ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DE 2019.
En Aranjuez, siendo las 9:10 horas del día 21 de marzo de 2019 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
Don David Estrada Ballesteros.
Don Óscar Blanco Hortet.
Doña Maria Elena Lara Andújar.
Doña Montserrat García Montalvo.
Doña Lucía Megía Martínez.
Don Luis Javier Benito Varas.

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR
Doña María José Martínez de la Fuente.
Doña María Isabel Pantoja Rivas.
Doña María Piedad Roldán Moreno.
Don Fernando Gutiérrez Álvarez.
Don Juan Antonio Castellanos García.
Doña María Mercedes Rico Téllez.
Don Javier Lindo Paredes.

GRUPO MUNICIPAL ARANJUEZ AHORA GRUPO MUNICIPAL ACIPA
Don Alfonso Sánchez Menéndez.
Don Jesús Mario Blasco Blanco.
Doña Pamela Casarrubios Vadillo.
Don Luis Antonio Velasco Castro.
Don Antonio Morollón Pardo.
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.
Don Daniel Jesús Baquero Moreno.
Don Eduardo Casado Fernández.

GRUPO MUNICIPAL INICIATIVA POR
ARANJUEZ
Don Juan Carlos Ramírez Panadero.
Don José María Cermeño Terol.

CONCEJAL NO ADSCRITA
Doña Mónica García González.
SECRETARIO GENERAL
D. Antonio Yagüe Cuesta.
INTERVENTOR GENERAL
Don Ángel Antonio Bravo de Lope.
No asiste el Concejal del Grupo PP, Don José González Granados.
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Comprobado que existe número suficiente para la válida constitución del Pleno, la Sra.
Alcaldesa-Presidenta declara abierta la sesión, pasándose a examinar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
(Se encuentran ausentes del Salón de Plenos al inicio de la sesión los
Concejales Don Alfonso Sánchez Menéndez, Doña Pamela Casarrubios Vadillo y
Don Antonio Morollón Pardo, del Grupo Aranjuez Ahora, y la Concejal no
adscrita Mónica García González).

1º. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES ANTERIORES.
Se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el
día 21 de febrero de 2019.
(Se incorporan al Salón de Plenos la Concejal del Grupo Aranjuez Ahora, Doña
Pamela Casarrubios Vadillo, y la Concejal no adscrita, Doña Mónica García
González).

2º. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN
PARA URGIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A QUE, EN FUNCIÓN DE LA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 309/2019, REVISE EL PLAN
HIDROLÓGICO DEL TAJO (2015-2021) ASÍ COMO A PARALIZAR LA
EJECUCIÓN DE CUALQUIER TRASVASE TAJO-SEGURA.
Previa declaración de urgencia, por unanimidad, se da lectura de la siguiente
propuesta institucional:
PROPUESTA INSTITUCIONAL

El Pleno de la Corporación aprueba por unanimidad la siguiente propuesta
Institucional:
“El pasado 11 del presente mes el Tribunal Supremo emitió la sentencia 309/2019 en
la que estima parcialmente el recurso contencioso administrativo n.º 4351/2016
interpuesto por la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera de la
Reina, la asociación GRAMA, Grupo de Acción para el Medio Ambiente, la asociación
Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, Ayuntamiento de Mantiel (Guadalajara) y la
asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía contra
el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental,
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y de la parte española de las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana
y Ebro, así como la resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado
de Medio Ambiente, por la que se formula declaración ambiental estratégica, y en
consecuencia declara la nulidad del art. 9.1,3, 5, 6, y 7, en relación con los apéndices
4.1, 4.2 y 4.3 de la normativa del PHT, así como el art. 10.2 en el inciso “no serán
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exigibles en el horizonte temporal del presente Plan”.
Esta histórica sentencia indica que la Administración del Estado tiene la obligación de
establecer en el Plan hidrológico del Tajo un régimen de caudales ecológicos completo
(con caudales máximos, mínimos y tasas de cambio) para todos los ríos de la cuenca,
con carácter vinculante y para el horizonte temporal del Plan (2015-2021).
Así mismo, la sentencia hace hincapié en que no se hayan fijado caudales ecológicos
expresamente en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina, sino solamente unos caudales “legales” (6 m3/s en Aranjuez y 10 m3/s en Toledo y Talavera de la Reina), contraviniendo así los caudales mínimos ecológicos fijados en el Documento de Esquema de
Temas Importantes aprobado por la Confederación Hidrográfica del Tajo en 2010
(10,37 m3/s en Almoguera, 10,86 m3/s en Aranjuez, 14,10 m3/s en Toledo y 15,92 m3/
s en Talavera de la Reina). Según el Tribunal, dichos caudales ecológicos deben quedar establecidos para evitar la degradación ambiental del curso de agua del río, su
cauce y su ribera.
La propia sentencia indica también que los embalses de la cabecera del Tajo (Entrepeñas, Buendía y Bolarque) deberán garantizar de manera prioritaria tanto las demandas
de la cuenca del Tajo como sus necesidades ambientales, incluyendo el régimen de
caudales ecológicos, por lo que los umbrales de reservas no trasvasables deberán ser
superiores a los 400 hm3 establecidos actualmente.
Por todo ello, esta delegada eleva al pleno de la Corporación Municipal la siguiente
propuesta para
I. - Urgir al Gobierno de España a:
1.- Paralice cualquier trasvase aprobado y no ejecutado del Tajo al Segura.
2.- No se vuelva a trasvasar del Tajo al Segura.
3.- Independientemente de lo expresado en los puntos anteriores, revisar el Plan
Hidrológico del Tajo (2015-2021) de tal forma que:
a.- Establezca regímenes de caudales ecológicos en el Tajo y en el resto de
ríos de la cuenca, conforme a la legislación vigente que ha incumplido.
b.- Aumente los umbrales de reservas no trasvasables en los embalses de cabecera por encima de los insuficientes 400 hm3establecidos en la legislación
del Memorándum del Tajo. Dado que la mencionada sentencia reconoce que
los embalses reguladores de Cabecera tienen la función de garantizar las
demandas ambientales y consuntivas de la propia cuenca del Tajo.
II.- Dar traslado inmediato del presente acuerdo del Pleno del Ilmo. Ayuntamiento
de Aranjuez, a la Ministra de Transición Ecológica y a todos los grupos políticos
representados en la Asamblea de Madrid”.
(Se incorpora al Salón de Plenos el Concejal del Grupo Aranjuez Ahora, Don
Alfonso Sánchez Menéndez).
(Las propuestas 3º y 4º se debaten conjuntamente y se votan por separado).
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3º. PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONCEJAL DELEGADA DE
CULTURA Y RELACIONES INSTITUCIONALES PARA LA FIRMA DE
HERMANAMIENTO ENTRE LAS CIUDADES DE ARANJUEZ (ESPAÑA) Y
TALAVERA DE LA REINA (PERÚ).
PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 17 de marzo de 2019 por la
Concejal Delegada de Cultura y Relaciones Institucionales:
“El 25 de mayo de 2004, tras una visita a Aranjuez del Alcalde de la
Municipalidad Distrital peruana de Talavera de la Reina, Don Elías Romero Lagos, en
cuya jurisdicción como barrio o pedanía se encuentra la Unidad Vecinal denominada
“VILLA DE ARANJUEZ”, cuyo nombre se remonta al tiempo de la presencia de España
en el Perú, el mencionado edil envió a la Alcaldía – Presidencia de Aranjuez una carta
en la que manifestaba su voluntad de desarrollar un hermanamiento entre ambas
ciudades. En el escrito se hacía referencia a una sesión del Consejo Municipal
talaverino, en el que el Alcalde Romero informaba de esa decisión, manifestándose el
Consejo afirmativamente y avalando la propuesta con la firma de 194 vecinos de
Talavera de la Reina y de la Unidad Vecinal de Aranjuez, incluyendo la rúbrica y sellos
de las principales autoridades civiles locales: Gobernador de la Provincia, Jueces de
Paz de 1ª y 2ª denominación, Director del Centro Educativo, Presidente y Secretario
del Comité de Desarrollo Local de la Villa de Aranjuez y la totalidad del Cuerpo Edil de
Regidores (Concejales).
Recogiendo la voluntad del Consejo Municipal de Talavera de la Reina y el
interés de los vecinos y gobernantes de la localidad, el Pleno de la Corporación
Municipal de Aranjuez aprobó la firma del PROTOCOLO DE AMISTAD, que se produjo
el 6 de abril de 2005, en Aranjuez, y el 18 de septiembre del mismo año, en Talavera
de la Reina.
Posteriormente, en diversos contactos y reuniones, se pusieron las bases para
posibilitar la participación del Ayuntamiento de Aranjuez en un Proyecto de
Cooperación elaborado por la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, a la que
pertenece Talavera de la Reina, destinado a dotar de “alcantarillado de aguas
servidas” a la Unidad Vecinal Villa de Aranjuez, valorado en 893.965 Nuevos Soles
(232.000 $ USA), del que se solicitaba apoyo para su financiación. En este sentido, la
figura de “Protocolo de Amistad” permitió optar por la vía de la cooperación y el
intercambio de experiencias, encaminadas hacia un futuro hermanamiento. La ciudad
de Talavera de la Reina mantiene una estrecha relación de amistad e intercambio con
el municipio toledano de Talavera de la Reina, habiéndose producido también
contactos para un hermanamiento entre ambas localidades.
En abril de 2009 una delegación de la ciudad peruana encabezada por el
Alcalde Juan Reynoso, visitó Aranjuez, realizándose diversas reuniones de ámbito
cultural y turísticos, sobre el proyecto de cooperación que se iba a presentar ese año,
sobre la campaña “Libros para todos” que se destinó íntegramente a la biblioteca de la
municipalidad y a las familias de Talavera de la Reina, y sobre otros aspectos
concernientes a las futuras relaciones de ambos municipios.
En noviembre del pasado año 2018, el nuevo Alcalde de la municipalidad
peruana, Ingeniero Abel Manuel Serna Herrera, visitó Aranjuez, recuperando los
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contactos entre Aranjuez y Talavera de la Reina, y proponiendo dar un paso más en
esta relación, propiciando un Hermanamiento entre ambas.
Por lo anteriormente expuesto, bajo el amparo de la figura honorífica municipal
del Hermanamiento, con el informe favorable de la Jefatura del Servicio de Protocolo
y Relaciones Institucionales de este Ayuntamiento y siguiendo las indicaciones del
articulado adjunto, dando posterior traslado a la municipalidad peruana y autorizando a
la Alcaldía de Aranjuez a realizar los trámites y gestiones oportunas para propiciar la
firma, a lo largo del presente año, del mencionado Hermanamiento,
PROPONGO al Pleno de la Corporación Municipal,
LA FIRMA DE UN HERMANAMIENTO ENTRE LAS CIUDADES DE
ARANJUEZ Y TALAVERA DE LA REINA (PERÚ), A TRAVÉS DE SUS
AYUNTAMIENTOS”.
DOCUMENTO DE HERMANAMIENTO

El contenido íntegro del documento de hermanamiento es el siguiente:
“DOCUMENTO DE HERMANAMIENTO ENTRE EL REAL SITIO Y VILLA DE
ARANJUEZ Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA DE LA REINA (Perú)
Preámbulo
Los municipios de Talavera de la Reina (Perú) y Aranjuez, mantienen desde
hace catorce años, un PROTOCOLO DE AMISTAD que se firmó en Aranjuez el 4 de
abril de 2005 y en Talavera de la Reina el 18 de septiembre de ese mismo año, por los
Alcaldes de ambas ciudades, estando actualmente en vigor, a todos los efectos, en
ambos ayuntamientos. El Protocolo de Amistad es una figura protocolaria que forma
parte del Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Aranjuez y que
fue asumida por la Municipalidad de Talavera en su totalidad. Se trataba de establecer
y regular los primeros contactos oficiales entre dos ciudades, municipios o
comunidades, ratificados por los consistorios de ambas en sesión plenaria, y que
podría abocar en el tiempo en la firma de un hermanamiento o la puesta en marcha de
actuaciones comunes como intercambios escolares o técnicos; programas comunes
de cooperación y desarrollo; intervenciones de ámbito social, económico, cultural,
deportivo o vecinal; o encuentros de localidades.
En este sentido, al amparo de la figura protocolaria y honorífica municipal del
Hermanamiento, se establece un HERMANAMIENTO entre ambas ciudades, a través
de sus respectivos ayuntamientos, regulado por el siguiente
Articulado
Art. 1.- El Ayuntamiento del Real Sitio y Villa de Aranjuez (Comunidad de Madrid,
España) y la Municipalidad Distrital de Talavera de la Reina (Apurimac, Perú),
manifiestan su intención de establecer marcos de colaboración conjunta, dirigidos al
fortalecimiento de las relaciones de ámbito cultural que emanan de un episodio
histórico común: la denominación de un barrio o unidad vecinal de Talavera de la
Reina con el nombre de Aranjuez, así como la continuada relación institucional entre
los dos ayuntamientos, en los últimos diecinueve años.
Art. 2.- En el marco de las relaciones diplomáticas establecidas entre el Gobierno
Español y el Gobierno de la República del Perú, en orden a incrementar el desarrollo
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mutuo fundado en la cooperación para promover el entendimiento y la amistad entre
los pueblos de los dos países, ambos ayuntamientos, libremente, acuerdan establecer
un HERMANAMIENTO entre las dos ciudades.
Art. 3.- Los Ayuntamientos de Aranjuez y de Talavera de la Reina hacen pública su
coincidencia en una apuesta decidida por la colaboración intermunicipal y la puesta en
común de proyectos, ideas, planes e iniciativas que abunden en la solidaridad
municipal y la defensa del diálogo y el encuentro, como caminos para el desarrollo
social, pacífico y democrático de las sociedades de cualquier ámbito.
Art. 4.- En el marco del HERMANAMIENTO, se establecerán los cauces, métodos y
fórmulas que permitan el entendimiento, la colaboración mutua, el intercambio y el
encuentro, con el máximo respeto por las peculiaridades culturales e históricas de
ambas ciudades.
Art. 5.- Estos vínculos y relaciones, basadas en la igualdad y el beneficio mutuo,
podrán abocar en el tiempo, tras la firma del Hermanamiento Oficial, en la puesta en
marcha de otro tipo de actuaciones comunes, que se adelantan en el preámbulo de
este documento, como intercambios escolares o técnicos; programas de cooperación
económica y de desarrollo e intervenciones de ámbito social, económico, cultural,
formativo, científico, tecnológico, turístico, sanitario, laboral, deportivo o vecinal.
Art. 6.- Ambas instituciones municipales se comprometen a difundir, por todos los
medios a su alcance, el contenido del presente HERMANAMIENTO entre los vecinos,
contribuyendo a su conocimiento por asociaciones sociales y ciudadanas, entidades
públicas, instituciones y organismos locales, que puedan contribuir a la consolidación
de las relaciones iniciadas.
Art. 7.- La financiación de estas actividades municipales y los gastos que emanen de
las mismas, serán asumidos por ambos ayuntamientos, previo estudio de los mismos,
con principios de igualdad, austeridad y eficacia, que propicien un aprovechamiento de
los recursos propios, sin descartar posibles subvenciones de organismos e
instituciones que compartan los mismos fines y criterios que los que inspiran este
HERMANAMIENTO, tratando por todos los medios que no se produzcan gastos
onerosos para ninguna de las dos ciudades.
Art. 8.- Los representantes municipales, a través de un determinado servicio o
departamento municipal de cada una de las dos ciudades, mantendrán contactos
periódicos en los que se diseñarán las materias relacionadas con los intercambios y
los programas de cooperación bilateral.
Art. 9.- Entre los intercambios y encuentros de diversos campos enumerados
anteriormente, se propiciaran y apoyarán con especial interés aquellos que se
produzcan en los ámbitos formativos, docentes y educativos, procurando la
participación en los mismos de vecinos y vecinas jóvenes, entidades y comunidades
educativas y su alumnado, colegios, universidades, escuelas y conservatorios
musicales y todas aquellos foros y colectivos en los que participen o puedan participar
la población infantil y juvenil de ambas ciudades.
Art. 10.- El presente Hermanamiento se firmará en Aranjuez y en Talavera de la Reina,
preferentemente durante el presente año 2019, y entrará en vigor, a todos los efectos,
desde el momento en que sea formalizado por ambos ayuntamientos, redactándose
copias del presente documento en español, teniendo los dos textos y sus copias,
debidamente formalizadas, la misma validez a todos los efectos”.
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INFORME DEL JEFE DEL SERVICIO DE PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Por el Jefe del Servicio de Protocolo y Relaciones Institucionales se ha emitido el
siguiente informe, de fecha 14 de marzo de 2019:
“Informe técnico sobre Firma de HERMANAMIENTO entre las ciudades de
Aranjuez y Talavera de la Reina (Perú) a través de sus respectivos
Ayuntamientos
Antecedentes normativos.El Reglamento municipal de Protocolo y Ceremonial del Real Sitio y Villa de
Aranjuez incluye una mención específica a la figura protocolaria del establecimiento de
un Hermanamiento Oficial, concretamente en el Título III, donde se recogen la
clasificación y presidencia de los actos municipales, las indicaciones sobre el
desarrollo de los propios actos, las normas de etiqueta y Ceremonial más usuales, etc.
También es aquí donde se incluyen referencias a actos concretos pero, al mismo
tiempo, genéricos, de la vida social de un municipio, como las fiestas patronales y
locales, las festividades religiosas, la toma de posesión, las ceremonias y bodas
civiles, el recibimiento a Jefes de Estado, Altas instituciones del Estado y Visitantes
Ilustres y los hermanamientos.
Textualmente, el articulado dice:
TÍTULO III
SOBRE LOS ACTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO,
SU CLASIFICACIÓN Y PRESIDENCIA
Artículo 25º. 1. Los actos a desarrollar con motivo de un hermanamiento con otra
ciudad serán programados por la Concejalía de Hermanamientos previa consulta con
la Alcaldía Presidencia y dando cuenta a la Concejalía o la Jefatura de Protocolo como
responsable de la preparación y desarrollo de los mismos.
2. El acto solemne de firma de los acuerdos de Hermanamiento, tendrá el siguiente
orden del día:
- Lectura por el Secretario/a General del Ayuntamiento del acuerdo de
hermanamiento y del protocolo que se intercambiará entre los dos municipios.
- Firma del acta de hermanamiento por los alcalde/esas de ambas ciudades.
- Palabras del Alcalde/esa de la ciudad visitante (con traducción simultánea sí
fuera necesario).
- Clausura del Acto por el Alcalde/esa de Aranjuez (con traducción simultánea
sí fuera necesario).
3. El resto de los que se lleven a cabo durante la visita de la delegación de una
ciudad hermanada tendrá una programación redactada por el Ayuntamiento, a través
de la Concejalía de Hermanamientos, para cada caso concreto.
Informe Técnico
Las relaciones entre ciudades, municipios, comunidades o pueblos, se pueden
establecer de múltiples formas. Estas relaciones pueden quedar reflejadas, tras los
oportunos contactos previos entre las administraciones, en un HERMANAMIENTO en
el que se plasmarán los acuerdos, convenios o proyectos a desarrollar conjuntamente.
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En el texto legal mencionado en los antecedentes normativos, dedicado a los
HERMANAMIENTOS, con referencias directas a los procedimientos de ejecución y al
ceremonial empleado, se mencionan las concejalías de hermanamiento y de protocolo,
cuyas competencias asume actualmente la concejalía o delegación de Cultura y de
Relaciones Institucionales.
En el caso que nos ocupa, se recomienda la redacción de un convenio que incluya,
además de un preámbulo informativo, un articulado en el que se puede recoger el
marco institucional y específico de las futuras relaciones, las intenciones de ambas
ciudades, los cauces y fórmulas previstos, los vínculos y relaciones futuras, la difusión
y seguimiento del acuerdo, la entrada en vigor del mismo, su forma y validez.
Se recomienda igualmente el siguiente proceso hasta la firma del documento final:
•

Contactos previos e intercambio de información entre ambas instituciones, fase
que está plenamente justificada tras la dilatada y profusa elación entre ambas
ciudades en los últimos veinte años.

•

Información y comunicación a la Junta de Portavoces

•

Discusión y aprobación en Comisión Informativa y en sesión del Pleno
municipal

•

Firma Protocolaria por parte de los máximos representantes de cada
ayuntamiento (alcaldesas o alcaldes) a través, si es factible, de la Firma
Conjunta en cada una de las ciudades.

El Hermanamiento debe ser ratificado por los consistorios o consejos municipales de
ambas ciudades en sendas sesiones plenarias, previa propuesta motivada de la
Concejalía de Relaciones Institucionales, avalada con un informe de la Jefatura de
Protocolo y Relaciones Institucionales, documentos en los que se significará las
relaciones de las dos ciudades, sus intenciones futuras y los procesos de desarrollo de
las mismas.
Con las anteriores consideraciones, se informa favorablemente el proceso de Firma
de Hermanamiento entre las ciudades de Aranjuez y de Talavera de la Reina
(Perú), a través de sus ayuntamientos (1).
(1) La Unidad Vecinal Villa de Aranjuez está localizada en el Distrito Municipal de
Talavera de la Reina, provincia de Andahuaylas, región de Apurimac y sub región
Chanka, de la República del Perú. Talavera de la Reina se encuentra a 2.800 m. snm,
en la cordillera central peruana. Está regada por el río Chumbao, que nace en las
lagunas de la cuenca alta, cerca de la municipalidad, a mas de 4.800 m. snm. Tiene un
clima templado. Sus principales ingresos proceden de la agricultura, cultivándose el
níspero y otras frutas. Cuenta con una población cercana a los 28.000 habitantes, de
los que más de 15.000 viven en unidades vecinales dispersas.
Al parecer el nombre de la ciudad procede del “Batallón Talavera” de las fuerzas
españolas anteriores a la independencia. En las proximidades de la ciudad se instaló
un campamento y una prisión militar. Aunque no está confirmado documentalmente, un
vecino del Aranjuez español fue “huésped” en aquella prisión y, tras redimir su pena,
se asentó en aquel paraje, dando nombre a lo que sería la unidad vecinal “Villa de
Aranjuez””.
DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA
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La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 18 de marzo de 2019, con
8 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) e In-Par (1); 3
votos en contra del Grupo PP; y 1 abstención del Grupo Ciudadanos.
ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 14 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), Acipa (1), In-Par (1), de la Concejal no adscrita Doña
Mónica García González (1) y del Concejal no adscrito Don José María Cermeño Terol
(1); 7 votos en contra del Grupo PP; y 2 abstenciones del Grupo Ciudadanos; acuerda
aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

4º. PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONCEJAL DELEGADA DE
CULTURA Y RELACIONES INSTITUCIONALES PARA LA FIRMA DE
HERMANAMIENTO ENTRE LAS CIUDADES DE ARANJUEZ Y SAGUNTO.
PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 17 de marzo de 2019 por la
Concejal Delegada de Cultura y Relaciones Institucionales:
“El 6 de julio de 1999 fallecía en Madrid el compositor español Joaquín
Rodrigo Vidre, I Marqués de los Jardines de Aranjuez, cuyos restos mortales reposan
en el Cementerio Municipal de Santa Isabel. Natural de la ciudad valenciana de
Sagunto, donde nació el 22 de noviembre de 1901, el Maestro Rodrigo es autor,
además de una ingente y conocida obra musical, del internacionalmente famoso
Concierto de Aranjuez, estrenado en Barcelona, el 9 de noviembre de 1940,.
El año en el que el Maestro Rodrigo nos dejó, un grupo de vecinos de la
localidad valenciana de Sagunto, acudieron al panteón familiar del cementerio
municipal para rendir homenaje a un saguntino universal, que contribuyó a difundir el
nombre de nuestra ciudad por el mundo. Aquel mismo año, ese grupo de vecinos,
visitaba de nuevo Aranjuez, en septiembre, para asistir por primera vez a la
representación del Motín de Aranjuez, viaje que han realizado ya en veinte ocasiones,
coincidiendo con la celebración de las Fiestas del Motín, en los primeros días de
septiembre.
Durante estos veinte años, se han ido sucediendo actos y encuentros e
intercambios que han propiciado una estrecha relación de amistad e intercambio entre
ambas ciudades, habiéndose producido en los últimos meses los oportunos contactos
para establecer un hermanamiento oficial. Entre otros muchos, destaco algunos de
esos actos y eventos, con una relevante repercusión mediática:
En diciembre de 2004, con ocasión de la suscripción popular que el
Ayuntamiento y los vecinos de Sagunto efectuaron para erigir un monumento a
Joaquín Rodrigo en su ciudad natal. El Ayuntamiento de Aranjuez hizo una donación
simbólica de 480 € (un céntimo de euros por cada uno de los 48.000 habitantes
empadronados entonces en Aranjuez).
En el año 2008, dentro del proyecto de urbanización de la zona de AGFA, se
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denominó con el nombre de Sagunto una de las calles de nueva construcción, junto a
las de otras localidades hermanadas o que mantenían con Aranjuez protocolos de
amistad.
En una de las visitas de los vecinos de Sagunto, acompañados por su Alcalde,
Don Josep Francesc Fernández Carrasco, y por la Regidora y Diputada de las Cortes
Valencianas Doña María Teresa García Muñoz, la Alcaldesa de Aranjuez y el primer
edil de Sagunto coincidieron en formalizar los especiales lazos de amistad y encuentro
que, a través de sus vecinos y de la figura imborrable de Joaquín Rodrigo, se han ido
estableciendo con los años entre las dos ciudades. Recogiendo la voluntad del
Gobierno Municipal, de acrecentar las líneas de amistad, intercambio y encuentro
entre las dos ciudades, así como el interés de los vecinos de la localidad de Sagunto,
ambos consistorios firmaron un PROTOCOLO DE AMISTAD (en Aranjuez el 4 de
septiembre de 2016 y en Sagunto el 21 de noviembre de 2015), actualmente en vigor
a todos los efectos. El Protocolo de Amistad es una figura protocolaria que forma parte
del Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Aranjuez y que fue
asumida por el Ayuntamiento de Sagunto en su totalidad. Se trataba de establecer y
regular los primeros contactos institucionales entre las dos ciudades, ratificados por los
consistorios de ambas en sesión plenaria, y que podía abocar en el tiempo a la firma
de un hermanamiento o la puesta en marcha de otro tipo de actuaciones comunes
como intercambios escolares o técnicos, programas de cooperación al desarrollo,
intervenciones de voluntariado, encuentros de localidades en el marco de la
Conferencia de Ciudades que menciona el capítulo IV, Título X, de la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, etc.
Por lo anteriormente expuesto y bajo el amparo de la figura honorífica
municipal del Hermanamiento, con el informe favorable de la Jefatura del Servicio de
Protocolo y Relaciones Institucionales de este Ayuntamiento, y siguiendo las
indicaciones del articulado adjunto, dando posterior traslado al Ayuntamiento
saguntino y autorizando a la Alcaldía de Aranjuez a realizar los trámites y gestiones
oportunas para propiciar la firma
PROPONGO al Pleno de la Corporación Municipal,
LA FIRMA DE UN HERMANAMIENTO ENTRE LAS CIUDADES DE ARANJUEZ Y
SAGUNTO, A TRAVÉS DE SUS AYUNTAMIENTOS”.
DOCUMENTO DE HERMANAMIENTO

El contenido íntegro del documento de hermanamiento es el siguiente:
“DOCUMENTO DE HERMANAMIENTO ENTRE EL REAL SITIO Y VILLA DE
ARANJUEZ Y LA MUY LEAL CIUDAT DE SAGUNTO
Preámbulo
Los municipios de Sagunto y Aranjuez, mantienen desde hace cuatro años, un
PROTOCOLO DE AMISTAD que se firmó en Aranjuez el 4 de septiembre de 2016 y en
Sagunto el 21 de noviembre de 2015, por los Alcaldes de ambas ciudades, estando
actualmente en vigor, a todos los efectos, en ambos ayuntamientos. El Protocolo de
Amistad es una figura protocolaria que forma parte del Reglamento de Honores y
Distinciones del Ayuntamiento de Aranjuez y que fue asumida por el Ayuntamiento de
Sagunto en su totalidad. Se trataba de establecer y regular los primeros contactos
oficiales entre dos ciudades, municipios o comunidades, ratificados por los consistorios
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de ambas en sesión plenaria, y que podría abocar en el tiempo en la firma de un
hermanamiento o la puesta en marcha de actuaciones comunes como intercambios
escolares o técnicos; programas comunes de cooperación y desarrollo; intervenciones
de ámbito social, económico, cultural, deportivo o vecinal; o encuentros de localidades
en el marco de la Conferencia de Ciudades que menciona la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local (Capítulo IV Título X).
En este sentido, al amparo de la figura protocolaria y honorífica municipal del
Hermanamiento, se establece un HERMANAMIENTO entre ambas ciudades, a través
de sus respectivos ayuntamientos, regulado por el siguiente
Articulado
Art. 1.- En el marco de las relaciones establecidas entre los municipios de Aranjuez y
Sagunto, en orden a incrementar el desarrollo mutuo fundado en el intercambio
cultural e institucional, para promover el entendimiento y la amistad entre los pueblos y
sus habitantes, ambas partes acuerdan establecer un HERMANAMIENTO entre las
dos ciudades, a través de sus respectivos ayuntamientos.
Art. 2.- El Ayuntamiento del Real Sitio y Villa de Aranjuez (Comunidad de Madrid) y
el Ayuntamiento de Sagunto (Comunidad Valenciana), manifiestan su intención de
establecer marcos de colaboración conjunta, dirigidos al fortalecimiento de las
relaciones de ámbito cultural que emanan del hecho histórico del nacimiento de Don
Joaquín Rodrigo en la ciudad valenciana, la dilatada relación de la Familia Rodrigo con
Aranjuez y la consolidada relación institucional y social entre los dos ayuntamientos y
los vecinos de ambas ciudades.
Art. 3.- Los Ayuntamientos de Aranjuez y de Sagunto hacen pública su coincidencia en
una apuesta decidida por la colaboración intermunicipal y la puesta en común de
proyectos, ideas, planes e iniciativas que abunden en la solidaridad municipal y la
defensa del diálogo y el encuentro, como caminos para el desarrollo social, pacífico y
democrático de las sociedades de cualquier ámbito.
Art. 4.- En el marco del HERMANAMIENTO, se establecerán los cauces, métodos y
fórmulas que permitan el entendimiento, la colaboración mutua, el intercambio y el
encuentro, con el máximo respeto por las peculiaridades culturales e históricas de
ambas ciudades.
Art. 5.- Estos vínculos y relaciones, basadas en la igualdad y el beneficio mutuo,
podrán abocar en el tiempo, tras la firma del Hermanamiento Oficial, en la puesta en
marcha de otro tipo de actuaciones comunes, que se adelantan en el preámbulo de
este documento, como intercambios escolares o técnicos; programas de cooperación
económica y de desarrollo e intervenciones de ámbito social, económico, cultural,
formativo, científico, tecnológico, turístico, sanitario, laboral, deportivo o vecinal.
Art. 6.- Ambas instituciones municipales se comprometen a difundir, por todos los
medios a su alcance, el contenido del presente HERMANAMIENTO entre los vecinos,
contribuyendo a su conocimiento por asociaciones sociales y ciudadanas, entidades
públicas, instituciones y organismos locales, que puedan contribuir a la consolidación
de las relaciones iniciadas.
Art. 7.- La financiación de estas actividades municipales y los gastos que emanen de
las mismas, serán asumidos por ambos ayuntamientos, previo estudio de los mismos,
con principios de igualdad, austeridad y eficacia, que propicien un aprovechamiento de
los recursos propios, sin descartar posibles subvenciones de organismos e
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instituciones que compartan los mismos fines y criterios que los que inspiran este
HERMANAMIENTO, tratando por todos los medios que no se produzcan gastos
onerosos para ninguna de las dos ciudades.
Art. 8.- Los representantes municipales, a través de un determinado departamento de
cada una de las dos ciudades, mantendrán contactos periódicos en los que se
diseñarán las materias relacionadas con los intercambios y los programas de
cooperación bilateral.
Art. 9.- Entre los intercambios y encuentros de diversos campos enumerados
anteriormente, se propiciaran y apoyarán con especial interés aquellos que se
produzcan en los ámbitos formativos, docentes y educativos, procurando la
participación en los mismos de vecinos y vecinas jóvenes, entidades y comunidades
educativas y su alumnado, colegios, universidades, escuelas y conservatorios
musicales y todas aquellos foros y colectivos en los que participen o puedan participar
la población infantil y juvenil de ambas ciudades.
Art. 10.- El presente HERMANAMIENTO se firma durante el año 2019 en Aranjuez
(incluir fecha) y en Sagunto (incluir fecha) y entrará en vigor, a todos los efectos, desde
el momento en que sea formalizado por ambos ayuntamientos, redactándose copias
del presente documento en español y en valenciano, teniendo los dos textos y sus
copias, debidamente formalizadas, la misma validez a todos los efectos”.
INFORME DEL JEFE DEL SERVICIO DE PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Por el Jefe del Servicio de Protocolo y Relaciones Institucionales se ha emitido el
siguiente informe, de fecha 14 de marzo de 2019:
“Informe técnico sobre Firma de HERMANAMIENTO entre las ciudades de
Aranjuez y Sagunto, a través de sus respectivos Ayuntamientos
Antecedentes normativos.El Reglamento municipal de Protocolo y Ceremonial del Real Sitio y Villa de
Aranjuez incluye una mención específica a la figura protocolaria del establecimiento de
un Hermanamiento Oficial, concretamente en el Título III, donde se recogen la
clasificación y presidencia de los actos municipales, las indicaciones sobre el
desarrollo de los propios actos, las normas de etiqueta y Ceremonial más usuales, etc.
También es aquí donde se incluyen referencias a actos concretos pero, al mismo
tiempo, genéricos, de la vida social de un municipio, como las fiestas patronales y
locales, las festividades religiosas, la toma de posesión, las ceremonias y bodas
civiles, el recibimiento a Jefes de Estado, Altas instituciones del Estado y Visitantes
Ilustres y los hermanamientos.
Textualmente, el articulado dice:
TÍTULO III
SOBRE LOS ACTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO,
SU CLASIFICACIÓN Y PRESIDENCIA
Artículo 25º. 1. Los actos a desarrollar con motivo de un hermanamiento con otra
ciudad serán programados por la Concejalía de Hermanamientos previa consulta con
la Alcaldía Presidencia y dando cuenta a la Concejalía o la Jefatura de Protocolo como
responsable de la preparación y desarrollo de los mismos.
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2. El acto solemne de firma de los acuerdos de Hermanamiento, tendrá el siguiente
orden del día:
- Lectura por el Secretario/a General del Ayuntamiento del acuerdo de
hermanamiento y del protocolo que se intercambiará entre los dos municipios.
- Firma del acta de hermanamiento por los alcalde/esas de ambas ciudades.
- Palabras del Alcalde/esa de la ciudad visitante (con traducción simultánea sí
fuera necesario).
- Clausura del Acto por el Alcalde/esa de Aranjuez (con traducción simultánea
sí fuera necesario).
3. El resto de los que se lleven a cabo durante la visita de la delegación de una
ciudad hermanada tendrá una programación redactada por el Ayuntamiento, a través
de la Concejalía de Hermanamientos, para cada caso concreto.
Informe Técnico
En el texto legal mencionado, dedicado a los HERMANAMIENTOS, con referencias
directas a los procedimientos de ejecución y al ceremonial empleado, se mencionan
las concejalías de hermanamiento y de protocolo, cuyas competencias asume
actualmente la concejalía o delegación de Cultura y de Relaciones Institucionales.
En el caso que nos ocupa, se recomienda la redacción de un convenio que incluya,
además de un preámbulo informativo, un articulado en el que se puede recoger el
marco institucional y específico de las futuras relaciones, las intenciones de ambas
ciudades, los cauces y fórmulas previstos, los vínculos y relaciones futuras, la difusión
y seguimiento del acuerdo, la entrada en vigor del mismo, su forma y validez.
Se recomienda igualmente el siguiente proceso hasta la firma del documento final:
•

Contactos previos e intercambio de información entre ambas instituciones, fase
que está plenamente justificada tras la dilatada y profusa elación entre ambas
ciudades en los últimos veinte años.

•

Información y comunicación a la Junta de Portavoces

•

Discusión y aprobación en Comisión Informativa y en sesión del Pleno
municipal

•

Firma Protocolaria por parte de los máximos representantes de cada
ayuntamiento (alcaldesas o alcaldes) a través, si es factible, de la Firma
Conjunta en cada una de las ciudades.

El Hermanamiento debe ser ratificado por los consistorios o consejos municipales de
ambas ciudades en sendas sesiones plenarias, previa propuesta motivada de la
Concejalía de Relaciones Institucionales, avalada con un informe de la Jefatura de
Protocolo y Relaciones Institucionales, documentos en los que se significará las
relaciones de las dos ciudades, sus intenciones futuras y los procesos de desarrollo de
las mismas.
Con las anteriores consideraciones, se informa favorablemente el proceso
de Firma de Hermanamiento entre las ciudades de Aranjuez y de Sagunto, a
través de sus ayuntamientos”.
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DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 18 de marzo de 2019, con
9 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2), Acipa (1), Ciudadanos (1)
e In-Par (1); y 3 votos en contra del Grupo PP.
ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 16 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), Acipa (1), Ciudadanos (2), In-Par (1), de la Concejal no
adscrita Doña Mónica García González (1) y del Concejal no adscrito Don José María
Cermeño Terol (1); y 7 votos en contra del Grupo PP; acuerda aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.
(Se ausentan del Salón de Plenos los Concejales del Grupo PP, Don Alfonso
Sánchez Menéndez y Doña Pamela Casarrubios Vadillo).

5º. PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONCEJAL DELEGADO DE
HACIENDA PARA LA FORMALIZACIÓN
DEL CONVENIO
DE
COLABORACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN CATASTRAL ENTRE LA
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA (DIRECCIÓN GENERAL DEL
CATASTRO) Y EL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ, EN SUSTITUCIÓN DEL
ACTUAL.
PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 12 de marzo de 2019 por el
Concejal Delegado de Hacienda:
“La Dirección General de Catastro de acuerdo con la Federación Española de
Municipios y Provincias ha elaborado un nuevo modelo de Convenio de Colaboración
en materia de Gestión Catastral. El objetivo del citado Convenio es garantizar el
conocimiento permanente de la realidad inmobiliaria, activando todos los mecanismos
de obtención de información sobre alteraciones inmobiliarias en origen, y reduciendo al
máximo el tiempo de incorporación de las mismas al Catastro, además de facilitar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias al ciudadano, reduciendo en todo lo
posible las cargas administrativas
Para ello, se establece como instrumento de trabajo el denominado mapa de gestión
que es un sistema de información que permite el análisis integrado y homogéneo de
información dispar, facilitada por multitud de fuentes, concentrando a nivel de parcela
toda la información disponible; facilita la unidad y coherencia de las actuaciones
necesarias para la actualización catastral, minimizando el número de expedientes a
tramitar para ello; estandariza el lenguaje de comunicación e intercambio de
información con las entidades colaboradoras, facilitando la mutua comprensión y el
conocimiento de las necesidades de actualización de forma inmediata a las
alteraciones inmobiliarias.
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La adhesión al presente convenio, no supone una modificación sustancial de las
funciones o tareas que en la actualidad viene desempeñando el Ayuntamiento de
Aranjuez en cumplimiento de los Convenios que ya tiene firmados, pero si va a
contribuir a la mejora del servicio que en materia catastral se presta a los ciudadanos.
Por todo ello y visto el informe de la Jefa de los Servicios Tributarios queda
debidamente justificada la conveniencia de formalizar el Convenio de Colaboración en
materia de Gestión Catastral entre la Secretaria de Estado de Hacienda (Dirección
General del Catastro) y el Ayuntamiento de Aranjuez, en base a lo dispuesto en el
artículo 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de Bases del Régimen Local y
lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre del Régimen Jurídico del
Sector Público, esta Concejalía eleva al Pleno de la Corporación Municipal para su
aprobación la siguiente PROPUESTA:
PRIMERO.- Solicitar a la Dirección General de Catastro (Secretaría de Estado de
Hacienda) la sustitución del convenio de colaboración vigente en materia de gestión
catastral por el nuevo modelo de colaboración cuyo contenido fundamental y régimen
jurídico es el siguiente:


Tramitación de los expedientes de dominio de bienes inmuebles urbanos y
rústicos



Tramitación de los expedientes de alteraciones de orden físico y económico de
bienes inmuebles urbanos y rústicos.



Colaboración en actuaciones de mantenimiento

SEGUNDO.- Aceptar expresamente la encomienda de gestión que se deriva del nuevo
convenio.
TERCERO.- Acogerse al sistema de reparto Medios propios y Correos NO SICER para
el desarrollo de las obligaciones previstas en la cláusula sexta del Convenio
CUARTO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta para la firma del Convenio”.
INFORME DE LA JEFA DE LOS SERVICIOS TRIBUTARIOS

Por la Jefa de los Servicios Tributarios en atribución temporal de funciones se ha
emitido el siguiente informe, de fecha 11 de marzo de 2019:
“ASUNTO: EXPEDIENTE PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO DE GESTIÓN
CATASTRAL ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA (DIRECCIÓN
GENERAL DEL CASTASTRO) Y EL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
I.- LEGISLACIÓN APLICABLE
•

Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de Bases de Régimen Local.

•

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.

•

Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

•

Real Decreto Legislativo 417/2006 de 7 de abril, por el que se desarrolla el
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

•

Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
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•

Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público

II.- INFORME
El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el 18 de mayo de 1998,
aprobó la aceptación de las funciones delegadas en materia de gestión catastral para
el impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana
Posteriormente en sesión ordinaria celebrada el 12 de mayo de 2009 acordó una
ampliación de las funciones que le fueron delegadas, mediante aceptación de las
funciones en materia de gestión catastral relativas al impuesto sobre bienes inmuebles
de naturaleza rústica.
La Dirección General de Catastro de acuerdo con la Federación Española de
Municipios y Provincias ha elaborado un nuevo modelo de Convenio de de
Colaboración en materia de Gestión Catastral. El objetivo del citado Convenio es
garantizar el conocimiento permanente de la realidad inmobiliaria, activando todos los
mecanismos de obtención de información sobre alteraciones inmobiliarias en origen, y
reduciendo al máximo el tiempo de incorporación de las mismas al Catastro, además
de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias al ciudadano, reduciendo en
todo lo posible las cargas administrativas
La realización de las funciones derivadas del Convenio por parte del Ayuntamiento se
realizarán bajo la forma jurídica de la encomienda de gestión.
Se establece como instrumento de trabajo el denominado mapa de gestión que es un
sistema de información que permite el análisis integrado y homogéneo de información
dispar, facilitada por multitud de fuentes, concentrando a nivel de parcela toda la
información disponible; facilita la unidad y coherencia de las actuaciones necesarias
para la actualización catastral, minimizando el número de expedientes a tramitar para
ello; estandariza el lenguaje de comunicación e intercambio de información con las
entidades colaboradoras, facilitando la mutua comprensión y el conocimiento de las
necesidades de actualización de forma inmediata a las alteraciones inmobiliarias.
La adhesión al presente convenio, no supone una modificación sustancial de las
funciones o tareas que en la actualidad viene desempeñando el Ayuntamiento de
Aranjuez en cumplimiento de los Convenios que ya tiene firmados, como puede
inferirse de la
MEMORIA DEL ALCANCE DE LAS FUNCIONES A REALIZAR CON EL CONVENIO
DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN CATASTRAL QUE A
CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:
Tramitación de los expedientes de alteraciones de dominio.
1.- En régimen de encomienda de gestión, se atribuyen al Ayuntamiento la tramitación
de los expedientes de alteraciones de orden jurídico relativas a bienes inmuebles
rústicos y urbanos que se formalicen en el modelo aprobado por Orden Ministerial,
siempre que la transmisión de dominio no se haya formalizado en escritura pública o
solicitado su inscripción en el Registro de la Propiedad o, habiéndose formalizado la
escritura o solicitada la inscripción, no se haya dado cumplimiento a la obligación
establecida en el artículo 38 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
También será objeto de dicha encomienda la tramitación de los expedientes de
solicitudes de baja, previstos en el artículo 15 del mencionado texto legal.
2.- Dicha colaboración comprenderá las siguientes actuaciones:
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a) Recepción de la declaración, registro en los sistemas informáticos de la
Dirección General del Catastro y asistencia al contribuyente en la
cumplimentación de las declaraciones de alteraciones catastrales
concernientes a bienes inmuebles urbanos y rústicos, salvo en aquellos
supuestos en que se hayan cumplido las formalidades establecidas en el
artículo 14 a) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en cuyo
caso el Ayuntamiento deberá advertir al interesado de que no tiene obligación
de presentar dicha declaración.
b) Recepción de la solicitud de baja, registro en los sistemas informáticos de la
Dirección General del Catastro y asistencia al contribuyente en la
cumplimentación de estas solicitudes formuladas a instancia de los propios
interesados, concernientes a bienes inmuebles urbanos y rústicos.
c) Formalización de los requerimientos y audiencias a que hubiere lugar para el
cumplimiento de las funciones encomendadas. El Ayuntamiento informará a la
Gerencia, a través de su grabación en el Mapa de Gestión previsto en la
cláusula cuarta, en relación a los requerimientos no atendidos, a fin de que, en
su caso, la mencionada Gerencia desarrolle las actuaciones que estime
oportunas.
d) Grabación de las modificaciones de los datos jurídicos en la base de datos
catastral. El Ayuntamiento realizará la grabación de toda la información relativa
a los expedientes de alteraciones de orden jurídico tramitados, a los efectos de
su incorporación a la base de datos alfanumérica catastral. A tal efecto, tendrá
acceso telemático a los sistemas informáticos de la Dirección General del
Catastro, que dispondrá de las siguientes funcionalidades: registro de
expedientes, grabación de los datos jurídicos derivados de los expedientes y
seguimiento de las actualizaciones de las bases de datos realizadas por la
Gerencia.
e) Colaboración en la resolución de los recursos de reposición que se interpongan
contra los actos dictados en relación con los expedientes tramitados en el
ámbito el presente Convenio.
f)

El Ayuntamiento digitalizará e incorporará en los sistemas de información
catastral, con carácter previo a la tramitación de la correspondiente declaración
o solicitud, toda la documentación que integre los expedientes objeto de esta
cláusula, atendiendo a las Normas de Digitalización de Documentos y a las
herramientas informáticas definidas por la Dirección General del Catastro
conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, con el fin de permitir su
integración en el sistema de información catastral.

Actuaciones de información y asistencia al contribuyente en relación con las
materias referidas en los apartados anteriores.
Tramitación de los expedientes de alteraciones de orden físico y económico
1.- En régimen de encomienda de gestión, se atribuyen al Ayuntamiento las funciones
de tramitación de los expedientes de alteraciones de orden físico y económico,
relativos a bienes inmuebles urbanos y rústicos, que se formalicen en el modelo
aprobado por Orden Ministerial. Asimismo, asumirá la tramitación de los cambios de
titularidad asociados a estas alteraciones que se presenten mediante la
correspondiente declaración.
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2.- Dicha colaboración comprenderá las siguientes actuaciones:
a) Recepción de la declaración, registro en los sistemas informáticos de la
Dirección General del Catastro y asistencia al contribuyente en la
cumplimentación de las declaraciones de alteraciones catastrales objeto del
presente Convenio.
b) Comprobación de la documentación presentada relativa a datos físicos,
jurídicos o económicos de los bienes inmuebles declarados, con realización, en
su caso, de los oportunos trabajos de campo.
c) Formalización de los requerimientos y audiencias a que hubiere lugar para el
cumplimiento de las funciones asumidas en el presente Convenio. El
Ayuntamiento informará a la Gerencia, a través de su grabación en el Mapa de
Gestión previsto en la cláusula cuarta, en relación a los requerimientos no
atendidos, a fin de que, en su caso, la mencionada Gerencia desarrolle las
actuaciones que estime oportunas.
d) Grabación de las modificaciones de los datos físicos, jurídicos y económicos en
la base de datos catastral. El Ayuntamiento realizará la grabación de toda la
información relativa a los expedientes de alteraciones de orden físico y
económico tramitados, a los efectos de su incorporación a la base de datos
alfanumérica catastral. A tal efecto, tendrá acceso telemático a los sistemas
informáticos de la Dirección General del Catastro, que dispondrá de las
siguientes funcionalidades: registro de expedientes, grabación de los datos
físicos, jurídicos y económicos derivados de los expedientes, validación de la
información, valoración provisional de los inmuebles para que la Gerencia
pueda efectuar la valoración definitiva de los mismos, tanto en el caso de
nuevas incorporaciones (altas) como de modificaciones en los ya existentes
(reformas, segregaciones, divisiones, agrupaciones y agregaciones) y
seguimiento de las actualizaciones de las bases de datos realizadas por la
Gerencia.
e) Colaboración en la resolución de los recursos de reposición que se interpongan
contra los actos dictados en relación con los expedientes tramitados en el
ámbito.
f)

El Ayuntamiento digitalizará e incorporará en los sistemas de información
catastral, con carácter previo a la tramitación de la correspondiente
declaración, toda la documentación que integre los expedientes objeto de esta
cláusula, atendiendo a las Normas de Digitalización de Documentos

g) La actualización cartográfica relativa a los expedientes tramitados, a los efectos
de su incorporación en la base de datos gráfica catastral, se realizará mediante
el mantenimiento en línea de la cartografía catastral digitalizada con el fin de
asegurar la identidad geométrica. Cuando existan construcciones, se editarán e
incorporarán, además, los planos de distribución de cada una de las plantas
significativas, acotados y digitalizados según las especificaciones de los
formatos FXCC vigentes dictados por la Dirección General del Catastro, así
como la fotografía digital de la fachada.
Para posibilitar el acceso telemático a los sistemas informáticos citados, la entidad
colaboradora deberá comunicar a la Dirección General del Catastro los usuarios,
software y equipos informáticos que se utilizarán por la misma, todo ello adaptado
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a las instrucciones de la citada Dirección General
h. Las actuaciones de información y asistencia al contribuyente en relación con las
anteriores materias.
Colaboración en actuaciones de mantenimiento
1. En régimen de encomienda de gestión, el Ayuntamiento podrá realizar actuaciones
de colaboración en la actualización de las descripciones catastrales de los inmuebles
originadas por los hechos, actos, negocios y demás circunstancias susceptibles de
originar una incorporación o modificación en el Catastro Inmobiliario, siempre y cuando
dichos inmuebles estén íntegramente situados en el municipio incluido en el ámbito
territorial del Convenio.
Dicha colaboración, que no tendrá carácter de exclusividad, se realizará en el marco
de los planes de mantenimiento, regularización e inspección que lleve a cabo la
Dirección General del Catastro.
La base para llevar a cabo las actuaciones de colaboración previstas en la presente
cláusula será el Mapa de Gestión, como herramienta de gestión de las necesidades de
actualización de las descripciones catastrales de los inmuebles y de visualización de
las mismas sobre el parcelario catastral.
2. Dicha colaboración comprenderá las siguientes actuaciones:
a) Detección de los hechos, actos, negocios y demás circunstancias relativas a
los bienes inmuebles susceptibles de originar una incorporación o modificación
en el Catastro Inmobiliario.
b) Incorporación de las discrepancias detectadas entre la descripción catastral de
los inmuebles y la realidad en el Mapa de Gestión.
c) Actuaciones de obtención de información y documentación que deban llevarse
a efecto en relación con las incidencias reflejadas en el Mapa.
d) Remisión a la Gerencia de la información y documentación obtenida sobre las
discrepancias detectadas entre las descripciones catastrales y la realidad, sea
cual sea su origen, al objeto de la depuración del Mapa de Gestión.
Esta remisión se realizará por medios telemáticos, en los términos y
condiciones fijados por la Dirección General del Catastro, que permitirá la
identificación inequívoca de los inmuebles y las parcelas y su localización en la
cartografía catastral.
e) Colaboración en el tratamiento de la información resultante de los apartados
anteriores.
f)

Colaboración, a efectos de su incorporación al Catastro, en el tratamiento de la
información suministrada por los notarios, registradores de la propiedad y otras
administraciones y entidades públicas, reflejada en el Mapa de Gestión, en los
términos y condiciones fijados por la Dirección General del Catastro.

g) Preparación de los borradores de declaración y de los requerimientos previos a
los interesados para que éstos confirmen dichos borradores, o bien
comparezcan en las oficinas de la Entidad colaboradora o aporten cuantos
datos, informes o antecedentes con trascendencia catastral resulten
necesarios, en aquellos casos en los que se considere que la información y
documentación disponible es insuficiente. Todo ello de acuerdo con los
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términos y condiciones fijados por la Dirección General del Catastro. El
Ayuntamiento informará a la Gerencia sobre los requerimientos no atendidos y
los borradores no confirmados para que, en su caso, se desarrollen por ésta
las actuaciones que se estimen oportunas.
h) Tramitación de las comunicaciones del Ayuntamiento y entidades gestoras del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles establecidas en el artículo 14 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en los términos y condiciones
establecidos por la Dirección General del Catastro.
i)

Grabación en la base de datos catastral de los datos obtenidos por cualquiera
de las actuaciones anteriores. A tal efecto, el Ayuntamiento tendrá acceso
telemático a los sistemas informáticos de la Dirección General del Catastro,
con las funcionalidades que resulten necesarias para su actuación, debiéndose
observar las instrucciones de identificación y autenticación del Sistema de
Información de la Dirección General del Catastro.

El Ayuntamiento digitalizará e incorporará en los sistemas de información
catastral toda la documentación que integre los expedientes objeto de esta
cláusula, atendiendo a las Normas de Digitalización de Documentos y a las
herramientas informáticas definidas por la Dirección General del Catastro conforme
al Esquema Nacional de Interoperabilidad, con el fin de permitir su integración en el
sistema de información catastral.
La actualización cartográfica, a los efectos de su incorporación en la base de datos
gráfica catastral, se realizará mediante el mantenimiento de la cartografía catastral
digitalizada con el fin de asegurar la identidad geométrica. Para ello, la entidad
colaboradora tendrá acceso telemático a los sistemas informáticos de la Dirección
General del Catastro y dispondrá de las funcionalidades de consulta y edición
necesarias para el mantenimiento de las parcelas o locales que hayan sufrido
modificaciones. Cuando existan construcciones, se editarán e incorporarán,
además, los planos de distribución de cada una de las plantas significativas,
acotados y digitalizados según las especificaciones de los formatos FXCC vigentes
dictados por la Dirección General del Catastro, así como la fotografía digital de la
fachada.
Para posibilitar el acceso telemático a los sistemas informáticos citados, la entidad
colaboradora deberá comunicar a la Dirección General del Catastro los usuarios,
software y equipos informáticos que se utilizarán por la misma, todo ello adaptado a
las instrucciones de la citada Dirección General.
En todo caso, se observarán las instrucciones, circulares, especificaciones y
criterios técnicos y de seguridad que sean dictados por la Dirección General del
Catastro para garantizar la incorporación, la calidad y la homogeneidad de los
trabajos para la tramitación de los expedientes catastrales de incorporación de
bienes inmuebles o de alteración de sus características, así como los manuales
operativos correspondientes.
j) Emisión de informes técnicos referidos a las alegaciones que se presenten a las
propuestas de regularización de la descripción catastral en relación con los
expedientes tramitados en el ámbito del presente Convenio, así como aportación de
la información adicional que fuese necesaria.
k) Colaboración en la resolución de los recursos de reposición que se interpongan
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contra los actos dictados en relación con los expedientes tramitados en el ámbito
del presente Convenio en los términos establecidos en el apartado anterior.
l) Colaboración en la investigación de la titularidad catastral de inmuebles incluidos
íntegramente en el ámbito de aplicación del presente Convenio, siempre que para
ello sea requerido por la Gerencia
3. Ayuntamiento deberá comunicar a la Gerencia cualquier incidencia, para que, en su
caso, ésta desarrolle las actuaciones que estime oportunas para garantizar el
cumplimiento de todos los trámites del procedimiento en los plazos previstos en la
legislación vigente.
4. La Comisión de seguimiento, vigilancia y control del Convenio remitirá anualmente a
la Gerencia una propuesta de planificación de actuaciones a realizar, para
garantizar su compatibilidad con los Planes de Regularización e Inspección
Catastral de la Dirección General del Catastro.
En su caso, esta propuesta detallará otras actuaciones previas y complementarias
a la colaboración en el mantenimiento, que deban realizarse para garantizar su
adecuado desarrollo, tales como:
•

Corrección de errores derivados de las discrepancias entre base de datos
gráfica y alfanumérica.

•

Corrección de callejeros y números de policía.

•

Asignación de calles a inmuebles con una sola dirección de la finca.

•

Aportación de información para la determinación correcta de titulares en
investigación.

•

Cualesquiera otras de similar naturaleza que se estimen convenientes.

Actuaciones de atención al público y colaboración en la difusión de la
información catastral
Siempre que sea requerido para ello por la Dirección General del Catastro, el
Ayuntamiento se compromete a la puesta a disposición de los medios necesarios para
llevar a cabo la atención al público a consecuencia de la tramitación de procedimientos
que pudieran realizarse en el término municipal, cuando afecten a un significativo
número de inmuebles del mismo.
Asimismo, el Ayuntamiento asume la atención, presencial o telefónica, del público que
se dirija a ella con el fin de solicitar acceso a la información general sobre los
procedimientos catastrales, tipo de actuaciones, plazos, efectos y cualquier otro
extremo relacionado con el mantenimiento catastral.
El Ayuntamiento se compromete a solicitar el establecimiento y gestionar Puntos de
Información Catastral (PIC) en el término municipal.
El régimen de funcionamiento y prestación de servicios de estos PIC será el
establecido por la Dirección General del Catastro
El Ayuntamiento se compromete a la recepción y registro en los sistemas informáticos
de la Dirección General del Catastro, de alegaciones, solicitudes y recursos en materia
catastral, ajenos al presente Convenio
Colaboración en la notificación
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1. El Ayuntamiento se compromete por el presente Convenio a la notificación postal a
los interesados de los borradores de declaración, requerimientos, audiencias y
acuerdos de alteración catastral adoptados por la Gerencia, resultantes de la
aplicación de las cláusulas segunda, tercera y cuarta anteriores, en los términos
establecidos en el artículo 17 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. Si
el sistema de reparto incluye medios propios, tanto las comunicaciones de clave
concertada como las notificaciones de los acuerdos de alteración y demás
documentos previstos en este apartado podrán realizarse con el personal propio del
Ayuntamiento o mediante la contratación con empresas de servicios postales, ajustada
a los requisitos establecidos en la Ley 43/2010 de 30 de diciembre, del Servicio Postal
Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, así como a su
normativa de desarrollo.
2. Asimismo, el Ayuntamiento se compromete por el presente Convenio a la
colaboración en el cien por cien de todas las actuaciones de notificación postal
derivadas de los procedimientos de valoración colectiva de carácter general o parcial,
de conformidad con lo previsto en el artículo 29 del texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario y en los artículos 110 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, de aplicación supletoria en la notificación de valores
catastrales
En este apartado el sistema que se propone para el reparto será el siguiente: Medios
propios y Correos NO SICER
Carta de servicios del Catastro.
El Ayuntamiento adoptará las medidas que considere necesarias para la correcta
realización de las funciones de gestión catastral, cuyo contenido y régimen jurídico
figuran especificados en el presente Convenio, de acuerdo con los compromisos de
calidad contenidos en la carta de servicios del Catastro. En especial, deberá
establecer un servicio de recepción y atención de las quejas y sugerencias que se
pudieran presentar por los ciudadanos ante el Ayuntamiento con motivo de los
compromisos asumidos en el presente Convenio, debiendo dar traslado de las mismas
a la Gerencia a efectos informativos.
Asimismo, el Ayuntamiento adecuará sus actuaciones, en aplicación de lo previsto en
el Convenio, a las distintas cartas de servicios del Catastro que pudieran ser
aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública durante la vigencia del
mismo.
A la vista de todo lo expuesto, se informa favorablemente la adhesión a este nuevo
Convenio de colaboración en materia de gestión catastral, toda vez sin variar
sustancialmente el contenido de las obligaciones en materia de gestión catastral que
tiene asumidas este Ayuntamiento en virtud de los Convenios anteriormente suscritos ;
nos permite acceder al mencionado mapa de gestión, que es el más moderno
instrumento que la Dirección General del Catastro pone a disposición de las entidades
locales y en consecuencia va a contribuir a la mejora del servicio que en materia
catastral se presta a los ciudadanos”.
CONVENIO

El contenido íntegro del convenio es el siguiente:

PLENO ORDINARIO DE 21 DE MARZO DE 2019

Pág. 22 de 85

ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

PLENO ORDINARIO DE 21 DE MARZO DE 2019

Pág. 23 de 85

ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

PLENO ORDINARIO DE 21 DE MARZO DE 2019

Pág. 24 de 85

ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

PLENO ORDINARIO DE 21 DE MARZO DE 2019

Pág. 25 de 85

ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

PLENO ORDINARIO DE 21 DE MARZO DE 2019

Pág. 26 de 85

ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

PLENO ORDINARIO DE 21 DE MARZO DE 2019

Pág. 27 de 85

ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

PLENO ORDINARIO DE 21 DE MARZO DE 2019

Pág. 28 de 85

ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

PLENO ORDINARIO DE 21 DE MARZO DE 2019

Pág. 29 de 85

ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

PLENO ORDINARIO DE 21 DE MARZO DE 2019

Pág. 30 de 85

ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

Secretaría General

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 18 de marzo de 2019, por
unanimidad de los 12 miembros de la Corporación presentes en la sesión.
ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 21
miembros de la Corporación presentes en la sesión, aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.
(Las propuestas 6º y 7º se debaten conjuntamente y se votan por separado).
(Se incorporan al Salón de Plenos los Concejales del Grupo PP, Don Alfonso
Sánchez Menéndez y Doña Pamela Casarrubios Vadillo).

6º. PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONCEJAL DELEGADO DE
HACIENDA
SOBRE
APROBACIÓN
DE
LA
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA NÚMERO 28/2019.
PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 12 de marzo de 2019 por el
Concejal Delegado de Hacienda:
“Se propone una transferencia positiva de 800.000,00.-euros para hacer frente
al adelanto del pago del aplazamiento de Seguridad Social establecido en el plan de
ajuste, con el objetivo de liquidar la totalidad de la deuda en el 2020, lo que supondría
avanzar en el cumplimento de los objetivos propuestos.
La aplicación a presupuesto de este importe supondría, reducir el saldo de la
cuenta 413 en el importe de 800.000,00.-euros, por consiguiente, permitiría avanzar en
el cumplimiento de los objetivos previstos en el plan de ajuste; reducir el periodo medio
de pago y cumplir con el objetivo de reducción la deuda en el año 2019.
Por ello, es necesario efectuar transferencias entre los créditos de las partidas
de gastos del vigente Presupuesto de esta Corporación, de conformidad con el art.
179 del TR de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 40 del Real Decreto
500/90 de 20 de abril, se propone la incoación de expediente de TRANSFERENCIAS
DE CREDITOS 28/2019, según el siguiente detalle:
PARTIDAS QUE SE DISMINUYEN
PARTIDA

DENOMINACION

IMPORTE
DE LA BAJA

21.0110.911.00

Amortización préstamos ICO

800.000,00
TOTAL…………….
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PARTIDAS QUE SE INCREMENTAN
PARTIDA

DENOMINACION

IMPORTE
DEL ALTA

47.9200.160.02

Aplazamiento Seguridad Social
TOTAL………….…..

800.000,00
800.000,00

El expediente habrá de ser informado por la Intervención y previo dictamen de
la Comisión de Interior y Hacienda se someterá a la aprobación del Pleno de la
Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los Presupuestos.
Serán asimismo de aplicación las normas sobre información, reclamaciones,
recursos y publicidad de los presupuestos a que se refieren los artículos 169,170 y 171
de la citada Ley Reguladora, todo ello en cumplimiento de los artículos 179 de la
misma ley y 40 del Real Decreto 500/1990, y en caso de aprobación del expediente,
se considerará el acuerdo como definitivo de no presentarse reclamaciones durante el
plazo de exposición pública.
Por todo ello, se propone al Pleno de la corporación:
Primero: Aprobar la modificación de crédito 28/2019 por el importe total de
800.000,00€ correspondiente al adelanto del pago del aplazamiento de Seguridad
Social establecido en el plan de ajuste, con el objetivo de liquidar la totalidad de la
deuda en el 2020”.
INFORME DEL INTERVENTOR GENERAL

Por el Interventor General se ha emitido el siguiente informe, de fecha 12 de marzo de
2019:
“ORGANO:
TIPO DE EXPEDIENTE

CONCEJALIA DE HACIENDA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA.

ASUNTO:

TRANSFERENCIAS DE CREDITO Nº 28/2019

FECHA:

12 DE MARZO DE 2019

IMPORTE:

800.000,00 EUROS

I.- LEGISLACION APLICABLE
•

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local
( modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, Medidas para la
Modernización del Gobierno Local) (LRBRL)

•

Real Decreto500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del título sexto de la Ley 39/88 en materia de presupuestos (RP)

•

Orden EHA/3565/2008, por la que se establece la estructura de los
presupuestos de las Entidades Locales (OEP)

•

Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)
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•

Bases de Ejecución del Presupuesto.

•

Orden HAP/419/2014, de Marzo, por la que se modifica la Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de
los presupuestos de las Entidades Locales.

II.- DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE
III.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
El artículo 34 del R.D. 500/90 de 20 de Abril, establece las modificaciones que podrán
realizar las Corporaciones Locales en los Presupuestos de Gastos:
1. Créditos Extraordinarios
2. Suplemento de Créditos
3. Ampliación de créditos
4. Transferencias de crédito
5. Generación de créditos por ingresos
6. Incorporación de Remanentes de Crédito
7. Bajas por anulación
III.1. TRANSFERENCIA DE CREDITOS.
Transferencia de créditos es aquella modificación del Presupuesto de Gastos
mediante la que sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o
parcial de un crédito en otras partidas presupuestarias con diferente vinculación
jurídica.
Las Entidades Locales regularan en las Bases de Ejecución del Presupuesto el
Régimen de transferencias estableciendo, en cada caso, el órgano competente para
autorizarlas.
En todo caso, la aprobación de las transferencias de créditos entre distintos
grupos de función corresponderá al Pleno de la Corporación, salvo cuando las bajas y
las altas afecten a créditos de personal.
Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a las
siguientes limitaciones:
a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos
durante el ejercicio.
b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con
suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni
los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no
comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.
c) No incrementaran créditos que, como consecuencia de otras transferencias,
hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.
Las anteriores limitaciones no afectaran a las transferencias de crédito que se refieran
a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas, ni serán de aplicación
cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de reorganizaciones
administrativas aprobadas por el Pleno.
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III.2. TRAMITACION.
1. Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda incoando el expediente y
comprensiva de la necesidad de la modificación, si existe consignación
presupuestaria a nivel de vinculación jurídica, y a la finalidad del gasto a
realizar.
2. Informe de la Intervención
3. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.
4. Acuerdo de Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y
requisitos que los Presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas
sobre información, reclamación y publicidad de los presupuestos a que se
refiere el articulo 169 del RD 2/2004, de 5 de marzo.
IV.- INFORME
Primero.Que el presupuesto vigente es el presupuesto prorrogado de la
Corporación para el ejercicio de 2019.
Segundo.- Que el expediente de modificación de créditos número 28/2019, aparece
nivelado en sus Estados de Gastos y de Ingresos, conforme con lo que se indica a
continuación.
PARTIDAS QUE SE DISMINUYEN
PARTIDA

DENOMINACION

IMPORTE
DE LA BAJA

21.0110.911.00

Amortización préstamos ICO

800.000,00
TOTAL…………….

800.000,00

PARTIDAS QUE SE INCREMENTAN
PARTIDA

DENOMINACION

IMPORTE
DEL ALTA

47.9200.160.02

Aplazamiento Seguridad Social
TOTAL………….…..

800.000,00
800.000,00

Tercero.- Los Créditos propuestos se ajustan a las normas previstas en el RD 2/2004,
de 5 de marzo y RD 500/1990, de 20 de abril.
Cuarto.- El Órgano Competente para su aprobación es el PLENO DE LA
CORPORACIÓN, con el quórum de mayoría simple.
En Consecuencia se FISCALIZA DE CONFORMIDAD la propuesta de aprobación del
expediente de modificación de créditos número 28/2019, bajo la modalidad de
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, por un importe total de 800.000,00 euros”.
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DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 18 de marzo de 2019, con
7 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2) e In-Par (1); y 5
abstenciones de los Grupos PP (3), Acipa (1) y Ciudadanos (1).
ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 13 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), In-Par (1), de la Concejal no adscrita Doña Mónica
García González (1) y del Concejal no adscrito Don José María Cermeño Terol (1); y
10 abstenciones de los Grupos PP (7), Acipa (1) y Ciudadanos (2); acuerda aprobar la
propuesta anteriormente transcrita.

7º. PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONCEJAL DELEGADO DE
HACIENDA
SOBRE
APROBACIÓN
DE
RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS NÚMERO 1/2019.
PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 12 de marzo de 2019 por el
Concejal Delegado de Hacienda:
“Ante la existencia de obligaciones por la deuda contraída con la Seguridad
Social contabilizada en la cuenta 413, se debe proceder al reconocimiento extrajudicial
de dichas obligaciones y su incorporación al Presupuesto del ejercicio 2019.
Visto el informe de Intervención, la obligación a reconocer corresponde:
1. al importe de 800.000€ de la Seguridad Social procedente de la deuda contraída
por este concepto una vez que se ha contabilizado en la cuenta 413.
La deuda contabilizada por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto
en concepto de Seguridad Social asciende en la actualidad a 4.725.696,62€. La falta
de crédito suficiente para reconocer la totalidad de deuda conveniada, hace necesario
la aplicación a presupuesto de la cantidad propuesta al ejercicio correspondiente, a fin
de cumplir con las medidas de gasto del plan de ajuste en este concepto y la previsión
de gasto para el año 2019, por lo que es pertinente su aprobación.
Visto el informe de Intervención, donde consta que en aplicación del artículo
60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones
correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido
en aquel al que correspondía, es competencia del Pleno de la Corporación, y que en
este caso concreto es posible su realización, dado que existe consignación suficiente
en el presupuesto del presente ejercicio.
Por todo lo expuesto, el Concejal Delegado de Hacienda presenta al Pleno la
siguiente PROPUESTA:
PRIMERO.-Aprobar el reconocimiento de los créditos correspondientes a la
obligación que se propone.
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SEGUNDO.-Contabilizar este gasto, al presupuesto del ejercicio de 2019, por
el importe que se relaciona, con cargo a la partida presupuestaria correspondiente,
una vez la modificación presupuestaria que la sustenta sea ejecutiva, es decir, esté
publicada su aprobación definitiva”.
INFORME DEL INTERVENTOR GENERAL

Por el Interventor General se ha emitido el siguiente informe, de fecha 12 de marzo de
2019:
“ORGANO: CONCEJALIA DE HACIENDA
ASUNTO: RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS 1/2019
IMPORTE: 800.000,00.-EUROS
I.- LEGISLACION APLICABLE
8. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local
( modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, Medidas para la
Modernización del Gobierno Local) (LRBRL
9. Orden EHA/3565/2008,de 3 de diciembre,, por la que se aprueba la
estructura de los presupuestos de las Entidades Locales (OEP)
10.
Real Decreto500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
capitulo primero del título sexto de la Ley 39/88 en materia de presupuestos
(RP)
11.Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)
II.- DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE
1. Anexo del expediente de Modificación de créditos 28/2019 para reconocimiento
extrajudicial,(Acreedores por Operaciones devengadas).
III.- INFORME
Primero. Especialidad y limitación de los créditos. Establece el Artículo 172 del
TRLHL
“1. Los Créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica
para la cual hayan sido autorizados en el presupuesto general de la entidad local o por
sus modificaciones debidamente aprobadas.
2. Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante. Los niveles de
vinculación serán los que vengan establecidos en cada momento por la legislación
presupuestaria del Estado, salvo que reglamentariamente se disponga otra cosa.”
Segundo. Excepción al principio de anualidad. El artículo 26 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, establece:
“1.Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto solo
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio
presupuestario (artículo 176.1 TRLRHL).
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2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicaran a los créditos del
presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones
siguientes:
A) las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus
retribuciones con cargo a los presupuestos generales de la entidad local (artículo
176.2, a), TRLRHL).
B) las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios
anteriores. En el supuesto establecido en el artículo 47.5 se requerirá la previa
incorporación de los créditos correspondientes.
C) las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo
60.2 del presente Real Decreto.
Tercero. Competencia para aprobar el reconocimiento extrajudicial El artículo
60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece:
“Corresponderá al pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de
créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de
crédito, o concesiones de quita y espera.”
Cuarto.- Respecto de las Operaciones devengadas objeto de inclusión en esta
relación:
4.1. El importe de la Seguridad Social, procedente del Convenio aprobado por
Resolución Junio de 2018, asciende al importe de 594.885,59€, de gastos de
amortización para este ejercicio de 2019.
El saldo pendiente, que consta contabilizado en la cuenta 413 “acreedores por
operaciones devengadas” es a 31 de diciembre de 2018 de 4.725.696,62€.
El reconocimiento extrajudicial de 800.000,00€, es parte de la propuesta incluida en
su día en el Plan de Ajuste, aprobado por el Pleno de la Corporación de fecha 3 de
Noviembre de 2017.
Quinto.- Aplicaciones Presupuestarias objeto del Reconocimiento Extrajudicial.1.- La Aplicación Presupuestaria de la Seguridad Social.- La Aplicación
presupuestaria a la que se imputará el convenio de la Seguridad Social será la
47.9200.16002 Aplazamiento Seguridad Social.
En ningún caso pueden reconocerse obligaciones por encima del crédito
disponible en la bolsa de vinculación, porque serían nulas de pleno derecho.
IV.- CONCLUSION
PRIMERA.- Que los Créditos presupuestarios autorizados tienen Carácter Limitativo y
Vinculante, no pudiéndose adquirir compromisos de gastos por cuantía superior a su
importe.
SEGUNDO.- Que rige, en el presupuesto general de la Entidad Local, el Principio de
Anualidad.
TERCERO.- Que en el caso de reconocimiento extrajudicial de Créditos, se trata de
obligaciones adquiridas sin procedimiento y sin la debida consignación presupuestaria
en el propio año natural, o el crédito presupuestario se basó en la insuficiencia del
mismo, no pudiéndose llevar a cabo las modificaciones presupuestarias necesarias.
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CUARTO.- Que de acuerdo con el articulo 26.2.b) se podrán imputar a presupuesto
corriente, las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores. Requisito necesario
para que tengan el carácter de Reconocimiento extrajudicial de créditos.
QUINTO.- La relación de facturas cuyo contabilización dependa de la aprobación de
una modificación presupuestaria, estas no se podrán contabilizar en el presupuesto
de 2019 hasta que la modificación que la sustenta sea ejecutiva, es decir, esté
publicada su aprobación definitiva.
SEXTO.- Corresponde la competencia para la aprobación de las obligaciones,
exclusivamente, al PLENO de la Corporación, por mayoría simple”.
DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 18 de marzo de 2019, con
7 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2) e In-Par (1); y 5
abstenciones de los Grupos PP (3), Acipa (1) y Ciudadanos (1).
ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 13 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), In-Par (1), de la Concejal no adscrita Doña Mónica
García González (1) y del Concejal no adscrito Don José María Cermeño Terol (1); y
10 abstenciones de los Grupos PP (7), Acipa (1) y Ciudadanos (2); acuerda aprobar la
propuesta anteriormente transcrita.
(Se ausenta del Salón de Plenos la Concejal del Grupo PP, Doña María Mercedes
Rico Téllez).

8º. PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE RECURSOS
HUMANOS SOBRE RESOLUCIÓN DE LA RECLAMACIÓN PRESENTADA
POR EL PP A LA PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL ILMO.
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ, MEDIANTE LA TRANSFORMACIÓN DE
PLAZAS DE PERSONAL FUNCIONARIO EN PERSONAL LABORAL.
PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 12 de marzo de 2019 por la
Concejal Delegada de Recursos Humanos:
“El 29 de octubre de 2018 y con número 258 se publicó en el BOCM el plazo de
exposición al público y presentación de reclamaciones de 15 días hábiles, a las
modificaciones de la plantilla de personal correspondientes al ejercicio de 2018
aprobadas por el Pleno de la Corporación de 27 de septiembre de 2018.
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Frente a la aprobación inicial de la modificación, de plantilla Doña María José
Martínez de la Fuente, interpuso alegación en condición de Concejala-Portavoz del
Grupo Municipal del Partido Popular del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez con fecha de
16 de noviembre de 2018 y número de RGE 21903.
Visto los informes de fecha 11 de marzo de 2019, emitidos por el Interventor
General, así como por el Letrado Consistorial, relacionados con la alegación
interpuesta por la portavoz del PP.
PROPONGO AL PLENO para su aprobación.
PRIMERO.- Desestimar la reclamación presentada respecto de la plaza de Operario
de limpieza, por la que se adoptó acuerdo de modificación de la Plantilla, mediante la
transformación de plazas de personal funcionario en personal laboral, ya que procede
adoptar acuerdo de dicha transformación, respecto de la plaza que se produjo por
Jubilación por Incapacidad, ya que la misma no se recogía en los ahorros reflejados en
Plan de Ajuste del año 2012 y siguientes.
SEGUNDO.- Estimar la reclamación presentada respecto de la plaza de Operario de
limpieza, por la que se adoptó acuerdo de modificación de la Plantilla, mediante la
transformación de plazas de personal funcionario en personal laboral, ya que NO
procede adoptar el acuerdo de dicha transformación, respecto de la plaza que se
produjo por Jubilación por edad de 65 años, ya que la misma SÍ se recogía en los
ahorros reflejados en Plan de Ajuste del año 2012 y siguientes”.
TERCERO.- Desestimar la alegación relativa a la necesaria negociación colectiva, en
los procedimientos de modificación de la plantilla de personal, debido a que la misma
no es preceptiva según la jurisprudencia que emana del Tribunal Supremo”.
INFORME DEL LETRADO CONSISTORIAL

Por el Letrado Consistorial se ha emitido el siguiente informe, de fecha 11 de marzo de
2019:
“ASUNTO: ALEGACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA DE APROBACIÓN
INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL ILMO.
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ.
En virtud a la solicitud de informe jurídico relativo a las alegaciones
presentadas frente a la aprobación inicial de la modificación de la plantilla de
personal que integra el Presupuesto General Municipal del ejercicio 2018, se emite el
siguiente INFORME,
LEGISLACIÓN APLICABLE
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
(LRBRL).
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 (TRLRHL).
ANTECEDENTES
El Pleno de la Corporación Local aprobó en sesión ordinaria en octubre de
1998 el “Catálogo de Puestos de Trabajo” vigente del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez.
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Con fecha de 21 de septiembre de 2017, el Pleno de la Corporación Local
aprobó la “plantilla presupuestaria de personal” incluida en el Presupuesto General de
esta Administración Local.
La modificación de la “plantilla de personal” atiende al cumplimiento de lo
establecido en el artículo 77 del Acuerdo-Convenio entre el Ayuntamiento de Aranjuez
y las Organizaciones Sindicales para el periodo 2017 – 2019, relativo a la “estabilidad
en el empleo”.
El pleno de la Corporación Local modificó en la sesión celebrada el 28 de
junio de 2018 la “plantilla de personal”, sin que consten alegaciones en el expediente
administrativo.
Con fecha de 27 de septiembre de 2018, el Pleno de la Corporación Local
aprobó una nueva modificación inicial de la plantilla de personal correspondiente al
ejercicio 2018. El 29 de octubre de 2018 y con número 285 se publicó en el BOCM el
plazo de exposición al público y presentación de reclamaciones de 15 días hábiles
contenido en los artículos 168 y siguientes del TRLRHL.
Frente a la aprobación inicial, Doña María José Martínez de la Fuente,
interpuso alegación en condición de Concejala-Portavoz del Grupo Municipal del
Partido Popular del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez con fecha de 16 de noviembre de
2018 y número de RGE 21903. Las censuras de la recurrente pueden resumirse en:
1. Las dos plazas de operario de limpieza no deben modificarse debido a que las
mismas debieron ser amortizadas en virtud de lo establecido en el articulado
del Plan de Ajuste aprobado en julio de 2015.
2. La modificación de la plantilla, y por ende, de las dos plazas de operarios de
limpieza que debieron ser amortizadas, requiere de la preceptiva negociación
colectiva con las secciones sindicales del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez.
Con fecha de 11 de marzo de 2019, la Intervención General del Ilmo.
Ayuntamiento de Aranjuez emitió informe relativo a las alegaciones presentadas.
NORMATIVA APLICABLE Y CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERO.- Mediante Decreto de la Concejala Delegada de Recursos
Humanos de fecha de 17 de octubre de 2017 y en virtud del Decreto de AlcaldíaPresidencia de fecha de 28 de septiembre de 2017 y del Artículo 73.2 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se me encomienda la realización de
aquellos informes jurídicos que sean precisos para la resolución de los expedientes
administrativos de la Delegación de Recursos Humanos.
SEGUNDO.- Naturaleza y plazo.
El apartado 2 del artículo 170 del TRLRHL establece de forma taxativa los
supuestos por los que se podrán presentar alegaciones en el procedimiento de
modificación del Presupuesto y que sigue los cauces contenidos en los artículos 168 y
169 de la misma norma.
Las alegaciones presentadas deben encuadrarse según lo establecido en el
artículo 170.2.a) del TRLRHL, en el que se indica que sólo podrán entablarse
reclamaciones contra el Presupuesto por no haberse ajustado su elaboración y
aprobación a los trámites establecidos en esta ley.
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En relación con el plazo, las alegaciones se han presentado dentro del plazo
de legalmente establecido de 15 días hábiles desde la publicación de la aprobación
inicial de la modificación de la plantilla en el BOCM.
TERCERO.- Legitimación.
Relativo a la legitimación para presentar alegación alguna frente a la
aprobación inicial de la modificación de la plantilla de personal contenida en el
Presupuesto, cabe aplicar el art. 170 TRLRHL. El apartado 1º del citado precepto se
refiere a la legitimación para efectuar alegaciones:
“1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán
la consideración de interesados:
a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.
b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio
de la entidad local.
c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás
entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos
y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.”
Únicamente se encuentran legitimados quienes figuran en el precepto
transcrito y por los motivos que en el mismo precepto se mencionan, siendo éstos
numerus clausus.
Respecto a las alegaciones efectuadas por un Concejal de la oposición, el
Tribunal Constitucional se ha pronunciado en innumerables ocasiones. En la Sentencia
de 18 de octubre de 2004, posteriormente ratificada en la Sentencia de 3 de abril de
2006 y de 26 de noviembre de 2009, se reconoce al Concejal, por su condición de
miembro del Ayuntamiento, la legitimación para impugnar la actuación de la
Corporación Local a la que pertenece fundamentándolo en el interés concreto que
ostenta en el correcto funcionamiento de la misma.
Por tanto, el Tribunal Constitucional considera que cualquier miembro de la
Corporación está legitimado para impugnar la actuación de la Entidad Local a la que
pertenece, por el interés concreto que ostenta en el correcto funcionamiento de dicha
Corporación en virtud de su mandato representativo, estando legitimados para
impugnar cualesquiera actos o acuerdos, a no ser que, tratándose del acto de un
órgano colegiado, no hubiera votado en contra de su aprobación. Dicha condición,
votar en contra del acuerdo, actúa como presupuesto procesal necesario para que el
Concejal ostente legitimación para recurrir el mismo.
La Concejala recurrente, votó en contra del acuerdo de aprobación inicial de
la modificación de la plantilla de personal, por lo que se encuentra legitimada para
presentar reclamación frente al Presupuesto según la jurisprudencia constitucional.
CUARTO.- En cuanto al fondo del asunto, examinada la primera de las
alegaciones presentadas y según lo indicado informe de la Intervención General de
fecha de 11 de marzo de 2019, en el que se indica a tenor literal lo siguiente:
“Primera.- Rechazar la reclamación presentada respecto de la plaza de
Operario de limpieza, por la que se adoptó acuerdo de modificación de la Plantilla,
mediante la transformación de plazas de personal funcionario en personal laboral, ya
que procede adoptar acuerdo de dicha transformación, respecto de la plaza que se
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produjo por Jubilación por Incapacidad, ya que la misma no se recogía en los ahorros
reflejados en Plan de Ajuste del año 2012 y siguientes.
Segundo.- Aceptar la reclamación presentada respecto de la plaza de
Operario de limpieza, por la que se adoptó acuerdo de modificación de la Plantilla,
mediante la transformación de plazas de personal funcionario en personal laboral, ya
que NO procede adoptar el acuerdo de dicha transformación, respecto de la plaza que
se produjo por Jubilación por edad de 65 años, ya que la misma SÍ se recogía en los
ahorros reflejados en Plan de Ajuste del año 2012 y siguientes”.
Debe rechazarse la reclamación presentada frente a la transformación de la
plaza de operario de limpieza que se produjo por jubilación por incapacidad. Si bien,
no procede transformar la plaza de operario de limpieza que se produjo por jubilación
por edad según lo establecido en el Plan de Ajuste del año 2012 y siguientes (2015).
Por lo que debe estimarse parcialmente la alegación presentada relativa a la
amortización de las dos plazas de operarios de limpieza.
QUINTO.- La jurisprudencia que emana del Tribunal Supremo ha sido tajante
al afirmar que la negociación colectiva en este tipo de procedimientos es innecesaria.
El Tribunal Supremo en su Sentencia de 9 de Abril de 2014, de la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo indica la “innecesaridad del proceso negociador en la
amortización, transformación y creación de plazas en la plantilla”. Únicamente se
deberá llevar a cabo el proceso de negociación colectiva cuando se modifiquen las
condiciones de trabajo operadas en la RPT, que no es el supuesto que nos ocupa
debido a que únicamente esta Administración pretende modificar la “plantilla de
personal” que se integra el Presupuesto Municipal.
El Tribunal Supremo en el FJ10º de la referida Sentencia, indica:
“No ofrece duda que en el presupuesto controvertido en instancia el acto de
aprobación de la plantilla presupuestaria y estructural, "crea, transforma (reclasifica
plazas, individualiza plazas en procesos de reclasificación, cambia
denominaciones) y amortiza plazas cuando queden vacantes tras el
correspondiente proceso de reclasificación ".
Por tanto, la modificación de la plantilla presupuestaria no requiere, como
alega la recurrente, de necesaria negociación colectiva previa.
Examinada la alegación relativa a la preceptiva negociación colectiva en los
procedimientos de modificación de las plantillas de personal, la misma debe ser
desestimada por los fundamentos anteriormente citados.
SÉPTIMO.- La competencia para la modificación de la plantilla viene
atribuida Pleno de la Corporación Local tal y como se establece en el artículo 22.2
letra i de la LRBRL y no podrá ser delegada a otro órgano según lo indicado en el
artículo 22.4 de la misma norma.
Visto cuanto antecede se emite la siguiente,
CONCLUSIÓN
PRIMERO.- Debe estimarse parcialmente la alegación presentada relativa a
la amortización de las dos plazas de operarios de limpieza ya que no procede
transformar la plaza vacante que se produjo por jubilación por edad según lo
establecido en el Plan de Ajuste del año 2012 y siguientes (2015).
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SEGUNDO.- Debe desestimarse la alegación relativa a la necesaria
negociación colectiva en los procedimientos de modificación de la plantilla de personal
debido a que la misma no es preceptiva según la jurisprudencia que emana del
Tribunal Supremo.
TERCERO.- La presente propuesta de resolución de las reclamaciones será
remitida a la Comisión Informativa de Régimen Interior para su inclusión en el orden
del día de la próxima sesión y posterior debate, votación y emisión del
correspondiente dictamen.
CUARTO.- El dictamen se elevará al Pleno de la Corporación Local, para que
proceda a resolver las reclamaciones presentadas por mayoría simple y aprobar
definitivamente al mismo tiempo, y por idéntica mayoría, el expediente de aprobación
inicial de modificación de la plantilla de personal del Presupuesto Municipal.
QUINTO.- Una vez aprobada la modificación de la plantilla, se remitirá copia
a la Administración del Estado y en su caso, a la de la Comunidad Autónoma de
Madrid, dentro del plazo de treinta días, sin perjuicio de su publicación íntegra en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, junto con la modificación correspondiente
en el Presupuesto Municipal.
SEXTO.- El acuerdo que recaiga deberá notificarse a la reclamante
indicándole expresamente que contra el presente acuerdo sólo podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la publicación del resumen por capítulos en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio
de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen
oportuno.
Es cuanto tiene a bien informar este Letrado Consistorial, no obstante y a salvo
de mejor criterio fundado en derecho y el superior criterio la Alcaldía Presidencia, esta
resolverá lo que se estime procedente”.
INFORME DEL INTERVENTOR GENERAL

Por el Interventor General se ha emitido el siguiente informe, de fecha 11 de marzo de
2019:
“ORGANO: CONCEJALIA DE PERSONAL
ASUNTO: INFORME SOBRE RECURSO PRESENTADO POR EL GRUPO
MUNICIPAL POPULAR AL ACUERDO ADOPTADO POR EL PLENO DE LA
CORPROACION DE FECHA 27 E SEPTIEMBRE DE 2018 POR EL QUE SE
ACORDABA LA TRANSFORMACIÓN DE PLAZAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
EN PERSONAL LABORAL.
I.- LEGISLACION APLICABLE
•

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local (LRBRL)
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•

Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de
los presupuestos de las Entidades Locales (OEP)

•

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capitulo
primero del título sexto de la Ley 39/88 en materia de presupuestos (RP)

•

Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)

•

Real Decreto-Ley 4/2012 de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones
de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de
financiación para el pago de los a proveedores de las entidades locales.

•

Real Decreto-ley 7/2012 de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la
financiación de los pagos a proveedores.

•

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local

•

Real Decreto-Ley 8/2013

•

Real Decreto –Ley 7/2014

•

Real Decreto Legislativo 15/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.(EBEP)

•

Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado

•

Bases de ejecución del presupuesto
II.- ANTECEDENTES

Con fecha 17 de Septiembre de 2018 se presentó propuesta de la Concejal Delegada
de Recursos Humanos sobre modificación de la Plantilla, mediante la transformación
de plazas de personal funcionario en personal laboral.
Con fecha de Registro de entrada 16 de Noviembre de 2018, número 21903, por Dª
María José Martínez de La Fuente, como Concejal-Portavoz del Grupo Municipal del
Partido Popular del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez, se presentó reclamación a la
modificación inicial de la plantilla efectuada con fecha 27 de septiembre de 2018, y en
concreto:
-Operario de limpieza…………...2
III.- FUNDAMENTEOS JURIDICOS
PRIMERO.- Art. 7 del RDL 4/2012. Plan de Ajuste.
Establece el Art. 7 del RD-L 4/2012 lo siguiente:
“Artículo 7. Plan de ajuste.
1. Una vez remitida la relación certificada prevista en el artículo 3, el interventor,
en caso de no haberse efectuado el pago de las obligaciones reconocidas, elevará al
pleno de la corporación local un plan de ajuste, en los términos previstos en este
artículo, para su aprobación antes del 31 de marzo de 2012.
2. El plan de ajuste aprobado se extenderá durante el período de amortización
previsto para la operación de endeudamiento establecida en el artículo 10, debiendo
los presupuestos generales anuales que se aprueben durante el mismo, ser
consistentes con el mencionado plan de ajuste. En todo caso, el contenido del citado
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plan deberá cumplir los siguientes requisitos:
………………………………..
4. El plan de ajuste deberá remitirse por la entidad local el día siguiente de su
aprobación por el pleno al órgano competente del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por vía telemática y con firma electrónica, quien realizará
una valoración del plan presentado, y se la comunicará a la entidad local en un plazo
de 30 días naturales a contar desde la recepción del plan. Transcurrido dicho plazo sin
comunicación de la citada valoración, ésta se considerará desfavorable.
5. Valorado favorablemente el plan de ajuste se entenderá autorizada la operación
de endeudamiento prevista en el artículo 10.”
Disposición Adicional 3ª del RD-L 7/2012. Plan de Ajuste.
La disposición adicional Tercera del RDL 7/2012 establece:
“5. El plan de ajuste regulado en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24
de febrero, se elaborará por las respectivas corporaciones locales, de acuerdo con su
potestad de autoorganización, y se presentará, con informe del interventor, para su
aprobación por el pleno de la corporación local.”
SEGUNDO.- Aprobación plan de ajuste
Con Fecha 30 de Abril de 2012, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
Secretaría General de Coordinación Autonómica y local, comunicaba al Ilmo.
Ayuntamiento de Aranjuez, lo siguiente:
“El Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones
de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, establece en su
artículo 10 que las entidades locales podrán financiar las obligaciones de pago
abonadas mediante el mecanismo previsto en la citada norma a través de la
concertación de una operación de endeudamiento a largo plazo. El acceso a dicha
financiación lleva aparejada la obligación por parte de la entidad local de aprobar un
plan de ajuste, que debe responder a unos criterios básicos al objeto de garantizar la
sostenibilidad financiera de la operación. Este plan de ajuste deberá ser valorado
favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que
quede autorizada la concertación de la operación de endeudamiento.
Tras analizar la información contenida en el plan de ajuste remitido por esa Entidad
local, esta Secretaría General lo valora FAVORABLEMENTE.”
TERCERO.- Descripción Medidas de Gasto.En dicho Plan de ajuste, se establecían las siguientes medidas de gastos referida a la
medida 1. Reducción de costes de personal. (reducción de sueldos o efectivos).
“El Capítulo de gastos de personal supone casi el 50% del presupuesto Municipal. Una
disminución de dicho Capitulo supone una bajada muy importante en el gasto corriente
municipal.
Para la elaboración del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2012, se
llegó a acuerdos con los representantes de los trabajadores para llevar a cabo una
disminución del gasto de personal, la cual supuso la disminución de un 5% de dicho
gasto en comparación con el presupuesto para el ejercicio 2011. Dicha rebaja se logró
gracias a la buena disposición de ambas partes por mantener los puestos de trabajo.
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La aprobación del RD-L 4/2012para el pago de proveedores hace que, de nuevo, se
tengan que tomar medidas para ajustar aún más el gasto municipal, para, así, hacer
viable la situación económica de los próximos diez años. El plan de ajuste presentado
por el Ayuntamiento de Aranjuez ha supuesto un esfuerzo extraordinario para volver a
ajustar los gastos, con el objetivo de hacer viable la situación de los próximos diez
años, periodo de vigencia de dicho Plan, con el objetivo de mantener los puestos de
trabajo. Para disminuir los gastos, se ha reducido en el 2012 la partida del Fondo
Social en un 85%. Para los años posteriores se prevé la amortización de aquellas
plazas que queden vacantes por jubilación del trabajador. En el periodo de
vigencia del Plan de Ajuste se producirán 90 jubilaciones, y el ahorro conseguido por la
amortización de dichas plazas asciende a 2.927.816,36€, como acumulación del
ahorro producido cada año que se exponen en la siguiente tabla:
B.2
Descripción
medida de
gastos

Soporte
jurídico
(1) Ver
códigos al
final

Fecha
prevista de
aprobación
(dd/mm/aaaa)

Medida 1:
Reducción de
costes de
personal
(reducción de
sueldos o
efectivos)
1

2012

2013

380,00

176,00

2014

82,24

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

149,57

204,46

142,32

257,32

143,08

546,36

350,54

495,89

01/01/2012

CUARTO.- Importes de ahorro anual.En la tramitación del expediente del Plan de Ajuste del año 2012, se realizó un estudio
por el Departamento de Personal del ahorro en cada uno de los ejercicios
presupuestarios en los que se extendía el plan de ajuste, de tal forma, que las
jubilaciones que se producían en el año 2012, se aplican al ahorro en el año 2013.
Las Jubilaciones que se producían en 2013 el ahorro se aplica en el ejercicio de 2014
y así sucesivamente, hasta el año vigente, en el que las jubilaciones que se producían
en 2017 el ahorro se aplica en el año 2018.
El hecho de que dichos ahorros se considerasen en el ejercicio siguiente, tiene su
razón de ser, en el que las jubilaciones se producen a lo largo de todo el ejercicio
presupuestario, de tal forma que a 31 en diciembre del año anterior, el ahorro en el
año siguiente será del 100% de todas las jubilaciones.
QUINTO.- Jubilaciones.En el estudio de los ahorros que se producirían cada año, se tomó como referencia la
edad de jubilación de 65 años del personal funcionario y laboral. No se atendió a
ningún otro criterio por la imposibilidad incierta de que se produjese otro tipo de
circunstancias, como pudiesen ser: fallecimientos, jubilaciones por incapacidades,
Jubilaciones parciales, o jubilaciones que fuesen más allá de los 65 años como
consecuencia de cambios normativos en la legislación sobre edad de jubilación.
Por lo que en base a ello, los importes reflejados en el Plan de Ajuste, solo se
corresponden con las jubilaciones ciertas en cada uno de los ejercicios
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presupuestarios. Quedan por tanto fuera de los ahorros reflejados en el Plan de Ajuste,
cualquier otro tipo de jubilación que no responda a dicho criterio, es decir, el de la
edad. Por lo que las Jubilaciones por incapacidad no se habrían reflejado en el Plan de
Ajuste.
SEXTO.- Plan Ajuste Real Decreto-Ley 8/2013.
El Plan a juste aprobado como consecuencia del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de
junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de
apoyo a entidades locales con problemas financieros, establecida lo siguiente:
B.2. Descripción medida de Gastos.
MEDIDA 1. Reducción de Costes de Personal (Reducción de sueldos o efectivos).
El Capítulo de Gastos de personal supone casi el 50% del presupuesto municipal. Una
disminución de dicho Capitulo supone una bajada muy importante en el gasto corriente
municipal.
Desde el ejercicio 2011 se ha producido una reducción del capítulo 1 de 1.920.000.euros lo que supone una bajada de casi un 10% respecto al gasto presupuestario en el
2011. Además de mantener la aplicación de las medidas propuestas en el plan de
ajuste vigente, se aplicarán otras relativas a la supresión de determinados incentivos y
a la racionalización del sistema de guardias que supondrá un mayor ahorro en el gasto
de personal”.
Este Plan de ajuste no supuso en modo alguno la modificación de las medidas
recogidas en el RD-L 4/2012, por lo que la interpretación respecto a la medida de
ahorro de los costes de personal, es la misma. Los importes de ahorro en cada uno de
los ejercicios presupuestarios, son los mismos.
SEPTIMO.- Plan Ajuste Real Decreto-Ley 7/2014.
Por acuerdo del pleno de la Corporación de fecha 27 de julio de 2015, se aprobó una
modificación plan de ajuste en vigor, para incorporar la financiación de la ejecución de
Sentencias firmes por importe de la Entidad Local.
Los importes recogidos en el Plan de ajuste fueron de 9.077.373,02€ para pago de
Sentencia 50891/2012 de INCOCASA; y pago de Sentencia 468/2013 de MACONSA
por importe de 619.554,59€.
Respecto MEDIDA 1. Reducción de Costes de Personal (Reducción de sueldos o
efectivos), los importes recogidos en los datos del Plan de ajuste, no suponen una
modificación respecto a lo aprobado en los planes de ajuste anteriores, por lo que
siguen vigentes las medidas que dan lugar a los ahorros.
OCTAVO.- Plan Ajuste Real Decreto-Ley 7/2014. Resolución de 20 de Octubre de
2017.
Este Plan de ajuste fue aprobado por el pleno de la Corporación de fecha 3 de
Noviembre de 2017 en base a la Resolución de 20 de Octubre de 2017. Las medidas
recogidas en Reducción de costes de personal, quedaron derogadas al establecer
otras diferentes en las que ya no se amortizan las plazas como consecuencia de
jubilaciones que se produzcan por personal Funcionario o Laboral.
IV.- CONCLUSIONES
Que en base a la reclamación presentada al acuerdo del pleno de la Corporación de
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fecha 27 de Septiembre de 2017 y a los fundamentos jurídicos aquí expuestos cabe
concluir:
Primera.- Rechazar la reclamación presentada respecto de la plaza de Operario de
limpieza, por la que se adoptó acuerdo de modificación de la Plantilla, mediante la
transformación de plazas de personal funcionario en personal laboral, ya que procede
adoptar acuerdo de dicha transformación, respecto de la plaza que se produjo por
Jubilación por Incapacidad, ya que la misma no se recogía en los ahorros reflejados en
Plan de Ajuste del año 2012 y siguientes.
Segundo.- Aceptar la reclamación presentada respecto de la plaza de Operario de
limpieza, por la que se adoptó acuerdo de modificación de la Plantilla, mediante la
transformación de plazas de personal funcionario en personal laboral, ya que NO
procede adoptar el acuerdo de dicha transformación, respecto de la plaza que se
produjo por Jubilación por edad de 65 años, ya que la misma SÍ se recogía en los
ahorros reflejados en Plan de Ajuste del año 2012 y siguientes”.
DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 18 de marzo de 2019, con
5 votos a favor de los Grupos PSOE (4) e In-Par (1); 3 votos en contra de los Grupos
PP; y 4 abstenciones de los Grupos Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) y Ciudadanos (1).
ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 8 votos a favor de los Grupos
PSOE (7) y de la Concejal no adscrita Doña Mónica García González (1); 7 votos en
contra de los Grupos PP (6) y Acipa (1); y 7 abstenciones de los Grupos Aranjuez
Ahora (3), Ciudadanos (2), In-Par (1) y del Concejal no adscrito Don José María
Cermeño Terol (1); acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.
(Se incorpora al Salón de Plenos la Concejal del Grupo PP, Doña María Mercedes
Rico Téllez).

9º. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE
CONTRATACIÓN RELATIVA A LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES POR
INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN DEL
CONTRATO CON NÚMERO CON 03/2017 SE AB – SERVICIO DE HIGIENE
URBANA, LIMPIEZA VIARIA Y GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO DEL ILMO.
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ.
PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 12 de marzo de 2019 por el
Concejal Delegado de Contratación:
“Visto el informe jurídico del Letrado de Contratación y Patrimonio de fecha 11 de
marzo de 2019 que dice:
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“EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: “CON 03/2017 SE AB – SERVICIO DE
HIGIENE URBANA, LIMPIEZA VIARIA Y GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO DEL ILMO.
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ”.
ASUNTO: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE INCOADO
PARA LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES AL CONTRATISTA POR
INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN DEL
SERVICIO.
Vistas las alegaciones presentadas por el contratista de fecha de 19 de febrero
de 2019 en las que se reconocen de forma expresa los incumplimientos informados
por el Director de Obras y Servicios del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez.
Visto el informe técnico de 11 de marzo de 2019 relativo a la propuesta de
sanción del expediente incoado para la imposición de penalidades del Director de
Obras y Servicios del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez.
Visto el informe de fiscalización de la Intervención General del Ilmo.
Ayuntamiento de Aranjuez de 11 de marzo de 2019, se emite el siguiente INFORME:
LEGISLACIÓN APLICABLE
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).
ANTECEDENTES
El Pleno de la Corporación como Órgano de Contratación aprobó el 18 de junio
de 2018 la adjudicación del contrato “CON 03/2017 SE AB – Servicio de Higiene
Urbana, Limpieza Viaria y Gestión del Punto Limpio del Ilmo. Ayuntamiento de
Aranjuez”.
Con fecha de 9 de agosto de 2018 se formalizó el contrato con la mercantil
adjudicataria, CESPA, S. A. (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS
AUXILIARES, S. A.). La duración del presente contrato es de 48 meses, con una
posible prórroga de 24 meses, y efectos desde el día 3 de septiembre de 2018. Por lo
que según lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la presente
contratación relativo al Plan de Implantación del contrato, éste deberá haberse
efectuado en el periodo previsto entre el 3 de septiembre de 2018 y el 3 de
diciembre de 2018.
El Responsable del Contrato por parte del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez,
informó al Departamento de Contratación con fecha de 20 de diciembre de 2018, en
cuya conclusión se indica a tenor literal lo siguiente:
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Con fecha de 11 de enero de 2018, el Responsable del Contrato por parte del
Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez, informó al Departamento de Contratación que dichos
incumplimientos no habían sido subsanados:

Según los
incumplimientos:

citados

informes,

se

habían

producido

los

siguientes

•

Incumplimiento en la instalación de los contenedores de los restos orgánica
y envases en el Barrio Norte – La Montaña / Cortijo de San Isidro. Además, no
se han instalados los contenedores del resto papel y cartón en todo el
municipio.

•

Incumplimiento en la entrega de maquinaria adscrita al servicio.

•

Incumplimiento en las obras de adaptación de las diferentes instalaciones
fijas.
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Con fecha de 31 de enero de 2019, el Pleno de la Corporación Local como
Órgano de Contratación aprobó la propuesta de incoación del expediente para
deducir la posible existencia de causas imputables al contratista y decidir, en su caso
la imposición de la penalidad consistente en el incumplimiento del periodo
previsto para la implantación del servicio “en un mes”, penalidad tipificada
como grave según lo contemplado en el PCAP.
El 12 de febrero de 2019 se da audiencia al contratista según lo contenido en
el artículo 97 del RGLCAP. Con fecha de 19 de febrero de 2019, dentro del plazo
conferido, el contratista presentó en el RGE del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez con
número 3655 las pertinentes alegaciones relativas al expediente administrativo
incoado para la imposición de penalidades.
El Director de Obras y Servicios del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez remitió
informe de propuesta de sanción de fecha de 11 de marzo de 2019 al Departamento

de Contratación y Patrimonio en el que se indica a tenor literal lo siguiente:
Consta en el expediente informe de fiscalización de fecha de 11 de marzo de
2019 de la Intervención General previo a la propuesta de resolución del expediente
incoado.
NORMATIVA APLICABLE Y CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- Considerando lo dispuesto en el artículo 192 de la LCSP relativo a
las penalidades por incumplimientos parciales o defectuosos durante la ejecución de
un contrato, así como lo dispuesto en la cláusula 45 del ANEXO XIII del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la presente contratación, se constata
que se han producido incumplimientos tipificados como graves en la ejecución del
Plan de Implantación del servicio.
Por lo que se refiere a la aplicación de penalidades en el supuesto objeto de
informe, el cálculo aparece reflejado en la documentación del expediente, según el
Informe emitido por el servicio municipal competente de fecha 11 de marzo de 2019, y
con el siguiente resumen: “se propone una sanción de 3.001,00 euros (…)”.
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En relación a las alegaciones manifestadas por el contrista, debe observarse
que de forma expresa reconoce los incumplimientos informados, de modo que los
mismos son imputables únicamente al contratista.
SEGUNDA.- Aplicando lo dispuesto en los artículos 193 y 194 de la LCSP y el
artículo 97 del RGLCAP, el procedimiento a seguir con carácter general en los
supuestos de resolución de incidencias puestas de manifiesto entre la Administración
y el contrista en la ejecución de un contrato, comprenderá los siguientes trámites:
1. Propuesta de la Administración.
2. Audiencia del contrista e informe del servicio competente a evacuar en
ambos casos en un plazo de cinco días hábiles.
3. Informe de la Intervención de la Corporación.
4. Resolución motivada del órgano que haya celebrado el contrato y
subsiguiente notificación al contratista.
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. Al respecto, se informa que se ha
dado cumplimiento a los trámites referidos en dichos preceptos.
TERCERA.- En virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda
de la LCSP y atendiendo a los antecedentes administrativos relativos a la aprobación y
adjudicación del contrato “CON 03/2017 SE AB – SERVICIO DE HIGIENE URBANA,
LIMPIEZA VIARIA Y GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE
ARANJUEZ”, la competencia para resolver un expediente incoado para la imposición
de penalidades, queda atribuida al Pleno de la Corporación Local como Órgano de
Contratación”.
Estando de acuerdo con el contenido del informe, PROPONGO AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN LOCAL:
PRIMERO.- Imponer una penalidad por importe de 3.001,00 euros, al
contratista CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES,
S. A. del servicio de higiene urbana, limpieza viaria y gestión del punto limpio, por
haber incurrido en incumplimiento de los plazos parciales relativos al Plan de
Implantación del servicio propuesto, en un mes, y de carácter imputable al mismo,
atendiendo al criterio de penalizaciones contenido en el PCAP que rige el contrato
(cláusula 45 del ANEXO XIII), y que se clasifica con arreglo al mismo como infracción
grave.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al contratista CESPA, COMPAÑÍA
ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S. A. y a los servicios
económicos municipales en orden a que detraigan la cantidad del importe de la
penalidad de 3.001,00 euros de los documentos de pago al contrista pendientes de
abono”.
DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 18 de marzo de 2019, con
7 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2) e In-Par (1); y 5
abstenciones de los Grupos PP (3), Acipa (1) y Ciudadanos (1).
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ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 13 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), In-Par (1), de la Concejal no adscrita Doña Mónica
García González (1) y del Concejal no adscrito Don José María Cermeño Terol (1); y
10 abstenciones de los Grupos PP (7), Acipa (1) y Ciudadanos (2); acuerda aprobar la
propuesta anteriormente transcrita.
(Se incorpora al Salón de Plenos el Concejal del Grupo Aranjuez Ahora, Don
Antonio Morollón Pardo).

10º. PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE CONTRATACIÓN
RELATIVA A LA ADMISIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES Y
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
EXPEDIENTE CON 44/2018 OB AB – CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE
REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DEL SECTOR LA MONTAÑA PARTE
NORTE (LOTE 1).
PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 28 de febrero de 2019 por el
Concejal Delegado de Contratación:
“Visto el informe técnico de valoración de D. Antonio A. Ligero Marqués como
Letrado Consistorial con fecha de 8 de febrero de 2019 que consta en el expediente, y
visto el art 150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Ley de
Contratos del Sector Público, que dispone:
“1. La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación
clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente
elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación, en el caso de que la
clasificación se realice por la mesa de contratación.
Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación
señalados en el pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se
estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá
que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo.
Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su defecto, el
órgano de contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el
procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladará con carácter
previo a la adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica
correspondiente, a efectos de que a través de un procedimiento sumarísimo se
pronuncie sobre aquellos. La remisión de dichos indicios tendrá efectos suspensivos
en el procedimiento de contratación. Si la remisión la realiza la mesa de contratación
dará cuenta de ello al órgano de contratación. Reglamentariamente se regulará el
procedimiento al que se refiere el presente párrafo.
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2. Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación,
los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor
oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 para que, dentro del plazo
de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentación justificativa de las circunstancias a las que
se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 si no se hubiera aportado
con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del
apartado 3 del citado artículo; de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al
artículo 76.2; y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los
correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado,
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe
del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del
artículo 71.
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas”.
De acuerdo con el Informe Técnico de Valoración y con la propuesta emitida
por la Mesa de Contratación reunida con fecha de 22 de febrero de 2019, se propone
al PLENO DE LA CORPORACIÓN LOCAL:
PRIMERO.- Aprobar la admisión de las ofertas presentadas, quedando
clasificadas en el siguiente orden:
LICITADOR

Puntuación

GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U.

95,36

U.T.E. ALTEC, EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y
SERVICIOS, S.A.- CLM INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS, S.L.

95,00

BALPIA, S.A.

94,24

ORTIZ CONTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.

90,19

U.T.E. COTODISA SAGLAS

89,95

ADIANTE TECNOLOGÍA,INGENIERÍA Y SERVICIOS,
S.A.

85,77

PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

85,06

JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A.

84,66

COMPAÑÍA GENERAL DE CONTRUCCIÓN ABALDO,
S.A.

83,88
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FERROVIAL AGROMAN, S.A.

83,37

SERANCO, S.A.

83,01

VIRTON, S.A.

82,26

OBRAS HUARTE LAIN, S.A.

81,43

OBRAS PÚBLICAS Y REGADÍOS, S.A.

80,76

ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.

80,47

INFRAESTRUCTURAS CONELSAN, S.A.

79,38

VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.

79,23

MESTOLAYA, S.L.

79,21

OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS, S.A.

76,93

OBRAS,
PAVIMENTOS
INDUSTRIALES, S.L.

E

INSTALACIONES

75,82

CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L.

74,91

LICUAS, S.A.

73,83

BECSA, S.A.

73,38

TRAUXIA, S.A.

73,35

AZVI, S.A.

73,14

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

72,91

ELSAMEX, S.A.U.

69,31

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA,
S.A.U. con CIF A83283861 para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
siguiente documentación:
1. Póliza y justificante del pago del Seguro Responsabilidad Civil, según lo
establecido en el apartado Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas.
2. Certificación que acredita haber constituido garantía definitiva a nombre la
mercantil GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA, S.A.U. por un importe
correspondiente al 5% del importe de adjudicación.
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3. Certificación positiva de hallarse al corriente de sus obligaciones con la
Agencia Estatal Tributaria.
4. Certificación positiva de hallarse al corriente de sus obligaciones con la
Seguridad Social.
5. Medios materiales y personales relativos al ANEXO II del PCA que se hubiese
comprometido a dedicar por parte de la empresa.
6. La escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en los
que se conste las normas por las que se regula su actividad.
7. Declaración relativa a la Subcontratación, según lo establecido en el Anexo VIII
del Pliego de Cláusulas Administrativas”.
DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 18 de marzo de 2019, con
8 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) e In-Par (1); y 4
abstenciones de los Grupos PP (3) y Ciudadanos (1).
ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 13 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Acipa (1), Ciudadanos (2), In-Par (1), de la Concejal no adscrita Doña
Mónica García González (1) y del Concejal no adscrito Don José María Cermeño Terol
(1); y 11 abstenciones de los Grupos PP (7) y Aranjuez Ahora (4); acuerda aprobar la
propuesta anteriormente transcrita.

11º. PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE CONTRATACIÓN
RELATIVA A LA ADMISIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES Y
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
EXPEDIENTE CON 44/2018 OB AB – CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE
REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DEL SECTOR LA MONTAÑA PARTE
NORTE (LOTE 2).
PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 28 de febrero de 2019 por el
Concejal Delegado de Contratación:
“Visto el informe técnico de valoración de D. Antonio A. Ligero Marqués como
Letrado Consistorial con fecha de 8 de febrero de 2019 que consta en el expediente, y
visto el art 150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Ley de
Contratos del Sector Público, que dispone:
“1. La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación
clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente
elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación, en el caso de que la
clasificación se realice por la mesa de contratación.
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Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación
señalados en el pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se
estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá
que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo.
Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su defecto, el
órgano de contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el
procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladará con carácter
previo a la adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica
correspondiente, a efectos de que a través de un procedimiento sumarísimo se
pronuncie sobre aquellos. La remisión de dichos indicios tendrá efectos suspensivos
en el procedimiento de contratación. Si la remisión la realiza la mesa de contratación
dará cuenta de ello al órgano de contratación. Reglamentariamente se regulará el
procedimiento al que se refiere el presente párrafo.
2. Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación,
los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor
oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 para que, dentro del plazo
de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentación justificativa de las circunstancias a las que
se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 si no se hubiera aportado
con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del
apartado 3 del citado artículo; de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al
artículo 76.2; y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los
correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado,
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe
del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del
artículo 71.
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas”.
De acuerdo con el Informe Técnico de Valoración y con la propuesta emitida
por la Mesa de Contratación reunida con fecha de 22 de febrero de 2019, se propone
al PLENO DE LA CORPORACIÓN LOCAL:
PRIMERO.- Excluir a los licitadores BALPIA, S. A., y de la UTE ALTEC,
EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S. A. – CLM INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS, S. L., al presentar ofertas incursas en anormalidad sin que las mismas
hayan quedado suficientemente justificadas, quedando las ofertas admitidas
clasificadas en el siguiente orden:
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LICITADOR

Puntuación

GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U.

98,92

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.

94,00

SERANCO, S.A.

90,56

U.T.E. COTODISA SAGLAS

90,55

FERROVIAL AGROMAN, S.A.

89,59

COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN ABALDO,
S.A.

89,16

OBRAS PÚBLICAS Y REGADÍOS, S.A.

85,53

MESTOLAYA, S.L.

85,52

ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.

85,06

INFRAESTRUCTURAS CONELSAN, S.A.

83,96

ADIANTE TECNOLOGÍA,I NGENIERÍA Y SERVICIOS,
S.A.

83,75

VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.

83,61

OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS, S.A.

83,34

VIRTON, S.A.

83,12

PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

82,80

OBRAS,
PAVIMENTOS
INDUSTRIALES, S.L.

82,64

E

INSTALACIONES

JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A.

82,06

OBRAS HUARTE LAIN, S.A.

80,90

AZVI, S.A.

79,84

CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L.

78,76

LICUAS, S.A.

76,30

ELSAMEX, S.A.U.

73,82

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

73,21
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TRAUXIA, S.A.

72,52

BECSA, S.A.

71,59

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA,
S.A.U. con CIF A83283861 para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
siguiente documentación:
1. Póliza y justificante del pago del Seguro Responsabilidad Civil, según lo
establecido en el apartado Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas.
2. Certificación que acredita haber constituido garantía definitiva a nombre la
mercantil GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA, S.A.U. por un importe
correspondiente al 5% del importe de adjudicación.
3. Certificación positiva de hallarse al corriente de sus obligaciones con la
Agencia Estatal Tributaria.
4. Certificación positiva de hallarse al corriente de sus obligaciones con la
Seguridad Social.
5. Medios materiales y personales relativos al ANEXO II del PCA que se hubiese
comprometido a dedicar por parte de la empresa.
6. La escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en los
que se conste las normas por las que se regula su actividad.
7. Declaración relativa a la Subcontratación, según lo establecido en el Anexo VIII
del Pliego de Cláusulas Administrativas”.
DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 18 de marzo de 2019, con
8 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) e In-Par (1); y 4
abstenciones de los Grupos PP (3) y Ciudadanos (1).
ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 13 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Acipa (1), Ciudadanos (2), In-Par (1), de la Concejal no adscrita Doña
Mónica García González (1) y del Concejal no adscrito Don José María Cermeño Terol
(1); 7 votos en contra del Grupo PP; y 4 abstenciones del Grupo Aranjuez Ahora;
acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.
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12º. PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONCEJAL DELEGADO DE
TRANSPORTES PARA LA RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES
PRESENTADAS CONTRA EL ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DE AUTOTAXI Y
SU APROBACIÓN DEFINITIVA.
Se retira por el Concejal Delegado proponente.
(En la votación del siguiente punto del orden del día la Alcaldesa-Presidenta,
Doña Cristina Moreno Moreno, está ausente del Salón de Plenos).

13º. PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONCEJAL DELEGADA DE
CULTURA SOBRE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ARTÍCULOS DEL
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA "JOAQUÍN RODRIGO" DE ARANJUEZ.
PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 8 de marzo de 2019 por la
Concejal Delegada de Cultura
“Visto el Informe Técnico emitido por la Directora de la Escuela Municipal de Música en
fecha 14 de enero de 2019, y en relación a la modificación puntual de los artículos 11,
15 y 16 del Reglamento de funcionamiento de la Escuela Municipal de Música,
propongo la aprobación de dichas modificaciones en base al informe técnico que se
acompaña”.
INFORME DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

Por la Directora de la Escuela Municipal de Música se ha emitido el siguiente informe,
de fecha 14 de enero de 2019:
“INFORME PARA LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ARTÍCULOS
DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA JOAQUÍN RODRIGO DE ARANJUEZ.
ASUNTO: Modificación puntual de artículos del Reglamento de funcionamiento
de la Escuela Municipal de Música. Artículos: 11, 15 y 16
Justificación de la presente modificación
El funcionamiento de la Escuela Municipal de Música Joaquín Rodrigo de Aranjuez
está regulado por el Reglamento de Funcionamiento, vigente desde 2006 y cuya
última modificación fue aprobada por el Pleno Municipal de fecha 13/05/2008. La
experiencia de su aplicación durante el tiempo transcurrido desde entonces aconseja
introducir varias modificaciones puntuales en su articulado de forma que, sin alterar el
espíritu general del texto, éste quede actualizado adaptándolo a la realidad y, en algún
caso, recogiendo explícitamente prácticas habituales que se vienen aplicando desde
hace varios años.
En lo referente a la oferta formativa de la escuela, si bien la configuración de sus
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espacios formativos principales (clases individuales, colectivas, agrupaciones, etc.)
sigue plenamente vigente, procede actualizar el epígrafe relativo a otras ofertas
formativas (punto 1.5 del artículo 11), eliminando actividades que ya no existen (como
el Aula de Historia de la Música) o que se realizan mediante programas específicos
(talleres y muestras para la difusión y conocimiento de los instrumentos) y haciendo
referencia explícita a otras que se han consolidado a lo largo de los últimos años
(como la práctica coral). También procede actualizar el último párrafo del punto 1.1 del
mismo artículo 11, eliminando la denominación “coro avanzado”, que ha quedado en
desuso.
Por otra parte, en relación a la matriculación de alumnos y el procedimiento y criterios
para su admisión, se modifican ligeramente algunas disposiciones puntuales: en el
artículo 15 se suprime la referencia al artículo 9 de la ordenanza fiscal reguladora, que
ha sido a su vez modificada; en el artículo 16 punto 16.1 se suprime la referencia al
mes de junio, a fin de que la fecha de convocatoria quede flexibilizada; y desaparece
el punto 16.5 del mismo artículo, de modo que todos los alumnos de nueva entrada, a
la escuela, que deseen ingresar en las agrupaciones precisen necesariamente de una
solicitud formal de ingreso.
Las modificaciones descritas no tienen ninguna repercusión económica, ni en las
partidas presupuestarias actuales de la escuela, ni en las futuras.
Modificación del Artículo 11.- Plan de Formación de la Escuela Municipal de
Música Joaquín Rodrigo.
1 Oferta formativa.
Pto. 1.1. Queda redactado en los siguientes términos:
1.1. Música y movimiento. Ciclo formado por cuatro cursos:
1.1.1 Iniciación I
1.1.2 Iniciación II
1.1.3 Formación básica 1º
1.1.4 Formación básica 2º
Como complemento a este ciclo ya al de Formación musical complementaria se
destinará un tiempo dedicado a la práctica coral.
Se comenzará la asistencia al coro haciéndola coincidir con Formación básica 2º, o
Formación musical complementaria 1º para aquellos alumnos/as que ingresan a la
escuela a cursos intermedios.
Se establecen dos cursos de asistencia.
Pto. 1.5. Queda redactado en los siguientes términos:
1.5.1. Práctica coral.
Espacio formativo destinado al canto coral, sin límite edad y tiempo de permanencia.
Para su matriculación no se requieren conocimientos musicales previos y no existe la
obligatoriedad de cursar el ciclo de formación musical complementaria.
1.5.2. Música de Cámara.
La enseñanza de Música de cámara está dirigida a los alumnos/as que han finalizado
el Plan de Formación completo de la enseñanza de piano o, en su caso, a aquellos
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que acrediten un nivel que permita el desarrollo del contenido.
1.5.3. Curso de Acceso a Conservatorios profesionales.
Este curso se concibe como ampliación del Plan de Formación con la finalidad
exclusiva de preparar a los alumnos/as para acceder a Conservatorios profesionales.
La enseñanza referida a la Formación musical complementaria se ofertará anualmente
siempre y cuando exista un número mínimo de seis solicitudes de alumnos/as.
En caso de que no hubiera el número mínimo de solicitudes indicado, los alumnos/as
solicitantes podrán matricularse en práctica instrumental individual.
Condiciones para acceder a este curso:
- Cursar solicitud en el plazo que se determine.
- Tener aprobado el 4º curso de formación musical complementaria y el 4º curso
de práctica instrumental.
Excepcionalmente podrán solicitar plaza para este curso aquellos alumnos/as que no
habiendo terminado el 4º curso de instrumento demuestren mediante un examen que
tienen la capacidad y madurez necesaria para abordar dicha preparación.
Modificación del Artículo 15.- Matriculación de alumnos.
Queda redactado en los siguientes términos:
La matriculación de alumnos en la Escuela Municipal de Música se regirá por lo
definido en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios
culturales municipales.
Modificación del Artículo 16.- Procedimiento y criterios para la admisión de
alumnos.
Pto. 16.1. Queda redactado en los siguientes términos:
Previa convocatoria cursada se abrirá un plazo no inferior a 7 días hábiles para
presentación de solicitudes de preinscripción para ingresar a la Escuela Municipal de
Música.
Pto. 16.5. Queda suprimido”.
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

Por el Secretario General se ha emitido el siguiente informe, de fecha 8 de marzo de
2019:
“Asunto: Modificación puntual del articulado del Reglamento de Funcionamiento de la
Escuela Municipal de Música Joaquín de Rodrigo de Aranjuez.
Motivación: Cumplimiento de lo previsto en el artículo 3.3 d) 1º del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional.
Legislación aplicable
1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
2. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
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pública y buen gobierno
3. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
4. Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional.
Fundamentaciones jurídicas
Examinado el contenido de la Ordenanza jurídica se emiten las siguientes
consideraciones de derecho:
PRIMERA.- Tal y como dispone el artículo 133.4 de la LPAC: “Podrá prescindirse
de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo
en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General
del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las
organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones
graves de interés público que lo justifiquen.
Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad
económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos
parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado
primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo
previsto en aquella.”
El presente expediente de modificación del Reglamento ha prescindido del trámite
de la consulta pública, por las siguientes razones:
1) Ausencia de un impacto significativo en la actividad económica: entendiendo dicho concepto como el conjunto de posibles efectos, de especial importancia,
que sobre la actividad económica de los destinatarios pueda derivarse como
consecuencia de la modificación de la norma proyectada (horarios, establecimientos…). Dispone el informe de la Directora de la Escuela Municipal de Música “las modificaciones descritas no tienen ninguna repercusión económica, ni
en las partidas presupuestarias actuales de la escuela, ni en las futuras”.
2) Regulación de un aspecto parcial de la materia: al ser una alteración puntual y
concreta de una serie de aspectos del Reglamento en vigor, no suponiendo,
además, un impacto significativo en la actividad económica.
SEGUNDA.- La modificación proyectada se ajusta a los principios de buena regulación
recogidos en el TÍTULO VI de la LPAC. Se adecúa a los principios de necesidad y
eficacia así como al de proporcionalidad, al ser el proyecto de Reglamento el único
instrumento necesario para regular el funcionamiento de la escuela de música por regir
relaciones ad extra de la administración local.
TERCERO.- De conformidad con lo expresado en el informe de la Directora de la
Escuela de Música la modificación comporta una actualización de la oferta formativa –
eliminando actividades en desuso y plasmando otras tantas que se han consolidadoajustándose al principio de seguridad jurídica que reclama el artículo 129.4 LPAC para
la creación de un marco normativo estable, predecible de certidumbre.
CUARTO.- La modificación normativa ha de ser sujeta a un período de información
pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49b) de la LRBRL al objeto de
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que los interesados puedan interponer reclamaciones y presentar sugerencias. En el
caso en el que el Ayuntamiento Pleno aprobase la modificación planteada –en los
términos inicialmente proyectados o en los que resolviera en la sesión plenaria relativa
a la aprobación definitiva- la norma habrá de ser objeto de publicación de conformidad
con lo previsto en la LTBG, ajustándose así al principio de transparencia. De otro lado
poner de manifiesto que la modificación no incumple el principio de eficiencia en los
términos señalados en el artículo 129.6 de la LPAC.
QUINTO.- La iniciativa normativa no varía la incidencia que tiene el Reglamento
vigente en los ingresos y gastos públicos, motivo por el cual se supone el
cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.
Por todo ello, se informa favorablemente la iniciativa normativa planteada, resolviendo
el Ayuntamiento Pleno lo que estime más pertinente.
Es todo cuanto se tiene a bien informar, sin perjuicio de cualquier otra opinión mejor
fundada en Derecho”.
DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación, celebrada el día 18 de
marzo de 2019, con 5 votos a favor de los Grupos PSOE (4) e In-Par (1); y 7
abstenciones de los Grupos PP (3), Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) y Ciudadanos (1).
ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 23 votos a favor de los Grupos
PSOE (6), PP (7), Aranjuez Ahora (4), Acipa (1), Ciudadanos (2), In-Par (1), de la
Concejal no adscrita Doña Mónica García González (1) y del Concejal no adscrito Don
José María Cermeño Terol (1); y 1 abstención del Grupo PSOE por parte de la
Alcaldesa-Presidenta, Doña Cristina Moreno Moreno; acuerda aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.

14º. PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE
PARA URGIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A LA REVISIÓN DE LA
LEGISLACIÓN VIGENTE PARA ALCANZAR LA EXTINCIÓN DEL
TRASVASE TAJO – SEGURA DEFINITIVAMENTE.
Se retira por la Concejal Delegada proponente.

PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.
15º. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DICTADAS POR LA
ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y CONCEJALÍAS, Y DE LAS ACTAS DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
Se da lectura de la siguiente diligencia de la Secretaría General, suscrita el día 18 de
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marzo de 2019 por el Secretario General:
“Se hace constar por medio de la presente diligencia la relación de Resoluciones
dictadas por la Alcaldía-Presidencia y Concejales Delegados desde el último Pleno
ordinario celebrado:
•

Decreto nº 16418, registrado el día 11 de febrero de 2019,
registrado el día 8 de marzo de 2019.

al nº 16774,

Asimismo se da cuenta de las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno Local
que a continuación se relacionan:
•

Juntas de Gobierno Local de fechas 13, 20 y 27 de febrero de 2019; y de 7 de
marzo de 2019”.

Todos los Grupos Municipales se dan por enterados.

16º. PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO PP PARA PONER EN
MARCHA PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA LA BÚSQUEDA ACTIVA
DE EMPLEO.
PROPOSICIÓN

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo PP:
“La falta de trabajo, la falta de oportunidades laborales y el número de parados de
nuestra ciudad son, si no los que más, algunos de los temas principales que más
preocupan desde siempre a la presente y a todas las Corporaciones locales que se
han conformado a lo largo de la historia de nuestro Ayuntamiento.
Desde el Partido Popular entendemos que debe ser objetivo prioritario, facilitar, desde
el poder político, la puesta en marcha de cualquier iniciativa que resulte positiva, tanto
para la generación de empleo, como para mejorar la empleabilidad de los parados de
nuestra ciudad. Si bien, realizar estudios, análisis estadísticos y redactar documentos
que soporten las intenciones y propuestas del gobierno, tales como el realizado por el
gobierno municipal y ratificado y aprobado por los partidos de izquierdas del
Consistorio (el denominado Pacto para el Empleo 2017-2019), pueden servir –si están
bien hechos y actualizados- para conocer cuál es la situación de una ciudad en este
ámbito, si luego no se ponen en marcha programas e iniciativas efectivas y eficaces,
cualquier documento no pasa de ser un brindis al sol quedando en una mera
declaración de buenas intenciones.
Es obvio que necesitamos pasar de las musas al teatro, que el gobierno municipal
socialista y sus socios de gobierno se muevan, en definitiva, que pasen a la acción,
coordinando y poniendo en marcha diferentes acciones que, incluidas o no en su
propio plan, sean susceptibles de producir efectos positivos en el ámbito de la
generación de empleo y la mejora en la accesibilidad de los ribereños a un puesto de
trabajo.
El actual “Pacto para el análisis y el impulso de la actividad económica e iniciativas
para el empleo 2017-2019” dice literalmente: “Tal y como se preveía, las mujeres
suponen el 59 % del total de los desempleados y los menores de 25 años un 8% de
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ellos, suponiendo un 7% del total, los que no han tenido un empleo anterior. Esto no
hace más que ratificar la necesidad de practicar políticas encaminadas a la igualdad
laboral de la mujer y a favorecer el primer empleo de jóvenes. Especialmente llamativo
supone el hecho de que el 48% de los desempleados sean mayores de 45 años, por lo
que sería necesario habilitar un programa especial de reinserción laboral para este
colectivo de edad.”. ”No cabe ninguna duda, tras el análisis de los datos de desempleo
de nuestra ciudad, que los objetivos prioritarios que se debe marcar este Pacto por el
Empleo han de ser los siguientes: 1.- Mejora de la empleabilidad de los jóvenes y las
mujeres, desarrollando el Plan de implementación de Garantía Juvenil en nuestra
ciudad. 2.- Favorecer el empleo para colectivos de personas mayores de 45 años,
desempleados de larga duración y beneficiarios del Plan Prepara. 3.- Mejorar la
calidad de la formación, a través de acciones formativas impartidas o llevadas a cabo
por los agentes sociales firmantes del Pacto, tratando de obtener mayores índices de
inserción laboral y de mejora del rendimiento en el puesto de trabajo. 4.- Impulsar el
emprendimiento como parte inseparable de la activación y recuperación del empleo.
5.- Trabajar de manera transversal tanto la igualdad (hay que abordarlo con medidas
concretas en cada uno de los ejes y actuaciones) como la salud laboral. Para afrontar
estos objetivos con garantías, es necesario modernizar las estructuras con las que
actualmente cuenta el Ayuntamiento de Aranjuez, que debe caminar hacia la
constitución de un Centro Integral de Empleo.”
No es preciso, en este momento, entretenerse en exceso en hablar del anunciado y
prometido Centro Integral de Empleo, aquel que fue la propuesta estrella del anterior
Delegado de Dinamización Económica, aquel del que la Alcaldesa en el debate del
estado del municipio de Aranjuez del año 2017 dijo que se iba a poner en marcha en
breve. Es evidente que ni está, ni se le espera en esta legislatura, por lo que debemos
comenzar con realidades tangibles y acciones que puedan organizarse de forma
rápida y sencilla y que sean útiles a los parados ribereños.
Son diversos los Ayuntamientos que gratuitamente están poniendo en marcha
diferentes talleres y jornadas formativas dirigidas a mejorar la empleabilidad de sus
parados. Jornadas y talleres muy variados, que van desde cómo realizar una
entrevista de trabajo, pasando por cómo redactar un currículum vitae hasta cómo
aprovechar las redes sociales y las diversas plataformas digitales para conseguir un
trabajo.
Como hemos indicado anteriormente en la cita del Plan de Empleo, uno de los
aspectos incluidos era precisamente el anteriormente citado pero hasta la fecha. Es
más, a excepción de las acciones formativas incluidas en los programas de empleo
subvencionadas por la Comunidad de Madrid, hasta la fecha el gobierno municipal
socialista no ha realizado jornada formativa alguna dirigida de forma generalizada y
abierta a todos los desempleados de nuestra ciudad.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PROPUESTA:
.- Que desde la Concejalía correspondiente se organicen jornadas, cursos o
talleres dirigidos a mejorar la empleabilidad de los parados de Aranjuez”.
DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Formación, Empleo, Innovación, Actividad Económica, Turismo y Fiestas, celebrada el
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día 18 de marzo de 2019, con 7 votos en contra de los Grupos PSOE (4), Aranjuez
Ahora (2) e In-Par (1); y 5 votos a favor de los Grupos PP (3), Acipa (1) y Ciudadanos
(1).
ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 14 votos en contra de los
Grupos PSOE (7), Aranjuez Ahora (4), In-Par (1), de la Concejal no adscrita Doña
Mónica García González (1) y del Concejal no adscrito Don José María Cermeño Terol
(1); y 10 votos a favor de los Grupos PP (7), Acipa (1) y Ciudadanos (2); acuerda
rechazar la proposición anteriormente transcrita.

17º. PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO PP SOBRE ORGANIZACIÓN
DE UNA "EXPO EDUCATIVA" PARA QUE CADA CENTRO MUESTRE A LAS
FAMILIAS SU PROYECTO Y SU OFERTA DOCENTE.
PROPOSICIÓN

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo PP:
“Una de las decisiones más importantes que han de tomar las familias, respecto de
sus hijos, es el centro escolar en el que han de formarse y en el que probablemente
pasen la mayor parte de su infancia y juventud. Esta decisión depende de distintos
factores tanto educativos como de otra índole tales como la mejor adaptación con sus
horarios para la más óptima conciliación de la vida laboral y familiar. Por ello, conocer
la oferta existente ayudará, sin duda, a las familias a tomar en mejores condiciones, y
a acertar, en esta importante decisión.
Si bien es cierto que, cada año, todos los centros educativos cuando se aproxima el
proceso de escolarización se esfuerzan por mostrar su oferta y su proyecto educativo
organizando, por ejemplo, días de puertas abiertas con el fin de informar y orientar a
las familias, no es menos cierto que es imposible que cada familia pueda acudir a
conocer todos y cada uno de los centros y su oferta.
En nuestra ciudad gozamos de una importante oferta educativa, variada y de calidad
en todas las etapas formativas, escuelas infantiles, primaria, secundaria, bachillerato,
ciclos formativos, adultos y universidad, por lo que desde la institución pública han de
realizarse los esfuerzos posibles para facilitar esa información de modo que cada
familia matricule a sus hijos convencida de que es el centro que mejor se adapta a sus
necesidades.
La organización de una “Expo Educativa” es sin duda la mejor manera de favorecer y
acercar, en unas jornadas, una información completa en la que cada centro escolar dé
a conocer sus señas de identidad, un escaparate de la educación para informar y
solventar todas las dudas de los padres para el futuro educativo de sus hijos desde la
edad más temprana hasta la oferta Universitaria.
Además, este escaparate educativo puede completarse con la oferta referida a
enseñanzas no regladas, como por ejemplo la Escuela de Música o Escuela de
Idiomas.
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Estando próximo el inicio del procedimiento de escolarización para el curso 2019/2020,
estamos en el momento adecuado para organizar esta Expo Educativa
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PROPUESTA:
.- Que se organice desde la Delegación de Educación una “Expo Educativa” para
dar a conocer toda la oferta formativa de nuestra ciudad.
.- Que se realice solicitando la colaboración de todos los Centros educativos, del
Consejo Escolar municipal y de las Ampas”.
DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación, celebrada el día 18 de
marzo de 2019, con 5 votos en contra de los Grupos PSOE (4) e In-Par (1); 4 votos a
favor de los Grupos PP (3) y Acipa (1); y 3 abstenciones de los Grupos Aranjuez Ahora
(2) y Ciudadanos (1).
ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 14 votos en contra de los
Grupos PSOE (7), Aranjuez Ahora (4), In-Par (1), de la Concejal no adscrita Doña
Mónica García González (1) y del Concejal no adscrito Don José María Cermeño Terol
(1); y 10 votos a favor de los Grupos PP (7), Acipa (1) y Ciudadanos (2); acuerda
rechazar la proposición anteriormente transcrita.

18º. PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO ACIPA SOBRE
IMPLANTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y
CONTROL DE VEHÍCULOS.
PROPOSICIÓN

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Acioa:
“Recientemente conocíamos el último balance de criminalidad del Ministerio del
Interior correspondiente, en el que se ponía de manifiesto una reducción de la misma
en casi un 9% respecto al año anterior. Este balance venía a confirmar una tendencia
muy positiva experimentada desde el año 2016, cuando lamentablemente se puso de
manifiesto un aumento de la criminalidad en más de un 10%, siendo además uno de
los municipios donde más subía. Como decíamos, afortunadamente la tendencia se ha
invertido en los últimos años y Aranjuez se ha consolidado como una de las ciudades
más seguras de toda la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, como decimos siempre que tenemos que valorar un balance de
criminalidad, los nuevos tipos de delincuencia, la situación económica y algunos
problemas puntuales que aún no se han resuelto aconsejan no caer en la
complacencia. Si nos centramos en los datos de infracciones penales por indicadores,
los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa pasaban de 1 a 3,
suponiendo un incremento del 200% en 2018 respecto a 2017, y un aumento del 50%
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en las agresiones sexuales con penetración (de 2 a 3) siendo estos los únicos
indicadores que empeoran de los contemplados, pero incidiendo en la idea que
apuntábamos. No podemos bajar la guardia.
En el afán de ir continuamente mejorando en materia de seguridad, y en el de ir
dotando progresivamente a nuestra policía local de más y mejores medios para poder
realizar su labor, creemos necesaria la implementación de medidas novedosas y en
algunos casos pioneras para la consecución de estos objetivos. En algunos municipios
del Corredor del Henares, como Paracuellos de Jarama, Torrejón de Ardoz, así como
la propia ciudad de Guadalajara se han puesto en marcha medidas de lectura de
matrículas de coches robados o sospechosos de estar implicados en algún acto
delictivo. En el caso de Paracuellos de Jarama, con una inversión algo superior a los
21.000 euros se ha comenzado a instalar en los accesos al municipio de un sistema
de cámaras con sistema OCR con capacidad para el reconocimiento óptico de las
matrículas. Este sistema (recientemente instalado) permitirá el control de los vehículos
que circulen sin el seguro obligatorio, sin ITV en vigor, que se encuentren dados de
baja en la Dirección General de Tráfico o que puedan estar implicados en actividades
de interés policial (todo, evidentemente, dentro de las limitaciones legales
contempladas en la Ley Orgánica de Protección de Datos vigente) No obstante, en
otros municipios como Pozuelo de Alarcón, el coste se ha disparado hasta los 300.000
euros, por lo que sería mucho más complicada su adquisición en solitario por nuestra
localidad.
Como decíamos, estas medidas permiten mejorar las investigaciones policiales por los
datos que son capaces de registrar y por las rápidas opciones de búsqueda que ofrece
el software con el que funcionan. En aquellos municipios donde ya llevan un tiempo
funcionando ha demostrado su utilidad, permitiendo por el simple cotejo de matrículas
la interceptación de vehículos robados, o conducidos por personas buscadas en
juzgado por quebrantamiento de condena. En el caso de Torrejón de Ardoz, se han
recuperado 17 coches e interceptado 31 implicados en la comisión de actos delictivos.
Creemos que Aranjuez, por su gran extensión y por su configuración urbana (buena
parte de sus accesos son salvando cauces fluviales (puentes) o vías de comunicación
de alta capacidad (autovías, autopistas y líneas férreas)) podría ser un lugar ideal para
la instalación de estos pioneros sistemas de detección de matrículas, sobre todo
encaminados al control y detección de vehículos sospechosos o robados. Creemos
que estamos ante un instrumento que sería muy útil para el trabajo de la Policía Local,
agilizando y facilitando su labor de control, y en especial para el control de fenómenos
como el de los delitos ligados a los de las usurpaciones ilegales de viviendas
Lógicamente, y como decíamos, sabemos que su implantación, dentro de las
limitaciones presupuestarias y de personal existentes en el Ayuntamiento de Aranjuez
en general y en Policía Local en particular (que esperamos sean meramente
coyunturales) no resultaría sencilla, pese a que Aranjuez ya en su día fue pionero al
contar en 1996 con una central semafórica y de regulación del tráfico, con un coste de
25 millones de las antiguas pesetas, amén de cuestiones de ámbito competencial
puesto que muchos de los datos recabados serían de interés de cuerpos policiales
como el de la Policía Nacional sobre los que no tenemos competencias.
No obstante, sería también de interés instar al Gobierno de España a la firma de un
convenio de colaboración para el uso coordinado y compartido de esos datos
recabados de manera que redunde en una aún mejor colaboración entre los cuerpos
policiales y en definitiva, en una mejor y más eficaz respuesta ante problemas de
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delincuencia o seguridad.
Por todo ello, La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa)
eleva al Pleno de la Corporación la siguiente Proposición, solicitando a la
Alcaldía-Presidencia:


Instar al Gobierno de España a la adquisición en favor de la ciudad de
Aranjuez y su posterior implantación de sistemas de reconocimiento de
matrículas de vehículos sospechosos en accesos y lugares de interés para
mejorar la seguridad en nuestra ciudad.



Instar al Gobierno de España a la firma de un convenio con el Ayuntamiento
de Aranjuez para la utilización coordinada y compartida de los datos de
interés policial recabados por estos dispositivos”.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 18 de marzo de 2019, con
8 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2), Acipa (1) e In-Par (1); y 4
abstenciones de los Grupos PP (3) y Ciudadanos (1).
ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 18 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), PP (7), Acipa (1), In-Par (1), de la Concejal no adscrita Doña Mónica García
González (1) y del Concejal no adscrito Don José María Cermeño Terol (1); y 6 votos
en contra de los Grupos Aranjuez Ahora (4) y Ciudadanos (2); acuerda aprobar la
proposición anteriormente transcrita.
(Se ausentan del Salón de Plenos el Concejal del Grupo PSOE, Don David
Estrada Ballesteros, y la Concejal no adscrita Doña Mónica García González).

19º. PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO ACIPA PARA EXIGIR A LA
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS A QUE CONFIRME (O EN SU
DEFECTO DESESTIME) EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN PARA LA CESIÓN DE LA PARCELA M-12 DE OLIVAS.
PROPOSICIÓN

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Acipa:
“La Universidad Rey Juan Carlos, mediante escrito de 18 de diciembre de 2015,
manifestó su interés en la cesión de una parcela, en concreto la finca situada en el
Paseo del Deleite número 32 (parcela M-12) para el desarrollo de actividades
educativas y deportivas, dentro del uso urbanístico Dotacional Docente, solicitando la
firma de un convenio de cesión. Con dicho convenio, la Universidad Rey Juan Carlos
asumiría las acciones necesarias para la puesta en uso de la parcela, asumiendo el
importe de los gastos para la prestación de los servicios antes descritos.
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El 17 de marzo de 2016, hace tres años justos, se aprobó por el Pleno de la
Corporación de Aranjuez (por 21 votos a favor y tres en contra) la Propuesta que
presentó el Primer Teniente Delegado de Patrimonio Municipal para la aprobación del
convenio de cesión de uso y aprovechamiento de la parcela M-12 (Paseo del Deleite
número 32) entre el Ayuntamiento y la Universidad Rey Juan Carlos, para los objetivos
arriba reseñados (desarrollo de actividades educativas y deportivas en el programa
docente universitario)
Tras la aprobación, se suscribió el convenio entre la Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Aranjuez, Doña Cristina Moreno Moreno y el Rector Magnífico de la
Universidad Rey Juan Carlos, Don Fernando Suárez Bilbao. Según se recoge en las
cláusulas de dicho convenio, este tiene como objeto establecer las condiciones de
cesión de forma gratuita y sin contraprestación económica alguna por parte del
Ayuntamiento de Aranjuez a la Universidad Pública rey Juan Carlos de Madrid, del uso
y aprovechamiento del inmueble descrito en el expositivo I del presente Convenio, en
el estado en que se encuentra y como cuerpo cierto, con el fin de desarrollar
actividades educativas y deportivas en su programa docente, poniendo en
funcionamiento las instalaciones a su costa y cargo, y destinarlo al uso y servicio
público educativo y universitario. (…) La Duración del Convenio de colaboración será
de TREINTA AÑOS, contados a partir de la firma del presente documento, al término
de la cual inmueble revertirá al Ayuntamiento con todas sus reformas, rehabilitaciones,
accesiones y mejoras, sin que por ello deba satisfacer cantidad alguna a la
UNIVERSIDAD, por ningún tipo de concepto.
(…) El inmueble cedido revertirá automáticamente al Ayuntamiento, sin trámite ni
requerimiento previo alguno, si no se cumpliese la finalidad de la cesión (…) o si
posteriormente, en cualquier momento de la duración del convenio, dejase de
destinarse a dicha finalidad.
Por otra parte, en la Cláusula CUARTA (Financiación de las Obras de Reforma y
Rehabilitación) se dice que Las obras necesarias para la construcción de instalaciones
deportivas y educativas en la finca, objeto del presente Convenio, habrán de
ejecutarse en el plazo máximo de cuatro años contados a partir de la firma del
presente convenio de colaboración y serán financiadas y realizadas totalmente por la
Universidad Rey Juan Carlos, sin aportación ninguna por parte del Ayuntamiento de
Aranjuez… siendo causa de resolución del convenio, según reza en la Cláusula
DECIMOPRIMERA, en su punto 3, el incumplimiento de las obligaciones esenciales
establecidas en el presente convenio.
Está a punto de cumplirse el tercer año desde la aprobación de la Propuesta y Firma
del convenio entre la Universidad Rey Juan Carlos y el Ayuntamiento de Aranjuez, sin
que hasta el momento se haya producido movimiento alguno en la parcela objeto del
convenio de cesión. Más aún, las decisiones adoptadas recientemente por la
Universidad Rey Juan Carlos en relación a su Plan Docente para el próximo año
respecto al Campus de Aranjuez nos han alarmado profundamente. No vamos a entrar
en valoraciones sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos de esta Universidad
con el Ayuntamiento de Aranjuez, pero sí creemos que ha transcurrido el tiempo
suficiente como para que el Ayuntamiento Pleno de Aranjuez pida a la Universidad
concreción, certidumbres y objetivos ciertos para dar cumplimiento al Convenio de
Colaboración que ellos mismos solicitaron.
La Universidad Rey Juan Carlos y el Ayuntamiento de Aranjuez han mantenido
siempre excelentes relaciones, entre cuyos hitos cabe recordar en la pasada
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legislatura en la firma del Convenio de Colaboración entre la entonces alcaldesa Dña.
María José Martínez de la Fuente y el Rector Fernando Suárez para la rehabilitación
del Hospital de San Carlos, o el Convenio referido en esta propuesta. Creemos que en
aras de esas excelentes relaciones se debe instar a la Universidad a que, tras los casi
tres años transcurridos, defina su posición actual acerca del cumplimiento de ese
acuerdo antes citado (ya que referido al Hospital de San Carlos comenzó a
materializarse hace apenas un año) o si maneja algún otro proyecto que impulse,
matice o introduzca cambios en los propósitos iniciales que estén motivando que aún
no hayan empezado las obras y (lo más importante) sean compatibles con el objeto
del Convenio.
Por todo ello, La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa)
eleva al Pleno de la Corporación la siguiente Proposición, solicitando a la
Alcaldía-Presidencia:
•

Instar a la Universidad Rey Juan Carlos a que defina su posición actual
respecto al cumplimiento del Convenio de Colaboración para la Cesión de
la Parcela M-12 de Olivas (Paseo del Deleite, número 32) suscrito entre
dicha Universidad y el Ilustrísimo Ayuntamiento de Aranjuez en 2016, que
explique y confirme si su intención de desarrollar las actividades
desarrolladas y contempladas inicialmente sigue en pie, o si maneja otro
proyecto alternativo compatible con el Convenio de Colaboración
referido”.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Formación, Empleo, Innovación, Actividad Económica, Turismo y Fiestas, celebrada el
día 18 de marzo de 2019, con 3 votos a favor de los Grupos Aranjuez Ahora (2) y
Acipa (1); y 9 abstenciones de los Grupos PSOE (4), PP (3), Ciudadanos (1) e In-Par
(1).
ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 22
miembros de la Corporación presentes en la sesión, aprobar la proposición
anteriormente transcrita.
(Se incorpora el Concejal del Grupo PSOE, Don David Estrada Ballesteros).

20º. PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO CIUDADANOS PARA
INSTAR AL GOBIERNO MUNICIPAL A LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACCESIBILIDAD EN VÍAS
PÚBLICAS.
PROPOSICIÓN

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Ciudadanos:
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“El estado de las vías públicas en Aranjuez es crítico. La falta de mantenimiento y
planificación ha provocado que haya vías públicas por las que apenas se puede
circular. El gobierno municipal anunció durante 2018 la ejecución de ambiciosos
planes de asfaltado durante ese ejercicio. Sin embargo, sólo los planes de parcheado
se han completado y del resto, sólo se ha iniciado la mejora de la calle Foso, que, tras
años de dejadez por parte de los gobiernos municipales, se había convertido en
impracticable para el transporte público. Muchos de los itinerarios peatonales de
nuestro municipio son impracticables para personas con movilidad reducida y en
muchos otros sería imposible que se cruzaran dos sillas de ruedas.
La legislación obliga, tanto a Aranjuez como al resto de municipios, a contar con
Ordenanzas municipales de urbanización, instalaciones, edificación y construcción.
La Ordenanza municipal de urbanización debe regular todos los aspectos relativos al
proyecto, ejecución material, recepción y mantenimiento de obras y servicios de
urbanización, así como normas para el control de calidad de la ejecución. Podrán
también incluir criterios morfológicos y estéticos que deban respetarse en los
proyectos. Esta obligación existe desde la publicación de la Ley del Suelo en 2001.
Pese a ello, Aranjuez no cuenta con una ordenanza de urbanización.
Aranjuez debe apostar por el mantenimiento, conservación y la plena accesibilidad de
las vías y espacios públicos, a través de una adecuada planificación plurianual y
diseño universal. Nuestro municipio necesita ponerse a punto a través del
mantenimiento y la conservación de los espacios públicos, las calles y los espacios
verdes y la plena accesibilidad para las personas con discapacidad.
Es necesario que el Ayuntamiento realice una planificación plurianual basada en
criterios técnicos para asegurarnos de que nuestro espacio público está siempre a
punto para ser disfrutado por los vecinos, realizando, además, una auditoría periódica
en materia de accesibilidad que permitirá coordinar, analizar y controlar el
cumplimiento efectivo de la inversión en materia de accesibilidad en todas las áreas y
espacios públicos.
Es por ello que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del
Reglamento Orgánico Municipal de Aranjuez y al amparo del artículo 22 y 25 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, solicitamos a
Alcaldía que tramite esta proposición de conformidad con el Reglamento Orgánico
Municipal y la normativa supletoria de aplicación y proponemos al Pleno de la
Corporación que adopte, el siguiente:
ACUERDO
1. Instar al Gobierno Municipal a elaborar, con la máxima participación y
consenso, un «Plan plurianual de mantenimiento, conservación y plena
accesibilidad de las vías públicas», para todas aquellas vías y espacios
públicos cuyo mantenimiento y conservación sea competencia municipal.
2. Instar al Gobierno Municipal a la elaboración de auditorías periódicas en
materia de accesibilidad que permitan coordinar, analizar y controlar el
cumplimiento efectivo de la inversión en materia de accesibilidad en
todas las áreas y espacios públicos”.
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DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de
Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas, celebrada el
día 18 de marzo de 2019, con 2 votos a favor de los Grupos Acipa (1) y Ciudadanos
(1); y 9 abstenciones de los Grupos PSOE (4), PP (3), Aranjuez Ahora (1) e In-Par (1).
ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de los 23
miembros de la Corporación presentes en la sesión, aprobar la proposición
anteriormente transcrita.

21º. PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO CIUDADANOS PARA
INSTAR AL GOBIERNO A QUE SE ELABORE UN PLAN DE APOYO A LAS
ASOCIACIONES DE FAMILIAS DEL ALUMNADO.
PROPOSICIÓN

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Ciudadanos:
“Tal y como establece la Federación Española de Municipios y Provincias las
asociaciones de madres y padres y sus federaciones constituyen un elemento
fundamental de la participación de las familias en la vida de los centros educativos.
Ello a pesar de que, como se ha dicho frecuentemente, la implicación de padres y
madres en la vida de estas organizaciones no es todo lo amplia que sería deseable.
En cualquier caso, y desde el punto de vista de la actuación educativa de los
municipios, las asociaciones de familias pueden ser un apoyo muy importante para la
realización de programas fuera del horario lectivo, de apertura de centros a la
comunidad educativa, de cooperación en actividades y programas de apoyo escolar,
en la lucha contra el absentismo escolar, en la colaboración con acciones puntuales:
exposiciones, fiestas, celebraciones, etc. Por todo ello es importante que desde los
Ayuntamientos se fomente esa relación incidiendo por un lado en la implicación de las
asociaciones de padres y madres en la gestión y desarrollo de los programas
propuestos desde el ámbito municipal, apoyándolas en la programación y realización
de actividades propias con subvenciones o con otros recursos, y por otro, en la
participación de las familias en la gestión tanto de los centros escolares en particular,
como en la programación educativa del Ayuntamiento, a través del Consejo Escolar
municipal o de otros órganos de participación. Las formas de colaboración más
habituales de estas asociaciones con los centros y comunidades educativas se
refieren a la gestión de actividades de ocio para los alumnos en horario extraescolar y,
en algunos centros, a la gestión de servicios opcionales complementarios, como el de
transporte, o los servicios de acogida antes de la hora, etc. La mayor parte de los
Ayuntamientos convocan algún tipo de subvención para que estas asociaciones
puedan afrontar los gastos derivados de sus iniciativas. Uno de los objetivos que
persiguen es dotar a las asociaciones de padres y madres, y en su caso a las
federaciones de asociaciones, de estructuras administrativas permanentes.
Este no es el marco en el que se desarrolla la actividad actual de las asociaciones de
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familias de alumnado en nuestro municipio. No solo no se les dota de medios,
teniendo que hacerse cargo el centro escolar de esa tarea. No solo no existe un
programa de apoyo económico específico para estas asociaciones, que se ven
relegadas convertirse en un caso específico de subvención deportiva, con el agravante
de impedirles contar con alumnos federados. Ni siquiera existe un sistema
estructurado de apoyo técnico y jurídico a estas asociaciones. En ese marco, es
verdaderamente difícil que la participación de los familiares en la comunidad educativa
sea mayor de la que es en la actualidad.
Es por ello que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Reglamento
Orgánico Municipal de Aranjuez solicitamos a Alcaldía que tramite esta proposición y
proponemos al Pleno de la Corporación que adopte, el siguiente:
ACUERDO
1. Instar al Gobierno Municipal a que elabore un Plan de Apoyo a las
Asociaciones de Familias del Alumnado que cuente con el mayor
consenso posible.
2. Que dicho Plan incluya una Carta de Servicios Municipales destinada a
los alumnos y sus familiares, así como los sistemas de participación de
las Asociaciones de Familias del Alumnado en el impulso, implantación y
gestión de esos servicios.
3. Que se dote a las Asociaciones de Familias del Alumnado de medios
suficientes para poder tener una estructura que les permita colaborar en
el impulso, implantación y gestión de esos servicios”.
DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación, celebrada el día 18 de
marzo de 2019, con 5 votos en contra de los Grupos PSOE (4) e In-Par (1); 1 voto a
favor del Grupo Ciudadanos (1); y 6 abstenciones de los Grupos PP (3), Aranjuez
Ahora (2) y Acipa (1).
ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 13 votos en contra de los
Grupos PSOE (7), Aranjuez Ahora (4), In-Par (1) y del Concejal no adscrito Don José
María Cermeño Terol (1); 2 votos a favor del Grupo Ciudadanos; y 8 abstenciones de
los Grupos PP (7) y Acipa (1); acuerda rechazar la proposición anteriormente
transcrita.

22º.TURNO DE URGENCIA.
No se presenta asunto alguno.
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23º. SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL CONCEJAL D. DAVID ESTRADA
BALLESTEROS, PRESENTADA POR EL GRUPO ARANJUEZ AHORA, PARA
INFORMAR SOBRE LA INCORPORACIÓN DE SAVIA A LA ESTRUCTURA
ECONÓMICA Y PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ.
Se da lectura de la siguiente solicitud de comparecencia presentada por el Grupo
Aranjuez Ahora:
“Asunto: Solicitud de comparecencia del concejal David Estrada Ballesteros para
informar sobre la incorporación de SAVIA a la estructura económica y patrimonial del
Ayuntamiento, haciendo valer el artículo 54.3 de nuestro Reglamento Orgánico
Municipal
El juez del Mercantil 6 de Madrid que ha visado el proceso concursal de la empresa
urbanística Savia emitió sentencia el pasado 11 de septiembre de 2018 en el que
aprobaba convenio para que el Ayuntamiento asuma la gestión de SAVIA, gestione su
patrimonio y se responsabilice de sus deudas. Desde ese momento, la Ley Concursal
marca seis meses para que se comuniquen al Juzgado los pasos que se llevarán a
cabo para cumplir con esta sentencia. Seis meses que han transcurrido ya sin que
tengamos constancia alguna de qué es lo que está ocurriendo con la empresa y qué
pasos se están siguiendo para esa “remunicipalización” que auguraba el juez en su
sentencia.
Es el momento adecuado para que el Pleno reciba información, analice y, en su caso,
impulse una resolución para ver qué hay que hacer en esta situación. La candidatura
ciudadana sigue creyendo que no se debe hurtar al Pleno ni a la ciudadanía el debate
sobre el escenario que se abre ahora con SAVIA. Evidentemente, la empresa no
puede entrar por la puerta de atrás sin que se hable nada al respecto. Y es el
momento de que el concejal de Urbanismo David Estrada comparta con toda la ciudad
los pasos que se están dando, o no.
El juez concursal determinaba en su sentencia el cese de los administradores
concursales, a los que dio un mes para que rindan cuentas y apliquen el artículo 176.
bis de la Ley Concursal, que señala lo siguiente: “Procederá la conclusión” del
concurso “por insuficiencia de la masa activa cuando (…) el patrimonio del concursado
no sea presumiblemente suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa”.
Esto es, el juez deja entrever el supuesto de que SAVIA no pueda asumir sus deudas.
Esto implica, dice la Ley, que “la administración concursal presentará al juez del
concurso un informe justificativo que afirmará y razonará inexcusablemente que el
concurso no será calificado como culpable”. Asimismo, y también lo refiere la
sentencia judicial, el deudor seguirá teniendo “el deber de comparecer personalmente
ante el juzgado de lo mercantil y ante la administración concursal cuantas veces sea
requerido y el de colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente para el
interés del concurso”. Algo que concierne a partir de ahora no solamente a SAVIA, sino
al propio Ayuntamiento de Aranjuez, socio único y al que el juez apela específicamente
en la sentencia considerando que el proceso es comparable a una “remunicipalización”
de la empresa.
Casi quince años después de que el urbanismo de Aranjuez saliese de control
plenario, tras una burbuja inmobiliaria y crisis incluida, y con una deuda estimada en
25 millones de euros, el juez le insta al Ayuntamiento a que esta competencia básica
local debe gestionarse desde el Ayuntamiento sin extinción alguna. Eso sí, con una
serie de consecuencias: más deuda pública y un patrimonio inmobiliario inacabado.
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Ahora toca hablar de gestión, y de ver las medidas y las acciones que hay que tomar
para dar viabilidad sin poner en peligro el futuro del Ayuntamiento de Aranjuez.
Por todo ello, el grupo municipal de Aranjuez Ahora en el Ayuntamiento de Aranjuez
apela a lo referido en el artículo 54.3 del Reglamento Orgánico Municipal:
“Estarán en condiciones de ser incluidas en el orden del día del pleno las solicitudes
de comparecencia presentadas en la secretaría general con al menos siete días
naturales de antelación respecto de la sesión correspondiente”.
Y con arreglo a ello, solicitamos la comparecencia del concejal D. David Estrada
Ballesteros en el Pleno ordinario de este mes de marzo con el objetivo de que explique
los pasos dados hasta ahora, la situación actual y el futuro inminente que tiene
proyectado sobre la incorporación de la sociedad urbanística SAVIA a la estructura
presupuestaria, económica, urbanística y patrimonial del Ayuntamiento de Aranjuez”.
Posteriormente se realizan las siguientes intervenciones:
1. Don Alfonso Sánchez Menéndez, por el Grupo Aranjuez Ahora.
2. Don Juan Carlos Ramírez Panadero, por el Grupo In-Par.
3. Don Daniel Jesús Baquero Moreno, por el Grupo Ciudadanos.
4. Don Jesús Mario Blasco Blanco, por el Grupo Acipa.
5. Don Luis Javier Benito Varas, por el Grupo PSOE.
6. Don Fernando Gutiérrez Álvarez, por el Grupo PP.
7. Don David Estrada Ballesteros, por el Grupo PSOE.
8. Cierre de Don Alfonso Sánchez Menéndez, por el Grupo Aranjuez Ahora.
9. Cierre de Don David Estrada Ballesteros, por el Grupo PSOE.

24º. RUEGOS.
Por el Grupo Popular se presentan los siguientes ruegos:
1. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO PP SOBRE ACUERDO ADOPTADO POR
LA COMISIÓN DELEGADA DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
SOBRE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS DE ORDENACIÓN Y DE IMPULSO
ECONÓMICO.
“El pasado 31 de enero la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos
aprobó un acuerdo en el que se establecía la distribución de la financiación
correspondiente al procedimiento de adhesión iniciado en agosto y finalizado de 2018,
con cargo a los compartimentos Fondo de Ordenación y Fondo de Impulso económico.
Aunque sabemos que el Ayuntamiento no se adhirió al Fondo de Ordenación de 2018
indicado anteriormente, y que podía, entre otras cosas, financiar el pago de sentencias
firmes, tal y como se ha producido en otros Fondos de ordenación similares,
desconocemos las intenciones del equipo de gobierno en esta nueva convocatoria, ya
que aún existen sentencias firmes pendientes de pago que podían abonarse con cargo
a estos fondos.
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Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal el siguiente RUEGO:
.- Que se den, en la presente sesión plenaria, detalladas explicaciones sobre cómo
afectará al Ayuntamiento de Aranjuez el nuevo acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para asuntos económicos sobre el Fondo de Ordenación y de Impulso
económico”.

2. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO PP PARA QUE SE PROCEDA A LA
TRANSMISIÓN DE LA TITULARIDAD DEL REFUGIO JUVENIL EN FAVOR DEL
REAL CORTIJO DE SAN ISIDRO.
“En el Pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre de 2016 se acordó por
mayoría:
“PRIMERO.- Instar a la Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid la
cesión del Refugio Juvenil sito en el Real Cortijo de San Isidro, a fin de efectuar el
Ayuntamiento de Aranjuez la gestión del mismo. SEGUNDO.- Encomendar a los
servicios económicos y a la Delegación de juventud la preparación de la preceptiva
adición en la Ordenanza Fiscal respectiva de la tasa por los servicios a desarrollar en
el Refugio Juvenil del Real Cortijo de San Isidro. TERCERO.- Facultar a la Sra.
Alcaldesa para la firma de cuantos documentos sean necesarios en ejecución del
presente acuerdo. CUARTO.- La constitución de una Comisión de trabajo para
posibilitar, y en su caso, acordar con la Junta vecinal del Real Cortijo de San Isidro la
gestión y titularidad del Refugio Juvenil”.
Desde el Partido Popular votamos en contra pues entendimos, y en esa consideración
permanecemos, que la cesión del citado Refugio Juvenil desde la Dirección General
de Juventud de la Comunidad de Madrid NO debía ser en favor del Ayuntamiento de
Aranjuez sino que, directamente, debería haberse hecho en favor del propio Real
Cortijo de San Isidro. Tal fue también la postura manifestada por el propio Alcalde de la
Entidad Local Menor en el transcurso de la sesión plenaria de referencia.
No obstante lo anterior, y dado que lo aprobado por el Pleno fue, contrariamente, lo ya
más arriba transcrito, queda saber en qué situación se encuentran los trámites que se
comprometieron a llevar a efecto desde el gobierno municipal y, desde luego, seguir
insistiendo en que la titularidad de ese Refugio sea finalmente cedida al Real Cortijo
de San Isidro.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal el siguiente RUEGO:
.- Que se proceda a la transmisión de la titularidad del Refugio Juvenil ubicado en el
Real Cortijo de San Isidro en favor de la Entidad Local Menor.
.- Que se dé cuenta del estado de cumplimiento del acuerdo plenario adoptado en
relación a este asunto”.
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3. RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO PP SOBRE DAR AGILIDAD A LA
TRAMITACIÓN DE LA CESIÓN, APROBADA EN SESIÓN PLENARIA, DE “LA
ALEGRÍA DE LA HUERTA” PARA AMPLIAR EL CENTRO ESPECIALIZADO DE
TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE PIRAGÜISMO.
“En el Pleno ordinario correspondiente al mes de febrero del año pasado, la
Corporación municipal aprobó unánimemente solicitar a Patrimonio Nacional la cesión
del uso del “antiguo restaurante colindante con las actuales instalaciones del Centro
Especializado de tecnificación Deportiva de Piragüismo” al objeto de ampliar las
instalaciones de éste.
El instrumento administrativo para obtener tal cesión debía -y debe- consistir en un
“acuerdo o convenio de cesión de usos entre Patrimonio Nacional -propietario de la
edificación y suelo donde se ubicaba el citado restaurante-, Club Escuela Piragüismo y
Ayuntamiento”.
Transcurridos 14 meses desde la adopción del acuerdo se desconocen los trámites
efectuados, si es que los ha habido, por el ejecutivo municipal a tales efectos. Lo que
sí se sabe con certeza es que a día de la fecha están sin consumar de modo que el
Club Escuela Piragüismo aún no puede disponer de la zona objeto de cesión
contrariamente a lo que sería deseable dada la urgente necesidad de ampliación de
las actuales instalaciones.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal el siguiente RUEGO:
.- Que se aceleren los trámites administrativos precisos para que se haga efectiva, en
un plazo máximo de dos meses, la cesión de “La Alegría de la Huerta” para ampliar el
Centro de Tecnificación Deportiva de Piragüismo.
.- Que se expliquen qué trámites han sido efectuados hasta el día de la fecha.
.- Que se expliquen qué trámites quedan por realizar y qué plazos estimados se
barajan para consumar la cesión citada”.
Por el Grupo Acipa se presenta el siguiente ruego:
RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO ACIPA SOBRE REDUCTORES DE
VELOCIDAD EN LA CALLE TRINQUETE.
“En mayo de 2011 se procedió a abrir al tráfico la Calle Trinquete en el barrio de Agfa,
siendo actualmente uno de los más empleados para entrar y salir del barrio, a pesar
de que es de un único sentido. Muchas son aún las carencias de esta vía: falta de
aceras, iluminación deficiente, un solo carril, aparcamiento caótico, la salida de los
vecinos de la calle está pensada para hacerlo en el sentido contrario de la marcha, por
lo que el giro que deben hacer no es el natural del vehículo… Con el paso de los años
algo se ha mejorado, aunque queda mucho por hacer como para que se denomine
calle.
Uno de los problemas que más preocupan a los vecinos que viven allí son las altas
velocidades que adquieren los vehículos que circulan por la calle, tanto por la dirección
que marca la vía como por aquellos que infringen el código de la circulación
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saltándose la dirección prohibida que impide salir del barrio por la Calle Trinquete.
Creemos que una solución al problema de las altas velocidades sería la instalación de
reductores de velocidad, así se conseguiría ofrecer un poco más de seguridad a las
personas que “aparcan” sus vehículos en la calle, para los peatones que acceden al
colegio por ese tramo a la entrada y salida del mismo… en definitiva, para prevenir
cualquier tipo de accidente que pueda ocurrir, dado el exceso de velocidad con la que
muchos vehículos atraviesan la zona.
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de la
Corporación el siguiente Ruego:
Que se instalen reductores de velocidad en la Calle Trinquete para acabar con las
altas velocidades de determinados vehículos que la atraviesan”.
Por el Grupo Ciudadanos se presenta el siguiente ruego:
RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO CIUDADANOS SOLICITANDO QUE SE
ELABORE UN PLAN INTEGRAL DE MASCOTAS.
“Aranjuez es una ciudad con una intensa vinculación con la naturaleza, lo que favorece
que sea un municipio con una importante población de mascotas. Sin embargo,
Aranjuez no dispone de un Plan específico para mascotas, confiando gran parte de la
gestión en este aspecto a un escueto contrato de servicios veterinarios y a la acción
altruista de asociaciones protectoras de animales a las que, simultáneamente, se
denosta.
Es necesario desarrollar un Plan Integral de Mascotas, en el que se aborden temas tan
importantes como la implantación y mantenimiento de los espacios específicos para
perros, ya sea con fines higiénicos (pipicanes), o lúdicos (agilities y zonas de relación);
el control de excrementos y la concienciación a los propietarios insolidarios de perros;
la implantación de fuentes con dispositivos que permitan su utilización higiénica tanto
por vecinos como por sus mascotas; el control de plagas que puedan afectar a la salud
de las mascotas (procesionaria, entre otras), etc.
Para ello es necesario, en primer lugar, elaborar un censo de mascotas que permita
dimensionar adecuadamente el servicio, y en segundo lugar implantar una carta de
servicios municipales en materia de mascotas y una ordenanza de convivencia en
materia de mascotas, con los incentivos y con el régimen sancionador adecuado para
los objetivos que se proponen.
Por todo ello, Grupo Municipal de Ciudadanos se dirige al Gobierno Municipal en el
Pleno de la Corporación para realizar el siguiente:
ruego
1. Que se elabore, con la máxima participación y consenso, un Plan Integral de
Mascotas, incluyendo una Carta de Servicios Municipales en relación con las
mascotas, una ordenanza de convivencia con las mascotas, medidas encaminadas a
aumentar las dotaciones e infraestructuras relacionadas con los animales y medidas
encaminadas a reducir las molestias que estos puedan causar y, específicamente, las
molestias derivadas del comportamiento incívico de los propietarios en relación a las
heces”.
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Por la Concejal no adscrita se presenta el siguiente ruego:
RUEGO QUE PRESENTA LA CONCEJAL NO ADSCRITA DIRIGIDO AL CONCEJAL
DELEGADO DE OBRAS Y SERVICIOS SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL
ASFALTO.
“Una vez ha finalizado el periodo de heladas en nuestra ciudad es habitual ver que se
han generado nuevos baches por varias zonas de nuestra ciudad.
Por este motivo, la concejala no adscrita eleva al Pleno de la Corporación el siguiente
ruego dirigido al Concejal Delegado de obras y servicios:
Que se tomen las medidas urgentes necesarias para subsanar estos pequeños
baches aparecidos en el asfalto de nuestra ciudad”.

25º. PREGUNTAS.
Se presentan las siguientes preguntas orales:
PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO ARANJUEZ AHORA
DESPERFECTOS EN LA ESCUELA INFANTIL VICTORIA KAMHI.

SOBRE

Por el Grupo Popular se presentan las siguientes preguntas:
1. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO PP SOBRE LÍNEA DE AYUDAS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN COMERCIAL Y FERIAL.
“El pasado mes de febrero, en el B.O.C.M. número 38, la Comunidad de Madrid puso
en marcha una línea de ayudas para los Ayuntamientos de la Región que organicen
ferias de comercio y/o artesanía que sean promovidas y/o gestionadas por los mismos,
y/o campañas de promoción y dinamización, destinadas a potenciar el desarrollo del
tejido empresarial, del comercio y/o la actividad artesanal del municipio.
El objetivo de esta subvención es fomentar el desarrollo de la promoción comercial y
ferial de la Comunidad de Madrid siendo subvencionables todos los gastos implicados
en el diseño y desarrollo de campañas de dinamización y promoción, promoción de
soportes propagandísticos, difusión, divulgación y merchandising; también los gastos
derivados de la contratación del personal específico para el desarrollo de estas
campañas, a excepción del personal propio del Ayuntamiento, los gastos
correspondientes al montaje, seguridad, alquiler de instalaciones o equipamientos,
decoración, publicidad en medios de comunicación, y un largo etcétera.
El periodo de realización de las acciones subvencionables sería el comprendido entre
el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de julio de 2019.
No se subvencionará más de una solicitud por beneficiario, pudiendo incluir la solicitud
diversas ferias y/o campañas.
Es evidente que, con esta línea de ayudas, el gobierno del Partido Popular en la
Comunidad de Madrid apuesta por la dinamización del tejido comercial de nuestras
ciudades poniendo a disposición de los Ayuntamientos fondos y recursos para realizar
actividades que redunden en la promoción del comercio local y en la realización de
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ferias comerciales y artesanales. Entendemos que desde nuestro propio Ayuntamiento
no podemos dejar de solicitar cualquier subvención o ayuda que provenga de otras
administraciones, y en particular en materia de desarrollo comercial.
Desde el Partido Popular, insistimos, no podemos desaprovechar ninguna de las
oportunidades, en forma de subvención, que puedan llegar desde otras
administraciones y entendemos que el esfuerzo de gestión y organización que pueda
realizarse desde nuestro Ayuntamiento en este ámbito del desarrollo comercial tiene
un retorno inmediato para nuestra ciudad y sus protagonistas y que es ahí,
precisamente, donde hay que centrar recursos y esfuerzos.
Pregunta similar a la presente formulamos el pasado año en Comisión Informativa y en
respuesta a la misma el Concejal Delegado se comprometió a resolver las diferentes
cuestiones que habían concurrido en aquella ocasión y que impidieron que la
subvención de referencia fuera entonces solicitada.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:
.- ¿Se resolvieron las circunstancias que impidieron solicitar esta subvención el
pasado año, tal y como se comprometió el Concejal Delegado?
.- ¿Se ha solicitado esta subvención?
.- ¿Para qué acciones concretas de dinamización y/o promoción comercial se ha
solicitado la misma?
.- Si no se ha solicitado, ¿Cuál es la razón de ello?”.

2. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO PP SOBRE CONVENIO CON LA URJC
PARA LA CESIÓN DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA PARCELA M-12-S.
“Por acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria celebrada el 17 de marzo de 2016,
con el voto a favor de Partido Popular, Psoe, Acipa, Ciudadanos e In-par y con el voto
en contra de Aranjuez Ahora, se aprobó proceder a la firma de un Convenio de
colaboración con la URJC “relativo a la cesión del uso y aprovechamiento de la
parcela M-12-S, con el fin de desarrollar actividades educativas y deportivas en el
programa docente de dicha Universidad”. Era entonces el Rector, el Sr. D. Fernando
Suárez Bilbao.
Dicho Convenio, que se firmó el 17 de junio de 2016, establecía entre otras
obligaciones las correspondientes a la URJC de proceder a realizar “las obras
necesarias para la construcción de instalaciones deportivas y educativas en la finca,
objeto del presente Convenio” a su costa y que las mismas “habrían de realizarse o
ejecutarse “en el plazo máximo de cuatro años contados a partir de la firma del
presente Convenio”.
Desde la firma del Convenio citada poco o nada se ha sabido sobre su desarrollo.
Por otro lado, no podemos olvidar la reciente decisión de la URJC de suprimir grados
en la oferta de nuestra ciudad frente a la que, por cierto, la Alcaldesa Cristina Moreno
no sólo no movió ni un solo dedo sino que se manifestó de acuerdo con el Plan de
Ordenación Docente que tiende a una limitadora especialización del campus de
Aranjuez y, consecuentemente, es causa directa de ese recorte brutal de la oferta
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universitaria de nuestra ciudad. Una decisión que afectará negativamente,
disminuyéndose el número de alumnos presentes en Aranjuez y con el consiguiente
daño que tal hecho producirá en la actividad económica de la ciudad.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:
.- ¿Qué tramites se han llevado a efecto por parte de la URJC para cumplir lo previsto
en el Convenio suscrito?
.- Entre esos trámites, ¿se encuentra la solicitud de licencia de obra ante este
Ayuntamiento?
.- ¿Sigue interesada la URJC en la ejecución de las obras previstas en el citado
Convenio de colaboración?”.

3. PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO PP SOBRE ROBO, EN EL ESTADIO EL
DELEITE, DEL LISTÓN DE ALUMINIO SEPARADOR ENTRE LAS PISTAS DE
ATLETISMO Y EL CÉSPED DEL CAMPO DE FÚTBOL.
“Hemos tenido conocimiento del robo, por algún amigo de lo ajeno, acaecido en fecha
reciente en el estadio municipal El Deleite del listón de aluminio que delimitaba el
tartán de las pistas de atletismo y el césped del campo de fútbol.
Entendemos desde el Partido Popular, y así nos lo han trasmitido también los atletas
que realizan su entrenamiento en dicha instalación, que es importante su reposición a
la mayor brevedad posible.
Por otro lado, es por todos conocido que la Comunidad de Madrid puso a disposición
de los Ayuntamientos un Programa de Inversión Regional para el período 2016 – 2019
en cuya virtud el gobierno regional puso a disposición del gobierno municipal un total
de 8.700.000 euros. El Programa Regional tiene por objeto favorecer actuaciones
consistentes en obras que se diferencian, según su tipología, en infraestructuras,
equipamientos y zonas verdes.
En su virtud, el gobierno municipal, entre otras, solicitó para su alta en dicho Programa
como expediente 2420/2018 - 25A la “reparación del pavimento sintético calles 1 y 2
de la pista de atletismo del Estadio Municipal El Deleite” con un presupuesto de
51.285,57 euros.
Po todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la
Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:
.- ¿Se están haciendo las investigaciones oportunas y necesarias para averiguar
quién o quiénes han sido los autores del robo de dicho material?


En caso afirmativo: ¿Qué conclusiones se han conseguido obtener
hasta el momento?



En caso negativo: ¿Por qué?

.- Cuando se puedan ejecutar las obras correspondientes al expediente
2420/2018 – 25A , ¿se tiene pensado acometer, dentro del arreglo del pavimento
sintético de las calles 1 y 2 de las pistas de atletismo, la reposición del listón de
aluminio delimitador de las pistas de atletismo?
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•

En caso negativo: ¿Cómo y cuándo se tiene pensado proceder a la
reposición de dicho elemento delimitador?”.

Por el Grupo Acipa se presenta la siguiente pregunta:
PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO ACIPA SOBRE CESIÓN AL
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ DEL ANTIGUO CENTRO DE ESPECIALIDADES.
“En marzo de 2016 se aprobó por unanimidad una propuesta presentada por el
Gobierno encaminada a instar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
para ceder al Ayuntamiento de Aranjuez el antiguo centro de especialidades para
ubicar en el mismo el centro de atención integral a las drogodependencias.
Creemos que ha pasado un tiempo más que suficiente como para que la cesión se
haya hecho efectiva, o cuanto menos debería estar mucho más que encaminada. Ya
en el mismo momento de la aprobación de la propuesta considerábamos idónea esta
nueva ubicación, además de tratarse de una reivindicación de la plataforma de la
Sanidad Pública. Además, ahora con el paso del tiempo y sobre todo viendo la
carencia de espacios para las asociaciones, creemos que este lugar sería el más
adecuado para albergar cuantas más asociaciones socio sanitarias mejor.
Esta posibilidad de unificación de asociaciones solo tendría sentido si la Comunidad
de Madrid procede a la cesión del antiguo centro de especialidades de la Calle
Gobernador, primero como centro de atención integral a las drogodependencias, y
posteriormente para albergar a las asociaciones socio-sanitarias presentes en nuestra
localidad.
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de la
Corporación las siguientes preguntas:
•

¿En qué estado se encuentra la solicitud de cesión al Ayuntamiento por parte
de la Comunidad de Madrid del antiguo centro de especialidades?

•

En caso de hacerse efectiva la cesión, ¿ha estudiado el Gobierno la posibilidad
de utilizar el espacio sobrante para el resto de asociaciones socio sanitarias?”.

Por el Grupo Ciudadanos se presenta la siguiente pregunta:
PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO CIUDADANOS EN RELACIÓN A LOS
ESPACIOS ELECTORALES Y LA POSIBLE INTERFERENCIA CON LA ACTIVIDAD
DE LAS COFRADÍAS.
“Las Cofradías han manifestado su preocupación por la coincidencia de la campaña
electoral y la Semana Santa, por la posibilidad de que las pancartas electorales
puedan interferir en el desarrollo de las procesiones.
Por todo ello, Grupo Municipal de Ciudadanos se dirige al Gobierno Municipal en el
Pleno de la Corporación para realizar la siguiente:
PREGUNTA
1. Dado el Gobierno Municipal decide cuáles son los espacios que pone a disposición
de la Junta Electoral, ¿va a atender las peticiones de las Cofradías para que no haya
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interferencia entre esos espacios y el desarrollo de la Semana Santa?”.
Por la Concejal no adscrita se presenta la siguiente pregunta:
PREGUNTA QUE PRESENTA LA CONCEJAL NO ADSCRITA DIRIGIDA AL
CONCEJAL DELEGADO DE MOVILIDAD SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA
PROPUESTA APROBADA EN EL PLENO DE JUNIO DE 2017 PARA ESTIMULAR
EL USO DE VEHÍCULOS QUE UTILIZAN ENERGÍAS LIMPIAS.
“En el pleno ordinario de Junio de 2017 se aprobó una propuesta con el título
PROPUESTA DE LA CONCEJALA NO ADSCRITA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN
PARA ESTIMULAR EL USO DE VEHÍCULOS QUE UTILIZAN ENERGÍAS LIMPIAS.
La propuesta pretendía asentar medidas que incentivasen el uso de vehículos no
contaminantes y se apostaba por la bonificación del 75% en el impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.
Además, se pretendía que el propio Ayuntamiento fuera un impulsor de este tipo de
vehículos, mediante la compra de vehículos ECO, tal y como recogía la propuesta a
través de este literal: “4.- El Ayuntamiento de Aranjuez se compromete a adquirir
vehículos híbridos o eléctricos cuando deba renovar su flota, siempre que las
circunstancias y necesidades del vehículo en cuestión lo permitan.”.
Dos años casi después de su aprobación, es buen momento de hacer un balance de
esta propuesta, por lo que, la concejala no adscrita eleva al Pleno de la Corporación la
siguiente pregunta:
•

¿Se ha cumplido esta propuesta en todos los vehículos que se han adquirido
desde 2017?
◦ En caso afirmativo, detallar los mismos.
◦ En caso negativo: ¿Cuáles ha sido los motivos por los que no se ha
cumplido la propuesta? ¿Tiene previsto cumplirla en próximas compras?”.

Con ello se dio por concluida la sesión de orden de la Presidencia, siendo las 19:40
horas y extendiéndose la presente que firmará la Alcaldesa-Presidenta conmigo, el
Secretario General que certifico.
Los archivos MP3 correspondientes al debate de este Pleno están adjuntos a la
versión PDF con audio de la presente acta. Conforman, pues, el acta de la sesión los
citados archivos de audio y el pdf.
Vº Bº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA

EL SECRETARIO GENERAL.

Fdo. Dª. Cristina Moreno Moreno.

D. Antonio Yagüe Cuesta.
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