado como debe ser y que ha emitido, con esas salvedades, la 
Intervención General. Por lo tanto, el expediente, bajo mi punto de vista, está en regla y se puede 
tramitar después de su aprobación inicial.” 
 
 Vuelve a intervenir la Sra. Mozo señalando que le parece extraño que el Concejal Delegado 
acabe de reconocer que de momento hay ciertas deficiencias en este expediente y sin embargo pretende 
que el mismo se apruebe, volviendo a contestarle el Sr. Martín Díez que no se trata de ninguna 
deficiencia puesto que los informes existen y están a su disposición aparte de que serán incorporados de 
inmediato al expediente. 
 
 Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a votación, EL AYUNTAMIENTO 
PLENO lo aprobó por mayoría, con la abstención de los Concejales del Grupo Popular y el voto a favor 
de los Corporativos del Grupo Socialista y de los de Izquierda Unida. 
    
11. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
PUNTO 11.1 - .EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA 119/08 
PROPUESTA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, SOBRE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA MEDIANTE BAJAS DE CRÉDITOS POR ANULACIÓN, exp. MC Nº119   / 08 
 
Visto el informe de la Directora de Bienestar Social de fecha 2 de octubre de 2008, sobre la necesidad de 
aprobación de la Modificación Presupuestaria mediante Bajas de Créditos por Anulación (Exp MC  119 /08) 
 
 
Visto lo establecido en:  
 

�� RD 500/90 de 20 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 39/88 en materia de modificaciones 
presupuestarias mediante Bajas de Créditos por Anulación, Art. 10 y art. 49 a 51 

�� Artículo 15 de las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto respecto al procedimiento y competencia 
de la Modificación Presupuestaria. 

 
Se propone al Pleno la  adopción del siguiente ACUERDO:  

 
 
ÚNICO.- Aprobar el Exp. 119  /08 de modificación presupuestaria mediante Bajas de Créditos por Anulación por 
importe de 58.079,51€, conforme al siguiente detalle:  
 
Partida  Descripción  Importe  
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0903-323.60-227.20 OTROS TRABAJOS CON 
EMPRESAS DEL 
EXTERIOR�� 

58.079,51 

 58.079,51 
 
 El expediente fue aprobado por mayoría del AYUNTAMIENTO PLENO,  con los votos en 
contra de los Concejales del Grupo Popular y el voto a favor de los Corporativos del Grupo Socialista y 
de Izquierda Unida. 
 
 
PUNTO 11.2 - .EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA 125/08 
 
PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL  REFERIDA AL PROYECTO DE GASTOS “2008-2-RETABLO” 
DENOMINADO ANUALIDAD 2008. CONVENIO CON LA PARROQUIA DE SAN ESTEBAN. MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO. (Expte. MC nº 125/08) 
 
 En los momentos actuales resulta preciso otorgar crédito y financiación por importe de 82.592,00 €, 
necesarios para garantizar el cumplimiento del compromiso adquirido por la Corporación municipal para el 
presente ejercicio 2008 con la firma del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la 
Parroquia de San Esteban Protomártir el pasado 28 de Diciembre de 2007.  
 
 Para ello, y dado que no existe crédito en el vigente Presupuesto en la partida 0601/453/78204 contra la 
que se ejecutarán los gastos correspondientes, resulta preciso, en base al cumplimiento de lo establecido al 
respecto por la normativa presupuestaria de régimen local (artículo 177 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, y 35 y siguientes del Real Decreto 500/1990 por el que se desarrolla la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos), y por las Bases de Ejecución del 
Presupuesto (artículo 10), iniciar la tramitación de un expediente de crédito extraordinario por importe de 
82.592,00 €. 
 

Considerando el informe al respecto suscrito el 16 de octubre de 2008, la afectación de ingresos 
procedentes de enajenaciones a este proyecto “2008-2-RETABLO” supone el cumplimiento del artículo 176 de la 
Ley 9/2001, de 17 de Julio, del suelo de la Comunidad de Madrid, sobre el destino de los bienes integrantes de 
los patrimonios públicos del suelo. 
 
 Por todo lo anterior, se propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes 
 
 

ACUERDOS 
 
 

 
 
 PRIMERO: Afectar al Proyecto de Gastos “2008-2-RETABLO” financiación de enajenaciones 
materializadas en el Remanente de Tesorería y contenidas en los PI números 2008-568 y 569-O, por importe 
total de 82.592,00 €.  
 
  
 
 SEGUNDO: Aprobar el expediente nº 125/2008 de modificación presupuestaria mediante Crédito 
Extraordinario de acuerdo con lo establecido en los artículos 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, 35 y siguientes del Real Decreto 500/1990, y 10 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto Municipal, por importe de 82.592,00 € financiados en su totalidad con enajenaciones materializadas 
en el Remanente de Tesorería, según el detalle siguiente: 
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Partida del Estado de Gastos: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado de Ingresos: Fuente de Financiación: 
 
Al amparo de lo dispuesto en los artículos 36.1 del RD 500/1990 y 10.2.a) de las Bases de Ejecución del vigente 
Presupuesto, la modificación presupuestaria mediante crédito extraordinario para gastos de inversión podrá 
financiarse con cargo al Remanente Líquido de Tesorería.  
 
 Por ello, la financiación del crédito extraordinario que se propone, y tal y como se detalla en el cuadro 
adjunto, viene dada por enajenaciones materializadas en el Remanente de Tesorería afectadas en el punto 
PRIMERO anterior, conforme detalla el cuadro adjunto. 
 
 
 
 
 
 
 

 

2008-2-RETABLO

PARTIDA DENOMINACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

0601/453/78204
TRANFS. PARROQUIA SAN ESTEBAN 
(0601/453/78204)

82.592,00

82.592,00TOTAL CRÉDITO  

NÚMEROS PI DESCRIPCIÓN/CONCEPTO
IMPORTE 
(Euros)

2008-568-O 13.751,10

2008-569-O 68.840,90

82.592,00TOTAL FINANCIACIÓN

REMNT. Tª AP.FINC.MC - Pº MPAL SUELO. 
ENAJEN (2008-0201-87011)
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Con estos acuerdos, el proyecto de gastos “2008-2-RETABLO” quedaría definido de la siguiente manera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El expediente fue aprobado por mayoría del AYUNTAMIENTO PLENO, con los votos a favor de 
los Concejales de los Grupos Socialista y de Izquierda Unida, y contrarios de los Corporativos del 
Grupo Popular. 
 
PUNTO 11.3 - .EXPEDIENTES DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA 126, 127 Y 128 DE 
2008 
 
PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL REFERIDA A LOS PROYECTOS DE GASTO “2006-2-DEPORT” Y 
“2006-2-CD-OESTE” DESTINADOS RESPECTIVAMENTE A INVERSIONES DE MEJORA EN 
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y A LA CIUDAD DEPORTIVA OESTE. AFECTACIÓN DE FINANCIACIÓN Y 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y BAJA POR 
ANULACIÓN. (Exptes MC nº 126/08, 127/08 y 128/08). 
 
PROYECTO DE GASTOS “2006-2-DEPORT” 
 
 El proyecto de gastos “2006-2-DEPORT” definido con cargo a la partida presupuestaria 1101/452/63200 
y destinado a inversiones de mejora en instalaciones deportivas (obras de ejecución de pistas deportivas, 
vestuarios y urbanización del Polideportivo Municipal abierto de Fuenlabrada), se encuentra definido en la 
actualidad, en términos de créditos/previsiones y obligaciones/derechos, tal y como muestra el cuadro adjunto: 
 
 

 

Impor tes en Euros
2008-2-RETABLO

INVERSIÓN
IMPORTE 
(Euros)

FINANCIACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

TRANFS. PARROQUIA SAN 
ESTEBAN (0601/453/78204)

82.592,00
REMNT. Tª AP.FINC.MC - Pº MPAL 

SUELO. ENAJEN (2008-0201-87011)
82.592,00

82.592,00 TOTAL 82.592,00TOTAL

EJERCICIO 
2008
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 La ejecución de las obras 
referidas se encuentra finalizada, 
ascendiendo el importe de liquidación 
de las mismas a 693.918,97 €. De ello 
se deduce la existencia de un saldo 
de remanente de crédito en situación 
de disponible, existente en la partida y 
proyecto de referencia por importe de 
53.205,19 €. 
 
 
PROYECTO DE GASTOS “2006-2-
CD.OESTE” 
 
 La Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el 7 de Abril de 
2006, aprobó la definición del 
proyecto de gastos “2006-2-
CD.OESTE” destinado a la Ciudad 
Deportiva Oeste de Fuenlabrada 
(redacción y dirección facultativa), 
cuantificándolo en 432.732,00 €. La 

financiación que se afectó a este proyecto de gastos estaba materializada en su totalidad en derechos 

2006-2-DEPORT
Importes en Euros

INVERSIÓN

AÑO CRÉDITO ENAJENAC. TOTAL
2005 0,00 0,00 0,00
2006 820.733,63 820.733,63 820.733,63
2007 0,00
2008 -13.857,00 -13.857,00 -13.857,00

2008 (Aj.1) -59.752,47 -59.752,47 -59.752,47
TOTALES 747.124,16 747.124,16 747.124,16

2006-2-DEPORT
Importes en Euros

INVERSIÓN

AÑO OBLIG. REC ENAJENAC. TOTAL

2005 820.733,63 820.733,63
2006 517.633,23 0,00
2007 176.285,74 -13.857,00 -13.857,00
2008 0,00

2008 (Aj.1) -59.752,47 -59.752,47
TOTALES 693.918,97 747.124,16 747.124,16

DEFINICIÓN PROYECTO CRÉDITOS Y PREVISIONES

REDEFINICIÓN PROYECTO OBLIGACIONES Y DERECHOS

FINANCIACIÓN (DER. REC.)

FINANCIACIÓN 
(PREVISIONES)
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reconocidos de enajenaciones del ejercicio 2006, encontrándose dentro de éstos el DR Nº 2006-59 por importe 
de 210.269,76 € correspondiente a la enajenación de parcelas municipales para la construcción de 
aparcamientos subterráneos a la Sociedad CONSTRUCCIONES MAYRIT,S.A.  
 
 
 Dado que por causas ajenas a la Sociedad citada, ésta no pudo ejecutar la totalidad de las plazas de 
garaje previstas solicitó la devolución de ingresos correspondiente, dictándose a tal efecto la Resolución de 
Alcaldía Nº 574/08 de 3 de Junio del presente ejercicio 2008, en la que se aprobó devolver a la mercantil citada 
un importe de 78.851,16 € más el IVA correspondiente (36 plazas de garaje a 2.190,31 más IVA cada una). Esta 
operación se registró en el documento contable de Devolución de Ingresos Indebidos Nº 421-O-P. 
 
 
 Si se considera la devolución de ingresos de enajenaciones afloraría en el proyecto “2006-2-CD.OESTE” 
un déficit de financiación de derechos reconocidos por el importe citado (78.851,16 €) (Ver cuadro adjunto), que 
es preciso suplementar con financiación adicional de forma que quede garantizado el equilibrio presupuestario y 
financiero del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por otro lado, la Dirección 
de los Servicios Técnicos 
Municipales ha puesto de 
manifiesto que la liquidación de 
estos trabajos de redacción del 
proyecto y dirección facultativa de 
la ciudad deportiva oeste de 
Fuenlabrada, ejecutados con 
cargo al presente proyecto “2006-
2-CD.OESTE” (partida 
0403/452/62201) va a liquidarse 
en un importe de 480.866.99 €, de 

2006-2-CD.OESTE
Importes en Euros

INVERSIÓN

AÑO CRÉDITO ENAJENAC. TOTAL
2006 432.732,00 432.732,00 432.732,00
2007 0,00 0,00
2008 0,00 0,00

TOTALES 432.732,00 432.732,00 432.732,00

2006-2-CD.OESTE
Importes en Euros

INVERSIÓN

AÑO OBLIG. REC ENAJENAC. TOTAL

2006 51.313,08 432.732,00 432.732,00
2007 198.310,84 0,00
2008 183.108,07 -78.851,16 -78.851,16

TOTALES 432.731,99 353.880,84 353.880,84

DEFINICIÓN PROYECTO CRÉDITOS Y PREVISIONES

FINANCIACIÓN (PREVISIONES)

DEFINICIÓN PROYECTO OBLIGACIONES Y DERECHOS

FINANCIACIÓN (DER. REC.)
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forma que adicionalmente a las operaciones de ajuste anteriores, resultaría preciso incrementar los créditos y la 
financiación del proyecto en 48.134,99 € para afrontar dicha liquidación. Dado que en el proyecto “2006-2-
DEPORT” existe crédito por esta cuantía que no va a resultar necesario, procede instrumentar una modificación 
presupuestaria mediante baja por anulación por el importe citado, desafectando la financiación correspondiente 
(materializada en Remanente de Tesorería de Enajenaciones) y afectarla al proyecto ”2006-2-CD.OESTE” de 
forma que ésta, a su vez, pueda financiar una modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito para 
completar las necesidades presupuestarias y financieras existentes en el proyecto.  

 
Considerando el informe al respecto suscrito el 16 de octubre de 2008 por el Director General del Área 

Económica, la afectación de ingresos procedentes de enajenaciones a este proyecto “2006-2-CD.OESTE” 
supone el cumplimiento del artículo 176 de la Ley 9/2001, de 17 de Julio, del suelo de la Comunidad de Madrid, 
sobre el destino de los bienes integrantes de los patrimonios públicos del suelo. 
 
 
 En base a lo anterior, deben instrumentarse sendas modificaciones presupuestarias mediante 
suplemento de crédito y baja por anulación, y ello, en base a lo establecido por la normativa presupuestaria de 
régimen local (artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículos 35 y 
ss. y 49 del Real Decreto 500/1990 por el que se desarrolla la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en 
materia de presupuestos) y por las Bases de Ejecución del Presupuesto (artículos 10 y 15). 
 
 

Por todo ello, se propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes 
 
 

ACUERDOS 
 

 PRIMERO: Aprobar el expediente nº 126/2008 de modificación presupuestaria mediante Baja de 
Crédito por anulación de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del Real Decreto 500/1990 y 15 de las 
Bases de Ejecución del presupuesto Municipal, por importe de 48.134,99 €, con cargo a la partida 
1101/452/63200 y el proyecto “2006-2-DEPORT”, conforma muestra el cuadro adjunto: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2006-2-DEPORT

PARTIDA DENOMINACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

1101/452/63200
INV. REP. EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES (1101/452/63200)

48.134,99

48.134,99TOTAL CRÉDITO  
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 SEGUNDO: Como consecuencia de la baja de crédito anterior, desafectar del proyecto “2006-2-
DEPORT” la financiación correspondiente (48.134,99 €), procedente de Remanente de Tesorería de 
enajenaciones y afectarla al proyecto de gastos “2006-2-CD.OESTE”. Ésta se contiene en el PI Nº 2008-578-
O-P. 
 
 TERCERO: Afectar al proyecto de gastos “2006-2-CD.OESTE” financiación del agente enajenaciones 
materializada en el Remanente de Tesorería que se contiene en el PI Nº 2008-570-O-P, por importe de 
78.851,16 €. (Afectación adicional a la financiación afectada a este mismo proyecto “2006-2-CD.OESTE” en el 
punto SEGUNDO anterior). 
 
 
 CUARTO: Aprobar el expediente nº 127/2008 de modificación presupuestaria mediante Suplemento de 

Crédito de acuerdo con lo establecido en los artículos 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, 35 y siguientes del Real Decreto 500/1990, y 10 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 
Municipal, por importe de 126.986,15 € financiada con los ingresos procedentes del Remanente de Tesorería de 
enajenaciones afectados en el punto PRIMERO y SEGUNDO anterior, según el detalle siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado de Ingresos: Fuente de Financiación: 
 
 Al amparo de lo dispuesto en los artículos 36.1 del RD 500/1990 y 10.2.a) de las Bases de Ejecución del 
vigente Presupuesto, la modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito para gastos de inversión 
podrá financiarse con cargo al Remanente Líquido de Tesorería.  
 
Por tanto, la financiación del suplemento de crédito que se propone viene dada por ingresos afectados al 
proyecto en los puntos SEGUNDO y TERCERO anteriores, conforme detalla el cuadro adjunto: 
 

 

2006-2-CD.OESTE

PARTIDA DENOMINACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

 0403-452-62201
CIUDAD DEPORTIVA OESTE 
(0403/452/62201)

126.986,15

126.986,15TOTAL CRÉDITO  
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 QUINTO: Dada la minoración 
de financiación procedente de 
enajenaciones afectadas al proyecto 
de referencia, derivada de la 
devolución de ingresos indebidos, 
procede aprobar el expediente nº 
128/2008 de modificación 
presupuestaria mediante baja de 
crédito por anulación, por importe de 
78.851.16 €, con cargo a la partida y 
proyecto que muestra el cuadro 
adjunto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

NÚMEROS PI DESCRIPCIÓN/CONCEPTO
IMPORTE 

(Euros)
2008-570-O 78.851,16

2008-578-O 48.134,99

126.986,15TOTAL FINANCIACIÓN

REMNT. Tª AP.FINC.MC - Pº MPAL SUELO. 
ENAJEN (2008-0201-87011)

 

2006-2-DEPORT
Importes en Euros

INVERSIÓN

AÑO CRÉDITO ENAJENAC. TOTAL
2005 0,00 0,00 0,00
2006 820.733,63 820.733,63 820.733,63
2007 0,00
2008 -73.609,47 -73.609,47 -73.609,47

2008 (Aj.1) -48.134,99 -48.134,99 -48.134,99
TOTALES 698.989,17 698.989,17 698.989,17

2006-2-DEPORT
Importes en Euros

INVERSIÓN

AÑO OBLIG. REC ENAJENAC. TOTAL

2005 820.733,63 820.733,63
2006 517.633,23 0,00
2007 176.285,74 -13.857,00 -13.857,00
2008 -59.752,47 -59.752,47

2008 (Aj.1) -48.134,99 -48.134,99
TOTALES 693.918,97 698.989,17 698.989,17

REDEFINICIÓN PROYECTO CRÉDITOS Y PREVISIONES

FINANCIACIÓN 
(PREVISIONES)

REDEFINICIÓN PROYECTO OBLIGACIONES Y DERECHOS

FINANCIACIÓN (DER. REC.)
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2006-2-CD.OESTE
Importes en Euros

INVERSIÓN

AÑO CRÉDITO ENAJENAC. TOTAL
2006 432.732,00 432.732,00 432.732,00
2007 0,00 0,00
2008 48.134,99 48.134,99 48.134,99

TOTALES 480.866,99 480.866,99 480.866,99

2006-2-CD.OESTE
Importes en Euros

INVERSIÓN

AÑO OBLIG. REC ENAJENAC. TOTAL

2006 51.313,08 432.732,00 432.732,00
2007 198.310,84 78.851,16 78.851,16
2008 183.108,07 -78.851,16 -78.851,16

2008 (aj.) 0,00 48.134,99 48.134,99
TOTALES 432.731,99 480.866,99 480.866,99

REDEFINICIÓN PROYECTO OBLIGACIONES Y DERECHOS

FINANCIACIÓN (DER. 

REDEFINICIÓN PROYECTO CRÉDITOS Y PREVISIONES

FINANCIACIÓN 
(PREVISIONES)
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El expediente fue aprobado por mayoría del AYUNTAMIENTO PLENO, votando a favor los 
Concejales de los Grupos Municipales Socialista y de Izquierda Unida y en contra los 
Corporativos del Grupo Popular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTO 11.4 - .EXPEDIENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA 134/08 
 
PROPUESTA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN SOBRE  APROBACIÓN DE  MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Exp. nº 134/08.  MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO  

 
 

VISTO: El informe del  Jefe de los Servicios Educativos de fecha 27 de octubre de 2008 sobre la necesidad de 
aprobación de la modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito (Exp. MC 134/08)  
 

 VISTO: Lo establecido en los artículos 177  del RDL 2/2004 y  el art. 36 punto 1  y 2 del RD 500/90 en materia 
de modificaciones presupuestarias mediante Suplementos de Crédito y arts. 10  de las Bases de Ejecución del 
vigente Presupuesto respecto al procedimiento de Modificación Presupuestaria y redefinición de Proyectos de 
Gastos. La competencia que establece el art. 177.2 del RDL 2/2004 y  el art. 37 del RD 500/90,  en materia de 
modificaciones presupuestarias mediante y el art. 10. 3. de las Bases de Ejecución del vigente presupuesto. 
 
Por todo lo cual,  se propone al  Pleno la adopción del  siguiente ACUERDO:  

 

ÚNICO.-  Aprobar la modificación presupuestaria mediante Suplemento de Crédito (Exp. 134/08) por 
importe de 244.389,53.-€, con el siguiente detalle:  

 

PARTIDA QUE INCREMENTA CRÉDITO: 
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PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN IMPORTE 
2008-1021/323/48000 
2008-1021/323/22720 
2008-0703/422/63204 
2008-0703/422/22300 

ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 
OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR 
INV. REP. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 
TRANSPORTE ESCOLAR 

22.200,00 
22.800,00 

189.389,00 
10.000.53 

TOTAL 244.389,53 
 

FUENTE DE FINANCIACIÓN: BAJA DE CREDITO EN LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 
 

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN IMPORTE 
2008-0703-422-489.01 AYUDAS LIBROS DE TEXTO 244.389,53 

TOTAL 244.389,53 
 
El expediente fue aprobado por mayoría del AYUNTAMIENTO PLENO, con los votos a favor de los 
Concejales de los Grupos Socialista y de Izquierda Unida, y, los votos contrarios de los Corporativos 
del Grupo Popular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.RECONOCIMIENTOS EXTRAJ DE CRED 
 
PUNTO 12.1 - .PROPUESTA DE URBANISMO, FRAS DE ECA SAU PAYMA COTAS, SAU Y 
CIOPSA 
 
PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL QUE PRESENTA EL CONCEJAL DELEGADO DE 
URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO 
 
 Vista la solicitud suscrita por D. Manuel Lázaro Cuenca, Director de los Servicios Técnicos 
Municipales, de fecha 4 de diciembre de 2007, en virtud de lo establecido en el artículo 22A de las 
Bases de Ejecución del vigente Presupuesto para atender a los gastos que se reclacionan en la misma. 
 
 Considerando lo establecido en el R.D. 500/1990, artículo 60.2 por el que se desarrolla el 
capíbulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, en materia de Presupuesto. 
 
 Considerando lo dispuesto en las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto en su artículo 22.A 
y en el artículo 123.3 de Ley 57/2003, la competencia para el reconocimiento extrajudicial de crédito 
corresponde al Pleno de la Corporación Local.  
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 Por todo lo cual, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:  
 
 1.- Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito en los siguientes términos:  
 
Empresa CIF Nº Fra. fecha Importe € concepto part.pres 
ECA, 
SAU 

ESA-
08658601 

132.756 21/12/05 232 C. calidad 0403/432/
22720 

ECA, 
SAU 

ESA-
08658601 

8.143 06/02/06 232 C. calidad 0403/432/
22720 

PAYMA 
COTAS, 
SAU 

A/333932
40 

12.242 29/12/06 610,76 C. calidad 0403/432/
22720 

CIOPSA A/284206
02 

192/06 18/04/06 13.933,68 Obra 0403/432/
22720 

 
 2.- Notificar el anterior acuerdo a los interesados. 
 
El expediente fue aprobado por mayoría del AYUNTAMIENTO PLENO. Se abstuvieron los 
Corporativos del Grupo Municipal del Partido Popular y votaron a favor de la propuesta los Concejales 
de los Grupos Socialista y de Izquierda Unida.  
 
 
 
 
 
PUNTO 12.2 - .URBANISMO. FRAS DE CONSTRUCCIONES NAVARREVISCA Y CUBIERTAS 
Y AISLAMIENTOS HERGAR 
 
 
PROPUESTA A PLENO QUE PRESENTA EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO, OBRA PÚBLICAS 

Y MANTENIMIENTO URBANO. 
___________________________________________________________________________ 

 
 Vista  la solicitud suscrita por D. Ángel Esteban Sastre, de fecha 6 de Octubre de 2008, en virtud de lo 
establecido en el Ar. 22 A de las Bases de Ejecución del vigente presupuesto para atender a los gastos que se 
relacionan en la misma. 
 
 Considerando: lo establecio en el R.D. 500/1990, Art. 60.2, por el que se desarrolla el Capítulo Primero 
del Título Sexto de la Ley 39/1988 en materia de Presupuesto. 
 
 Considerando: lo dispuesto en las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto en su artículo 22.A, y 
en el artículo 123.3 de la Ley 57/2003, la competencia para el reconocimiento extrajudicial de crédito 
corresponde al Pleno de la Corporación Local. 
 Por todo lo cual, se PROPONE al Pleno de la Corporación Local la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
 1º) Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito en los siguientes términos:  
 Aprobación de las facturas de CONSTRUCCIONES NAVARREVISCA S.L.,Nº de C.I.F. B-05124516 Y 
CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS HERGAR S.L., Nº de C.I.F. B-78/903499 debidamente conformadas por 
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trabajos de obras realizadas en el Colegio Virgen del Mar, con cargo al proyecto de gastos “2008-2-OBRAS 
DIV”, y partidas presupuestarias:  2104/432/61100 y 2104/432/63200. 
 Fra. Nº   Fecha                 Importe    Partida Presupuestaria  
 35/07   18/06/07  21.235,59    2104/432/61100 
 27/07   22/05/07  16.668,78    2104/432/63200 
 8042/07  22/05/07    5.540,26    2104/432/63200 
  
 2º) Notificar el anterior acuerdo al interesado. 
 
 
El expediente fue aprobado por mayoría del AYUNTAMIENTO PLENO. Se abstuvieron los 
Corporativos del Grupo Municipal del Partido Popular y votaron a favor de la propuesta los Concejales 
de los Grupos Socialista y de Izquierda Unida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTO 12.3 - .DELEGACION DE EDUCACION. FACTURA DE SOCIEDAD COOPERATIVA 
GIROLA ESCUELA INFANTIL LA PIÑATA 
 
PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS POR IMPORTE DE 8.934,74.-€,  
CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE LA ESCUELA INFANTIL “LA PIÑATA” POR EQUILIBRIO 
FINANCIERO DEL PRECIO DEL CONTRATO  DEL EJERCICIO 2002.  
 
 
 
 
 
 VISTO: El informe del Jefe de los Servicios Educativos de fecha 22 de octubre de 2008, el anexo del  
ejercicio  2002 del Convenio de Colaboración en Materia de Educación Infantil entre la Comunidad  de Madrid y 
el Ayuntamiento, de fecha 1 de enero de 1999 y el Pliego de Cláusulas Administrativas de fecha 17 de 
noviembre de 2000, que rige  el  Contrato Administrativo de la E.I. La Piñata, de fecha 27 de diciembre de 2000. 
 
 
 
 
 

CONSIDERANDO: Lo  establecido en el art. 60.2 del RD 500/1990,  el art. 123.3 de la Ley 57/2003, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local y  el art. 22 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2008, 
se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente  
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   ACUERDO: 

 
 

ÚNICO: Aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos por importe de   8.934,74.-€, conforme al 
siguiente detalle: 

 

Nº Fra Proveedor C.I.F Concepto Importe 
Partida 
Presupuestaria 

141B  Sociedad Cooperativa Girola  F80389083 
Gasto 2002 de la prestación 
de Servicios Educativos  8.934,74  0705/422.06/227.20 

TOTAL  8.934,74 
 

 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó íntegramente, por mayoría con los votos a favor de los 
Concejales de los Grupos Municipales Socialista y de Izquierda Unida, y la abstención del Grupo 
Municipal del Partido Popular, la propuesta de reconocimiento extrajudicial de crédito que se ha 
transcrito. 
 
 
 
PUNTO 13.0 - TENIENTE DE ALCALDE AREA ECONOMICA.MODIFICACION DE LOS 
ESTATUTOS DEL INSTITUTO MPAL DE LIMPIEZAS Y SERVICIOS 
 
PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL QUE FORMULA EL CONCEJAL DE ECONOMIA Y HACIENDA, 
VICEPRESIDENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS PUBLICOS, ORGANISMO 
AUTONOMO. 
 
 
Asunto: Modificación de los artículos 1 y 3 de los Estatutos del Instituto Municipal de Limpieza y Servicios Públicos. 
 
 Antecedentes: 
 
 
 En fecha de 21 de mayo de 2008, el Consejo Rector del citado organismo autónomo, adoptó, entre otros el 
siguiente acuerdo: 
 

 Primero.- Dar nueva redacción al apartado 2 del artículo 1 de los Estatutos del Organismo Autónomo Instituto 
Municipal de Limpieza y Servicios Públicos, quedando redactado: 
 
 2. El Instituto Municipal de Limpieza y Servicios de Fuenlabrada  se adscribe a la Concejalía del Ayuntamiento 
que en cada momento tenga atribuidas las competencias de las Empresas Públicas. 
 
 En el apartado 3 del artículo 1, sustituir la referencia al R.D.L. 2/2000 que aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, por la referencia a la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. 
 
 Segundo.- Dar nueva redacción al artículo 3, quedando redactado de la siguiente manera: 
 
 Art. 3. Domicilio social.- El Instituto Municipal de limpieza y Servicios de Fuenlabrada tiene su domicilio social 
en el Paseo del Olimpo número 6 de Fuenlabrada (Madrid) D.P. 28941. 
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 Dichos acuerdos, se adoptan, en base a las circunstancias derivadas, tanto de la adecuación de los estatutos del 
citado organismo autónomo, a la estructura orgánica y organizativa municipal, derivada de la aplicación de la Ley 
57/2003 de 16 de diciembre, que dando nueva redacción al artículo 85 bis de la Ley de Bases de Régimen Local, establece 
en su apartado 1 a) que, los Organismo Autónomos municipales deberán quedar adscritos  a una Concejalía, siendo 
necesario actualmente modificar la adscripción estatutaria, como el cambio de domicilio social, y la referencia a la nueva 
Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 Considerando que, la competencia para la aprobación y en su caso, la modificación de los estatutos de los 
Organismos Autónomos municipales la ostenta el Pleno Municipal, según establece el artículo 85 bis 1 a) de la Ley 7/1985 
de Bases de Régimen Local. 
 
 Es por lo que se propone al PLENO MUNICIPAL, la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

 Primero.- Dar nueva redacción al apartado 2 del artículo 1 de los Estatutos del Organismo Autónomo Instituto 
Municipal de Limpieza y Servicios Públicos, quedando redactado: 
 
 2. El Instituto Municipal de Limpieza y Servicios de Fuenlabrada  se adscribe a la Concejalía del Ayuntamiento 
que en cada momento tenga atribuidas las competencias de las Empresas Públicas. 
 
 En el apartado 3 del artículo 1, sustituir la referencia al R.D.L. 2/2000 que aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, por la referencia a la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. 
 
 Segundo.- Dar nueva redacción al artículo 3, quedando redactado de la siguiente manera: 
 
 Art. 3. Domicilio social.- El Instituto Municipal de limpieza y Servicios de Fuenlabrada tiene su domicilio social 
en el Paseo del Olimpo número 6 de Fuenlabrada (Madrid) D.P. 28941. 
  
  Tercero.- Publicar estos acuerdos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, a efectos de lo dispuesto en 
el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local, durante un plazo de treinta días, durante los cuales podrán 
presentarse alegaciones y sugerencias al mismo, teniendo de manifiesto el expediente en la Secretaria General del 
Ayuntamiento. 
 
  
 
 Transcurrido dicho plazo, si no se hubieren presentado alegaciones o sugerencias, los acuerdos mencionados 
tendrán la consideración de acuerdos definitivos, y entrarán en vigor en los términos de la Ley de Bases de Régimen 
Local. 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO  aprobó la propuesta transcrita por unanimidad. 
 
 
 
PUNTO 14.0 - .DENOMINACION DE VIAS BARRIO EL VIVERO Y TRAVESIA DE LOS 
NOTARIOS 
 
 14.1.- DENOMINACION DE VIA DE NUEVO TRAZADO QUE UNE EL PASEO DE 
ROMA CON LA CALLE DE HUNGRÍA. 
 
AL PLENO MUNICIPAL 
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 Según informe/propuesta del Director de Servicio de Innovación y Sistemas y Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, de la que depende el Sistema de Información Geográfica Municipal, y en 

relación a la denominación de la vía de nuevo trazado que une las actuales calle de Hungría y paseo de Roma, 

elevo a la consideración del PLENO MUNICIPAL  la propuesta de denominarla Travesía de los Notarios.  
   

PROPUESTA 

 

PUNTO ÚNICO: Denominar a la vía de nuevo trazado, que une las calles de paseo de Roma y calle de Hungría 

como “Travesía de los Notarios”, de acuerdo  con el plano de situación adjunto.   

 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO resolvió aprobar la propuesta anteriormente transcrita por 
unanimidad de los Concejales. 
 
 
 
 14.2.- DENOMINACIÓN DE CALLES EN SECTORES PPII-2 Y APR-12, ZONA EL 
VIVERO 
 
AL PLENO MUNICIPAL 
 
 Según informe/propuesta del Director de Servicio de Innovación y Sistemas y Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, de la que depende el Sistema de Información Geográfica Municipal, y en relación a la denominación de 
las calles que se asientan en el espacio de actuación del Plan Parcial de los Sectores PP.II-2 y APR-12, zona El Vivero, 
elevo a la consideración del PLENO MUNICIPAL la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 
    PUNTO ÚNICO: Denominar a las calles del espacio de actuación del Plan Parcial de los Sectores PP.II-2 y 
APR-12, zona El Vivero, de acuerdo con el plano de situación adjunto, con la siguiente nomenclatura: 
 

- AVENIDA DEL VIVERO 
- AVENIDA DE LOS PENSAMIENTOS 
- CALLE DE LOS ROSALES 
- CALLE DE LOS GIRASOLES 
- CALLE DE LAS GARDENIAS 
- CALLE DE LAS AZUCENAS 
- CALLE DE LOS CLAVELES 
- CALLE DEL LAUREL  
- CALLE DEL NOGAL 
- CALLE DEL CHOPO 
- CALLE DEL AVELLANO 
- CALLE DEL MADROÑO 
- CALLE DEL CEREZO 
- CALLE DEL TILO 
- CALLE DEL ABETO 
- CALLE DEL AZAFRAN 
- CALLE DE LA SABINA 

 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO resolvió aprobar la propuesta anteriormente transcrita por 
unanimidad de los Concejales.  
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PUNTO 15.0 - BIENESTAR SOCIAL. MODIFICACION ORDENANZA REGULADORA DE 
PRESTACIONES SOCIALES INDIVIDUALES 
 
 
PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL QUE PRESENTA LA CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR 
SOCIAL, Dª MARIA LUISA GONZÁLEZ BLAS, PARA LA APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO Y CONCESIÓN 
DE PRESTACIONES SOCIALES INDIVIDUALES DE CARÁCTER ECONÓMICO O MATERIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA. 
 
 La Ley11/2003 de 27 de marzo de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, en su artículo 14 define las 
prestaciones del sistema público de Servicios Sociales como actuaciones o medios que, “como forma de protección singular, 
se ofrecen a las personas o grupos en que éstas se integran para alcanzar, restablecer o mejorar su bienestar”, pudiendo ser 
estas prestaciones individuales de carácter técnico, económico o material.  
 
 En el ejercicio de las competencias que la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 
25.2 apartado k y 26.1 apartado c), el Equipo de Gobierno Municipal aprobó en 1996 la Ordenanza Municipal Reguladora 
del Reconocimiento del Derecho y concesión de Prestaciones de Carácter Econó9mico, como instrumento normativo del 
reconocimiento de derechos. Fijándose los requisitos necesarios par acceder a las mismas y facilitándose su conocimiento a 
las personas y a las familias.  
 
 Las ayudas económicas y materiales que contempla la Ordenanza se convierten en un instrumento más que tiene 
como finalidad favorecer la integración o prevenir la marginación de los ciudadanos y se aplican tanto en situaciones de 
grave necesidad individual como familiar, considerándose siempre como un apoyo a la intervención social dentro de los 
límites y posibilidades económicas de los presupuestos municipales.  
 
 Es de destacar, que la cambiante realidad  social, nos obliga en estos momentos a una clara apuesta de 
discriminación positiva a favor de las personas con una limitación en su autonomía personal, de ahí que se haga una apuesta 
firme en apoyar a las familias en el desarrollo de las funciones que les son propias.  
 
 En especial, en la prestación de los cuidados personales a aquellos de sus miembros, que por edad, discapacidad u 
otras circunstancias se encuentran en estado de dependencia. 
 
 Por lo que se propone una actualización del Servicio de Ayuda a Domicilio que el Ayuntamiento viene ofreciendo a 
sus vecinos, que recoja las diferentes situaciones actuales de las familias y los derechos subjetivos de los dependientes.  
 
Dicho modelo pretende: 
 
1) Acercar la Ayuda a Domicilio a todas las familias que tengan un dependiente, sin tener en cuenta su renta. 
2) Entender la prestación como un derecho de las personas dependientes, que cofinanciarán los servicios según su 

capacidad económica (renta y patrimonio). 
3) Ofertar dos modalidades de prestación: 

a. Las atenciones personales para los dependientes que tengan limitada su capacidad de 
autocuidado y vivan dentro de un núcleo convivencial. 

b. La atención doméstica, complementaria, en su caso, a las actividades básicas de la vida 
diaria que se podrán conceder juntas o por separado para aquellos dependientes que 
vivan solos o con otro adulto, sea o no dependiente.  
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Igualmente, esta Ordenanza aprobada por la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de octubre de 2008 en su 

punto 30, recoge la actualización económica de sus prestaciones y niveles de cobertura a tenor del crecimiento 
experimentado por el IPC. 

 
A tenor de lo expuesto, se propone a este Pleno Municipal:  
 
- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora del 

Reconocimiento del Derecho y Concesión de Prestaciones Sociales Individuales de carácter 
económico o material. 

- Publicar el texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
 Hace uso de la palabra la Concejala Delegada de Bienestar Social, Dª María Luisa González, 
quien tras la lectura de la Moción explica, como características principales de esta modificación de 
ordenanza que ahora se propone, el aumento del cuatro y medio por ciento en todas y cada una de las 
prestaciones; que se unifique la ayuda a domicilio con el cheque doméstico; se acerca la prestación del 
servicio a las personas con mayor dependencia, y, se valoran los ingresos individuales de los usuarios y 
no como hasta ahora de la unidad familiar.  
 
 Interviene la Portavoz Popular quien desea saber si estas nuevas prestaciones está previsto que 
figuren con la correspondiente consignación presupuestaria en las oportunas partidas del ya inminente 
proyecto de presupuesto municipal para el ejercicio de dos mil nueve. 
 
 Contesta la Sra. González que ante todo resulta impensable que este Ayuntamiento no cumpliera 
con la obligación de consignar las partidas necesarias en el presupuesto de cada año. Es más, en su día 
se fijó un determinado porcentaje (33%)  para cada administración (local, autonómica, estatal). Pues 
bien, a pesar de ello este Ayuntamiento viene consignando el doble de lo que le corresponde, esto es, 
más del sesenta por ciento; es por ello que se le viene reclamando a la Comunidad de Madrid su 
cooperación para este fin. 
 
 Nuevamente interviene la Portavoz Popular para preguntar si esta ordenanza y las ayudas 
previstas en ella, serán compatibles cuando entre plenamente en vigor la Ley de Dependencia. Le 
contesta la Concejala Delegada que por supuesto cuando se haya establecido la correspondiente 
baremación  completa, que prescribe la Ley de Dependencia, el Ayuntamiento retirará estas ayudas que 
no podrán, por así decir, “solaparse” con las de la Ley de Dependencia. 
 
 Por último antes de entrar en votación interviene el Sr. Alcalde, quien tras ratificar lo antes 
dicho por la Concejala de Bienestar Social, insiste sobre todo en ese porcentaje de más del sesenta por 
ciento que el Ayuntamiento paga y que reclama justamente a la Comunidad de Madrid. Como se seguirá 
reclamando asimismo todo lo que sea necesario para disminuir listas de espera. 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO resolvió aprobar la modificación de la Ordenanza 
anteriormente transcrita por unanimidad de los Concejales. 
 
PUNTO 16.0 - GRUPOS MUNICIPALES PSOE, PP, IU.MOCION CONJUNTA EN RELACION 
CON EL XIX ANIVERSARIO CELEBRACION CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE 
NIÑOS Y NIÑAS 
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MOCIÓN CONJUNTA QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE, PP E IU 
CON MOTIVO DEL XIX ANIVERSARIO DE LA CELEBRACIÓN DE LA CONVENCIÓN 
SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
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2.- Promover la participación ciudadana de toda la infancia en la vida pública municipal, especialmente, a través de 
Consejos de Infancia creados a propósito para tal fin.��
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�mpulsar todo tipo de políticas municipales tendentes a favorecer el desarrollo de los derechos de las niñas y los 

niños.��
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����Promover el Trabajo en Red, entendiendo éste como un medio para:��
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 La Moción transcrita fue aprobada por unanimidad del AYUNTAMIENTO PLENO. 
 
 
 
PUNTO 17.0 - GRUPOS MUNICIPALES PSOE, PP, IU. MOCION CONJUNTA SOBRE 
COMERCIO JUSTO Y EL DESARROLLO 
 
MOCIÓN CONJUNTA QUE PRESENTAN AL PLENO LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE, 
PP E IU DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA, EN RELACIÓN AL “COMERCIO 
JUSTO Y DESARROLLO” 
 

EXPONEN 
 
 

En el mundo globalizado, las economías son cada vez más dependientes unas de las otras. En 
este contexto, no todos los productores tienen igual acceso al comercio internacional, y a beneficiarse 
del mismo. Los Grupos Municipales PSOE, PP e IU de Fuenlabrada entiende que el comercio 
internacional puede ser una herramienta poderosa en la reducción de la pobreza y también que, el 
desarrollo sostenible debe situarse entra las prioridades de los gobiernos, debiendo promover políticas 
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activas que favorezcan la integración de los tres componentes de desarrollo–económico, social y 
protección medioambiental, que aseguren a largo plazo el bienestar social y la preservación de nuestro 
entorno. 
 

La ciudad de Fuenlabrada está y ha de seguir comprometida  con los valores de la solidaridad y 
cooperación internacional, con otra manera de entender la economía mundial y las relaciones 
comerciales a favor de los pueblos del mundo. En este sentido, debemos ubicar al Comercio Justo y el 
Consumo Responsable como una prioridad estratégica, reconociéndolo como una vía innovadora de 
cooperación al desarrollo. 
 

En consecuencia, la ciudad de Fuenlabrada es y será una ciudad comprometida con el desarrollo 
sostenible y con el Comercio Justo. 
 

Basándonos en la Resolución del Parlamento Europeo A6-027/2006 sobre “Comercio Justo y 
Desarrollo” consideramos que el Comercio Justo es una relación de comercio, basada en el diálogo, la 
transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional. Estos Grupos 
Municipales están convencidos de que el Comercio Justo contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo 
mejores condiciones sociolaborales y asegurando el respeto hacia los derechos de las personas  
productoras y trabajadoras, especialmente en países en vía de desarrollo. 
 

Desde los Grupos Municipales PSOE, PP e IU, queremos reconocer hoy también el trabajo de 
las Organizaciones de Comercio Justo que participan activamente en el apoyo a las personas 
productoras, la sensibilización y el desarrollo de las campañas para transformar las prácticas y reglas del 
comercio internacional y se reconoce como principios de Comercio Justo los estándares 
internacionalmente definidos por IFAT, la Asociación Internacional de Comercio Justo: 
 

• Creación de oportunidades para grupos productores desfavorecidos. 
• Transparencia y funcionamiento demográfico para beneficiar las necesidades básicas de las 

comunidades productoras y de consumidores y consumidoras. 
• Relación comercial equitativa y a largo plazo. 
• Precio Justo a los productores y las productoras. 
• Lucha contra la explotación laboral infantil. 
• Equidad de género. 
• Condiciones laborales dignas. 
• Fortalecimiento de capacidades y asistencia para los grupos productores desfavorecidos. 
• Información y sensibilización sobre Comercio Justo. 
• Cuidado del Medio Ambiente. 

 
 

Los grupos Municipales PSOE, PP e IU pensamos que, desde nuestra localidad, podemos 
contribuir de forma decisiva al desarrollo sostenible fomentando activamente el Comercio Justo en la 
administración local, al sector privado, la comunidad educativa y el tejido social de nuestra ciudad. 
 

Promoviendo prácticas de Comercio Justo, promovemos una oportunidad única de ser 
inspiración y modelo para nuestro vecinos/as y nuestros consumidores/as. 
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Estos Grupos Municipales consideran que el programa de Ciudades Justas, promovido por 

diversas organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional, es una herramienta eficaz para 
lograr insertar el Comercio Justo en nuestra ciudad de una forma participativa y con proyección 
trasversal tanto en el ámbito público como en el privado. 
 

Estamos convencidos que, introduciendo los principios de Comercio Justo en nuestras 
decisiones y procedimientos públicos de contratación, contribuimos a la equidad Norte/Sur, a reducir la 
pobreza y a promover el desarrollo sostenible. 
 

Fomentando el Comercio Justo, se ayuda de manera decisiva a los grupos productores a ser los 
protagonistas de su propio proceso de desarrollo, permitiéndoles invertir en sus comunidades y ser 
autosuficientes. 
 

Con esta moción los grupos municipales de PSOE, PP e IU quieren dar un paso para que 
Fuenlabrada pueda cumplir los criterios para ser considerada una Ciudad Justa. Estos criterios son: 
 

1. Compromiso de la Administración mediante la aprobación de una resolución por parte del 
Ayuntamiento favorable al Comercio Justo y la inserción de productos de Comercio Justo para 
el consumo interno de las Administraciones Locales. 

 
2. Compromiso del sector minorista, ofreciendo productos de Comercio Justo en las cafeterías, 

restaurantes y tiendas locales. 
 

 
3.  Compromiso del sector privado y organizaciones para introducir estos productos en su consumo 

interno. 
 
4. Sensibilizar a la ciudadanía. 

 
 
5. Creación de grupos de trabajos locales, que velen por que se mantenga el apoyo al comercio 

Justo como herramienta de desarrollo global. 
 
 

Por todo lo expuesto, los grupos municipales PSOE, PP e IU de Fuenlabrada aprueban por 
unanimidad la siguiente: 

MOCIÓN 
 
1. Desarrollar por este Ayuntamiento las actuaciones necesarias para conseguir mantener en el 

tiempo la acreditación de Fuenlabrada como Ciudad Justa. 
2. Impulsar y participar activamente en el grupo de trabajo que integre a los actores interesados y 

necesarios en aras de este objetivo. (Administración, sector comercial, restauración, comunidad 
educativa, asociaciones de consumidores, ONGD y comercio Justo). 

3. Desarrollar una política de compra pública ética y de apoyo al Comercio Justo, comprometiendo 
incluirlo en las políticas y prácticas de compra y contratación siempre que sea aplicable. 
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4. Realizar campañas de información y sensibilización sobre el comercio Justo, para difundir el 
concepto, su práctica, sus objetivos, beneficios y resultados, así como también concienciar sobre 
el impacto positivo de la compra pública en las relaciones sostenibles Norte/Sur y el Comercio 
Internacional. 

5. Participar en el establecimiento de una red española para acciones locales a favor del comercio 
Justo. 

6. Apoyar la iniciativa de la campaña “Ciudad Justa” en las comunicaciones internas y externas del 
ayuntamiento. 

7. Organizar eventos y publicidad durante el día del comercio Justo y colaborar en la campaña 
anual internacional para promover el conocimiento del Comercio Justo. 

 
 La Moción transcrita fue aprobada por unanimidad del AYUNTAMIENTO PLENO. 
 
 
PUNTO 18.0 - GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR. MOCION SOBRE EL 
COMERCIO EN LA CIUDAD 
 
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE 
FUENLABRADA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
 
 Las ciudades han sido tradicionalmente punto de intercambio donde los excedentes de alguien y 
las necesidades de otro podían llegar a un acuerdo y se podían intercambiar. El acto de comprar y 
vender lleva consigo el intercambio de esfuerzos, necesidades y deseo. Todo esto pasaba en los 
mercados para mucha gente: donde se podía comunicar, donde se veían nuevas realidades, se 
intercambiaban informaciones, eran espacios de convivencia y daban vida a la ciudad.  
 
 El comercio es el elemento esencial en la vitalidad de una ciudad, sin esa vitalidad una ciudad 
no será nunca moderna, dinámica, y una ciudad ideal para los vecinos que la habitan, y el comercio ha 
sido un elemento clave para la vitalidad de Fuenlabrada que hoy está viviendo su declive ante la mirada 
impasible del gobierno local.  
 
 Como consecuencia a la falta de políticas urbanísticas y estrategias comerciales desde el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada para apoyar y revitalizar el comercio en el centro de la ciudad, y por lo 
tanto revitalización de la ciudad, el comercio en nuestro Municipio hoy se encuentra sumido en una 
profunda crisis caracterizada por el cierre de negocios, la desertización de zonas tradicionalmente 
comerciales, la desaparición del mercado tradicional y una pérdida de atracción para futuros 
comerciantes.  
 
 Hasta ahora las tendencias mostraban un alejamiento de la actividad de los centros urbanos hacia 
las periferias y hacia los grandes centros comerciales, pero ahora se está poniendo de manifiesto que si 
se desarrollan estrategias adecuadas se potenciará los comercios en los centros urbanos, y por lo tanto se 
revitalizará la ciudad siempre y cuando convivan comercio, ocio y espacios de convivencia.  
 
 El Grupo Municipal Popular en aras de promocionar, proteger y apoyar el comercio de nuestra 
ciudad y, en consecuencia, revitalizar el centro de Fuenlabrada, para conseguir una ciudad dinámica, 
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moderna y atractiva, que beneficie a comerciantes y ciudadanos, insta al Pleno del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada a: 
 

���� Elaborar un estudio de mercado sobre los comportamientos de consumo de los 
fuenlabreños. 

���� Elaborar planes estratégicos comerciales para cada una de las zonas comerciales de 
Fuenlabrada. 

���� Elaborar planes urbanísticos que fomenten e impulsen el pequeño comercio. 
���� Potenciar, impulsar y media en la formación de Centros Comerciales Abiertos en las 

diferentes zonas comerciales de Fuenlabrada. 
���� Elaborar políticas de “marketing de ciudad” para hacer una ciudad atractiva para 

comerciantes y ciudadanos. 
���� Elaborar planes de movilidad para las zonas comerciales para peatones. 
���� Elaborar campañas de marketing puntuales en cada zona comercial de la ciudad.”  

 
 
 Hace uso de la palabra la Portavoz de Izquierda Unida, Dª Teresa Fernández, quien ante todo y 
tras escuchar la lectura de la Moción que ahora comienza a debatirse, no puede por menos de mostrar su 
desacuerdo con la misma dado el carácter que a su juicio tiene tanto de demagogia como de hipocresía y 
manipulación de la ciudadanía. Resulta curioso que de tres últimos debates habidos sobre esta cuestión, 
el Grupo Popular en uno se ausentara y en los otros dos votara en contra. A pesar de estas sedicentes 
afirmaciones, mostrando el Partido Popular su apoyo al pequeño comercio, lo cierto es que con la 
política que está siguiendo al respecto el Gobierno regional, lo único que hacen es favorecer a las 
grandes superficies y priorizarlas; aparte de olvidarse de determinadas condiciones laborales 
lamentables que se están produciendo en algunas de estas grandes cadenas comerciales. 
 
 Parece, sigue diciendo la Sra. Fernández, que el Grupo Municipal del Partido Popular está poco 
o nada interesado en conocer lo que se está haciendo en favor del pequeño comercio por parte del 
equipo de Gobierno municipal, no sólo por su Concejalía. Se refiere así al estudio que ahora se está 
realizando, en fase de “análisis y diagnosis” y a las propuestas que ella misma como Concejala 
Delegada ha venido haciendo al Grupo Popular para mantener reuniones y conocer sus criterios antes de 
la aprobación definitiva de los Presupuestos Municipales donde se incluirán las correspondientes 
partidas destinadas a este fin.  
 
 Siguiendo con el turno de intervenciones lo hace el Concejal Delegado de Participación 
Ciudadana e Industria, D. José Borrás, quien con brevedad se refiere a los planes especiales que aquí se 
han hecho para mejorar el pequeño comercio, desde luego de mucha mayor trascendencia que esa 
especie de parche que es el denominado Plan FICO de la Comunidad de Madrid.  
 
 Replica la Portavoz del Grupo Popular, Sra. Mozo, negando que la Comunidad de Madrid no 
esté apoyando al pequeño comercio y desde luego, ya que con tanto énfasis se han referido a estos 
planes especiales, van a pedir al equipo de Gobierno municipal que se les facilite copia detallada de los 
mismos. 
 
 Continúa la Portavoz del Grupo Popular desgranando punto por punto el contenido de las 
peticiones que se realizan en la Moción, destacando entre ellas la necesidad de un estudio de mercado, 
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planes estratégicos, planes urbanísticos de embellecimiento y movilidad en nuestra ciudad, etcétera. 
Tampoco conviene olvidar el éxito de los, inexistentes en Fuenlabrada, “Centros Comerciales 
Abiertos”, que bien se podrían implantar en nuestra localidad.  
 
 Brevemente vuelve a replicarle el Sr. Borras, en nombre del Grupo Socialista, indicando que 
ninguna de las propuestas es novedosa y piensa que la Portavoz Popular las presenta tan sólo con el fin 
de salvar la responsabilidad de la Comunidad de Madrid en este tema.  
 
 Vuelve a contrarreplicar la Portavoz Popular señalando que ella en modo alguno está aquí 
actuando como “embajadora” de la Sra. Aguirre, como tantas veces repite el equipo de Gobierno 
municipal. De ostentar alguno de los presentes una embajada, a su juicio sin duda ésta sería la Concejala 
Delegada de Comercio, como embajadora de la ineficacia, teniendo en cuenta su fracaso en la 
resolución (ni tan siquiera aminoración) de este problema tras tantos años de mandato.  
 
 En lo que se refiere al Plan FICO, termina diciendo la Sra. Mozo, debería haberse informado al 
público posible destinatario con mayor claridad y se refiere asimismo a lo que ella considera el origen 
de la actual crisis del pequeño comercio fuenlabreño: la implantación del nuevo centro comercial en 
pleno casco urbano.  
 
 Por último interviene el Sr. Alcalde quien ante todo considera que, aparte los evidentes 
problemas puntuales que afectan al pequeño comercio, en realidad lo que este sector requiere es abordar 
en profundidad una serie de reformas estructurales; en este sentido el Plan FICO, aunque se quisiera 
reconocer su buena voluntad, sólo muy parcialmente ayuda a resolver la situación. 
 
 Centrándose ya en la Moción que ahora se delibera, pudiera pensarse que de manera solapada y 
por emplear una expresión coloquial, intenta “tapar las vergüenzas” de determinadas actuaciones 
promovidas o auspiciadas por la Comunidad de Madrid, y por tanto no puede estar de acuerdo con la 
misma. Podría citarse a modo de ejemplo el nuevo centro comercial situado en el límite territorial de 
Fuenlabrada, cuyos terrenos fueron cedidos por la empresa pública de suelo de la Comunidad de Madrid 
ARPEGIO. 
 
 Por último y aun cuando por supuesto seguro que no tendrá éxito esta propuesta, estaría incluso 
dispuesto a apoyar esta Moción del Grupo Popular pero condicionado a que se suprimiese el párrafo 
tercero y que a su vez hubiera un compromiso de solicitud en cuanto al Plan FICO de una aportación 
económica de la Comunidad de Madrid a Fuenlabrada por un importe de seis millones de euros, así 
como apoyo de la exigencia al Gobierno regional de limitar a un máximo de ocho festivos la apertura 
total anual.   
 
  
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO denegó aprobar la Moción anteriormente transcrita por 
mayoría, votándola a favor del Grupo proponente (Grupo Popular) y el resto en contra (Grupos 
Socialista y de Izquierda Unida). 
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PUNTO 19.0 - GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR.MOCION SOBRE LAS 
INUNDACIONES EN FUENLABRADA 
 
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR PARA 
EVITAR LAS CONSECUENCIAS QUE CAUSAN A LOS VECINOS LAS INUNDACIONES EN 
FUENLABRADA. 
 
Con la llegada de las lluvias los vecinos de Fuenlabrada vuelven a no dormir tranquilos; la madrugada 
del pasado día 5 de octubre muchos vecinos de esta ciudad tuvieron que montar guardia en sus locales, 
cuartos trasteros y plazas de garaje en las zonas que habitualmente se inundan, Calle Méjico, Avenida 
de la Hispanidad, Calle Leganés, Calle Málaga, etc. 
 
Estas zonas históricamente han sido azotadas por las inundaciones y han sufrido sus consecuencias, que 
han provocado anegarse propiedades privadas, calles, daños en vehículos y bloqueo de arterias 
principales que han impedido la movilidad del tráfico rodado y la movilidad de los peatones, ante la 
mirada impasible del ayuntamiento que no ha sido capaz de dar solución a estos problemas que tanto 
perjudican a los ciudadanos. 
 
Las diferentes comunidades de estas zonas han invertido en algunos casos más de veinte mil euros en la 
instalación de bombas de desagüe sin que ello haya mejorado la situación, teniendo que sacar de 
madrugada los coches de los garajes afectados y asegurar las puertas de los locales y cuartos trasteros. 
Los vecinos afectados vienen denunciando esta situación desde hace mucho tiempo, dado que el 
problema que se suscita se ha reclamado en muchas ocasiones y el Consistorio no ha puesto los medios 
para solucionarlo, hechos que como en mayo de 2007 se vio involucrada gran parte de la Ciudad o 
como en junio de este mismo año La Avanzada se vio afectada de una gravísima inundación con 
cuantiosos daños materiales a los vecinos de la zona.  
 
Es evidente que los hechos acaecidos el pasado día 5 vienen a corroborar la gravedad de la situación 
denunciada por los vecinos y ponen en pública evidencia una situación de riesgo que es ignorada por las 
autoridades locales. 
 
Por lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal del Partido Popular de Fuenlabrada, en aras de 
proteger los intereses de los ciudadanos, propietarios y garantizar la movilidad en los días de lluvia, 
insta al Ayuntamiento de Fuenlabrada a: 
 
�  Efectuar un estudio técnico que permita la detección de puntos negros en la ciudad, sus orígenes y 

posibles soluciones. 
� Ampliar y mejorar la red de alcantarillado de la Ciudad. 
� Aumentar las partidas presupuestarias en el 2009 para la inversión de nuevas infraestructuras que 

eviten las inundaciones en la Ciudad. 
� Aumentar la periodicidad del mantenimiento de las alcantarillas municipales. 
� Efectuar una campaña urgente de limpieza de alcantarillas de la Ciudad. 
 
 Para contestar a esta Moción del Grupo Popular interviene el Concejal Delegado de Urbanismo, 
D. Francisco Javier Ayala,  señalando que lo cierto es que prácticamente la mitad de las cosas que se 
piden ya están hechas y la otra mitad, aunque el Grupo Popular las denomine de otra forma, se están 
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haciendo. A modo de ejemplo y sin carácter exhaustivo, el Sr. Ayala se refiere al servicio de 
veinticuatro horas de mantenimiento del alcantarillado, así como a las reuniones mantenidas con los 
vecinos afectados (principalmente los de la Avenida de la Hispanidad) y la ayuda municipal que se les 
prestó con válvulas anti-retorno. En lo que se refiere al denominado técnicamente “colector A” de la 
zona de Hispanidad, en realidad lo que se necesita es complementarlo con un colector auxiliar, que por 
cierto ha sido aprobado para el PRISMA y efectuada la oportuna petición al órgano correspondiente de 
la Comunidad de Madrid, aunque a día de hoy esté el Ayuntamiento de Fuenlabrada esperando recibir 
contestación. En realidad, y dicho sea incidentalmente, el Concejal sugeriría a Grupo Municipal Popular 
que se tomara la molestia de leer las actas de la Junta de Gobierno Local y ello evitaría o resolvería 
muchas de sus dudas.  
 
 Interviene en nombre del Grupo Popular el Concejal D. José María Romera, insistiendo en que 
lo que se demanda es que se efectúe el oportuno estudio técnico y se renueve el “colector A”. Por otra 
parte, y en lo que se refiere a este servicio de veinticuatro horas de mantenimiento a que antes aludía el 
Concejal Delegado, en bastantes ocasiones la alerta de las veinticuatro horas es la que hacen los propios 
vecinos. 
 
 Para terminar y antes de entrar en votación hace uso de la palabra el Sr. Alcalde Presidente, 
reconociendo que ciertamente en determinadas ocasiones se producen una serie de problemas, ya que no 
hay que olvidar que por esa zona transcurría la antigua vaguada; pero desde luego, y tras reiterar lo ya 
dicho por el Concejal Delegado, lo que en modo alguno procede es crear ese alarmismo que parece 
deducirse de la Moción que ahora se debate, poco menos que si en determinadas zonas de Fuenlabrada, 
lo más frecuente fuera transitar en barca.  
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO no aprobó la Moción anteriormente transcrita y presentada 
por el Grupo Municipal Popular con cuyos votos a favor contó, siendo votada contrariamente por los 
Concejales del Grupo Socialista y de Izquierda Unida. 
 
 
PUNTO 20.0 - .POSIBLES URGENCIAS 
 
 No se presentó ninguna cuestión urgente. 
 
PUNTO 21.0 - .RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Ruegos y preguntas formuladas por la  Sra. Portavoz del P.P. al Sr. Alcalde: 
 

1.- ¿Cuándo contestará el Sr. Alcalde las preguntas pendientes que se han ido formulando en los últimos 
plenos? 
 
2.- ¿Se contempla el aumento para las prestaciones sociales económicas y materiales en los 
presupuestos municipales del año 2009 y siguientes? 
 
3.- ¿En qué porcentaje se incrementarán los anteriormente referidos para el 2008? 
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4.- En cuanto a las obras en el edificio del antiguo Ayuntamiento, ¿para cuándo se tiene prevista su 
finalización? 
 
5.- ¿Qué servicios públicos presta este Ayuntamiento a través de gestión indirecta? 
 
6.- En cuanto al publicitado “plan de movilidad”, ¿cuándo tienen previsto que entre en vigor? 
 
7.- Sobre la Directora de Protocolo del Ayuntamiento, ¿cuáles son sus funciones o competencias en 
relación con los Grupos Políticos? 
 
8.- Del edificio “Centro Cultural Tomás y Valiente” y los locales comerciales situados en los bajos, 
¿cómo se gestionan, qué alquiler se percibe por ellos?, ¿cómo se gestiona el dinero ingresado? 
 
9.- La futura plaza de toros: ¿cómo van las negociaciones para su construcción? 
 
10.- En relación con la “cruz de los caídos”, ¿dónde está?, ¿cómo piensa el Sr. Alcalde cumplir con la 
Ley de Memoria Histórica? 
 
11.- ¿Cuándo se celebrará el sorteo de vivienda para jóvenes que prometió?  
 
 Terminada la exposición de los ruegos y preguntas por parte de la Sra. Portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Popular, interviene el Sr. Alcalde Presidente, que literalmente dice: 
 
 “La verdad es que yo me llamo Manuel Robles, no me llamo Manuel Azaña, pero bueno; en este 
caso. Pues mire usted, le vamos a contestar como normalmente le contestamos: en las Comisiones 
Informativas. En este caso, exactamente igual, otra cosa es que cuando a usted se le contestan algunas 
cosas pues no son de su agrado o no están de acuerdo, que eso es legítimo, indudablemente. Pues 
vamos a seguir aquí lógicamente por esa misma dinámica, porque la misma potestad tienen ustedes 
para traer aquí una batería de pregunas, también la misma potestad tiene este Equipo de Gobierno 
para contestar en el ámbito.... Porque además le quiero decir una cosa, ya que usted habla de 
república así, la invito, la voy a invitar, a partir del próximo año, digo un poco porque ahora nos 
vamos a meter en una dinámica tremenda, le voy a invitar a usted a que asistamos a diferentes plenos 
de muchos otros sitios, en el sentido de cómo a los que asistamos a muchos plenos de diferentes sitios, 
en el sentido de cómo a los grupos socialistas, ya es que ni se les permite hacer preguntas, ni se les 
permite presentar mociones en los plenos; ¿de acuerdo?. Pero vamos, a mí como eso no me gusta, pues 
intento que aquí no se haga. Pero las contestaciones de las preguntas nos parece lógico, porque 
ustedes lo que están haciendo, digo un poco para conocimiento general, ustedes lo que hacen en las 
Comisiones Informativas es que no hablan, se callan. Porque, saben, ¿por qué son tan quejosos con los 
plenos ordinarios?, cuando saben que este ayuntamiento es el que más plenos hace ordinarios, 
extraordinarios, que nos podría dar exactamente igual, pues por un tema de percepción económica, y 
esto es así. Y en las Comisiones Informativas, ustedes no hablan absolutamente nada y están vaciando 
de contenido y quieren vaciar de contenido lo que son las Comisiones Informativas. Esto es así en 
general y, hombre, no nos parece lógico que después ustedes nos piden a nosotros una serie de 
preguntas que a lo mejor tenían que haber sido en el ámbito de las Comisiones Informativas, porque 
para eso están también. Pero a ustedes lo que les interesa es vaciar las Comisiones Informativas. Pero 
bueno, dicho esto, por lo tanto, señores del Partido Popular, nosotros vamos a seguir contestando las 
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baterías de preguntas que ustedes hacen en las Comisiones Informativas, les guste más y les guste 
menos. ¿De acuerdo?.” 
 
  
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las 12,50 horas, 
de todo lo cual como Secretario General doy fe. 
  
Vº Bº          EL SECRETARIO GENERAL 
EL ALCALDE 


