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ACUERDOS DE LA SESIÓN (15/2017) EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 4 DE AGOSTO DE 2017 

 
2.- PROPUESTA ALCALDÍA PRESTACIÓN DE CONFORMIDAD AL  
CONVENIO CON LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA LUCHA CONTRA 
LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y LA POBREZA INFANTIL 

El texto de la propuesta es el siguiente: 
“El sistema público de servicios sociales de la Comunidad de Madrid está constituido por el 
conjunto de actuaciones destinadas a la atención social de la población y gestionadas por las 
Administraciones autonómica y local. 
 
La necesidad de luchar contra el riesgo de la pobreza o exclusión social hace necesaria una 
atención integral a los menores y sus familias para que la situación económica o de exclusión 
social en la que viven no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y logren alcanzar el 
máximo de sus capacidades. 
 
Se consideran prioritarias las actuaciones de prevención, inserción y promoción social dirigidas 
a impedir, en la medida de lo posible, las situaciones de exclusión social, en sus diversas 
manifestaciones, así como a facilitar los procesos de inclusión.  
 
El presente convenio se encuadra en el marco de la normativa estatal de cofinanciación de los 
planes o programas sociales desarrollados por las Comunidades Autónomas conforme a los 
criterios aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia de 26 de abril de 2017, en aplicación de lo previsto en 
el artículo 86.2 de la Ley 47/25003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y la Orden 
SSI 597/2017 de 23 de junio por el que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 
de junio de 2017. En consecuencia su tramitación se ha de realizar como convenio de 
colaboración de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.4.b) del Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de 
Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y las demás disposiciones en vigor, 
corresponde al titular de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de 
Madrid, el desarrollo general, la coordinación, la dirección y ejecución de las políticas del 
Gobierno, entre otros, en los ámbitos de la cohesión e inclusión social, servicios sociales, 
familia y protección del menor.  
 
En este sentido, ambas partes expresan su acuerdo en reforzar las actuaciones conjuntas para la 
planificación del sistema público, que supongan una mejora de la calidad en la atención de los 
ciudadanos. 
 
La reforma de la ley 7/1985 operada a través de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local incidía en la prestación de los 
servicios sociales a través de una disposición transitoria, la segunda, que parecía sustraer a las 
entidades locales de esa competencia. 
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No obstante, esta disposición ha sido declarada inconstitucional y nula por Sentencia Tribunal 
Constitucional (Pleno) de 3 de marzo de 2016. 
 
Ese problema había sido ya afrontado por la Comunidad de Madrid a través de la Ley 1/2014, 
de 25 de julio, de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de Madrid a la ley 
anterior, y decía en su artículo 3, 2 que “Las competencias atribuidas a los Municipios por 
leyes anteriores a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se ejercerán por los mismos de 
conformidad con las previsiones contenidas en la norma de atribución, en régimen de 
autonomía y bajo su propia responsabilidad”. 
 
Por todo ello, a la Junta de Gobierno Local se eleva la siguiente PROPUESTA: 
 
PRIMERO. Prestar la conformidad y suscribir el convenio de colaboración entre el 
ayuntamiento de Nuevo Baztán y la Comunidad de Madrid (Consejería de Políticas Sociales 
y Familia) para el desarrollo del Programa de Apoyo a la Familia y a la Infancia, para  la 
lucha contra la exclusión social y la pobreza infantil por un importe de 8.348 euros,  para el 
año 2017. 
SEGUNDO. Autorizar al alcalde de este ayuntamiento para la firma del convenio y de 
cuantos documentos sean necesarios para este fin. 
TERCERO. Comunicar este acuerdo a la Consejería de Políticas Sociales y Familia de 
la Comunidad de Madrid. Nuevo Baztán, 3 de agosto de 2017. LA ALCALDESA EN 
FUNCIONES, Fdo.: Begoña Barturen Eguren”. 
 
Aprobada por unanimidad. 
 

3.- PROPUESTA DE ALCALDÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE 
PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA 
(EXPTE. PLU 2/2017).  

El texto de la propuesta es: 

 

“Nº 2/17 PLU - PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA. (CONTENIDO DISOCIADO) 

Examinado el expediente más arriba referenciado que se sigue por este Ayuntamiento en 
relación con actos de edificación y uso del suelo en ejecución en el inmueble de referencia, 
resultan acreditados los siguientes ANTECEDENTES DE HECHO 

1. Según consta en acta de la visita de inspección efectuada en fecha 24-05-2017 por los 
servicios técnicos municipales en la situación de referencia, se detecta  la existencia de 
un nuevo volumen edificatorio significativo que en principio está en situación de fuera 
de ordenación por no tener licencia urbanística para su construcción, que asimismo no 
consta dado de alta en el catastro de urbana. Dicho volumen se sitúa en la zona de patio 
interior adosado a la edificación principal con una planta y una superficie aproximada de 
195,00 m2. No se trata de una construcción provisional o eventual dadas las 
características estructurales y constructivas. 
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2. Según las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de Nuevo Baztán, aprobadas 
definitivamente el 21 de mayo de 1987 (NNSS) la clasificación y calificación urbanística 
son las siguientes:  
Clasificación Urbanística: Suelo Urbano 

Calificación Urbanística: Zona 4ª Industrial, Grado 2º (Plano P04 Casco Áreas de 
Ordenanzas). 

Dicha ordenanza se regula en el Art. VII.8 Zona 4ª Industrial. 

Tipología urbana. Se regula en el Art. V.12 Industria del Capítulo V sobre  Condiciones 
Comunes en Torno al Suelo. 

En el Art. VII.8.4 se regulan los usos permitidos. 

3. La actuación se encuentra ubicada dentro de la Delimitación del entorno afectado por la 
de la declaración de  Bien de Interés Cultural del Conjunto Histórico  de Nuevo Baztán, 
conforme al DECRETO 44/2000, de 16 de marzo, por el que se declara Bien de Interés 
Cultural en la categoría de Conjunto Histórico a favor de “Nuevo Baztán” (Madrid), y 
por ello sujeto a las determinaciones de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid. 

 

Habida cuenta de los referidos antecedentes fácticos y CONSIDERANDO QUE: 

I.- Los actos de edificación y uso del suelo a que se refiere el presente Decreto se encuentran 
sujetos a la obtención de previa licencia según establece el artículo 151.1 de la Ley 9/2001, 
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM). 

II.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 195 LSCM, siempre que no hubieran transcurrido 
más de cuatro años desde la total terminación de las obras realizadas sin licencia u orden de 
ejecución o sin ajustarse a las condiciones señaladas en ellas, el Alcalde requerirá al 
promotor y al propietario de las obras o a sus causahabientes para que soliciten, en el plazo 
de dos meses la legalización o ajusten las obras a las condiciones de la licencia u orden de 
ejecución, practicando simultáneamente comunicación de esta medida a la Consejería 
competente en materia de ordenación urbanística y al interesado. 

Asimismo, se le informa que cualquier actuación, comunicado o instancia, relacionado con 
la tramitación de este asunto, deberá dejar constancia de que se refiere al número de 
expediente de PLU nº 2/2017. 

III.-El mismo precepto en su apartado tercero dispone que si transcurrido el indicado plazo 
de dos meses el interesado no hubiere solicitado la legalización, la Comisión de Gobierno, 
(hoy Junta de Gobierno Local tras Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del gobierno local) acordará la demolición de las obras a costa del interesado 
y procederá a impedir definitivamente los usos a los que diera lugar. 
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IV.- De igual manera procederá si el interesado hubiere solicitado la legalización y ésta fuera 
denegada por ser la autorización de las obras o los usos contraria a las prescripciones del 
planeamiento urbanístico o de las ordenanzas aplicables. 

El acuerdo municipal deberá ser notificado a la Consejería competente en materia de 
ordenación urbanística. De no procederse a la ejecución de los acuerdos municipales dentro 
de los dos meses siguientes a su adopción, el Consejero, previo requerimiento al Alcalde 
para que se proceda a la ejecución en plazo determinado, podrá proceder a disponer la 
demolición a costa del interesado y en los términos de este artículo.  

El plazo máximo de notificación de la resolución del procedimiento regulado en este artículo 
será de diez meses. 
 
V.- Las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística son independientes de las 
sanciones cuya imposición proceda por razón de la comisión de infracciones según 
tipificación establecida en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid (art. 201 y siguientes -CAPÍTULO III. Infracciones Urbanísticas y su sanción-) 
 

El acuerdo municipal deberá ser notificado a la consejería competente en materia de 
ordenación urbanística.  

De no procederse a la ejecución de los acuerdos municipales dentro de los dos meses 
siguientes a su adopción, el Consejero, previo requerimiento al Alcalde para que se proceda 
a la ejecución en plazo determinado, podrá proceder a disponer la demolición a costa del 
interesado y en los términos de este artículo.  

VI.- De conformidad con el Artículo 19 sobre  Autorización de intervenciones de la Ley 
3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, en su apartado 
1) La Consejería competente en materia de patrimonio histórico debe autorizar con carácter 
previo las intervenciones en los bienes muebles e inmuebles de Interés Cultural y en los 
entornos de protección delimitados de estos últimos. 

De conformidad con el art. 22d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas,  el procedimiento se suspenderá 
por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la 
recepción del informe preceptivo  de la Consejería competente en materia de patrimonio 
histórico de la Comunidad de Madrid. 

VII.- La realización de actos y actividades de transformación del suelo mediante la 
realización de obras, construcciones, edificaciones o instalaciones sin la cobertura formal de 
licencia u orden de ejecución preceptiva o contraviniendo las condiciones de las otorgadas, 
constituye infracción urbanística grave (art. 204.3.a) LSCM), y leve en otro caso (cfr. art. 
204.4 LSCM). Y que las infracciones graves serán sancionadas con multa de 30.001 a 
600.000 euros, y las leves con multa de 600 a 30.000 euros (cfr. art. 207 LSCM). 
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VIII.- Toda acción u omisión tipificada como infracción urbanística en la citada LSCM podrá 
dar lugar, conforme establece el art. 202.1 LSCM, a la adopción de las medidas siguientes: 
a) La restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada o transformada 
como consecuencia de la actuación ilegal, a través de las medidas reguladas en la presente 
Ley. 
b) La iniciación de los procedimientos de suspensión y revocación o anulación de los actos 
administrativos en los que presuntamente pudiera ampararse la actuación ilegal. 
c) Las que procedan para la exigencia de la responsabilidad sancionadora, así como, en su 
caso, penal. 
d) La exigencia de resarcimiento de daños e indemnización de los perjuicios a cargo de 
quienes sean declarados responsables. 
Y que las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística son independientes de las 
sanciones cuya imposición proceda por razón de la comisión de infracciones tipificadas en 
la presente Ley (art. 203 LSCM) 
 

IX.- Son responsables de la infracción urbanística, según el art. 205 LSCM, los  técnicos 
facultativos autores de los proyectos o documentos técnicos, si las obras proyectadas fueran 
incompatibles con el planeamiento urbanístico así como los promotores y constructores de 
las obras o instalaciones considerándose también como promotor al propietario del suelo en 
el cual se cometa o se haya cometido la infracción. Señala asimismo el citado precepto legal 
que las personas jurídicas serán responsables de las infracciones cometidas por sus órganos 
o agentes y asumirán el coste de las medidas de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado y de las indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros a que haya lugar. 

X.-  Los municipios y la Comunidad de Madrid son competentes, para incoar e instruir los 
procedimientos para la sanción de infracciones urbanísticas. La incoación acordada por una 
de las dos Administraciones a que se refiere el número anterior deberá ser notificada a la 
otra. Si resultare que ambas han incoado procedimiento, la Comunidad de Madrid se 
abstendrá de continuar, archivando las actuaciones (art. 231 LSCM). 
-Serán competentes para resolver los procedimientos sancionadores: a) El Alcalde, para la 
imposición de sanciones que no superen las siguientes cuantías:.../...2.ª En los municipios 
comprendidos entre 5.001 y 50.000 habitantes de derecho, hasta 600.000 euros (cfr. art. 232 
LSCM). 
-La potestad sancionadora se ejercerá observando el procedimiento establecido al efecto por 
la legislación general del procedimiento administrativo común y la legislación de la 
Comunidad de Madrid (art. 233 LSCM). 
 
XI.- Serán inscribibles en el Registro de la Propiedad la incoación de expediente sobre 
disciplina urbanística (art. 51.1.c) R.D.Leg. 2/2008). Dicha inscripción se hará constar 
mediante anotación preventiva que se practicará sobre la finca en la que recaiga el expediente 
(art. 53.2 RDLeg 2/2008). Lo que se desarrolla por arts. 56 a 66 del RD 1093/1997. 
 

CONSIDERANDO que según Delegación de Competencia efectuada por el Alcalde, 
Decreto nº 834/2015, de fecha 30 de junio de 2015 corresponde a la Junta de Gobierno Local 
la Incoación y Resolución de expedientes de disciplina urbanística en relación a actos y usos 
sin licencia. 
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DE CONFORMIDAD con el informe-propuesta emitido por el técnico municipal en fecha 
27-07-2017  y en virtud de las facultades que tengo legalmente conferidas, PROPONGO a 
la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- ACORDAR LA INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO de Protección de la 
Legalidad Urbanística, expediente nº 2/2017, por los actos de edificación y uso del suelo 
terminados, sin licencia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VOLÚMEN 
EDIFICATORIO EN ZONA DE PATIO INTERIOR ADOSADO A LA EDIFICACIÓN 
PRINCIPAL en el inmueble sito en CTRA. VALDERDE DE ALCALÁ Nº 9 (según 
catastro) –Polígono Industrial Antiguo (REF. CATASTRAL: 9291908VK7699S0001QT) 
de este término municipal, CONSIDERANDO como responsable de la  infracción 
urbanística y del procedimiento sancionador que en su caso proceda instruir a: 

− RESTAURANTE EL ARTE, S.L.  en su condición de propietario del inmueble (art. 205 
LSCM). 

SEGUNDO.- Al objeto de  restaurar el orden urbanístico infringido así como para la 
comprobación de su posible compatibilidad con la legislación urbanística aplicable, 
REQUERIR AL INTERESADO para que de conformidad con el art. 195.1 LSCM 
SOLICITE en el plazo de dos meses la LEGALIZACIÓN del VOLÚMEN EDIFICATORIO 
CONSTRUIDO EN LA ZONA DE PATIO INTERIOR ADOSADO A LA EDIFICACIÓN 
PRINCIPAL sita en CTRA. VALDERDE DE ALCALÁ Nº 9 (según catastro) –Polígono 
Industrial Antiguo (REF. CATASTRAL: 9291908VK7699S0001QT) de este término 
municipal. 

En principio la obra edificatoria objeto del presente expediente es legalizable 
urbanísticamente, siempre y cuando se aporte proyecto técnico elaborado por técnico 
competente y visado en el colegio correspondiente, que garantice el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, reguladas en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación.  

La puesta en  uso de la edificación y del resto del complejo edificatorio requiere la 
presentación de proyecto de actividad emitido por técnico competente acompañado del resto 
de documentación legalmente exigible para el uso pretendido, que deberá garantizar las 
debidas condiciones de funcionalidad, seguridad, salubridad y habitabilidad.  

En todo caso se deberán efectuar las adaptaciones que se precisen para el cumplimiento de 
la normativa sectorial de aplicación solicitando las pertinentes licencias para ello.   

TERCERO.- ADVERTIR al interesado que si transcurrido dicho plazo sin que la 
legalización haya sido solicitada o si, solicitada ésta fuera denegada por resultar su 
otorgamiento contrario a las determinaciones del planeamiento, el Ayuntamiento ordenará 
la demolición de las obras a costa del interesado y procederá a impedir definitivamente los 
usos a que diera lugar.  
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Las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística son independientes de las 
sanciones cuya imposición proceda por razón de la comisión de infracciones según establece 
la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (art. 201 y siguientes -
CAPÍTULO III. Infracciones Urbanísticas y su sanción-) 

 

CUARTO.- NOTIFÍQUESE al interesado comunicándole que al amparo del artículo 35 letra 
e). de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), podrá a lo largo del 
expediente, y antes de la fase de audiencia, presentar las alegaciones y documentos que se 
estime oportunos, sin perjuicio de que pueda hacerlo en la fase de audiencia al amparo del 
art. 84 de la citada LRJPAC, que se acuerde transcurrido el plazo de dos meses concedido 
por el presente Acuerdo para la solicitud de legalización. 

QUINTO.- PRACTICAR SIMULTÁNEAMENTE comunicación de esta medida a la 
Consejería competente en materia de ordenación urbanística y al interesado. En Nuevo 
Baztán, a___  de  julio de 2017. EL ALCALDE. (Delegación por Resolución 982/2017, de 
fecha 19-07-2017). Fdo. Begoña Barturen Eguren”. 

Aprobada por unanimidad. 
 

Nuevo Baztán 4 de agosto de 2017 
 

 
EL SECRETARIO 

 
 

Fdo: Ignacio Rojo Fernández-Matinot 
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