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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA  POR EL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN EL DÍA 28 DE DICIEMBRE 2015. 
 

En Aranjuez, siendo las 9,00 horas del día 28 de diciembre de 2015 previa 
convocatoria cursada al efecto, en el Salón de Plenos sito en el Centro Cultural Isabel 
de Farnesio, se reúne el Ilmo. Ayuntamiento Pleno de Aranjuez, siendo los asistentes 
relacionados a continuación. 

 

ALCALDESA PRESIDENTA  

Doña Cristina Moreno Moreno. 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  

Doña Maria Elena Lara Andújar 

D. Carlos Róspide Pérez. 

Doña Montserrat C. García Montalvo 

Don Oscar Blanco Hortét 

Don David Estrada Ballesteros 

Dª Lucía Megía Martínez. 

 

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR  

Doña María José Martínez de la Fuente 

Doña María Isabel Pantoja Rivas 

Doña María Piedad Roldán Moreno 

Doña María Mercedes Rico Téllez 

D. José González Granados 

D. Juan Antonio Castellanos García 

Don Javier Lindo Paredes 

GRUPO MUNICIPAL ACIPA  

Don Jesús Mario Blasco Blanco. 

 Dª Paloma Baeza Nadal. 

SECRETARIO GENERAL 

Don Francisco Javier Peces Perulero 

INTERVENTOR GENERAL. 

D. Angel Antonio Bravo de Lope. 

 

GRUPO MUNICIPAL ARANJUEZ AHORA. 

Don Alfonso Sánchez Menéndez. 

Doña Pamela Casarrubios Vadillo. 

Don Luis Antonio Velasco Castro.  

 

 

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA. 

Don Daniel Jesús Baquero Moreno. 

D. Eduardo Casado Fernández. 

GRUPO MUNICIPAL INICIATIVA POR 
ARANJUEZ 

Don Juan Carlos Ramírez Panadero 
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 UNICO.-PROPUESTA QUE PRESENTA EL SEGUNDO TENIENTE DE 
ALCALDE CONCEJAL DELEGADO DE GOBERNANZA, HACIENDA Y RÉGIMEN 
INTERIOR, AL PLENO DE LA CORPORACIÓN SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA 
DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES PARA EL 
EJERCICIO 2016. 

 Se da lectura a la siguiente propuesta suscrita el día 22 de diciembre  por el 
Segundo Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda: 

 

 "En fecha 10 de noviembre de 2015 se aprobó inicialmente la modificación de 
las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2016, publicándose en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid el día 12 de Noviembre de 2015.  

En el período de exposición Pública, tras su publicación en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid,  se ha presentado escrito de alegaciones por el Grupo 
Municipal ACIPA con fecha Registro de Entrada de 18 de diciembre de 2015 y numero 
30761. Las Alegaciones presentadas son a la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

 
En fecha 21 de diciembre de 2015 se emite informe jurídico por el Jefe de los 

Servicios Tributarios en el que se justifica la  desestimación de las alegaciones 
presentadas por el Grupo Municipal ACIPA, en base  a lo establecido en el artículo 
95.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  por ser contrarias a 
Derecho, ya que al proponerse en ambas alegaciones una bonificación del 100% 
durante el primer año de matriculación del vehículo, resulta evidente que son 
contrarias a Derecho, al establecer el artículo 95.6.b) “ Una bonificación de hasta el 
75% en función de las características de los motores de los vehículos y su incidencia 
en el medio ambiente”. 

 
Por otro lado la Orden PRE/966/2014, de 10 junio, y respecto al resto de las 

alegaciones, establece que solo se pueden mantener o implantar las bonificaciones de 
carácter potestativo que atiendan a “motivos Sociales”. 

 
Los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, señalan el 
contenido, la elaboración, publicación y entrada en vigor de las Ordenanzas fiscales. 

 
El órgano municipal competente para la aprobación definitiva de la presente 

modificación de las ordenanzas fiscales será el Pleno de la Corporación, conforme 

NO ASISTEN: Don Fernando Gutiérrez Álvarez por el Grupo Popular, Dª Eva Abril 
Chaigne, por el Grupo Aranjuez-Ahora,por el Grupo Ciudadanos, y Doña María Elena 
Bernal Hoyos, por el Grupo In-Par. 

Comprobado que existe número suficiente para la válida constitución del Pleno, la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta declara abierta la sesión, pasándose a votar  la urgencia del asunto 
y la ratificación de la inclusión del mismo en el Orden del día, siendo declarado de 
urgencia y ratificada su inclusión con doce votos a favor de los Grupos PSOE (7), ACIPA 
(2), Ciudadanos (2), e In-Par (1) y diez abstenciones de los Grupos Popular (7) y 
Aranjuez-Ahora (3) e In-Par: 



 

 

 

 

Pleno extraordinario de 9 de diciembre de 2015                                                                   

señala el artículo 22.2, letra d), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 
Local. 

Finalizado el plazo de presentación de alegaciones y no existiendo plazo 
suficiente para  la convocatoria de la Comisión Informativa de Gobernanza, Régimen 
Interior y Hacienda, al entrar en vigor la Ordenanza Municipal Reguladora del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica el día 1 de enero de 2016, procede 
incluir la presente propuesta, sin el dictamen preceptivo, en el orden del día de la 
sesión que se celebrará el día 28 de diciembre de 2015, por lo que se deberá solicitar 
del Pleno la ratificación de la inclusión de este punto en el orden del día antes 
mencionado. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, se presenta a Pleno la siguiente 

Propuesta: 
 
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal 

ACIPA, por los motivos señalados en el Informe de fecha 21 de diciembre de 2015 
emitido por el Jefe de los Servicios Tributarios que obra en el expediente. 

 
SEGUNDO.-Aprobar definitivamente, una vez resueltas las alegaciones,  la 

imposición y el texto definitivo de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el ejercicio 2016. 

 
TERCERO.-Remitir el texto definitivo de las ordenanzas para su publicación al 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y su entrada en vigor, e insertar copia de las 
mismas en el Tablón de Anuncios Municipal. 
  

 CUARTO.-Notificar el presente acuerdo a los interesados que hayan 
presentado alegaciones.” 

 Igualmente se da lectura del siguiente informe emitido el día 21 de diciembre 
de 2015 por el Jefe de los Servicios Tributarios D. Fco. Javier Frías Cazorla: 

 

 “En relación con las dos primera alegaciones hay que decir simple y 
llanamente que son contrarias a derecho.  

 En efecto, el artículo 95.6 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que: “6. Las 
ordenanzas fiscales podrán regular, sobre la cuota del impuesto, incrementada o no 
por la aplicación del coeficiente, las siguientes bonificaciones: a) Una bonificación de 
hasta el 75 por ciento en función de la clase de carburante que consuma el vehículo, 
en razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente. 
b) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de las características de los 
motores de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente. c) Una bonificación 
de hasta el 100 por cien para los vehículos históricos o aquellos que tengan una 
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su 
fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera 
matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se 
dejó de fabricar.  

La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones 
a que se refieren los párrafos anteriores se establecerá en la ordenanza fiscal.” 

 No cabe duda de que las bonificaciones que se proponen en las dos primeras 
alegaciones tienen su sustento legal en el artículo 95.6.b), antes transcrito, “Una 
bonificación de hasta el 75 por ciento en función de las características de los 
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motores de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente.” Pues bien, al 
proponerse en ambas alegaciones una bonificación del 100 % durante el primer año 
de matriculación del vehículo, resulta evidente que son contrarias a derecho. 

 La exención que se propone para los vehículos históricos catalogados tiene 
carácter potestativo y, como tal, se puede establecer o no en atención a criterios 
políticos. No obstante, es preciso hacer notar que no parece el momento mas 
adecuado para su implantación, sobre todo si tenemos en cuenta la limitación 
establecida en la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, relativa a que solo se puedan 
mantener o implantar las bonificaciones de carácter potestativo que atiendan a 
“motivos sociales.” 
 

 Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con quince votos a favor de 
los Grupos PSOE (7), Popular (7) e In-Par (1), tres votos en contra del Grupo 
Aranjuez-Ahora y cuatro abstenciones de los Grupos Ciudadanos (2) y Acipa (, 
Ciudadanos (1) e In-Par (1) y cinco abstenciones de los Grupos Aranjuez-Ahora (3) y 
ACIPA (2), acuerda: PUNTO PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por 
el Grupo Municipal ACIPA, por los motivos señalados en el Informe de fecha 21 de 
diciembre de 2015 emitido por el Jefe de los Servicios Tributarios que obra en el 
expediente. 

 
PUNTO SEGUNDO.-Aprobar definitivamente, una vez resueltas las 

alegaciones,  la imposición y el texto definitivo de la Ordenanza Fiscal reguladora del 
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el ejercicio 2016. 

 
PUNTO TERCERO.-Remitir el texto definitivo de las ordenanzas para su 

publicación al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y su entrada en vigor, e 
insertar copia de las mismas en el Tablón de Anuncios Municipal. 
  

 PUNTO CUARTO.-Notificar el presente acuerdo a los interesados que hayan 
presentado alegaciones.”" 

 

 Las intervenciones se encuentran en el audio realizado, incorporado a la 
presente acta. 

 

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE 

 

 Con ello se dio por concluida la sesión de orden de la Presidencia, siendo las    
9,45 horas y extendiéndose la presente que firmará la Alcaldesa-Presidenta conmigo, 
el Secretario General que certifico. 

 Vº        Bº 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA.                           EL SECRETARIO GENERAL. 

 


