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SG/SH/eg 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DÍA 24 DE ENERO DE 2022.  

En el Salón de Plenillos de la Casa Consistorial de Torrejón de Ardoz, a veinticuatro 
de enero de dos mil veintidós, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, don Ignacio Vázquez 
Casavilla, se reúnen los señores que a continuación se detallan y que forman parte de 
Junta de Gobierno Local para celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria. 
 
 Concejales 
 
D. José Luis Navarro Coronado 
D. Valeriano Díaz Baz 
Dña. Carla Picazo Navas 
D. José Miguel Martín Criado 
Dña. Ana Verónica González Pindado 
D. Rubén Martínez Martín 
Dª.  María de los Ángeles Jiménez Menéndez 
 
Se encuentra presente el Interventor accidental, don Carlos Mouliaa Ariza. 
 
Da fe del acto D. Saturio Hernández de Marco, Secretario General del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz. 
 
Abierto el acto por la presidencia a las 10:00 horas, de conformidad con el orden del día, 
se adoptaron los siguientes acuerdos. 
 

1º.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de Junta de Gobierno 

Local celebrada el día 17 de enero de 2022. 

Se aprueba, por unanimidad, el acta referenciada.  

2º.- Moción del Concejal Delegado de Urbanismo a la Junta de Gobierno Local, 

sobre solicitud de licencia de obras presentada para acondicionamiento de local 

a vivienda por cambio de uso en C/ Forja 16 – esc.1 – bajo 2 (41955 – LO-2021/244). 

Se aprueba, por unanimidad, la moción del Concejal Delegado de Urbanismo que dice, 

literalmente, lo siguiente: 

“Por MARIA DEL SOL GARCIA RUIZ , en fecha 03/12/2021 y nº 41955 (LO-2021 / 244) 

de registro de entrada, se ha solicitado licencia de obras para ACONDICIONAMIENTO 

DE LOCAL A VIVIENDA POR CAMBIO DE USO, en la parcela sita en FORJA, 16 - 

ESC 1 - BAJO 2, (Rfª.Catastral: 1283107VK6718S0002HL). 

 

Incoado el oportuno expediente, se ha emitido informe por los Servicios Técnicos 

municipales en el que se constata que, Según el P.G.O.U., aprobado definitivamente 
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por la CM el 6 de mayo de 1999, el local se encuentra sujeto a las condiciones 

urbanísticas y de uso establecidas por la ordenanza de aplicación ZUR-7 Zonas no 

consolidadas en edificación abierta o cerrada. 

 Con fecha 19 de noviembre de 2021, se emitió Manifiesto de Conformidad 

para el cambio de uso solicitado. 

 Se presenta proyecto de ejecución redactado por los arquitectos D. Antonio 

Moreno y D. Guillermo Paniagua, visado por el COAM el 26 de noviembre de 2021. 

 Se acompaña hoja de Dirección Facultativa suscrita por los mismos técnicos 

y misma fecha de visado colegial. 

 El proyecto, describe las obras a ejecutar para acondicionar el local al nuevo 

uso al que se va a destinar. La superficie construida del local que se transforma a 

ESTUDIO es de 42 m2, según datos del proyecto. 

 Técnicamente no existe impedimento para conceder la licencia de obra 

solicitada, estimándose a efecto de tasas e impuestos municipales un presupuesto de 

ejecución material de 16.651,64 €. Dado que se ha liquidado por un importe inferior, 

el incremento que resulta deberá abonarse previa a la retirada de la licencia. 

Se dará cumplimiento al art. 3.1.1 Condiciones generales del sistema de ventilación del 

CTE-DB-SH. 

Los residuos estimados son: 

GCR NIVEL II   10 m3 x 15 €/m3 = 150 €  

Una vez finalizadas las obras se presentará la correspondiente Declaración 

Responsable de Primera Ocupación que conllevará la emisión por parte del 

Ayuntamiento del Acto de Conformidad/Disconformidad de las obras ejecutadas. 

 Por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local, adopte acuerdo 

concediendo la licencia de obras solicitada, condicionada a: 

 A fin de garantizar la correcta Gestión de residuos de construcción y 

demolición se depositará un aval o fianza de 150 € (mínimo establecido en el RD 

105/2008). La devolución de este aval/fianza podrá solicitarse una vez emitido el Acto 

de Conformidad de la Declaración Responsable de Primera Ocupación presentada, 

adjuntando los certificados que acrediten la correcta gestión de los residuos generados 

en la obra. 

 

 

 

Torrejón de Ardoz, 
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Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV) 
(Ver fecha y firma al margen). 

 

3º.- Moción del Concejal Delegado de Urbanismo a la Junta de Gobierno Local, 

sobre solicitud de licencia de obras presentada por CC HENARES GESTIÓN S.L. 

para acondicionamiento de local a dos viviendas por cambio de uso en C/ Londres 

– esc.2 – bajo 2 (41547 – LO-2021/243). 

Se aprueba, por unanimidad, la moción del Concejal Delegado de Urbanismo que dice, 

literalmente, lo siguiente: 

“Por CC HENARES GESTION, SL, en fecha 02/12/2021 y nº 41547 (LO-2021 / 243) de 

registro de entrada, se ha solicitado licencia de obras para ACONDICIONAMIENTO DE 

LOCAL A DOS ESTUDIOS POR CAMBIO DE USO, en la parcela sita en LONDRES, 

29 - ESC 2 - BAJO 2, (Rfª.Catastral: 1394902VK6719S0003DF). 

Incoado el oportuno expediente, se ha emitido informe por los Servicios Técnicos 

municipales en el que se constata que, según el P.G.O.U., aprobado definitivamente por 

la CM el 6 de mayo de 1999, el local se encuentra sujeto a las condiciones urbanísticas 

y de uso establecidas por la ordenanza de aplicación ZUR-2 Zonas consolidadas en 

edificación abierta o cerrada. 

Con fecha 27 de julio de 2021 se emite Manifiesto de conformidad del cambio de uso de 

local a dos viviendas. 

Se presenta proyecto de ejecución redactado por los arquitectos D. Antonio Moreno y 

D. Guillermo Paniagua, visado por el COAM el 28/09/2021. 

Se acompaña hoja de Dirección Facultativa suscrita por los mismos técnicos y misma 

fecha de visado colegial. 

El proyecto, describe las obras a ejecutar para acondicionar el local existente de 117,60 

m2 construidos, en dos viviendas de 59 m2 y 58,60 m2, conforme a las normativas 

urbanísticas de aplicación y al CTE.  

Se dará cumplimiento al art. 3.1.1 Condiciones generales del sistema de ventilación del 

CTE-DB-SH. 

Conforme establece el PGOU, los antepechos de ventanas, balcones y azoteas 

correspondientes al uso residencial no tendrán una altura menor de noventa y cinco cm, 

ni mayor de 1,10 m., ni sus vanos tendrán abertura superior a diez cm. 

Cuando el número de viviendas sea superior al de locales previamente existentes no se 

supone cumplido el estándar de aparcamiento con las plazas existentes en el edificio, y 

deberá justificarse para las viviendas en exceso, bien en el propio edificio, bien en un 

radio de 250 m en su entorno. Si esto no fuera posible, el Ayuntamiento podrá admitir la 

monetización con destino a la construcción de aparcamientos públicos en la zona. 
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Conforme a los Valores de Referencia a efectos de aprovechamiento para su 

aplicación en el año 2018, la monetización por plaza de aparcamiento es: 3.721,25 

€ 

Uso aparcamiento- Valor Base 212.64 x 0.7 = 148.85 €/m2 

25 m2 x 148,85 €/m2 = 3.721,25 € 

Técnicamente no existe impedimento para conceder la licencia de obra solicitada, 

estimándose a efecto de tasas e impuestos municipales un presupuesto de ejecución 

material de 61.228,84 €.  

Los residuos estimados son: 

GCR NIVEL II    16.318 m3 x 15 €/m3 = 244,77 € 

 Una vez finalizadas las obras se presentará la correspondiente Declaración 

Responsable de Primera Ocupación que conllevará la emisión por parte del 

Ayuntamiento del Acto de Conformidad/Disconformidad de las obras ejecutadas. 

Por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local, adopte acuerdo concediendo la 

licencia de obras solicitada, condicionada a: 

 A fin de garantizar la correcta Gestión de residuos de construcción y 

demolición se depositará un aval o fianza de  244,77 €. La devolución de este 

aval/fianza podrá solicitarse una vez emitido el Acto de Conformidad de la Declaración 

Responsable de Primera Ocupación presentada, adjuntando los certificados que 

acrediten la correcta gestión de los residuos generados en la obra. 

Torrejón de Ardoz, 
Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV) 

(Ver fecha y firma al margen). 
 

4º.- Moción del Concejal Delegado de Urbanismo a la Junta de Gobierno Local, 

sobre solicitud de licencia de obras presentada por PARQUE ALDOVEA 

SOC.COOP.MAD. para ejecución de 59 viviendas unifamiliares en las parcelas 

RU9, RU11 y RU13 del Sector SUP.R2 (7810 – LO-2021/56). 

Se aprueba, por unanimidad, la moción del Concejal Delegado de Urbanismo que dice, 

literalmente, lo siguiente: 

“Por PARQUE ALDOVEA SCM, en fecha 08/03/2021 y nº 7810 (LO-2021 / 56) de registro de 

entrada, se ha solicitado licencia de obras para P.BASICO PARA LA CONSTRUCCION DE 59 

VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS, en las manzanas nº 21, 24 y 25 (PARCELAS RU9, 

RU11 Y RU13 SUPR2 ALDOVEA. 
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Incoado el oportuno expediente, se ha emitido informe por los Servicios Técnicos municipales en 

el que se constata que, por acuerdo plenario de fecha 26/7/06 se aprobó el Plan Parcial del 

SUPR-2 Ámbito de “Aldovea”. 

Que por acuerdo plenario de fecha 3/6/2019 se aprobó el Proyecto de Urbanización del 
mencionado Sector.  

Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de marzo de 2020 se aprobó el 
Proyecto de Reparcelación. 

Que conforme al citado proyecto de reparcelación, las parcelas de Manzana nº 21-24-25 del 

Sector “Aldovea”, dispone de los siguientes parámetros urbanísticos: 

 

 
MANZANA 21  

 (RU-9) 

MANZANA 24 

  (RU-11) 

MANZANA 25  

 (RU-13) 

Superficie 4.075,50 m2 4.070,50 m2 3.893,65 m2 

Ordenanza ZUR-5 (Adosada) ZUR-5 (Adosada) ZUR-5 (Adosada) 

NºMax.Viviend 20 20 19 

Edificabilidad. 
2.700 m2 

 (135 M2/parcela) 

2.700 m2 

 (135 M2/parcela) 

2.565 m2 

 (135 M2/parcela) 

Edificabilidad en proyecto 
2699.32 m2 

(<135 M2/parcela) 

2699.86 m2 

(<135 M2/parcela) 

2560.74 m2 

(<135 M2/parcela) 

 

Que las condiciones de la Ordenanza ZUR-5 de aplicación, son las siguientes: 

(Se apuntan los parámetros más desfavorables de cada condición) 

 

 
                             ZU- R5 UNIFAMILIAR 

ADOSADA     P. BÁSICO 

Definición. - 

 

Regula la edificación en áreas de vivienda 

unifamiliar adosada 

Edificios de una vivienda según los tipos de 

vivienda unifamiliar aislada, pareada y en hilera 

Unifamiliar Hilera 

Alineaciones 
Serán las indicadas en el plano de alineaciones y 

rasantes del Plan Parcial. 

Conforme a 

alineación oficial 

Altura máxima La altura máxima será de dos plantas y bajo 

cubierta, 7,55 m 
7.01 m 
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Se permite elevar la planta baja una altura de 1,40 

m. medido a la parte inferior del forjado. 

El espacio bajo cubierta podrá destinarse a 

vivienda computando aprovechamiento a partir de 

una altura libre de 1,65 m. 

Aprovechamiento 

El aprovechamiento asignado a cada manzana 

será el indicado en el cuadro anterior. 

Se establece un aprovechamiento de 135 m2 por 

parcela individual. 

Ver cuadro 

Cubierta 

El espacio bajo cubierta podrá destinarse a 

vivienda computando aprovechamiento a partir de 

una altura libre de 1,65 m. 
No se utiliza 

Frente mínimo Será de 6,00 m 
Mínimo 6 m 

Maximo <100 m Frente máximo Será de 100,00 m 

Ocupación máxima 

de la edificación 

Sobre rasante será del 50%. 

 Bajo rasante la ocupación máxima será del 80% 

 Suelo libre sin uso bajo rasante. 20%  

Ver cuadro 

Posición de la 

edificación. 

Los retranqueos serán de 5 m. a los linderos 

frontal y posterior y dos metros a linderos laterales 

que podrán suprimirse en edificaciones adosadas 

o en hilera. No se admite el adosamiento lateral de 

una sola parcela. Se permite reducir el retranqueo 

frontal a 3 m. siempre que se plantee de forma 

unitaria por manzanas completas 

5 m a fachada y 

fondo. 

2 m a linderos 

6 m entre 

edificios 

Parcela mínima 

La parcela mínima será de 200 m2. de media para 

el conjunto de viviendas comprendido en una 

manzana o en parte de la misma que cumpla la 

condición de frente máximo. Respetando el frente 

mínimo de edificación, se admiten variaciones 

entre parcelas sin superar el número máximo de 

viviendas previstas en el Plan Parcial para cada 

manzana. 

 

Cumple 

Parcelación 

Vallados 
Tendrá un diseño unitario, cumpliendo por ello las 

determinaciones establecidas por el PGOU 

2.00m (2 + cajón 

en puerta 

garaje) 

Aparcamiento 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2c. 

edificables o fracción 
2 plazas/vivienda 
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Que se presenta Proyecto Básico suscrito por Dª. VICTORIA SANTIAGO RASILLA sin visado 
colegial, con un avance de presupuesto de ejecución material de 5.959.113,83 €,  

 

Que se presenta, hoja de dirección facultativa (Básico), certificado de viabilidad geométrica y 
conformidad con la ordenación urbanística suscrito por el mismo arquitecto. 

El Proyecto incluye Estudio de Gestión de Residuos, suscrito por el mismo arquitecto sin visado 
colegial, que incluye: 

Tipo de RCD Volumen (m3) 
Importe a efectos de fianza 

€/m3 Importe 

Nivel I 5.100,86 5  (mínimo 100 € ) 25.504,30 €  

Nivel II 704.28 15 (mínimo 150 € ó 0,2%pem) 11.918,22 € 

 Total:  37.422,52 € 

 

Que se aporta solicitud de evaluación de impactos y afecciones a Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, con fecha 12 de Marzo de 2021 y posterior resolución de fecha 18 de Marzo de 2021. 

 

Que el proyecto básico describe la promoción de 59 viviendas de dos plantas, adosadas en varios 

núcleos (Hileras), distribuidas en tres manzanas a razón de los siguientes parámetros: 

 

 

RU-9 

PARCELA 9.1 9.(2-3-4-5-6-

7-8-9) 

9.10-

9.11 

9.(12-13-14-15-16-

17-18-19) 

9.20 

SUP 247.69 189.51 269.73 189.51 252.19 

CONSTRUIDA 136.65 134.79 193.27 194.30 197.01 

EDIFICABILIDAD 

PERMITIDA  

135.00 

EDIFICABILIDAD 132.40 130.48 130.66 130.48 132.40 

OCUP. S/R PERMITIDA 

50% 

123.85 94.75 126.09 94.75 126.09 

OCUP. S/R 70.31 69.38 69.26 69.38 70.31 

OCUP. B/R PERMITIDA 

80% 

198.15 151.61 215.79 151.61 201.75 

OCUP. B/R 70.31 69.38 87.27 88.32 89.51 
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PARCELA 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 

PISCINA  15 15 15 15 15  18.75 15 15 

PARCELA 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16 9.17 9.18 9.19 9.20 

PISCINA 15 15 15 15  15 15 15 20 15 

RU-11 

PARCELA 11.1 11.(2-3-4-5-

6-7-8-9) 

11.10 11.11 11.(12-13-14-

15-16-17-18-

19) 

11.20 

SUP 252.03 189.51 269.87 189.51 252.03 

CONSTRUIDA 136.65 134.79 176.88 134.96 134.79 178.29 

EDIFICABILIDAD 

PERMITIDA  

135.00 

EDIFICABILIDAD 132.40 130.48 130.66 130.48 132.40 

OCUP. S/R 

PERMITIDA 50% 

126.02 94.75 134.93 94.75 126.01 

OCUP. S/R 70.31 69.38 69.26 69.38 70.31 

OCUP. B/R 

PERMITIDA 80% 

201.62 151.61 215.89 151.61 201.62 

OCUP. B/R 70.31 69.38 69.26 69.38 70.31 

PARCELA 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 

PISCINA 15   15 15 15 15 15 15  

PARCELA 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 

PISCINA 18 15 15 15  15 15 15  15 
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El proyecto desarrolla la promoción de 59 viviendas unifamiliares de dos plantas destinadas a 

viviendas y algunas de ellas con una planta sótano destinada a trastero e instalaciones. Todo 

ello con unas superficies globales por usos según el cuadro siguiente: 

SEGÚN USOS Sup Construida Sup Computable 

VIVIENDA 7.960.46 7.960.46 

DEPENDENCIAS SOTANO 776.90 ----------- 

TOTAL 8.737.36 7.960.46 

   

 

 

RU-13 

PARCELA 13.1 13.(2-3-4-5-6-

7) 

13.8-

13.9 

13.(10-11-12-13-14-

15-16-17-18) 

13.19 

SUP 239.88 179.91 239.88 194.90 252.03 

CONSTRUIDA 134.96 134.96 134.96 134.61 175.89 

EDIFICABILIDAD 

PERMITIDA  

135.00 

EDIFICABILIDAD 130.66 130.48 130.66 130.30 130.30 

OCUP. S/R 

PERMITIDA 50% 

119.94 89.96 119.94 94.75 168.26 

OCUP. S/R 69.26 69.26 69.26 69.29 69.29 

OCUP. B/R 

PERMITIDA 80% 

191.91 143.93 191.91 151.61 201.62 

OCUP. B/R 69.26 69.26 69.26 69.29 69.29 

PARCELA 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 

PISCINA 15 15 15 15 15 15 15 15  15 

PARCELA 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.19  

PISCINA 15 15 15 15 15 15 15    
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El proyecto desarrolla varias tipologías de viviendas, todas ellas con dos plantas sobre rasante, 

y en la manzana nº 21 (RU-9) hay 11 viviendas que incorporan una planta sótano,(Parcelas nº 

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20) en la manzana. nº 24 (RU-11) hay 2 viviendas (Parcelas nº 

10-20) que incorporan una planta sótano, y en la manzana nº 25 (RU-13) hay 1 vivienda (Parcelas 

nº 19) que incorpora una planta sótano 

 

La actividad de aparcamiento, zonas comunes y piscina comunitaria se debe considerar, a 
efectos de tramitación de licencia, como actividad calificada “molesta”. Por tanto, en la 
documentación que se aporte para la concesión de la licencia de actividad, deberán justificarse 
los niveles de impacto y molestias ambientales que la actividad produzca, sobre el conjunto de 
las viviendas. 
 
Para poder ejercer la actividad en el aparcamiento y piscina comunitaria, será preceptiva la 
solicitud de licencia de actividad, que deberá realizarse por el procedimiento ordinario. 
 
En cuanto a la urbanización: 

El sector se encuentra actualmente ejecutando las obras de urbanización, habiendo sido 

establecida la simultaneidad con las obras de edificación. 

Que con posterioridad a la concesión de la licencia de obras para la construcción de 59  viviendas  

unifamiliares , en tipología de “Adosadas”, en las Manzanas nº 21-24 y 25 (RU-9_RU-11_RU-

13), en el SUPR-2  del Sector “Aldovea, será necesario en primer lugar cumplir las condiciones 

del art. 18 y 23 de la LEY 9/2001 DEL Suelo de la Comunidad de Madrid, en cuanto a la ejecución 

de las obras de urbanización y las garantías necesarias y del art 40 y siguientes del Reglamento 

de Gestión, sin lo cual no será posible  llevar a  trámite la declaración responsable de 1ª 

ocupación.  

 1º.- Que, con la documentación presentada, se han aclarado y corregido los 

aspectos pendientes en la urbanización exterior e interior, pudiéndose aceptarse e incorporarse 

al expediente, a falta de entregar la siguiente documentación: 

1-1.- Copia del proyecto de legalización de acometida a la red de saneamiento municipal (tanto 

de fecales como de pluviales) que deberá presentarse en el Canal de Isabel II y conformidad 

técnica a dicho proyecto, dada por el Canal, necesaria para que el Ayuntamiento a posteriori 

conceda la preceptiva licencia de cala para conexión a la red de alcantarillado municipal. 

1.2.- Planos de saneamiento ampliando los presentados incorporando secciones longitudinales 

y transversales de las acometidas de saneamiento, como diámetros, pendientes, cotas, tipos de 

zanjas y materiales. Debiéndose realizar dicha acometida siempre a los pozos indicado por los 

servicios técnicos municipales y cumpliendo las especificaciones técnicas del Canal de Isabel II. 

1.3.- En cuanto a la ejecución de las barbacanas de accesos a la parcela, será necesario ponerse 

en contacto con los servicios técnicos municipales a la hora de ejecutarlas, para determinar 

geometría, señalización, materiales, etc. para dar continuidad y mantener uniformidad con las 

calles afectadas. Se deberá plantear solución en los accesos de vehículos coincidentes con 

pasos de peatones, estudiando el retranqueo de unos u otros. 

2º.-Que la urbanización exterior deberá quedar perfectamente rematada, tanto en firmes y 

pavimentos, jardinería y plantaciones, como en todo tipo de servicios en las calles perimetrales, 

en su ancho total. Todo esto será independiente de la causa origen de los desperfectos y y será 
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requisito para la tramitación de la declaración responsable de 1ª ocupación y/o devolución de la 

fianza o avales.  

3º.-Que, para realizar cualquier acceso, tanto peatonal como rodado, no se podrá modificar la 

cota del bordillo, ni en planta ni en alzado, del encintado de acera si dicho bordillo existe o en su 

defecto el pavimento. Si hubiera que ejecutar algún tipo de acuerdo se realizará siguiendo las 

indicaciones de los servicios técnicos municipales. 

4º.-Si fuera necesario realizar la acometida de saneamiento y atendiendo a lo indicado en el 

convenio de colaboración realizado entre el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y el Canal de 

Isabel II, publicado en el BOCM nº 301 del 17 de diciembre de 2010, en su estipulación Décima 

“Ejecución de nuevas acometidas, conexiones y prolongaciones de la red de alcantarillado”, las 

solicitudes de nuevas acometidas particulares deberán ser tramitadas directamente a través del 

canal, que dará conformidad técnica al proyecto. 

 Este condicionante es prioritario y cualquier otro planteamiento incluso el Proyecto 

presentado queda supeditado a este requerido. Caso de no cumplirse esta condición, el 

solicitante deberá restituir adecuadamente toda su red interior. Por ello, se estima muy 

conveniente para el propio solicitante, siempre que le sea posible, tomar los datos y cotas 

necesarias “in situ” del pozo frontera para trazar adecuadamente la red de saneamiento interior 

de los edificios.  

 Si ya existiera acometida en la parcela se deberá igualmente solicitar al Canal de 

Isabel II su legalización. 

 De igual forma se deberá solicitar en su momento por registro en este Ayuntamiento 

la correspondiente licencia de cala.  

 Una vez realizados los trámites con el Canal de Isabel II y la obtención de la 

correspondiente licencia de cala, se procederá a la ejecución de la acometida, que corre por 

cuenta del solicitante como parte de las actuaciones de obra, debiendo estar dicha actuación 

perfectamente definida en el proyecto constructivo conforme a las especificaciones técnicas 

indicadas por los servicios técnicos del Canal y lo indicado por los Servicios Técnicos 

Municipales. 

 

Con respecto a la acometida distribución de agua, deberá solicitarse, en las oficinas del Canal 

de Isabel II, el importe de las acometidas y las actuaciones en la red que puedan determinarse 

en su momento, por este organismo. 

 

 Una vez satisfecho el pago y los trámites pertinentes, corresponderá, en principio, 

a este Organismo, la decisión y el modo de ejecución de esas actuaciones. 

Sólo con la ejecución y/o conformidades técnicas por parte de estos organismos de las 

acometidas, serán recibidas o aceptadas por el Ayuntamiento las urbanizaciones 

correspondientes, criterio que es extensible a las acometidas y prolongación de otras Compañías 

de Servicios.  

Las mochetas con los diferentes cuadros de contadores que se instalen provisionalmente durante 

la fase de obras y queden fuera de la alineación oficial deberán ser retiradas. 
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También se deja constancia clara y expresa de que con el trámite de la declaración responsable 

de 1ª ocupación.  y/o devolución de fianza, deberá presentarse con la instancia de solicitud y 

como condición para su aceptación posterior, los justificantes del Ayuntamiento de las licencias 

de calas u otras licencias o tasas que se deban satisfacer y justificante, en su caso, del Canal de 

Isabel II de la conformidad técnica de la instalación de saneamiento y agua potable ejecutada, 

siguiendo criterios análogos para las acometidas de otras compañías de servicio si el proyecto 

constructivo contempla dichos servicios. 

5º.- Es condición imprescindible, cuyo incumplimiento anula cualquier actuación posterior, el 

solicitar y obtener por escrito la aprobación del acta de replanteo, con las alineaciones públicas 

que delimitan las calles de las obras de la urbanización exterior. Este replante será efectuado y 

firmado conjuntamente por el solicitante y el Topógrafo municipal. 

6º.- La supresión de cualquier árbol o arbusto existente, independientemente de la causa, debe 

ser notificada a los Servicios de Medio Ambiente Municipales, previamente a su eliminación. En 

cualquier caso, deberá cumplirse la Ley 8/2005 de 26 de diciembre de protección y fomento del 

arbolado urbano de la Comunidad de Madrid (tanto en la urbanización exterior como en toda la 

parcela). Se resalta el artículo 1 y artículo 2, en que la prohibición de tala y trasplante en su caso 

se aplicarán a todos los ejemplares de cualquier especie arbórea con más de diez años de 

antigüedad, o veinte centímetros de diámetro de tronco al nivel del suelo que se ubiquen en suelo 

urbano. 

7º.- Para los nuevos accesos de vehículos si los hubiera, se deberá solicitar en este 

Ayuntamiento el pago y la obtención de la correspondiente placa de vado, previa aprobación por 

el departamento de Infraestructuras, ejecutando las obras que se estimen necesarias para 

reordenar las zonas de accesos rodados, sin cuyo requisito análogamente a las acometidas de 

saneamiento y distribución de agua, no se llevara a trámite la declaración responsable de 1ª 

ocupación. 

Una vez finalizadas las obras se presentará la correspondiente Declaración Responsable de 

Primera Ocupación que conllevará la emisión por parte del Ayuntamiento del Acto de 

Conformidad/Disconformidad de las obras ejecutadas. 

Una vez emitido el Acto de Conformidad reseñado comenzará el periodo de garantía para las 

actuaciones en la urbanización exterior que tendrá una duración de 1 año. 

Previamente, al inicio de las obras, y en todo caso en un plazo máximo de 6 meses, una vez 
otorgada la correspondiente licencia urbanística, deberá aportar la siguiente documentación: 
 

• Certificación suscrita por el técnico/s redactor del proyecto en el que se haga constar 
que el mismo no introduce modificaciones respecto a las condiciones urbanísticas con 
respecto al proyecto básico y la fecha del visado del proyecto de ejecución sobre el que 
se concedió licencia de obras, en las condiciones de volumen, de los usos, estéticas, 
higiénicas, de calidad y seguridad de la edificación proyectada, ajustándose plenamente 
al proyecto básico al que se concedió licencia. 

• Hoja/s de dirección y ejecución de las obras, visadas. 

• Estudio geotécnico del terreno, visado por colegio oficial. 
 

El presupuesto, a efectos de tasas e impuestos municipales conforme al valor de referencia, es 

de 6.108.163,26 €. Dado que se ha liquidado por un importe inferior, el incremento que 

resulta deberá abonarse previa a la retirada de la licencia. 
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Por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local, adopte acuerdo concediendo la licencia de 

obras solicitada, condicionada a: 

• A fin de garantizar la correcta Gestión de residuos de construcción y demolición se 
depositará un aval o fianza de 37.422,52 €. La devolución de este aval/fianza podrá 
solicitarse una vez emitido el Acto de Conformidad de la Declaración Responsable de 
Primera Ocupación presentada, adjuntando los certificados que acrediten la correcta 
gestión de los residuos generados en la obra. 

 

• Se depositará aval o fianza como garantía de la urbanización exterior de 43.155 €. La 
devolución de este aval/fianza podrá solicitarse transcurrido el período de garantía de un 
año desde la fecha de obtención del Acto de Conformidad de la Declaración 
Responsable de Primera Ocupación presentada. 

Torrejón de Ardoz, 
Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV) 

(Ver fecha y firma al margen). 
 

5º.- Moción del Concejal Delegado de Urbanismo a la Junta de Gobierno Local, 

sobre solicitud de alineación oficial presentada por PARQUE ALDOVEA 

SOC.COOP.MAD. de las parcelas RU9, RU11 y RU13 del Sector SUP.R2 (39647 – 

AO-2021/59). 

Se aprueba, por unanimidad, la moción del Concejal Delegado de Urbanismo que dice, 

literalmente, lo siguiente: 

“Por PARQUE ALDOVEA, SCM , en fecha 19/11/2021 y nº 39647 (AO-2021 / 59) de 

registro de entrada, se ha solicitado licencia para Alineación Oficial, de la parcela sita 

en PARCELAS RU9 RU11 Y RU13 SUPR2 ALDOVEA. 

Incoado el oportuno expediente por los Servicios Técnicos Municipales se constata que 

es conforme al PGOU.  

Por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local, adopte acuerdo concediendo la 

alineación solicitada (594,28 metros lineales). Dado que se ha liquidado por un 

importe inferior, el incremento que resulta deberá abonarse previa a la retirada de 

la licencia. 

Torrejón de Ardoz, 

Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV). 

Ver fecha y firma al margen. 

6º.- Moción del Concejal Delegado de Urbanismo a la Junta de Gobierno Local, 

sobre solicitud de licencia de obras presentada para acondicionamiento de local 

a estudio por cambio de uso en C/ Virgen del Pilar 9 - bajo izqda. (42191 – LO-

2021/246). 

Se aprueba, por unanimidad, la moción del Concejal Delegado de Urbanismo que dice, 

literalmente, lo siguiente: 
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“Por FRANCISCO JAVIER MUÑOZ LÓPEZ , en fecha 09/12/2021 y nº 42191 (LO-2021 

/ 246) de registro de entrada, se ha solicitado licencia de obras para 

ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL A VIVIENDA POR CAMBIO DE USO, en la 

parcela sita en VIRGEN DEL PILAR, 9 - BAJO IZDA, (Rfª.Catastral: 

9689101VK5798N0050TK). 

Incoado el oportuno expediente, se ha emitido informe por los Servicios Técnicos 

municipales en el que se constata que, Con fecha 8 de noviembre de 2021 se emite 

Manifiesto de conformidad para cambio de uso de local comercial a ESTUDIO. 

Según el P.G.O.U., aprobado definitivamente por la CM el 6 de mayo de 1999, el local 

se encuentra sujeto a las condiciones urbanísticas y de uso establecidas por la 

ordenanza de aplicación ZUR-1 Casco Antiguo.  

Se presenta proyecto de ejecución redactado por el arquitecto D. Alfonso Rubinos, 

visado por el COAM el 5/01/2022. 

Se acompaña hoja de Dirección Facultativa suscrita por el mismo técnico y misma fecha 

de visado colegial. 

El proyecto, junto con la documentación anexa, describe las obras a ejecutar para 

acondicionar el local al nuevo uso al que se va a destinar. La superficie construida del 

local que se transforma a ESTUDIO es de 87,06 m2.  

 

Se plantea 1 pieza no habitable: vestidor, con superficie inferior a 4 m2, que deberán 

quedar registradas como tal, al no disponer de luz y ventilación natural, tal como 

establece el PGOU. 

Se dará cumplimiento al art. 3.1.1 Condiciones generales del sistema de ventilación del 

CTE-DB-SH. 

El tratamiento de fachada, materiales y huecos deberá seguir las pautas estéticas y 

compositivas de la edificación en la que se incluye y las “Determinaciones Estéticas” de 

obligado cumplimiento de la Ordenanza de Casco Antiguo. 

Técnicamente no existe impedimento para conceder la licencia de obra solicitada, 

estimándose a efecto de tasas e impuestos municipales un presupuesto de ejecución 

material de 21.240,90 €. 

Se aportará certificado final de obra, así como, documentación acreditativa por parte del 

titular de la licencia de la correcta gestión de residuos de obra. 

Una vez finalizadas las obras se presentará la correspondiente Declaración 

Responsable de Primera Ocupación que conllevará la emisión por parte del 

Ayuntamiento del Acto de Conformidad/Disconformidad de las obras ejecutadas. 
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Por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local, adopte acuerdo concediendo la 

licencia de obras solicitada, condicionada a: 

 A fin de garantizar la correcta Gestión de residuos de construcción y 

demolición se depositará un aval o fianza de 150 €. La devolución de este aval/fianza 

podrá solicitarse una vez emitido el Acto de Conformidad de la Declaración Responsable 

de Primera Ocupación presentada, adjuntando los certificados que acrediten la correcta 

gestión de los residuos generados en la obra. 

Torrejón de Ardoz, 
Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV) 

(Ver fecha y firma al margen). 
 

7º.- Moción del Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio a la Junta de 

Gobierno Local proponiendo aprobar la relación de facturas y certificaciones 

F/2024/4, que se relacionan, por un importe 149.217,34 € y según informe de la 

intervención de fecha 19/01/2022 Y CSV: O7LE9-FD9J8-AJSK8. 

Se aprueba, por unanimidad, la moción del Concejal Delegado de Hacienda y 

Patrimonio que dice, literalmente, lo siguiente: 

“Vista la siguiente relación de Facturas y Certificaciones F/2024/4, que se relacionan, por un 
importe 149.217,34 € y según Informe de la Intervención de fecha 19/01/2022 y CSV: O7LE9-
FD9J8-AJSK8 en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente, 

 
SE PROPONE a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente acuerdo: 

• Aprobar el reconocimiento de obligaciones y ordenación del pago de las facturas contenidas 
en la relación F/2022/4 y que se relacionan a continuación, por un importe 149.217,34€ con 
cargo a las aplicaciones que se indican: 

 

Nº de 

Documento 

Fecha Dto. Importe 

Total 

Tercero Nombre Texto Explicativo Aplicación Expediente 

ICF F0  005 10/01/2022 48.400,00 B54530944 INTERNACIONAL 

CIRCUS DE FOC SL 

DESFILE DE LA 

PRESENTACIÓN DE 

SERVICIOS VARIOS DE 

PASACALLES Y ELEMENTOS 

MÓVILES PARA REALIZAR 

""LA GRAN CABALGATA DE 

REY 

130-

43301-

22799 

PA 

2018/44 

Emit- 22010 10/01/2022 22.849,08 B81671539 SERVICIOS FUPESA, S.L. TRABAJOS REALIZADOS 

PARA LA CABALGATA DE 

REYES 2021, SEGÚN ANEXO 

ADJUNTO. EXPEDIENTE 

PA78/2018 (FESTEJOS) / 

TOTAL HORAS 

050-

33800-

22799 

PA 

2018/78 
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01 22 07/01/2022 59.934,93 B83911545 TECNICAS EN 

REPRESENTACIONES Y 

ESPECTACULOS 

Alquiler de 5 carrozas 

temáticas con iluminación 

de LED para la Cabalgata de 

Reyes Torrejón Ardoz 2022 

130-

43301-

22799 

PA 

2018/44 

FAV-22300-

000273 

12/01/2022 18.033,33 B59383596 ABS INFORMATICA S.L. Expediente PNSP 1/2020 

Mantenimiento de 

programas informáticos del 

Sistema de Información 

Geográfica. De 01/01/2022 a 

31 

030-

92000-

22799 

PNSP 

2020/1 

  149.217,34      

Moción que someto para su aprobación y acuerdos que se estimen oportunos. 

    Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV) 

Ver fecha y firma al margen 

8º.- Moción del Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio sobre anulación del 

acuerdo incluido en el punto nº 12 de la Junta de Gobierno Local de fecha 

20/12/2021 sobre el reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de los 

convenios de colaboración en materia de promoción deportiva del ayuntamiento 

de Torrejón de Ardoz con los CLUBES CDE BASKET TORREJON, CDE NATACION 

TORREJON, CDE PODEL TORREJON Y CLUB DE TENIS TORREJON POR 

IMPORTE DE 1.080.000,00 €. 

Se aprueba, por unanimidad, la moción del Concejal Delegado de Hacienda y 

Patrimonio que dice, literalmente, lo siguiente: 

“Con fecha 13 de diciembre de 2021 en Junta de Gobierno Local, fue aprobada la firma 

de los Convenios de Colaboración en materia de Promoción Deportiva del Ayuntamiento 

de Torrejón de Ardoz con los clubes C.D.E. Basket Torrejón; C.D.E. Natación Torrejón, 

C.D.E. Padel Torrejón y Club de Tenis Torrejón por importe de 1.080.000,00 € para los 

años 2022 y 2023 (Código Convocatoria 2021/2021/3/640900/009). Posteriormente en 

Junta de Gobierno Local de fecha 20/12/2021 se presentó Moción para aprobación del 

Reconocimiento de la Obligación y Ordenación de Pago de dichos convenios. 

Detectado que no procede realizar el reconocimiento de la obligación en el año 2021, 

cuando el presupuesto al que se va a imputar el gasto es de 2022, procedemos a 

proponer la anulación de dicho acuerdo, incluido con el Punto Nº 12 de la Junta de 

Gobierno Local de fecha 20/12/2021. 

Moción que someto para su aprobación y acuerdos que se estimen oportunos. 

Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV) 

Ver fecha y firma al margen 

9º.- Moción del Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio sobre el 

reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de los convenios de 
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colaboración en materia de promoción deportiva del Ayuntamiento de Torrejón de 

Ardoz con los CLUBES CDE BASKET TORREJON, CDE NATACION TORREJON, 

CDE PODEL TORREJON Y CLUB DE TENIS TORREJON POR IMPORTE DE 

1.080.000,00 €. 

Se aprueba, por unanimidad, la moción del Concejal Delegado de Hacienda y 

Patrimonio que dice, literalmente, lo siguiente: 

“Con fecha 13 de diciembre de 2021 en Junta de Gobierno Local, fue aprobada la firma 

de los Convenios de Colaboración en materia de Promoción Deportiva del Ayuntamiento 

de Torrejón de Ardoz con los clubes  C.D.E. Basket Torrejón; C.D.E. Natación Torrejón, 

C.D.E. Padel Torrejón y Club de Tenis Torrejón por importe de 1.080.000,00 € para los 

años 2022 y 2023 (Código Convocatoria 2021/2021/3/640900/009). 

 

 Una vez realizada la formalización de los convenios, se propone a esta Junta 

de Gobierno Local el reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago a los 

diferentes clubes y por las cantidades que se indican, para los dos años de duración del 

convenio: 

1. C.D.E. BASKET TORREJÓN (G-83096339) por importe de 360.000,00 €. 
2. C.D.E. NATACIÓN TORREJÓN (G-81541666) por importe de 506.000,00 €. 
3. C.D.E. PADEL TORREJÓN (G-84756501) por importe de 98.000,00 €. 
4. CLUB DE TENIS TORREJÓN (G79065587) por importe de 116.000,00 €. 

 

El gasto irá con cargo a la aplicación 070.34100.48902 denominada “Convenios 

Promoción Deportiva”, del Presupuesto 2021 prorrogado para 2022. 

Moción que someto para su aprobación y acuerdos que se estimen oportunos. 

Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV) 

Ver fecha y firma al margen 

10º.- Moción del Concejal Delegado de Hacienda para dar cuenta de la sentencia 

de 30.12.2021, que resuelve el recurso Procedimiento Abreviado 415/2021. 

Se da lectura de la moción del Concejal Delegado de Hacienda que dice, literalmente, 

lo siguiente: 

“Para dar cuenta de la Sentencia de 30 de diciembre de 2021, dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo nº 14 de Madrid, que resuelve el recurso P. Abreviado 
415/2021. 
 

 El recurso se interpone por ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, 

S.A., representado por el Procurador D. Eduardo Codes Feijoo, siendo demandado 

el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid). 

El fallo dice:  
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 “Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el 

Procurador de los Tribunales D. Eduardo Codes Feijoo, en nombre y representación 

de la mercantil ALTAMIRA SANTANDER REA ESTATE, S.A., contra la 

desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra 

la desestimación presunta de la solicitud de rectificación de la autoliquidación, 

identificada con el número 9047000123283 y solicitud de devolución de ingresos 

indebidos, debo anular y anulo el acto administrativo impugnado por no ser conforme 

a Derecho, debiendo proceder la Administración a reintegrar a la entidad demandante 

la cantidad de (1.169,22 €), además de los intereses legales correspondientes. Sin 

expresa condena en costas.” 

 

 Que se cumpla en debida forma.  

Torrejón de Ardoz, a diez de enero de dos mil veintidós. 

C.D. de Hacienda.- Fdo. Marcos López Álvarez”. 

11º.- Moción de la Concejala Delegada de Empleo y Contratación para proponer a 

la Junta de Gobierno Local la adjudicación del expediente de contratación PA 

78/2021 Servicio de Educador Social para el Programa de prevención y control del 

Absentismo Escolar. 

Se aprueba, por unanimidad, la moción de la Concejal Delegada de Empleo y 

Contratación que dice, literalmente, lo siguiente: 

“Para proponer a la Junta de Gobierno Local, en relación al Expte: PA 78/2021, iniciado 

para la contratación del “SERVICIO DE EDUCADOR SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE 

PREVENCION Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR” de acuerdo con la propuesta de 

adjudicación de la Mesa de Contratación que se celebró en fecha 20 de diciembre de 2021, 

adopte acuerdo en el siguiente sentido: 

PRIMERO.-   Conforme a lo establecido en el artículo 150 de la 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, la clasificación de las ofertas, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el 

pliego de condiciones económico administrativas, es la siguiente: 

 

LICITADOR 
PUNTUACION 

SOBRE C 

PUNTUACION 

SOBRE B 

TOTAL 

PUNTUACION 

EXPLOTACION ESPACIOS 

EDUCATIVOS, S.L 
23,20 puntos 43,00 puntos 66,20 puntos 

GRADO INFORMATICA Y 

GESTION, S.L.U 
46,00 puntos 20,00 puntos 66,00 puntos 
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SEGUNDO.- Adjudicar el expediente de contratación PA 78/2021 “SERVICIO DE EDUCADOR 

SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL ABSENTISMO 

ESCOLAR”, a la mercantil EXPLOTACION ESPACIOS EDUCATIVOS, S.L. con C.I.F: 

B87435335 por un importe de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS 

(24.640,00 €) IVA exento según el articulo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 

sobre el Valor Añadido. 

TERCERO.- La duración del contrato será desde el acta de inicio del servicio y hasta el 31 de 

diciembre de 2023. Pudiéndose prorrogar por periodos anuales, hasta un máximo de tres 

anualidades. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 

empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la 

finalización del plazo de duración del contrato. En ningún caso podrá producirse la prórroga por 

el consentimiento tácito de las partes. 

CUARTO.-  Aprobar el importe de adjudicación establecido en el punto segundo de este acuerdo. 

QUINTO.- Los motivos por los que se adjudica el contrato a la mercantil Explotación Espacios 

Educativos S.L. son por haber obtenido la máxima puntuación frente a la otra licitadora conforme a 

los criterios de adjudicación del pliego de condiciones económico administrativas y cumplir con 

todos los requisitos establecidos en los pliegos de cláusulas económico administrativas y técnicas,  

motivos por lo que se adjudica este lote de este contrato a su favor. 

SEXTO.- Notificar a los adjudicatarios y a los no adjudicatarios, emplazándole a la firma del 

contrato. Se comunicará además a los Departamentos de Contratación, Intervención, Concejalía 

de Educación y Salud Laboral. 

SEPTIMO.- La adjudicación se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 

consultable en la web municipal www.ayto-torrejon.es, a través del Perfil del Contratante. 

No obstante, la Junta de Gobierno Local acordará lo que estime oportuno. 

Torrejón de Ardoz, a 20 de enero de 2022.- Fdo.: Dª Ainhoa García Jabonero”. 

12º.- Moción de la Concejala Delegada de Empleo y Contratación para proponer a 

la Junta de Gobierno Local la aprobación del inicio del expediente de contratación 

PA 9/2022 Servicio de gestión de la publicidad institucional durante 2022 en 

diferentes formatos del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. 

Se aprueba, por unanimidad, la moción de la Concejal Delegada de Empleo y 

Contratación que dice, literalmente, lo siguiente: 

“El Departamento de Comunicación y Prensa ha remitido al departamento de 

Contratación la memoria justificativa, el informe de necesidad y el pliego de 

prescripciones técnicas a efectos de que se inicien los trámites pertinentes para la 

contratación del SERVICIO DE GESTION DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 

DURANTE 2022 EN DIFERENTES FORMATOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

TORREJÓN DE ARDOZ (Expte. PA 9/2022), por lo que se propone a la Junta de 

Gobierno Local, apruebe acuerdo en el siguiente sentido: 

 

http://www.ayto-torrejon.es/
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PRIMERO.- Aprobar el inicio del expediente, la memoria justificativa, el informe de 

necesidad, así como los Pliegos de Cláusulas Económico Administrativas y de 

Prescripciones Técnicas, para la contratación del SERVICIO DE GESTION DE LA 

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE 2022 EN DIFERENTES FORMATOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ. Expte. PA 9/2022. 

 SEGUNDO.- El presupuesto base de licitación es de SETENTA Y UN MIL EUROS 

(71.000,00 euros) IVA incluido, desglosado en un precio cierto de 58.677,69 euros y en 

12.322,31 euros correspondientes al 21% de IVA. Este importe se entiende como 

importe máximo de adjudicación, no siendo necesario agotarlo. 

La facturación se realizará en función a cada campaña de publicidad encargada. 

Base imponible: 58.677,69 euros. 

IVA (21%): 12.322,31 euros 

En todo caso, se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el 

Valor Añadido que deba soportar la Administración. 

TERCERO.- El contrato que se pretende tendrá una duración desde su formalización, 

hasta el 31 de diciembre de 2022 para la inserción de la publicidad institucional del 

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en diferentes formatos como pueden ser anuncios 

convencionales o publirreportajes para cada uno de los eventos y campañas de 

información dependiente del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz que a continuación se 

describen y en los medios de comunicación que se establecen en clausulas posteriores. 

El Ayuntamiento también podrá disponer de diferentes modalidades publicitarias no 

reflejados en este contrato, para lo que previamente se llegará a un acuerdo y 

presupuesto previo acordado con el adjudicatario. Podrá prorrogar por un año más, 2023. 

La prórroga se acordará de manera expresa por el órgano de contratación, y será 

obligatoria para el contratista siempre que se produzca el preaviso de la misma con dos 

meses de antelación. 

CUARTO.- Obra en el expediente el Informe jurídico y el Informe de Fiscalización. 

QUINTO.-  Convocar licitación, mediante Procedimiento Abierto y pluralidad de criterios,  

conforme a lo establecido en el artículo 156 y siguientes de la 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 con un plazo de presentación de proposiciones de 

QUINCE DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la publicación del 

anuncio de licitación en el PERFIL DEL CONTRATANTE www.ayto-torrejon.es, a través de 

la Plataforma de Contratación del Sector Público: 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma. 

SEXTO.-. Comunicar el presente acuerdo a los Departamentos de Contratación, 

Intervención y Prensa. 

No obstante, la Junta de Gobierno Local acordará lo que estime oportuno. 

http://www.ayto-torrejon.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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En Torrejón de Ardoz, a 20 de enero de 2022.- Fdo.: Dª Ainhoa García Jabonero”. 

13º.- Moción de la Concejala Delegada de Empleo y Contratación para proponer a 

la Junta de Gobierno Local la adjudicación del expediente de contratación PA 

80/2021 Servicio de asesoramiento jurídico en el Punto Municipal de Observatorio 

Regional de la Violencia de Género (PMORVG) de Torrejón de Ardoz. 

Se aprueba, por unanimidad, la moción de la Concejal Delegada de Empleo y 

Contratación que dice, literalmente, lo siguiente: 

“Para proponer a la Junta de Gobierno Local, en relación al Expte: PA 80/2021, iniciado 

para la contratación del “SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO EN EL PUNTO MUNICIPAL DE 

OBSERVATORIO REGIONAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO (PMORVG) DE TORREJÓN DE ARDOZ” 

de acuerdo con la propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación que se celebró en fecha 

17 de enero de 2022, adopte acuerdo en el siguiente sentido: 

PRIMERO.-   Conforme a lo establecido en el artículo 150 de la 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, la clasificación de las ofertas, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en 

el pliego de condiciones económico administrativas, es la siguiente: 

 

LICITADOR 
PUNTUACION SOBRE 

C 

PUNTUACION 

SOBRE B 

PUNTUACION 

TOTAL 

EURITMIA SERVICIOS INTEGRALES 

COMUNITARIOS, S.L  
7,00 puntos 82,00 puntos 89,00 puntos 

 

SEGUNDO.- Adjudicar el expediente de contratación PA 80/2021 “SERVICIO DE 

ASESORAMIENTO JURÍDICO EN EL PUNTO MUNICIPAL DE OBSERVATORIO REGIONAL DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO (PMORVG) DE TORREJÓN DE ARDOZ”, a la mercantil EURITMIA SERVICIOS 

INTEGRALES COMUNITARIOS, S.L  con C.I.F: B04940698 por un importe de CUARENTA Y DOS MIL 

NOVECIENTOS TREINTA EUROS (42.930,00 €) más CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 

EUROS (4.293,00 €) correspondientes al 10 % de IVA. 

TERCERO.- La adjudicataria se compromete a lo siguiente: 

1. Ochenta horas de prestación del servicio por anualidad de vigencia del contrato sin 
coste para el Ayuntamiento. 

 

2. Aportación de 600/año para la participación en actividades formativas organizadas por 
la Concejalía costeando gastos relacionados con jornadas, seminarios, cursos o 
cualquier otro tipo de acción o actividad formativa.  
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CUARTO.- La duración del contrato será desde la formalización del mismo hasta el 9 de enero 

de 2024. El contrato podrá ser objeto de prórroga de forma expresa, por igual periodo (dos 

años), siendo esta prórroga susceptible de acordarse por meses o por año completo. La prórroga 

se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su 

preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de 

duración del contrato. En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito 

de las partes. 

QUINTO.-  Aprobar el importe de adjudicación establecido en el punto segundo de este acuerdo. 

SEXTO.- Los motivos por los que se adjudica el contrato a la mercantil Euritmia Servicios Integrales 

Comunitarios, S.L son por ser la única licitadora y cumplir con todos los requisitos establecidos en 

los pliegos de cláusulas económico administrativas y técnicas,  motivos por lo que se adjudica este 

lote de este contrato a su favor. 

SEPTIMO.- Notificar a los adjudicatarios y a los no adjudicatarios, emplazándole a la firma del 

contrato. Se comunicará además a los Departamentos de Contratación, Intervención, Concejalía 

de Mujer y Salud Laboral. 

OCTAVO.- La adjudicación se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 

consultable en la web municipal www.ayto-torrejon.es, a través del Perfil del Contratante. 

No obstante, la Junta de Gobierno Local acordará lo que estime oportuno. 

Torrejón de Ardoz, a 20 de enero de 2022.- Fdo.: Dª Ainhoa García Jabonero.” 

14º.- Moción de la Concejala Delegada de Empleo y Contratación para proponer a 

la Junta de Gobierno Local la adjudicación del expediente de contratación PA 

5/2022 Servicio de formadores externos para programas de prevención escolar 

“Embotella2”, “Cuando el juego deja de ser divertido” y “Desmoviliza2” 

Se aprueba, por unanimidad, la moción de la Concejal Delegada de Empleo y 

Contratación que dice, literalmente, lo siguiente: 

“Para proponer a la Junta de Gobierno Local, en relación al Expte: PA 5/2022, iniciado 

para la contratación del “SERVICIO DE FORMADORES EXTERNOS PARA PROGRAMAS DE 

PREVENCIÓN ESCOLAR “EMBOTELLA2”, “CUANDO EL JUEGO DEJA DE SER DIVERTIDO” Y 

“DESMOVILIZA2” de acuerdo con la propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación que 

se celebró en fecha 18 de enero de 2022, adopte acuerdo en el siguiente sentido: 

PRIMERO.-   Conforme a lo establecido en el artículo 150 de la 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 

http://www.ayto-torrejon.es/
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de 2014, la clasificación de las ofertas, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en 

el pliego de condiciones económico administrativas, es la siguiente: 

 

LICITADOR 
PUNTUACION 

SOBRE C 

PUNTUACION 

SOBRE B 

TOTAL 

PUNTUACION 

ASOCIACION EQUILIBRIO SERVICIOS 

COMUNITARIOS 

45,82 puntos 41,00 puntos 86,82 puntos 

PROACTIVA FORMACIÓN, S.L. 55,00 puntos 23,00 puntos 78,00 puntos 

 

SEGUNDO.- Adjudicar el expediente de contratación PA 5/2022 “SERVICIO DE 

FORMADORES EXTERNOS PARA PROGRAMAS DE PREVENCIÓN ESCOLAR 

“EMBOTELLA2”, “CUANDO EL JUEGO DEJA DE SER DIVERTIDO” Y 

“DESMOVILIZA2”, a la ASOCIACION EQUILIBRIO SERVICIOS COMUNITARIOS con 

C.I.F.: G86294618 por un importe de VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS 

(22.805,00 €) IVA exento. 

 

TERCERO.- La duración del contrato será desde el acta de inicio del servicio y hasta el 15 de 

diciembre de 2022, pudiendo prorrogarse hasta cuatro años más. La prórroga está supeditada a 

la consignación en la aplicación equivalente a la AP080 23100 22799 en el presupuesto vigente 

en 2023.  Por lo tanto queda supeditada a la existencia de crédito presupuestario suficiente en 

la anualidad a la que se corresponda la prórroga, que será obligatoria para el contratista siempre 

que su preaviso se produzca con dos meses de antelación a la finalización del contrato. 

 

CUARTO.-  Aprobar el importe de adjudicación establecido en el punto segundo de este acuerdo. 

QUINTO.- Los motivos por los que se adjudica el contrato a la Asociación Equilibrio Servicios 

Comunitarios son por haber obtenido la máxima puntuación frente a la otra licitadora conforme a 

los criterios de adjudicación del pliego de condiciones económico administrativas y cumplir con 

todos los requisitos establecidos en los pliegos de cláusulas económico administrativas y técnicas,  

motivos por lo que se adjudica este lote de este contrato a su favor. 

SEXTO.- Notificar a los adjudicatarios y a los no adjudicatarios, emplazándole a la firma del 

contrato. Se comunicará además a los Departamentos de Contratación, Intervención, Bienestar 

Social y Salud Laboral. 

SEPTIMO.- La adjudicación se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 

consultable en la web municipal www.ayto-torrejon.es, a través del Perfil del Contratante. 

No obstante, la Junta de Gobierno Local acordará lo que estime oportuno. 

http://www.ayto-torrejon.es/
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Torrejón de Ardoz, a 20 de enero de 2022.- Fdo.: Dª Ainhoa García Jabonero. 

15º.- Moción de la Concejala Delegada de Empleo y Contratación para proponer a 

la Junta de Gobierno Local la aprobación del inicio del expediente PA 10/2022 

Realización de los trabajos de maquetación e impresión digital de publicaciones 

sociales y económicas del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 

Se aprueba, por unanimidad, la moción de la Concejal Delegada de Empleo y 

Contratación que dice, literalmente, lo siguiente: 

“El Departamento de Comunicación y Prensa ha remitido al departamento de Contratación la 

memoria justificativa, el informe de necesidad y el pliego de prescripciones técnicas a efectos de 

que se inicien los trámites pertinentes para la contratación del REALIZACIÓN DE LOS 

TRABAJOS DE MAQUETACION E IMPRESIÓN DIGITAL DE PUBLICACIONES SOCIALES Y 

ECONÓMICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (Expte. PA 10/2022), por lo 

que se propone a la Junta de Gobierno Local, apruebe acuerdo en el siguiente sentido: 

PRIMERO.- Aprobar el inicio del expediente, la memoria justificativa, el informe de necesidad, 

así como los Pliegos de Cláusulas Económico Administrativas y de Prescripciones Técnicas, para 

la contratación del REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MAQUETACION E IMPRESIÓN 

DIGITAL DE PUBLICACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL AYUNTAMIENTO DE 

TORREJÓN DE ARDOZ. Expte. PA 10/2022, que se divide en los siguientes lotes: 

 

1. Maquetación de la revista municipal “Plaza Mayor”. 

2. Diseño gráfico y maquetación de publicaciones sociales y económicas. 

3. Impresión digital de publicaciones sociales y económicas. 

  

SEGUNDO.- El presupuesto base de licitación se establece mediante precios unitarios referidos 

a los distintos trabajos que se realicen. En todo caso se indicará, como partida independiente, el 

importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Administración, siendo el 

importe máximo del contrato SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS 

CON CINCUENTA CÉNTIMOS (71.546,50 euros), incluido 21% de IVA. El precio anterior queda 

desglosado en un precio cierto de 59.129, 34 euros y en 12.417,16 euros correspondientes al 

21% de IVA, dividido en lotes como sigue: 

 

LOTES PRESUPUESTO ESTIMADO 

Lote 1. Maquetación de la revista 
municipal Plaza Mayor 

17.735,80 € + 21% IVA (3.728,15€) = 
21.463,95 € 

Lote 2. Diseño gráfico y maquetación de 
publicaciones sociales y económicas 

21.286,56 € + 21% IVA (4.470,18€) = 
25.756,74 €  

Lote 3. Impresión digital de publicaciones 
sociales y económicas 

20.103,97 € + 21% IVA (4.221,84€) = 
24.325,81 € 

TOTAL IVA INCLUIDO 71.546,50 € 
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 Los precios unitarios de cada uno de los lotes son los siguientes: 

 

LOTE 1 

PRECIO MÁXIMO UNITARIO EN EUROS (IVA NO INCLUIDO) 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DISEÑO 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIONES ADAPTACIONES 

Nº 1, 2 y 3 Maquetación de 
páginas (1 diseño página 
maquetada) 

40,00 € 10,00 € 5,00 € 

Nº 4, 5 y 6 Diseño campaña 
institucional (1 página diseñada 
desde cero) 

350,00 € 175,00 € 60,00 € 

Nº 7, 8 y 9 Correcciones (1 
hora) 

30,00 € 30,00 € 30,00 € 

Nº 10, 11 y 12 Diseño 
publicidad (1 hora) 

300,00 € 150,00 € 55,00 € 

Nº 13, 14 y 15 Creación 
ilustraciones (1 hora) 

150,00 € 75,00 € 30,00 € 

 

LOTE 2 

PRECIO MÁXIMO UNITARIO EN EUROS (IVA NO INCLUIDO) 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DISEÑO 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIONES ADAPTACIONES 

Nº 1, 2 y 3 Carteles hasta 50x70 
cms 

400,00 € 200,00 € 80,00 € 

Nº 4, 5 y 6 Diplomas, invitaciones 
y equivalentes 

100,00 € 50,00 € 20,00 € 

Nº 7, 8 y 9 Díptico (hasta tamaño 
cerrado A4) 

650,00 € 325,00 € 150,00 € 

Nº 10, 11 y 12 Tríptico (hasta 
tamaño cerrado A4) 

750,00 € 400,00 € 160,00 € 

Nº 13, 14 y 15 Folletos (cubierta y 
contra) 

300,00 € 150,00 € 60,00 € 
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Nº 16, 17 y 18 Folletos (precio por 
página) 

20,00 € 10,00 € 5,00 € 

Nº 19, 20 y 21 Libros (cubierta y 
contra) 

350,00 € 175,00 € 60,00 € 

Nº 22, 23 y 24 Libros (precio por 
página) 

15,00 € 7,00 € 4,00 € 

Nº 25, 26 y 27 Mapa cartografía 850,00 € 425,00 € 170,00 € 

Nº 28, 29 y 30 Logo con identidad 
básica 

2100,00 € 1000,00 € 350,00 € 

 

PRECIOS DE IMPRESIÓN DE PRUEBAS MÁXIMO UNITARIO EN EUROS (IVA NO 
INCLUIDO) 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO PRECIO MÁXIMO 

Nº 1 Prueba láser color A4 1,25 € 

Nº 2 Prueba láser color A3 4,50 € 

Nº 3 Pruebas Cromalin A5 8,00 € 

Nº 4 Pruebas Cromalin A4 10,00 € 

Nº 5 Pruebas Cromalin A3 17,00 € 

Nº 6 Pruebas Cromalin A2 22,00 € 

 

LOTE 3 

- PRECIOS DE IMPRESIÓN DIGITAL DE FOLLETOS (IVA NO INCLUIDO) 

- Impresión digital B/N (sin papel) 

 

CANTIDAD DE EJEMPLARES PRECIO MÁXIMO 

Nº 7  De 1 a 20 0,20 € 

Nº 8  De 21 a 50 0,28 € 

Nº 9  De 51 a 300 0,12 € 

Nº 10  De 301 a 1000 0,08 € 

Nº 11  De 1001 a 5000 0,06 € 

 

- Impresión digital Color Tamaño SRA3 (sin papel) 
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CANTIDAD DE EJEMPLARES PRECIO MÁXIMO 

Nº 12  De 1 a 20 1,00 € 

Nº 13  De 21 a 50 0,60 € 

Nº 14  De 51 a 300 0,55 € 

Nº 15  De 301 a 1000 0,45 € 

Nº 16  De 1001 a 5000 0,35 € 

 

- Papel 

 

TIPO Y GRAMAJE PAPEL PRECIO MÁXIMO 

Nº 17 Estucado mate ó brillo de 130 grs. 0,070 € 

Nº 18 Estucado mate ó brillo de 200 grs. 0,080 € 

Nº 19 Estucado mate ó brillo de 250 grs. 0,100 € 

 

- Encuadernación 

 

TIPO DE TRABAJO PRECIO MÁXIMO UNIDAD 

Nº 20 Encuadernación rústico fresado 2,00 € 

Nº 21 Encuadernación plegado y cosido con grapas 1,00 € 

Nº 22 Encuadernación en espiral metálico 1,00 € 

  

- Plastificado  

 

TIPO DE TRABAJO PRECIO MÁXIMO UNIDAD 

Nº 23 Para tamaño A4 a 1 cara 0,16 €/ud. 

Nº 24 Para tamaño A4 a 2 caras 0,28 €/ud. 

Nº 25 Para tamaño A3 a 1 cara 0,30 €/ud 

Nº 26 Para tamaño A3 a 2 caras 0,52 €/ud 

 

- Impresión en formatos no papel Precio euro/m2 

 

TIPO DE TRABAJO PRECIO MÁXIMO UNIDAD 

Nº 27 Ploteado papel fotográfico (en m2) 15,00 €/m2 

Nº 28 Ploteado vinilo adhesivo (en m2) 12,00 €/m2 

Nº 29 Ploteado en lona (en m2) 17,00 €/m2 

Nº 30 Montaje foam de 5 ó 10 mm (en m2) 9,00 €/m2 
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En todo caso, se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor 

Añadido que deba soportar la Administración. 

TERCERO.- Los trabajos se ejecutarán durante el año 2022 desde la formalización del contrato 

hasta el 31 de diciembre de 2022, podrá prorrogarse otro año más, 2023. La prórroga se acordará 

de manera expresa por el órgano de contratación, y será obligatoria para el contratista siempre que 

se produzca el preaviso de la misma con dos meses de antelación. 

CUARTO.- Obra en el expediente el Informe jurídico y el Informe de Fiscalización. 

QUINTO.-  Convocar licitación, mediante Procedimiento Abierto y pluralidad de criterios,  conforme 

a lo establecido en el artículo 156 y siguientes de la 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 con un 

plazo de presentación de proposiciones de QUINCE DÍAS NATURALES, contados a partir del 

siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el PERFIL DEL CONTRATANTE www.ayto-

torrejon.es, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público: 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma. 

SEXTO.-. Comunicar el presente acuerdo a los Departamentos de Contratación, Intervención y 

Prensa. 

No obstante, la Junta de Gobierno Local acordará lo que estime oportuno. 

En Torrejón de Ardoz, a 20 de enero de 2022.- Fdo.: Dª Ainhoa García Jabonero”. 

16º.- Moción del Concejal Delegado de Hacienda relativa a la modificación de las 

Ordenanzas Fiscales 2022.  

a-ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS DE CEMENTERIO Y 

TANATORIO MUNICIPAL. 

b- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO 

DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

Se aprueba, por unanimidad, la moción de la Concejal Delegada de Empleo y 

Contratación que dice, literalmente, lo siguiente: 

“MOCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE 

LAS ORDENANZAS FISCALES 2022. 

Iniciado el ejercicio 2022 se procede a la modificación de las dos ordenanzas fiscales siguientes: 

a-ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS DE CEMENTERIO Y 

TANATORIO MUNICIPAL 

b- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL 

VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

En relación con la Tasa por servicios de cementerio y tanatorio municipal, el pliego de cláusulas 

administrativas particulares del contrato de concesión de obra pública y gestión de servicios 

(NºEXPTE 6/2001) relativo a la construcción y explotación del tanatorio municipal, dispone en su 

cláusula 28ª, apartado segundo, que las tarifas podrán ser aumentadas cada año de acuerdo 

http://www.ayto-torrejon.es/
http://www.ayto-torrejon.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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con el I.P.C aprobado por el Instituto Nacional de Estadística, previa solicitud motivada del 

adjudicatario, añadiendo el apartado siguiente que podrán ser revisadas las tarifas cuando las 

circunstancias económicas generales causen alteraciones visibles en el equilibrio financiero de  

la concesión por comparación con los factores constitutivos de la tarifa. 

En base a lo establecido en la referida cláusula, el adjudicatario ha presentado con fecha 22 de 

diciembre la señalada solicitud fundamentando la misma en el incremento experimentado a lo 

largo del 2021 de las materias primas, carburantes e hidrocarburos  

En relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

(IITVNU), la Sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021, de fecha 26 de octubre de 2021, ha 

declarado la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 

107.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dejando un vacío normativo sobre la determinación 

de la base imponible que impedía la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este 

tributo local y, por tanto, su exigibilidad. Vacío que con mayor o menor fortuna ha intentado cubrir 

el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, estableciéndose en su Disposición transitoria única  

relativa a la adaptación de las ordenanzas fiscales que los ayuntamientos que tengan establecido 

el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana deberán 

modificar, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, sus 

respectivas ordenanzas fiscales para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo. Respondiendo esta 

modificación a la adaptación al mencionado real decreto-ley 

 

En base a todo lo anterior y los informes técnicos emitidos, se somete, si procede, a esta Junta 

de Gobierno: 

 

1.- LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACION ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS DE CEMENTERIO Y TANATORIO 

MUNICIPAL quedando modificado el artículo siguiente como sigue: 

 

Artículo 7. Cuota Tributaria. 

 

 La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa: 

(…) 

Epígrafe décimo: 
 
SERVICIOS DEL TANATORIO MUNICIPAL: 
 

10.1 Sala de velatorio, por noche. 671,37 € 

10.2 Servicio de incineración. 675,10 € 

10.3 Servicio de Autopsia. 375,09 € 

10.4 
Todos los demás servicios objeto de la concesión administrativa para la explotación 

del tanatorio municipal, serán los vigentes en cada momento y en todo caso se 

adaptarán al precio de mercado. 

(…) 

DISPOSICIÓN FINAL 



 

 
Libro de Actas de Junta de Gobierno Local, año 2022, página 100 

 

Entrada en vigor.- La presente modificación del artículo 7 de esta Ordenanza Fiscal, comenzará 

a regir al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y 

continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 

2.- LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS 

TERRENOS DE NATURALEZA URBANA, quedando modificado los artículos siguientes como 

siguen: 

 

Artículo 3. Supuestos de no sujeción 

1.- No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que 

tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En 

consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que 

deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho impuesto, con independencia de 

que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. Tendrán la 

consideración de terrenos de naturaleza urbana los siguientes: 

a) El clasificado por el planeamiento urbanístico como urbano. 

b) El urbanizable desde el momento en que se apruebe un programa de actuación 
urbanística. 

c) El suelo ya transformado, por contar como mínimo, con acceso rodado, abastecimiento 
de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica o por estar consolidados 
por la edificación en la forma y con las características que establezca la legislación 
urbanística. 

 A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el incremento de valor que 

experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de 

características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

2.- No se devengará este impuesto con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza 

urbana derivadas de operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial regulado en 

Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, 

a excepción de las relativas a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 87 

de esta Ley cuando no se hallen integrados en una rama de actividad. 

En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a 

lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido 

por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en el mencionado Capítulo VII 

del Título VII. 

3.- No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y 

derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y 

en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus 

haberes comunes.  

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes 

inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de 

sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen 

económico matrimonial.  
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En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de 

los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido 

por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en este apartado. 

4. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes 

inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración 

Bancaria, S.A. regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de 

noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que se le hayan transferido, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, 

por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos. 

No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones 

realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, 

S.A., a entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en al menos el 50% 

del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el 

momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma. 

No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la 

Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., o por las 

entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los fondos de activos 

bancarios, a que se refiere la disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre. 

No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los 

citados Fondos durante el período de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de 

Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha 

disposición adicional décima. 

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de 

los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido 

por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en este apartado. 

5. Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de 

los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de 

dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición. 

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la 

transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición, 

entendiéndose por interesados, a estos efectos, las personas o entidades a que se refiere el 

artículo 106 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición 

del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos 

puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: el que conste en el 

título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria. 

La presentación de la declaración por parte del interesado acreditando la inexistencia de 

incremento de valor deberá ser presentada en el mismo plazo establecido en el artículo 18 de la 

presente Ordenanza Fiscal en concordancia con el artículo 110 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de Haciendas Locales. 
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Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará 

como valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la 

fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total y 

esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición. 

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los 

párrafos anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados 

anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo 

del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor 

de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. 

6.- Asimismo no están sujetos al impuesto y no devengan el mismo los actos siguientes: 

a) Las adjudicaciones de inmuebles de Sociedades Cooperativas de Viviendas a favor de 
sus socios cooperativistas. 

b) Los de retención o reserva del usufructo y los de extinción del citado derecho real, ya 
sea por fallecimiento del usufructuario o por transcurso del plazo para el que fue 
constituido. 

 

CAPÍTULO III. EXENCIONES. 

Artículo 4. 

1.- Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia 

de los actos siguientes: 

a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre. 

b) Las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del 

deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con 

hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad 

que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos 

hipotecarios 

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos 

anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales. 

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier 

otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación 

de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la 

deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con 

posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria 

correspondiente. 

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado 

el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la 

transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años. 

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las 
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leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 

A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita. 

2.- También están exentos de este impuesto los incrementos de valor correspondientes cuando 

la condición de sujeto pasivo recae sobre las personas o entidades siguientes: 

a) El Estado y sus organismos autónomos. 

b) Las Comunidades Autónomas y sus entidades de derecho público de carácter análogo 
a los organismos autónomos del Estado. 

c) El municipio de Torrejón de Ardoz, así como sus entidades de derecho público de 
carácter análogo a los organismos autónomos del Estado. 

d) Las instituciones que tienen la calificación de benéficas o benéfico-docentes. 

e) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social 
reguladas en la ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de Seguros 
Privados. 

f) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a 
éstas. 

g) La Cruz Roja Española. 

h) Las personas o entidades a favor de las cuales se ha reconocido la exención en tratados 
o convenios internacionales. 

i) Las entidades sin fines lucrativos y aquellas otras entidades recogidas en la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, en los supuestos y con los requisitos que la citada ley y el 
Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las mencionadas entidades 
aprobado por Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, establecen. 

(…) 
CAPÍTULO V. ELEMENTOS DE CUANTIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. 

Artículo 6. Base imponible 

 La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos 

puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo 

máximo de veinte años, y se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del 

artículo siguiente, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo calculado 

conforme a lo establecido en los apartados 1 y 2, por el coeficiente que corresponda al periodo 

de generación conforme a lo previsto en su apartado 3, todos ellos del artículo 7 

Artículo 7. Valor del terreno 

 

1-El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes 

reglas: 

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el que 

tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje 

modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada 

ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, 

en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme 

a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. 
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Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se 

corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto 

en las leyes de presupuestos generales del Estado. 

En el caso de que el terreno, aunque sea urbano, o integrado en un bien de características 

especiales, en el momento del devengo del impuesto no tenga fijado el valor catastral en dicho 

momento, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz practicará la liquidación cuando el valor catastral 

sea fijado, refiriendo dicho valor al momento del devengo. 

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los 

porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del 

valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor de los referidos 

derechos calculado mediante la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 y 9 siguientes. 

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o 

terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un 

derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo 

se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, 

el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte 

de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o 

subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas. 

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el 

apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor 

del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 1 anterior fuese inferior, en 

cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio. 

2.- Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de 

valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del terreno, el importe que resulte 

de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción del 40 %. Dicha reducción se aplicará 

respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores 

catastrales. 

Esta reducción no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales 

resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquel se refiere sean inferiores a los 

hasta entonces vigentes. En ningún caso, el valor catastral reducido podrá ser inferior al valor 

catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva. 

3.- El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los 

cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento. 

 

En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del 

periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión 

del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo 

anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto. 

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener 

en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un 

año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses completos, es 

decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes. 
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El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme 

a lo dispuesto en los apartados anteriores, será el que corresponda de los aprobados por el 

ayuntamiento según el periodo de generación del incremento de valor, sin que pueda exceder 

de los límites siguientes: 

Periodo de generación Coeficiente 

Inferior a 1 año. 0,14 

1 año. 0,13 

2 años. 0,15 

3 años. 0,16 

4 años. 0,17 

5 años. 0,17 

6 años. 0,16 

7 años. 0,12 

8 años. 0,10 

9 años. 0,09 

10 años. 0,08 

11 años. 0,08 

12 años. 0,08 

13 años. 0,08 

14 años. 0,10 

15 años. 0,12 

16 años. 0,16 

17 años. 0,20 

18 años. 0,26 

19 años. 0,36 

Igual o superior a 20 años. 0,45 

 

Estos coeficientes máximos serán actualizados anualmente mediante norma con rango legal, 

pudiendo llevarse a cabo dicha actualización mediante las leyes de presupuestos generales del 

Estado. 

4. Cuando el interesado constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de 

la base imponible determinada con arreglo al método objetivo, deberá solicitar a esta 

administración la aplicación del cálculo de la base imponible sobre datos reales. 

Para constatar dichos hechos, se utilizarán las reglas de valoración recogidas en el artículo 104.5 

del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

El requerimiento del obligado tributario solicitando el cálculo de la base imponible sobre datos 

reales deberá efectuarse aportando la documentación en que se fundamente su derecho y al 

tiempo de presentar la declaración/autoliquidación. 
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Artículo 8. Constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio. 

1-En la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, su valor 

vendrá determinado, a su vez, por aplicación, sobre el valor definido en el artículo anterior, de un 

porcentaje estimado según las reglas siguientes: 

a) El usufructo temporal, a razón del 2 por 100 por cada período de un año, sin exceder del 
70 por 100. 

b) Los usufructos vitalicios, al 70 por 100 cuando el usufructuario cuente menos de veinte 
años, minorando, a medida que aumente la edad, en la proporción de un 1 por 100 
menos por cada año más con el límite mínimo del 10 por 100. 

c) El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si se estableciera por plazo 
superior a 30 años o por tiempo indeterminado, se considerará fiscalmente como 
transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria, estimándose, por tanto, 
su valor igual al 100 por 100 del valor del terreno. 

d) En la transmisión de un derecho de usufructo constituido con anterioridad se aplicará el 
mismo porcentaje que se atribuyó en la fecha de su constitución según las reglas 
precedentes. 

e) La nuda propiedad se computará por diferencia entre el 100 por 100 correspondiente al 
pleno dominio y el porcentaje que corresponda al usufructo según las reglas 
precedentes. 

f) Los derechos reales de uso y habitación se estimarán al 75 por 100 de los porcentajes 
que correspondieren a los usufructos temporales o vitalicios, según las reglas 
precedentes. 

 

2.- Si el derecho de usufructo vitalicio se constituye simultánea y sucesivamente en favor de dos 

o más usufructuarios, el porcentaje se estimará teniendo en cuenta únicamente el usufructuario 

de menor edad. 

3.- En el caso de dos o más usufructos vitalicios sucesivos, el porcentaje aplicable a cada uno 

de ellos se estimará teniendo en cuenta la edad del respectivo usufructuario; correspondiendo 

aplicar en estos casos, a la nuda propiedad cuando proceda, el porcentaje residual de menor 

valor. 

4.- En las sustituciones fideicomisarias se exigirá el impuesto en la institución y en cada 

sustitución, aplicando en cada caso el porcentaje estimado según la regla anterior, salvo que el 

adquirente tuviera facultad de disposición de los bienes, en cuyo caso se liquidará el impuesto 

por la plena propiedad. 

Artículo 9. Otros derechos reales. 

Los derechos reales no incluidos en apartados anteriores se imputarán por el capital, precio o 

valor que las partes hubiesen pactado al constituirlos, si fuere igual o mayor que el que resulte 

de la capitalización al interés legal del dinero de la renta o pensión anual, o éste si aquél fuere 

menor. En ningún caso el valor así imputado será superior al definido en el artículo 7, y, cuando 

resulte factible, quedará automáticamente limitado al producto de multiplicar este último por una 

fracción cuyo numerador sería el valor imputado al derecho, y el denominador el valor atribuido 

a la finca en la escritura de constitución del mismo. 

Artículo 10. (Sin contenido). 
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Artículo 11. (Sin contenido). 

DISPOSICIÓN FINAL 

Entrada en vigor.- La presente modificación del artículo 3,4,6,7,8,9, 10y 11 de esta Ordenanza 

Fiscal, comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad 

de Madrid y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 

 3.-Y DAR TRASLADO, EN SU CASO, DE ESTA APROBACIÓN PROVISIONAL, a los 

Departamentos correspondientes a los efectos del cumplimiento de los requisitos de publicación, 

publicidad y transparencia exigidos por la legislación vigente. 

Torrejón de Ardoz, 

Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV). 

Ver fecha y firma al margen. 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (1) y con carácter de urgencia que es aprobado, por unanimidad, 
se aprueba igualmente por unanimidad, la moción de Alcaldía a la Junta de Gobierno Local para 
aprobar declaración en materia antifraude y otros documentos dentro del Plan de Medidas 
Antifraude del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz que dice, literalmente, lo siguiente. 
 

“El Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España publicó la orden 

HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

El artículo 6 “Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la 

corrupción y los conflictos de intereses” establece en su punto 1 que “con la finalidad de dar 

cumplimiento a las obligaciones que el artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, impone a España en relación con 

la protección de los intereses financieros de la Unión como beneficiario de los fondos del MRR, 

toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá 

disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su 

respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad 

con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y 

corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses”.  

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz opta a diferentes convocatorias para obtener ayudas y 

subvenciones procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En su 

condición de posible beneficiario, tal y como establece la Orden 1030/2021, debe disponer de 

un Plan de medidas antifraude que refuerce su política antifraude en el desarrollo de los 

proyectos solicitados.  

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ya aprobó, en la Junta de Gobierno Local de 27 de 

diciembre de 2021, la constitución y composición de los miembros de la Comisión Técnica 

Antifraude.  
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Para seguir avanzando en el cumplimiento de mencionada Orden, se propone a la Junta de 

Gobierno Local la aprobación de nuevos documentos del Plan de medidas antifraude. Entre 

ellas, una declaración institucional, a propuesta del alcalde, que refuerce el firme compromiso 

contra el fraude del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, los mecanismos de control y la política 

de tolerancia cero contra la corrupción, así como seguir fomentando las buenas prácticas en la 

administración, la transparencia y el buen gobierno del consistorio.  

De este modo, se propone a la Junta de Gobierno Local adopte acuerdo en el siguiente sentido: 

Primero.- Aprobar la Declaración institucional del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en 

materia de antifraude como entidad beneficiaria del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia (2020-2026), financiado por la Unión Europea en el marco de “Next Generation EU”. 

(se adjunta como anexo 1) 

Segundo.- Aprobar los siguientes documentos: 
o Declaración de ausencia de conflicto de conflicto de intereses (DACI) del 

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz como entidad beneficiaria del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (2020-2026), financiado por la 

Unión Europea en el marco de “Next Generation EU”. (se adjunta como anexo 

2) 

 

o Código de conducta y principios éticos del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 

como entidad beneficiaria del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia (2020-2026), financiado por la Unión Europea en el marco de “Next 

Generation EU”. (se adjunta como anexo 3) 

 

o Banderas Rojas en la lucha contra el fraude del Ayuntamiento de Torrejón de 

Ardoz como entidad beneficiaria del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia (2020-2026), financiado por la Unión Europea en el marco de “Next 

Generation EU”. (se adjunta como anexo 4) 

 

Tercero.- Proceder a la publicación de los documentos aprobados en la web municipal.  

No obstante, la Junta de Gobierno acordará lo que estime oportuno.  

Torrejón de Ardoz, 20 de enero de 2022.- EL ALCALDE-PRESIDENTE.- Fdo.: Ignacio Vázquez 

Casavilla”. 

ANEXOS DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ EN 

MAGTERIA DE ANTIFRAUDE COMO ENTIDAD BENEFICIARIA DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA (2020-2026) 
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ANEXO 1 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ 

EN MATERIA DE ANTIFRAUDE COMO ENTIDAD BENEFICIARIA DEL PLAN DE 

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (2020-2026), FINANCIADO 

POR LA UNIÓN EUROPEA EN EL MARCO DE “NEXTGENERATIONEU” 

Uno de los principales objetivos de la Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre de 2021, por 

la que se configura el Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

en adelante PRTR orientado a mitigar los impactos de la Pandemia COVID-19, es reforzar la 

política antifraude en el desarrollo de los proyectos y subproyectos, la gestión de los gastos 

cofinanciados, así como para hacer posible el éxito en la consecución de los resultados previstos. 

Por ello, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz manifiesta su compromiso con los estándares 

más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los más 

estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea 

percibida por todos los agentes que se relacionan con él como opuesto al fraude y la corrupción 

en cualquiera de sus formas. Todos los miembros de su equipo directivo asumen y comparten 

este compromiso. 

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz se adhiere a la siguiente declaración institucional 

efectuada por Dirección General de Fondos Comunitarios en materia antifraude: 

Los empleados públicos que integran el Ayuntamiento tienen, entre otros deberes, “velar por 

los intereses generales, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del 

ordenamiento jurídico, y actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, 

neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, 

transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del 

entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres” (Ley 

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 52). 

El objetivo de esta política es promover dentro de la organización una cultura que desaliente 

toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y detección, promoviendo el desarrollo 

de procedimientos efectivos para la gestión de estos supuestos. Así, entre otras medidas, el 

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz dispone de un procedimiento para declarar las situaciones 

de conflicto de intereses. 

Las funciones de gestión y ejecución asumidas por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz que 

cuenta a estos efectos con un equipo de evaluación de riesgos, para la revisión y actualización 

periódica de la política antifraude, así como el seguimiento de los resultados. Cuenta con la 

colaboración de los diferentes responsables y gestores de procesos para asegurar que existe un 

adecuado sistema de control interno dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad y 

garantizar, en su caso, la debida diligencia en la implementación de medidas correctoras. 

Además, el equipo de evaluación de riesgos elaborará un informe anual con el resultado de la 



 

 
Libro de Actas de Junta de Gobierno Local, año 2022, página 110 

 

política antifraude y elevará al sistema de gestión y la Autoridad de Control que recae en la 

Intervención General de la Administración del Estado. 

A partir de las verificaciones y los controles realizados en las fases previas por la AG, la Autoridad 

de Certificación dispone también, por su parte, de un sistema que registra y almacena la 

información precisa de cada operación para garantizar la fiabilidad y regularidad en relación con 

el gasto. 

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha puesto en marcha medidas eficaces y proporcionadas 

de lucha contra el fraude, basadas en la experiencia obtenida en períodos anteriores y en la 

reciente evaluación del riesgo de fraude realizada al efecto. 

Adicionalmente, cuenta con procedimientos para denunciar aquellas irregularidades o 

sospechas de fraude que pudieran detectarse, bien a través de los canales internos de 

notificación bien directamente a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Todos los 

informes se tratarán en la más estricta confidencialidad y de acuerdo con las normas que regulan 

esta materia. 

En definitiva, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz tiene una política de tolerancia cero frente 

al fraude y la corrupción y ha establecido un sistema de control robusto, diseñado especialmente 

para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y corregir su impacto, 

en caso de producirse. 

En Torrejón de Ardoz, a 20 de enero de 2022 

ALCALDE.- Fdo.: Ignacio Vázquez Casavilla 

ANEXO 2 

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI) DEL 

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ COMO ENTIDAD BENEFICIARIA DEL 

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (2020-2026), 

FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA EN EL MARCO DE 

“NEXTGENERATIONEU” 
En el marco de la Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre de 2021, por la que se configura 

el Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en adelante PRTR 

orientado a mitigar los impactos de la Pandemia COVID-19, se pretende reforzar la política 

antifraude y prevenir los posibles conflictos de intereses en el desarrollo de los proyectos y 

subproyectos, la gestión de los gastos cofinanciados, así como para hacer posible el éxito en la 

consecución de los resultados previstos.  
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Para tratar de evitar posibles conflictos de intereses, se exigirá a todas y cada una de las personas 

participantes en el procedimiento de contratación pública y subvención, que se lleven a cabo en 

el marco de del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que puedan incurrir 

en conflictos de intereses en cuanto a la valoración técnica de las ofertas y demás actuaciones 

en el procedimiento, que declara/an estar informados/as de lo siguiente y firmen bajo su 

responsabilidad los siguientes compromisos: 

PRIMERO- Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 

2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la 

UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las 

funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, 

de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.» 

SEGUNDO- Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de 

intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de 

evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento 

y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. 

TERCERO- Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las 

autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las 

circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 

pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o 

tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

 

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 

consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con 

cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades 

interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que 

intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar 

asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas 

en el apartado anterior. 

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en 

el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales decualquier 

tipo y en cualquier circunstancia o lugar». 

CUARTO- Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de 

conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y 
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que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al 

procedimiento de licitación/concesión. 

QUINTO- Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de contratación/comisión 

de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención 

que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario. 

SEXTO- Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre 

que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que 

establezca la normativa de aplicación. 

En Torrejón de Ardoz, a (fecha de la firma) 

ANEXO 3 

CÓDIGO DE CONDUCTA Y PRINCIPIOS ÉTICOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

TORREJÓN DE ARDOZ, COMO ENTIDAD BENEFICIARIA DEL PLAN DE 

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (2020-2026), FINANCIADO 

POR LA UNIÓN EUROPEA EN EL MARCO DE “NEXTGENERATIONEU” 

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:  

CAPÍTULO VI 

Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta 

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta. 

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y 

velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del 

ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, 

integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio 

público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción 

del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que 

inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos 

y de conducta regulados en los artículos siguientes. 

Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del 

régimen disciplinario de los empleados públicos. 

Artículo 53. Principios éticos. 
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1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de las normas que integran el 

ordenamiento jurídico. 

 

2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se 

fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés 

común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, 

corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio. 

 

3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que 

presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos. 

 

4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, 

evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, 

origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, 

discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda 

actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con 

su puesto público. 

 

6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, 

obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda 

suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público. 

 

7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, 

por parte de personas físicas o entidades privadas. 

 

8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la 

consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa 

causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los 

cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los 

intereses de terceros. 

 

10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, 

resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia. 
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11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose 

no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan 

la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos. 

 

12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida 

legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón 

de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de 

terceros, o en perjuicio del interés público. 

Artículo 54. Principios de conducta. 

1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes 

empleados públicos. 

 

2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma 

diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. 

 

3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que 

constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán 

inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. 

4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a 

conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en 

provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su 

conservación. 

 

6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá 

de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.  

 

7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega 

a sus posteriores responsables. 

 

8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación. 

 

9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral. 
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10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas 

que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que 

estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada 

competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o 

administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio. 

 

11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en 

el territorio 

ANEXO 4 

BANDERAS ROJAS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE DEL AYUNTAMIENTO DE 

TORREJON DE ARDOZ COMO ENTIDAD BENEFICIARIA DEL PLAN DE 

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (2020-2026), FINANCIADO 

POR LA UNIÓN EUROPEA EN EL MARCO DE “NEXTGENERATIONEU” 

En el marco de la Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre de 2021, por la que se configura 

el Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en adelante PRTR 

orientado a mitigar los impactos de la Pandemia COVID-19, se pretende reforzar la política 

antifraude y la prevención de los posibles conflictos de intereses en el desarrollo de los 

proyectos y subproyectos, la gestión de los gastos cofinanciados, así como para hacer posible el 

éxito en la consecución de los resultados previstos. Para tratar de detectar los posibles riesgos 

de fraude se han definido señales de alerta (banderas rojas) y se han comunicado al personal 

implicado en la posición de detectarlos.  

Las banderas rojas son señales de alarma, pistas o indicios de posible fraude. La existencia de 

una bandera roja no implica necesariamente la existencia de fraude, pero sí indica que una 

determinada área de actividad necesita atención extra para descartar o confirmar un fraude 

potencial. Como ejemplo de estas banderas rojas, se relacionan seguidamente las más 

empleadas, clasificadas por tipología de prácticas potencialmente fraudulentas. No se trata de 

una relación exhaustiva y cada OOII la completará, en su caso, incorporando otros indicadores 

de los incluidos en la relación amplia de la Guía (COCOF 09/0003/00 of 18.2.2009 – Information 

Note on Fraud Indicators for ERDF, ESF and CF), adaptándolos a su caso concreto, en función de 

sus riesgos específicos. 

Pliegos rectores del procedimiento amañados a favor de un licitador: 

- Presentación de una única oferta o número anormalmente bajo de proposiciones 

optando a la licitación. 

- Extraordinaria similitud entre los pliegos rectores del procedimiento y los productos o 

servicios del contratista ganador. 

- Quejas de otros licitadores. 
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- Pliegos con prescripciones más restrictivas o generales que las aprobadas en 

procedimientos previos similares. 

- Pliegos con cláusulas inusuales o poco razonables. 

- El poder adjudicador define un producto de una marca concreta en lugar de un producto 

genérico. 

Licitaciones colusorias: 

- La oferta ganadora es demasiado alta en comparación con los costes previstos, con las 

listas de precios públicas, con obras o servicios similares o promedios de la industria, o 

con precios de referencia del mercado. 

- Todos los licitadores ofertan precios altos de forma continuada. 

- Los precios de las ofertas bajan bruscamente cuando nuevos licitadores participan en el 

procedimiento. 

- Los adjudicatarios se reparten/turnan por región, tipo de trabajo, tipo de obra. 

- El adjudicatario subcontrata a los licitadores perdedores. 

- Patrones de ofertas inusuales (por ejemplo, las ofertas tienen porcentajes exactos de 

rebaja, la oferta ganadora está justo debajo del umbral de precios aceptables, se oferta 

exactamente al presupuesto del contrato, los precios de las ofertas son demasiado altos, 

demasiado próximos, números redondos, incompletos, etc.). 

Conflicto de intereses: 

- Favoritismo inexplicable o inusual de un contratista o vendedor en particular.  
- Aceptación continua de altos precios y trabajo de baja calidad, etc. 
- Empleado encargado de contratación no presenta declaración de conflicto de 

interés o lo hace de forma incompleta.  
- Empleado encargado de contratación declina ascenso a una posición en la que 

deja de tener que ver con adquisiciones.  
- Empleado encargado de contratación parece hacer negocios propios por su 

lado.  
- Socialización entre un empleado encargado de contratación y un proveedor de 

servicios o productos.  
- Aumento inexplicable o súbito de la riqueza o nivel de vida del empleado 

encargado de contratación.  
 
Manipulación de las ofertas presentadas:  

- Quejas de los licitadores.  
- Falta de control e inadecuados procedimientos de licitación.  

- Indicios de cambios en las ofertas después de la recepción. 
- Ofertas excluidas por errores.  

- Licitador capacitado descartado por razones dudosas.  
- El procedimiento no se declara desierto y vuelve a convocarse pese a que se 

recibieron menos ofertas que el número mínimo requerido.  
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (2) y con carácter de urgencia que es aprobado, por 
unanimidad, se aprueba igualmente, por unanimidad, la moción de la Concejal Delegada 
de Empleo y Contratación que dice, literalmente, lo siguiente: 
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La Concejalía de Empleo ha remitido al departamento de Contratación el informe de 

necesidad y el pliego de prescripciones técnicas a efectos de que se inicien los trámites 

pertinentes para la contratación del “SERVICIO DE IMPARTICION DE LA FORMACION DEL 

PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL PARA PERSONAS JOVENES DESEMPLEADAS DE 

LARGA DURACION 2021, expte. GJCDLD/0018/2021”, expediente PA 8/2022, por lo que se 

propone a la Junta de Gobierno Local, apruebe acuerdo en el siguiente sentido: 

PRIMERO.- Aprobar el inicio del expediente, el informe de necesidad, así como los Pliegos de 

Cláusulas Económico Administrativas y de Prescripciones Técnicas, para la contratación del 

“SERVICIO DE IMPARTICION DE LA FORMACION DEL PROGRAMA DE CUALIFICACION 

PROFESIONAL PARA PERSONAS JOVENES DESEMPLEADAS DE LARGA DURACION 2021, expte. 

GJCDLD/0018/2021”, expediente PA 8/2022, que se divide en los siguientes lotes: 

 

- Lote 1: Actividad formativa para peones de jardinería. 
 

- Lote 2: Actividad formativa para peones de pintura. 
 

SEGUNDO.- El presupuesto base de licitación es de OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO EUROS (80.858,00 €) IVA exento, desglosado entre los dos lotes como sigue: 

- LOTE 1: Actividad formativa para peones de jardinería por importe de TREINTA Y SIETE 
MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS (37.730,00 €) IVA exento. 
 

- LOTE 2: Actividad formativa para peones de pintura por importe de CUARENTA Y TRES 
MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS (43.128,00 €) IVA exento. 

 

TERCERO.- La fecha de inicio del contrato se estima que será el 14 de febrero y no podrá finalizar 

más allá del 9 de agosto de 2022. 

 

CUARTO.- Obra en el expediente el Informe jurídico y el Informe de Fiscalización 

 

QUINTO.-  Convocar licitación, mediante Procedimiento Abierto y pluralidad de criterios,  conforme 

a lo establecido en el artículo 156 y siguientes de la 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 con un 

plazo de presentación de proposiciones de QUINCE DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente 

al de la publicación del anuncio de licitación en el PERFIL DEL CONTRATANTE www.ayto-torrejon.es, 

a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público: 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma. 

http://www.ayto-torrejon.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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SEXTO.-. Comunicar el presente acuerdo a los Departamentos de Contratación, Intervención y 

Empleo. 

No obstante, la Junta de Gobierno Local acordará lo que estime oportuno. 

 

En Torrejón de Ardoz, a 24 de enero de 2022.- Fdo.: Dª Ainhoa García Jabonero. 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (3) y con carácter de urgencia que es aprobado, por 
unanimidad, se aprueba igualmente, por unanimidad, la moción de la Concejal Delegada 
de Empleo y Contratación que dice, literalmente, lo siguiente: 
 
“Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local en 26 de abril de 2021, se adjudicó el 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PLANTA DEL CAUCE DEL RIO HENARES A SU 
PASO POR EL MUNICIPIO DE TORREJON DE ARDOZ (Expte. PA 25/2021), a la 
mercantil TOYR S.A, con C.I.F. A 47081443 por una baja del 2% sobre los precios 
unitarios siguientes: 

 

LONGITUD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO  PRECIO IVA 

INCLUIDO 

AÑO 2021: PRIMERA ACTUACIÓN 

MÁXIMO 7.000 ML 

5 €/ML 35.000,00 38.500,00 

AÑO 2021: SEGUNDA ACTUACIÓN 

MÁXIMO 7.000 ML 

5 €/ML 35.000,00 38.500,00 

TOTAL  70.000,00 77.000,00 

 

 El importe máximo del contrato es de SETENTA Y SIETE MIL EUROS (77.000,00 €) IVA 

incluido, que se desglosa en 70.000,00 euros más 7.000,00 € correspondientes al IVA. 

Con fecha 20 de enero de 2022 se recibe en el Departamento de Contratación informe de la 

Técnica de Medioambiente, Dª Pilar Gómez Cruz, que dice lo siguiente: “…Con motivo de la 

finalización del contrato suscrito con TOYR S.A. “SERVICIO DE LIMPIEZA DE PLANTA DEL CAUCE 

DEL RÍO HENARES A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE TORREJÓN DE ARDOZ”, se solicita, la 

continuidad del servicio durante el año 2022, según permite la cláusula quinta del pliego 

administrativo. 
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La prórroga del contrato se estima oportuna, ya que se han comprobado recientemente las 

condiciones del río, y se observa que nuevamente la planta se está desarrollando, por lo que será 

necesario controlar su crecimiento como se ha realizado en 2021. La empresa, hasta la fecha, ha 

realizado los trabajos de manera satisfactoria, sin existir incidencias al respecto.   

Las condiciones inicialmente establecidas en el contrato son válidas en el momento actual por lo 

que no se necesita ningún cambio en este contrato ni en los términos económicos ni de 

organización. Por todo lo anteriormente expuesto se considera más eficiente y más económico 

para este Ayuntamiento la prórroga conforme contrato suscrito. 

El presupuesto de la prórroga asciende a: 

68.600,00 + 6.860,00 IVA = 75.460,00 €  

 

LONGITUD PRECIO  PRECIO IVA 

AÑO 2022: PRIMERA ACTUACIÓN MÁXIMO 7.000 
ML 

34.300,00 37.730,00 

AÑO 2022: SEGUNDA ACTUACIÓN MÁXIMO 7.000 
ML 

34.300,00 37.730,00 

TOTAL 68.600,00 75.460,00 

 

…” 

Desde el Departamento de Contratación se informa que en la clausula quinta del pliego 

de condiciones económico administrativas se establece lo siguiente: “.. pudiendo ser prorrogado 

por un año, si las condiciones del río se repiten y existe la necesidad de realizar nuevamente el 

servicio en el año 2022. Éste hecho no se conocerá hasta enero de 2022, cuando se 

inspeccionarán y analizarán las condiciones del río y su entorno. La prórroga se acordará por el 

órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se 

produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del 

contrato. En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las 

partes….” 

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local adopte acuerdo 

en el siguiente sentido: 

PRIMERO.- Aprobar la prórroga del contrato PA 25/2021 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PLANTA 

DEL CAUCE DEL RIO HENARES A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE TORREJON DE ARDOZ y 

adjudicarla a la mercantil a la mercantil TOYR S.A, con C.I.F. A 47081443. 
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SEGUNDO.- El importe de la prórroga asciende a SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA EUROS (75.460,00 €) IVA incluido., conforme al siguiente cuadro: 

 

LONGITUD PRECIO  PRECIO IVA 

AÑO 2022: PRIMERA ACTUACIÓN MÁXIMO 7.000 
ML 

34.300,00 37.730,00 

AÑO 2022: SEGUNDA ACTUACIÓN MÁXIMO 7.000 
ML 

34.300,00 37.730,00 

TOTAL 68.600,00 75.460,00 

TERCERO.- El servicio consistirá en una primera actuación en primavera, en la que se realizará el 

trabajo en el ámbito total, y en verano, en caso de ser necesaria una segunda actuación por 

crecimiento excesivo de plantas, se realizará el trabajo, en aquellas zonas que sea necesario, 

pudiendo llegar a actuarse nuevamente en el ámbito total, para la actuación de primavera, y en 

la segunda quincena de julio de 2022, en caso de ser necesaria una segunda actuación, pudiendo 

variarse las fechas por las condiciones del río y/o climatológicas, que obliguen a adelantar o 

retrasar el inicio de los trabajos. Se estima una duración aproximada de 15 días en cada una de 

las actuaciones, pudiendo ser mayor o inferior, según las condiciones del río en cada momento.  

CUARTO.- Aprobar el importe del punto segundo de este acuerdo. 

QUINTO.- Obra en el expediente el Informe jurídico y el Informe de Fiscalización. 

SEXTO.- Notificar al adjudicatario de la prórroga, emplazándole a la firma de la misma, así como a 

los Departamentos de Contratación, Intervención y Medio Ambiente. 

No obstante, la Junta de Gobierno Local acordará lo que estime oportuno. 

En Torrejón de Ardoz, a 24 de enero de 2022.- Fdo.: Dª Ainhoa García Jabonero”. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (4) y con carácter de urgencia que es aprobado, por 
unanimidad, se aprueba igualmente, por unanimidad, la moción de la Concejal Delegada 
de Empleo y Contratación que dice, literalmente, lo siguiente: 

 

“Por el Jefe de Mantenimiento de Edificios Públicos se remite al departamento de Contratación, 

el informe de necesidad, a efectos de iniciar los trámites necesarios para contratar la realización 

del “SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, CONSTRUCCION, PINTURA, FONTANERIA, 

RIEGO Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ”. Expte. 

PA 11/2022. 

  

Por tal motivo, se propone a la Junta de Gobierno Local, apruebe acuerdo en el siguiente 
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sentido: 

 

PRIMERO.- Aprobar el inicio del expediente, así como el informe de necesidad y los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares que van a regir la licitación del Acuerdo Marco para la 

selección de las empresas que suministrarán los materiales necesarios al Ayuntamiento de 

Torrejón de Ardoz. Dicho acuerdo marco se divide en los siguientes lotes: 

 

- LOTE 1: MATERIALES DE FERRETERÍA 

- LOTE 2: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

- LOTE 3: MATERIALES DE PINTURA 

- LOTE 4: MATERIALES DE FONTANERÍA 

- LOTE 5: MATERIALES DE RIEGO 

- LOTE 6: PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

 

SEGUNDO.- El presupuesto base de licitación es de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 

EUROS (135.500,00 €) desglosado en 111.983,47 euros más 23.516,53 correspondientes al 21% 

de IVA. El contrato se divide en los siguientes lotes: 

 

- LOTE 1: MATERIALES DE FERRETERÍA: QUINCE MIL EUROS (15.000,00 €) IVA incluido. 
 

- LOTE 2: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: VEINTIDOS MIL EUROS (22.000,00 €) IVA 
incluido. 
 

- LOTE 3: MATERIALES DE PINTURA: CUARENTA Y UN MIL EUROS (41.000,00 €) IVA 
incluido. 

 

- LOTE 4: MATERIALES DE FONTANERÍA: DIECISIETE MIL EUROS (17.000,00 €) IVA incluido. 
 

- LOTE 5: MATERIALES DE RIEGO: DIECISEIS MIL EUROS (16.000,00 €) IVA incluido. 
 

- LOTE 6: PRODUCTOS DE LIMPIEZA: NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS (9.500,00 €) IVA 
incluido. 
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TERCERO.- El acuerdo marco tendrá un plazo de vigencia desde la formalización del contrato 

hasta el 31 de diciembre de 2022.Si el importe máximo del Acuerdo Marco se agotara antes del 

31 de diciembre de 2022, el Acuerdo Marco se tendrá por finalizado. La Oficina de Compras 

comunicará la finalización del contrato a las empresas seleccionadas y a los Departamentos de 

Conservación de la Ciudad (Obras), Medio Ambiente e Intervención. Se podrá prorrogar por un 

año más, que será obligatoria para el contratista siempre que se produzca su preaviso con dos 

meses de antelación. 

CUARTO.- Consta en el expediente informe jurídico emitido por el Secretario General y el informe 

de fiscalización emitido por la Intervención General. 

QUINTO.- Convocar licitación, mediante Procedimiento Abierto y pluralidad de criterios,  conforme 

a lo establecido en el artículo 156 y siguientes de la 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 con un 

plazo de presentación de proposiciones de TREINTA Y CINCO DÍAS NATURALES, contados desde el 

envío del anuncio de licitación al DIARIO OFICIAL DE LA UNION EUROPEA, se publicará además en 

el PERFIL DEL CONTRATANTE www.ayto-torrejon.es, a través de la Plataforma de Contratación del 

Sector Público: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma. 

SEXTO.- Comunicar el presente acuerdo a los Departamentos de Contratación, Intervención y 

Mantenimiento, Medioambiente y Deportes. 

No obstante, la Junta de Gobierno Local acordará lo que estime oportuno. 

En Torrejón de Ardoz, a 24 de enero de 2022.- Fdo.: Dª Ainhoa García Jabonero”. 

No habiendo más asuntos para tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión a las diez 

horas y quince minutos, de todo lo cual, como secretario, doy fe.    

 

 

http://www.ayto-torrejon.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

