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ACUERDOS DE LA SESIÓN (20/2017) ORDINARIA CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2017 
 
 
2.- PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOBRE 
OBRAS, CONSTRUCCIONES Y USOS DEL SUELO YA FINALIZADOS SIN 
LICENCIA U ORDEN DE EJECUCIÓN (PLU 8/2017) 

“Expediente: PLU Nº 8/2017 PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA. Medidas de 
protección sobre obras, construcciones y usos sin licencia u orden de ejecución- Obras terminadas (art.195  Ley 
9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM)) 

ELEMENTO DISOCIADO 

 

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

1.- En el lugar indicado y por cuenta del propietario, D. JOSÉ MARÍA GARCÍA FRAILE, 
según quedó establecido en el informe de la Policía Local nº 651/17, de fecha 19-08-2017, 
e informe del técnico municipal de fecha 1-09-2017, se han ejecutado obras que se 
consideran terminadas, sin que se haya concedido licencia por parte de este Ayuntamiento, 
consistentes en: 

- INSTALACIÓN DE PUERTA DE CARRUAJES DE TRES METROS DE 
ANCHURA EN EL LINDERO SUR (ESQUINA SURESTE) DE LA PARCELA 
POSADA DE CASTILLA I nº 172 QUE LIMITA CON ZONA VERDE 
MUNICIPAL DE DOMINIO Y USO PÚBLICO –ZONA VERDE nº 12- de la 
Urbanización Eurovillas del término municipal de Nuevo Baztán. 
 

Señala asimismo el técnico en su informe que la referida actuación se considera, en principio, 
ilegalizable por cuanto “…no cumple con los contenidos de la Ordenanza Zonal nº 1 

(bungalows), y asimismo con la Ordenanza zonal nº 9 correspondiente a Espacios Libres 

(zonas verdes) de la urbanización Eurovillas, según la calificación de la parcela otorgada 

por la Modificación del Plan Especial Eurovillas, aprobada definitivamente el 23 de marzo 

de 1988. 

 No cumple por los siguientes motivos: 
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- La parcela no tiene acceso para vehículos. A la parcela se accede desde la vía 

pública mediante senda peatonal existente en la zona verde nº 12, siendo 

característica de este ámbito (POSADA DE CASTILLA-I) dicha circunstancia. 

- La Ordenanza Zonal nº 1 (Bungalows) no admite el uso de garaje aparcamiento en 

el interior de la parcela. 

- La Ordenanza Zonal nº 9 (Espacios Libres) no admite la circulación de vehículos. 

Dicho uso inhabilitaría el uso característico (parques, jardines y zonas verdes)” 

 

Habida cuenta de los referidos antecedentes fácticos y CONSIDERANDO QUE: 

I.- El plazo máximo de notificación de la resolución del procedimiento de protección de la 
legalidad urbanística por obras, construcciones o usos terminados, sin licencia, será de diez 
meses (cfr. Art. 195.4 LSCM). 

 

II.- A efectos del expediente la clasificación urbanística de la parcela de referencia es suelo 
urbano, según las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de Nuevo Baztán, 
aprobadas definitivamente el 21 de mayo de 1987 y su calificación según la Modificación 
del Plan Especial Eurovillas aprobada definitivamente el 23 de marzo de 1988, Ordenanza 
Zonal nº 1 Zona de Bungalows (Posada Castilla I) La calificación urbanística de los suelos 
públicos con los que linda la parcela es la Ordenanza Zonal nº 9 de espacios libres. 

III.- Los actos de edificación y uso del suelo a que se refiere el presente Acuerdo se 
encuentran sujetos a la obtención de previa licencia según establece el artículo 151.1 de la 
Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid de fecha 17 de julio. 

IV.- Según dispone el art. 195 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, de 
fecha 17 de julio, 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. 

V.-  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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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.  

VI.- Los actos de construcción, edificación o uso del suelo que se realicen sin licencia u 
orden de ejecución en terrenos calificados por el planeamiento urbanístico como zona verde 
o espacio libre quedarán sujetos al régimen jurídico establecido en este Capítulo (disciplina 
urbanística), sin que sea de aplicación limitación de plazo alguna para el ejercicio de las 
potestades de protección de la legalidad urbanística (art.- 200.1 LSCM). 

La prescripción de las infracciones urbanísticas se producirá por el transcurso de cuatro años, 
salvo las que afecten a zonas verdes y espacios libres que no tienen plazo de 
prescripción (art. 236.1 LSCM). 

VII.- 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.  

VIII.- 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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IX.- 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) 
 

X.- 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. 

XI.-  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). 
 
XII.- 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. 
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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. 

DE CONFORMIDAD con el informe-propuesta emitido por el técnico municipal en fecha 9-
10-2017 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 PLU nº 8/2017, por los actos de edificación y uso 
del suelo terminados, sin licencia, consistentes en INSTALACIÓN DE PUERTA DE 
CARRUAJES DE TRES METROS DE ANCHURA EN EL LINDERO SUR (ESQUINA 
SURESTE) DE LA PARCELA POSADA DE CASTILLA I nº 172 QUE LIMITA CON 
ZONA VERDE MUNICIPAL DE DOMINIO Y USO PÚBLICO –ZONA VERDE nº 12- 
de la Urbanización Eurovillas del término municipal de Nuevo Baztán, CONSIDERANDO 
como responsable de la  infracción urbanística y del procedimiento sancionador que en su 
caso proceda instruir a: 

ELEMENTO DISOCIADO 

 

SEGUNDO.- Al objeto de  restaurar el orden urbanístico infringido REQUERIR AL 
INTERESADO para que solicite la legalización en el plazo de DOS MESES, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 195 de la Ley del Suelo de la Comunidad de 
Madrid. Se hace constar que, según informe técnico de 28-08-2017, las instalación 
realizada es, en principio, ilegalizable por cuanto no cumple con los contenidos de la 
Ordenanza Zonal nº 1 (bungalows), y asimismo con la Ordenanza zonal nº 9 correspondiente 
a Espacios Libres (zonas verdes) de la urbanización Eurovillas, según la calificación de la 
parcela otorgada por la Modificación del Plan Especial Eurovillas, aprobada definitivamente 
el 23 de marzo de 1988.  

La legalización que, en su caso, proceda debe consistir en la retirada de la puerta instalada y 
su sustitución por tramo de vallado conforme la tipología de vallado permitida por la 
ordenanza   Zonal nº 1 (Bungalows). 

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 
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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.  

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.- Disponer la  prohibición de acceso  al interior de  la parcela mediante vehículo. 
Comunicando al interesado asimismo la prohibición de uso de las zonas verdes (incluidos 
sus paseos)  para tránsito de  vehículos a motor privados sin autorización, que se otorgara 
solo en casos excepcionales. 

QUINTO.-COMUNICAR a la Concejalía competente en materia de seguridad para que por 
la Policía Local para que se vigile el cumplimiento de las medidas impuestas.  

SEXTO.-PRACTICAR SIMULTÁNEAMENTE comunicación de esta medida a la 
Consejería competente en materia de ordenación urbanística y al interesado. En Nuevo 
Baztán, a    de octubre de 2017. EL ALCALDE. (Delegación por Resolución 1312/17, de 
fecha 6-10-2017). Fdo.: Begoña Barturen Eguren”. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

 3.- PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOBRE 
OBRAS, CONSTRUCCIONES Y USOS DEL SUELO YA FINALIZADOS SIN 
LICENCIA U ORDEN DE EJECUCIÓN (PLU 9/2017) 

El texto de la propuesta es el siguiente: 

“ELEMENTO DISOCIADO 

 

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

1.- En el lugar indicado y por cuenta de los propietarios, ELEMENTO DISOCIADO 
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 según quedó establecido en el informe de la Policía Local nº 666/17, de fecha 24-08-2017, 
e informe del técnico municipal de fecha 1-09-2017, se han ejecutado obras que se 
consideran terminadas, sin que se haya concedido licencia por parte de este Ayuntamiento, 
consistentes en: 

- OBRAS DE ACERADO EN VÍA PÚBLICA –DOMINIO Y USO PÚBLICO- 
FRENTE A LINDERO ESTE DE LA PARCELA COMUNIDAD EUROPEA Nº 8, 
mediante solera de hormigón de dimensiones 3 metros de ancho por 39 metros de 
largo (todo el frente de parcela) sobresaliendo de la misma. Superficie de la 
actuación: 117 m2 aproximadamente. 
 

Señala asimismo el técnico en su informe que la referida actuación se considera, en principio, 
ilegalizable por cuanto la pavimentación de aceras en la vía pública no está prevista en los 
contenidos de los proyectos de urbanización (COPLACO) ni en el proyecto de reparcelación. 
Dichas obras generan un problema con la recogida del agua de pluviales al no estar los viales 
preparados (pendientes, rasantes, sumideros, canalizaciones, etc.) para la recogida de aguas 
por la red de alcantarillado de la urbanización. El agua de lluvia debe poder filtrarse en el 
terreno. 

El acerado realizado puede ser causa de encharcamientos en la calzada, afectando a la 
seguridad de la circulación de vehículos. 

Habida cuenta de los referidos antecedentes fácticos y CONSIDERANDO QUE: 

I.- El plazo máximo de notificación de la resolución del procedimiento de protección de la 
legalidad urbanística por obras, construcciones o usos terminados, sin licencia, será de diez 
meses (cfr. Art. 195.4 LSCM). 

II.- El suelo objeto de las actuaciones referidas está calificado como VIAL DE DOMINIO 
Y USO PÚBLICO de conformidad con las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Nuevo 
Baztán, aprobadas definitivamente el 21 de Mayo de 1987, y la Modificación del Plan 
Especial Eurovillas, aprobada definitivamente el 23 de Marzo de 1988.  

III.- Los actos de edificación y uso del suelo a que se refiere el presente Acuerdo se 
encuentran sujetos a la obtención de previa licencia según establece el artículo 151.1 de la 
Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid de fecha 17 de julio. 

IV.- Según dispone el art. 195 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, de 
fecha 17 de julio, 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 
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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. 

V.-  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. 

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.  

VI.- Los actos de construcción, edificación o uso del suelo que se realicen sin licencia u 
orden de ejecución en terrenos calificados por el planeamiento urbanístico como zona verde 
o espacio libre quedarán sujetos al régimen jurídico establecido en este Capítulo (disciplina 
urbanística), sin que sea de aplicación limitación de plazo alguna para el ejercicio de las 
potestades de protección de la legalidad urbanística (art.- 200.1 LSCM). 

La prescripción de las infracciones urbanísticas se producirá por el transcurso de cuatro años, 
salvo las que afecten a zonas verdes y espacios libres que no tienen plazo de prescripción 
(art. 236.1 LSCM). 

VII.- 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.  
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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.  

VIII.- 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). 
 
IX.- 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) 
 

X.- 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. 

XI.-  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 



   

 

10 

 

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). 
 
XII.- 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. 

DE CONFORMIDAD con el informe-propuesta emitido por el técnico municipal en fecha 
9-10-2017 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 PLU nº 7/2017, por los actos de edificación y uso del 
suelo terminados, sin licencia, consistentes en OBRAS DE ACERADO EN VÍA PÚBLICA 
–DOMINIO Y USO PÚBLICO- FRENTE A LINDERO ESTE DE LA PARCELA 
COMUNIDAD EUROPEA Nº 8, CONSIDERANDO como responsable de la  infracción 
urbanística y del procedimiento sancionador que en su caso proceda instruir a: 

ELEMENTO DISOCIADO 

SEGUNDO.- Al objeto de  restaurar el orden urbanístico infringido REQUERIR AL 
INTERESADO para que solicite la legalización en el plazo de DOS MESES, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 195 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
Se hace constar que, según informe técnico de 1-09-2017, las obras realizadas son, en 
principio, ilegalizables. En principio la legalización (por seguridad vial y evacuación de 
aguas) debe consistir en la retirada de la solera de hormigón de 117 m2 aproximadamente 
de superficie, ejecutada en Vial de dominio y uso público a lo largo de todo el frente de la 
parcela Comunidad Europea nº 8 y sobresaliendo de la misma.  

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, restituyendo los terrenos al dominio y uso público.  
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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.- PRACTICAR SIMULTÁNEAMENTE comunicación de esta medida a la 
Consejería competente en materia de ordenación urbanística y al interesado. En Nuevo 
Baztán, a    de octubre de 2017. EL ALCALDE, (Delegación por Resolución 1312/2017, de 
fecha 6-10-2017). Fdo.: Begoña Barturen Eguren”. 

Se aprueba por unanimidad. 

  

4.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON LA ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA DE 
CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN LAS VILLAS DE NUEVO BAZTÁN,  
PARA LA REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE OTORGAMIENTO DE LA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
GENERAL PARA 2017 (EXPTE SAG 85/2017). 
 
El texto de la propuesta es el siguiente: 
“La concesión de subvenciones se regula principalmente en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones (LGS), y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la mencionada Ley (RLGS).  
Específicamente, deberá estarse al art. 2.1 de la LGS sobre concepto de “subvención”, arts. 
3 y 11 sobre beneficiarios y requisitos que deben reunir, art. 22.2.a) LGS sobre la posibilidad 
de que los presupuestos municipales prevean la concesión nominativa de subvenciones.  
El artículo 28 de la LGS regula que “La resolución de concesión y, en su caso, los convenios 
a través de los cuales se canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y 
compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. Los convenios serán 
el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los 
Presupuestos Generales del Estado, o en los de las corporaciones locales, sin perjuicio de lo 
que a este respecto establezca su normativa reguladora”; y el art. 65.3 del RLGS señala los 
extremos que deben incluir la resolución o el convenio. 
 
El presupuesto general municipal para el ejercicio 2017, aprobado definitivamente por 
acuerdo de Pleno de 15 de septiembre de 2017, prevé una subvención nominativa a la 
Entidad Urbanística de Conservación de la Urbanización Las Villas, por importe de 40.000 
euros, con cargo a la aplicación de gastos 151 48003. 
El procedimiento a seguir  y competencia para la concesión se desarrolla en las bases de 
ejecución del presupuesto municipal para 2017, específicamente la base nº 54, todo lo cual 
exige la siguiente tramitación básica: 
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La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formación de expediente 
en el que conste el destino de los fondos y los requisitos necesarios que se han de 
cumplir para que pueda procederse al pago. 
-El expediente se iniciará a instancia de parte, por lo que el beneficiario deberá 
presentarse solicitud formal (firmada por presidente u otro representante de la entidad 
debidamente acreditado conforme establece el art. 5 de la Ley 39/2015), adjuntando 
la siguiente documentación:  

-certificado expedido por la AEAT y la TGSS de que la entidad no tiene deudas 
pendientes en periodo ejecutivo.  
-asimismo deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales con la 
corporación municipal mediante certificación de Tesorería.  
La base de ejecución nº 54 dispone que en caso de que la subvención sea por 
importe inferior a 3.000 euros, estos tres certificados se sustituyan por una 
simple declaración responsable, “sin perjuicio de las comprobaciones que 
puedan realizarse” 

-la Junta de Gobierno Local (bases nº 22 y 54) aprobará un “convenio de 
colaboración”, estableciendo las estipulaciones que regirán el seguimiento del 
convenio.  
-justificación de la inversión: la entidad deberá presentar memoria justificativa 
acompañada de los justificantes originales con fotocopia para su compulsa, en el 
plazo de tres meses a contar desde la concesión de la subvención.  
-el responsable del servicios del área que otorga la subvención (en su defecto, 
Alcaldía), incorporará a la memoria de la actividad subvencionada una diligencia con 
el siguiente tenor literal: “Diligencia: Para hacer constar que el beneficiario de la 
subvención ha cumplido con los fines de la subvención otorgada en el ejercicio”.  
-fiscalización por intervención municipal (cfr. Base de ejecución nº 23 y 56) 
-decreto de alcaldía reconociendo la obligación y ordenando el pago del importe 
comprometido en el presupuesto y el convenio de colaboración.  

 
Sobre realización material del pago se estará a la base de ejecución nº 26. Asimismo, 
la base 54 dispone que las subvenciones serán concedidas una vez se haya justificado 
el gasto realizado, objeto de la subvención, con las facturas y demás documentos que 
justifican la aplicación de los fondos a la finalidad para la que ha sido 
otorgada…./…No obstante, el Alcalde podrá resolver por decreto un anticipo de la 
subvención concedida de hasta un 50% del importe total.  
Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida y líquida, la 
Alcaldía deberá acordar la compensación. 

 
VISTO que consta una instancia de Dª María Mercedes del Saz Manzano, con registro 
municipal de entrada nº 5972, de 21 de septiembre de 2017, en el que solicita al 
Ayuntamiento la concesión de la subvención. Al que adjunta certificados expedidos por la 
AEAT y la TGSS acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
de la entidad de conservación con dichos organismos. 
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Dicha solicitud se efectúa en calidad de Presidente de la citada Entidad Urbanística 
Colaboradora de Conservación de la Urbanización Las Villas de Nuevo Baztán.  
 

El Ayuntamiento Pleno de Nuevo Baztán acordó en sesión extraordinaria de fecha 
24 de noviembre de 1989 aprobar definitivamente los estatutos de la Entidad 
Urbanística Colaboradora de La Urbanización Las Villas, y requerir a los propietarios 
para que constituyeran la entidad de conservación. El acuerdo fue publicado en el 
BOCM de fecha 23 de enero de 1990. 

En fecha 28 de febrero de 1990 se celebró sesión de Asamblea General de la entidad 
de conservación en la que se declaró constituida la Entidad de conservación y fueron 
designados los miembros componentes de la Junta Rectora. El Ayuntamiento Pleno, 
en sesión extraordinaria de 16 de abril de 1990 aprobó el acta notarial de constitución 
de la Entidad de Conservación 

La entidad de conservación denominada “Las Villas de Nuevo Baztán” se constituyó 
en escritura autorizada por el Notario M. Alfonso González Delso en fecha 9 de mayo 
de 1990 (al número 1126 de orden de protocolo). Dicha escritura incorpora los 
estatutos de la entidad. 

Mediante Orden del Consejero de Política territorial de 18 de junio de 1990 (RE nº 
1637, de 16-7-1990) se acordó inscribir la entidad de conservación en el REUCC. 

Consta que la citada Entidad tiene NIF G79512802 y domicilio fiscal en Madrid (CP 
28012), calle Carretas, nº14. 

 
CONSIDERANDO que la Entidad de Conservación Las Villas se rige por los arts. 136 y 
137 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, el Reglamento 
de Gestión Urbanística y sus propios Estatutos. 
 

-El art. 136 LSCM atribuye el deber de conservación de las obras de urbanización 
(definidas en el art. 97 LSCM) a las entidades de conservación constituidas por los 
propietarios de solares resultantes cuando así lo previese el planeamiento urbanístico 
y, en defecto de éste, las condiciones en las que se defina el sistema de ejecución 
elegido para su ejecución. Y el apartado 3 señala que tal atribución comportará para el 
Ayuntamiento la obligación legal de subvencionar dicha entidad 

-Los Estatutos de la EUC de la Urbanización Las Villas de Nuevo Baztán disponen 
especialmente lo siguiente: 

-artículo 2.- Objeto y fines.- Esta Entidad tiene como objeto la conservación de 
las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de 
los servicios comunes y públicos de la Urbanización Las Villas de Nuevo Baztán, 
tanto las cedidas a la Comunidad de Propietarios de la Urbanización o a la misma 
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Entidad, como las cedidas por el Promotor al Ayuntamiento de Nuevo Baztán bajo 
la condición de su mantenimiento y conservación por la Entidad Urbanística. 
Asimismo, el mantenimiento y administración de las instalaciones y servicios que 
la propia entidad decidiera promover para el servicio y disfrute de todos sus 
asociados, como Club Social, instalaciones deportivas, etc…/…” 
-capítulo VIII.- DEL CLUB SOCIAL: ART. 38.- “Siendo uno de los fines 
generales de la Entidad el servicio a sus asociados en el marco establecido en el 
art.2º de estos Estatutos, en el supuesto que por la Asamblea General acordara la 
promoción de un Club Social con sus instalaciones deportivas y anexos, todos los 
asociados tendrán el derecho y la obligación, tanto de participar en su 
financiación, como de disfrutar y servirse de todas las instalaciones, en los 
términos y condiciones de uso que se determinen por la propia Asamblea 
General”. 
-artículo 6.- Administración tuteladora.- “La Administración bajo cuyo control y 
tutela actúa esta entidad es la del Ayuntamiento de Nuevo Baztán, que la ejercerá 
a través de los órganos competentes según la legislación aplicable”. 

 
VISTO que el Ayuntamiento tramitó un expediente para la disolución de las EEUUC de las 
Urbanizaciones Monteacevedo y Las Villas (expte SAG 129/2015), y creó una Comisión 
Especial para la disolución de las mismas.  

Los parcelistas de la Urbanización Las Villas acordaron en la sesión de la Asamblea 
General de fecha14 de marzo de 2015 iniciar los trámites para la disolución de la Entidad 
(punto cuarto). Dicho acuerdo fue impugnado por un parcelista ante la Jurisdicción 
Civil, siguiéndose en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Arganda del 
Rey, los autos de Juicio ordinario 505/2015), allanándose la EUC y recayendo sentencia 
de fecha 30 de septiembre de 2015 en cuyo fallo se estima la demanda y se anula el 
acuerdo impugnado.  
El Pleno municipal acordó en sesión de 18 de septiembre de 2015 iniciar el proceso para 
la disolución de las Entidades de Conservación de Monteacevedo y Las Villas. No 
obstante, a la vista del pronunciamiento judicial el Ayuntamiento optó por celebrar un 
“convenio urbanístico de colaboración con dichas entidades de conservación para la 
gestión de la conservación y mantenimiento de la Urbanización Monteacevedo (expte 
SAG 103/2016) y Las villas (expte SAG 104/23016) las Villas”. La Asamblea de la 
EUC Las villas aprobó en sesión de 3 de diciembre suscribir el convenio, y el Pleno 
municipal acordó en sesión de 18 de noviembre de 2016 revocar el acuerdo de 
disolución de las entidades de conservación. El convenio urbanístico con las Villas se 
suscribió con quien entonces era Presidente de la entidad (D. José María Coco 
Sampedro) en fecha 19 de diciembre de 2016, publicándose anuncio a efectos de 
información pública exigida por el art. 247.1 LSCM en el BOCM nº 26, de 31 de enero 
de 2017 (pág. 91) y en el Diario LA RAZON de fecha 6 de febrero de 2017 (pág.28). 
A requerimiento municipal, María Mercedes del Saz, en calidad de Presidente de la 
EUC, presentó instancia con RE nº 2791, de fecha 9 de mayo de 2017, comunicando la 
nueva composición de los cargos de la EUC Las Villas, a resulta de la sesión de la 
Asamblea General de fecha 25 de marzo de 2017, y manifestando la voluntad de los 
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parcelistas de no suscribir definitivamente el convenio y en su lugar promover la 
disolución de la EUC. 
Por su parte, la EUC de Monteacevedo suscribió definitivamente un convenio 
urbanístico de colaboración (expte SAG 103/2016). 
 

   En virtud de las competencias que tengo legalmente conferidas, propongo a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar el modelo de Convenio de colaboración con la Entidad Urbanística 
Colaboradora de Conservación de la Urbanización Las Villas, a través del cual se 
instrumentará la concesión de la subvención, y que se trascribe literalmente en el Anexo a 
esta resolución.  

SEGUNDO.- Notifíquese a la representación legal de la citada entidad, a fin de que suscriba 
el citado convenio junto con el Alcalde. En Nuevo Baztán, a 4 de octubre de 2017. EL 
ALCALDE. Fdo. Mariano Hidalgo Fernández”. 

 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
NUEVO BAZTÁN Y LA ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA DE 
CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACION LAS VILLAS DE NUEVO BAZTAN, 
REGULADOR DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA PREVISTA POR EL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 2017 
 
  En Nuevo Baztán a        de                        de 2017. 

REUNIDOS: 
 
De una parte, D. Mariano Hidalgo Fernández, con DNI nº 01491431-L, Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento de Nuevo Baztán, en representación  del mismo. 
 
De otra parte, Dª  María de las Mercedes Del Saz Manzano, con DNI nº 02222703-Y, como 
Presidente de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación de la Urbanización Las 
Villas de Nuevo Baztán, en nombre y representación de la misma.  
 
Los comparecientes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente para formalizar 
el presente convenio que se rige por las siguientes  
 

ESTIPULACIONES 
 

1. OBJETO DE LA SUBVENCIÓN. 
El objeto del convenio es establecer las condiciones y los compromisos a través de las cuales 
se canalizará la subvención prevista en el Presupuesto general municipal para 2017, y que 



   

 

16 

 

pretende concederse a la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación de la 
Urbanización Las Villas de Nuevo Baztán para compensar a la entidad beneficiaria de los 
gastos justificados derivados del mantenimiento y conservación de las obras de urbanización 
que constituyen su estricta competencia conforme a lo dispuesto en los arts. 136 y 137 de la 
Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, el Reglamento de Gestión 
Urbanística y sus propios Estatutos.  
Se cumple así la obligación del Ayuntamiento de subvencionar dicha entidad, establecida en 
el artículo 136.3 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
2. CUANTÍA Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
El crédito presupuestario que ampara la concesión de la subvención nominativa se encuentra 
consignado en el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Nuevo Baztán para el 
ejercicio 2017 en la aplicación presupuestaria de gastos 151 48003, por importe de 40.000,00 
euros.  
 
3. GASTOS SUBVENCIONABLES  
Se considerarán gastos subvencionables aquellos que se establecen en el artículo 31 de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre, así como el artículo 83 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la mencionada 
Ley, y que se hayan pagado desde el 1 de enero de 2017 hasta 31 de diciembre de 2017.  
Se considerarán gastos subvencionables, aquellos que siendo correctamente justificados de 
conformidad con la normativa en vigor, son necesarios y responden de manera indubitada a 
la naturaleza y al normal desarrollo del proyecto o actividad, y específicamente referidas a 
labores de conservación y mantenimiento de zonas verdes, viales y alumbrado 
Cualquier otro gasto no incluido en el listado anterior sería no subvencionable. 
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al 
valor de mercado. 
 
4. COMPATIBILIDAD O INCOMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES, 
AYUDAS, INGRESOS O RECURSOS PARA LA MISMA FINALIDAD  
Las subvenciones serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin perjuicio de 
lo que pudiera establecer la normativa reguladora de dichas subvenciones o ayudas. No 
obstante, el importe de la subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere 
el coste de la actividad subvencionada. 
Por tanto, se deberá comunicar al Ayuntamiento de Nuevo Baztán la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación.  
 
4. JUSTIFICACION DE LA INVERSIÓN 
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La entidad beneficiaria deberá presentar memoria justificativa acompañada de los 
justificantes originales con fotocopia para su compulsa, en el plazo de tres meses a contar 
desde la concesión de la subvención.  
Incorporará, por tanto, relación detallada de los gastos y demás documentos acreditativos 
del gasto objeto de subvención. Y certificado expedido por el Secretario de la entidad 
beneficiaria acreditativo de que los fondos percibidos han sido destinados a la finalidad para 
la que fue concedida la subvención y que no se han recibido otras subvenciones que junto 
con la concedida por el Ayuntamiento superen el coste total de la actividad. 
 
5. COMPROMISO DEL BENEFICIARIO  
Será compromiso de la  entidad beneficiaria según lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 
general de subvenciones: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones. 
b) Justificar ante el Ayuntamiento de Nuevo Baztán, el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión o disfrute de la subvención. 
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Ayuntamiento de 
Nuevo Baztán, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores. 
d) Comunicar al Ayuntamiento de Nuevo Baztán la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta 
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación 
e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros 
específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad 
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control. 
g) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la ley 
general de subvenciones 
h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el 
artículo 37 de la ley general de subvenciones. 

 
6. FISCALIZACIÓN MUNICIPAL 
El responsable del servicios del área que otorga la subvención (en su defecto, Alcaldía), 
incorporará a la memoria de la actividad subvencionada una diligencia con el siguiente tenor 
literal: “Diligencia: Para hacer constar que la Entidad de Conservación de la Urbanización 
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Las Villas de Nuevo Baztán ha cumplido con los fines de la subvención otorgada en el 
ejercicio”.  
 
Para obtener la condición de beneficiario de la subvención es requisito previo estar al 
corriente con las obligaciones tributarias con la hacienda municipal, debiendo aportar 
Certificación de Tesorería del Ayuntamiento en este sentido.  
 
La fiscalización por intervención municipal se realizará conforme a las Bases de ejecución 
nº 23 y 56. 
 
El Ayuntamiento podrá efectuar en cualquier momento, las comprobaciones que sean 
necesarias para asegurar el cumplimiento de la finalidad de la subvención, debiendo el 
beneficiario aportar toda la documentación que le sea solicitada por la Intervención. 

7. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y PAGO 
Por Decreto de Alcaldía se reconocerá la obligación y se ordenará el pago del importe 
comprometido en el presupuesto y el convenio de colaboración.  
 
Sobre realización material del pago se estará a la base de ejecución nº 26. Asimismo, la base 
54 dispone que las subvenciones serán concedidas una vez se haya justificado el gasto 
realizado, objeto de la subvención, con las facturas y demás documentos que justifican la 
aplicación de los fondos a la finalidad para la que ha sido otorgada.  
Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida y líquida, la Alcaldía 
deberá acordar la compensación. 
 
8. VIGENCIA DEL CONVENIO. 
El convenio tendrá una vigencia desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2017. 
Será causa de resolución del presente convenio el incumplimiento de las obligaciones 
contraídas en él.  
Queda expresamente prohibido cambiar el destino de la subvención, lo que originará la 
pérdida de dicha ayuda. 
 
Se establece la obligación por parte de la entidad beneficiaria de reintegrar los fondos en el 
supuesto de incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas para la concesión 
y, en todo caso, en los supuestos regulados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 91 a 93 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. 
 
9. REGIMEN JURIDICO  
En lo no previsto en este Convenio se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en 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. 
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Así lo convienen y solemnizan en este acto, firmando en prueba de ello el presente convenio, 
por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y la fecha indicados. EL ALCALDE,  
fdo. D. Mariano Hidalgo Fernández. EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD URBANISTICA 
COLABORADORA DE CONSERVACION DE LA URBANIZACION LAS VILLAS DE 
NUEVO BAZTAN,  fdo. Dª Maria de las Mercedes del Saz Manzano. EL SECRETARIO,  
fdo.D. Ignacio Rojo Fernández-Matinot”. 
 
Se aprueba por unanimidad 
 
5.- PROPUESTA DE ALCALDÍA PARA LA APROBACION DEL PROYECTO 
BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE “PAVIMENTACION Y MEJORA DE 
SERVICIOS URBANÍSTICOS DE LA PROLONGACION CALLE FÁBRICA. 
NUEVO BAZTÁN (MADRID)” (EXPTE SAG 92/2017) 
 
El texto de la propuesta es el siguiente: 
“VISTO que esta Corporación municipal tramitó el expte SAG 50/2016 para aceptación de 
la donación de la parcela que conforme a las Normas Subsidiarias estaba prevista como 
prolongación del vial público Calle Fábrica. 
 
CONSIDERANDO que el estado actual de la zona está actualmente configurado con un 
firme de zahorra artificial muy deteriorado debido a que no existe saneamiento de aguas 
pluviales, así como ausencia de acerado en el lado derecho, y alumbrado público mejorable, 
por lo que se estima procedente la ejecución de obras de pavimentación y mejora de servicios 
de las parcela al objeto de poder destinarla efectivamente a vial público, con el fin de facilitar 
el tránsito tanto a los clientes que acceden a las instalaciones comerciales e industriales 
existentes, como a los usuarios de las dotaciones y servicios tales como el consultorio 
médico, las instalaciones deportivas y el parque municipal. 
 
VISTO que consta un proyecto básico y de ejecución titulado PAVIMENTACION Y 
MEJORA DE SERVICIOS URBANÍSTICOS DE LA PROLONGACION CALLE 
FÁBRICA. NUEVO BAZTÁN (MADRID)”, redactado por D. Francisco González Lahera, 
Ingeniero de Caminos, Canales y puertos  (colegiado nº 5015). Así como la adenda al mismo. 
 
Según el técnico redactor se trata de obras de primer establecimiento, reforma o gran 
reparación según la terminología del art. 122.a) del TRLCSP. Y se trata de una obra completa 
susceptible de entregarse al uso y servicio público conforme establecen los arts. 125 y 127.2 
del RD 1098/2001 
El presupuesto total es de 192.864,27 euros (159.391,96 euros más 33.472,31 euros de IVA 
al tipo del 21%) 
El plazo previsto para la ejecución de las obras es de diecisiete semanas, conforme indica el 
cronograma incorporado a la adenda al proyecto. 
 
CONSIDERANDO que la documentación técnica de acuerdo a la cual se ejecutarán las 
citadas obras está integrada por los documentos exigidos por el art. 123 del Texto Refundido 
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de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RDLeg. 3/2011, de 14 de noviembre 
(en adelante TRLCSP) y arts. 126 y sigs. del Real Decreto 1098/2001, suficientes para 
definir, valorar y ejecutar las obras que comprende,  
 
CONSIDERANDO que consta informe favorable del Arquitecto municipal, de fecha 14 de 
septiembre de 201,  sobre la viabilidad urbanística y técnica del proyecto. 
 
CONSIDERANDO que dicha documentación técnica debe ser aprobada, de conformidad 
con lo exigido por el art. 121 TRLCSP y art. 134 del RD 1098/2001, por el órgano de 
contratación 
 
CONSIDERANDO que por importe del presupuesto de la obra, el órgano de contratación es 
el Alcalde, de conformidad con la disposición adicional segunda del texto refundido de la 
Ley de contratos del sector Público, ya que no excede del 10% del los recursos ordinarios 
del presupuesto municipal. Y que sin embargo, el Alcalde ha delegado en la Junta de 
Gobierno Local, por decreto nº 834/2015, de 30 de junio, la competencia como órgano de 
contratación de los contratos sujetos a legislación de contratos del sector público cuyo valor 
estimado sea superior a 18.000,00 euros. 
 
En su virtud, propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
Aprobar el citado proyecto básico y de ejecución titulado ““PAVIMENTACION Y 
MEJORA DE SERVICIOS URBANÍSTICOS DE LA PROLONGACION CALLE 
FÁBRICA. NUEVO BAZTÁN (MADRID)”, y su adenda. En Nuevo Baztán, a 16 de 
octubre de 2017. EL ALCALDE. Fdo. Mariano Hidalgo Fernández”. 
 
Se aprueba por unanimidad 
 
 
 6.- PROPUESTA DE ALCALDIA PARA LA APROBACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL “CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO DE UN VEHICULO TODOTERRENO 
CON DESTINO AL CUERPO DE LA POLICIA LOCAL DE NUEVO BAZTAN 
(EXPTE SAG 77/2017). 
 
El texto de la propuesta es el siguiente: 
“La Policía local es fuerza pública de seguridad de ámbito municipal, tanto en su función de 
policía administrativa como de policía judicial. Su régimen jurídico es triple: estatal, 
autonómico y local. Las normas estatales que regulan el régimen jurídico de las policías 
locales son la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, (arts. 25, 
26 y disp.. final 3ª), el art. 173 del RDLeg 781/1986; y la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado (ver arts. 2 y art. 29.2) 
El art. 148.1.22 de la Constitución señala que las Comunidades Autónomas tienen 
competencia sobre coordinación y demás facultades en relación con las Policías locales en 
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los términos que establezca una Ley Orgánica. Como consecuencia de esta previsión 
constitucional, las Comunidades Autónomas han promulgado distintas leyes de coordinación 
de las Policías locales, y en el ámbito de la Comunidad de Madrid, la Ley 4/1992, de 8 de 
julio, de Coordinación de Policías locales. La disp. ad. 3ª L. 2/2003, de Administración Local 
de la Comunidad de Madrid, se remite la regulación sobre policía local a la legislación 
específica. 
 
Para prestar sus funciones, la Policía local precisa de medios personales y materiales; entre 
estos últimos, vehículos adaptados a sus necesidades.  En principio, las características y 
especificaciones de estos vehículos se rigen en principio por lo determinado en el art. 118.3 
del Decreto 112/1993, de 28 de octubre, por el que se aprueba el reglamento marco de 
organización de las policías locales de la Comunidad de Madrid. Estas indicaciones son 
mínimas, ya que pueden ser complementadas por la Comunidad de Madrid, previo informe 
de la Comisión Regional de Coordinación de Policías Locales, así como por el Reglamento 
para el Cuerpo de Policía local de cada municipio (en Nuevo Baztán no existe). 
 
Sin embargo, el vehículo que pretende adquirirse irá destinado a sustituir al vehículo 
patrullero HONDA CRV matricula 8578GRS, incluido en el inventario municipal de bienes 
y derechos con la ficha nº 5000.9, aprobada por el Pleno en sesión de 12-noviembre-2010, 
por su antigüedad. Esta contratación pretende adquirir mediante la oportuna licitación en 
igualdad de condiciones entre los diferentes modelos fabricados y comercializados. El citado 
vehículo fue entregado al Ayuntamiento por la Comunidad de Madrid al amparo del 
“Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Nuevo 
Baztán para la implantación del la 5ª fase de las Brigadas Especiales de Seguridad de la 
Comunidad de Madrid en dicho municipio”, de fecha 29 de abril de 2009. Dicho vehículo 
es uno de los 64 vehículos patrulleros destinados a las bases operativas de los municipios 
integrados en la 5ª fase de implantación del proyecto de seguridad de la Comunidad de 
Madrid (BESCAM), número de expediente de contratación del suministro “C-116/002-09 
(03-SU-00064.1/2009)”, y ajusta sus especificaciones y características al Pliego de 
Prescripciones técnicas firmado el 3 de junio de 2009 por el Director General de Seguridad 
e Interior. En dicho Pliego se indica que el vehículo patrullero con que se dota al 
Ayuntamiento de Nuevo Baztán no está equipado con kit de detenidos (que entre otros 
elementos lleva mampara de separación de plazas delanteras y traseras) 
El citado Convenio, que tiene una vigencia hasta 31 de diciembre de 2018, destina la cláusula 
séptima a la dotación de medios materiales (citando expresamente a los vehículos policiales), 
la cláusula novena a los distintivos,  la cláusula octava a la financiación de los medios 
materiales, y la cláusula décimo segunda a la financiación presupuestaria. En todo caso, el 
propio convenio asigna al Ayuntamiento de Nuevo Baztán entre otros, un vehículo patrullero 
todoterreno, según determina el anexo, y de conformidad con lo establecido en la Orden de 
17 de abril de 2009 de la Consejería de Presidencia, justicia e Interior, por la que se determina 
la dotación anual de los medios personales y materiales de las Brigadas Especiales de 
Seguridad. Con posterioridad, se ha regulado esta dotación por Órdenes de 13 de julio de 
2010, 22 de diciembre de 2010, 28 de febrero de 2012, 20 de junio de 2013, 11 de abril de 
2014, 11 de marzo de 2015, 7 de abril de 2016 (modificada por otra de 19 de julio de 2016) 



   

 

22 

 

y 17 de mayo de 2017. En todas ellas figura asignado a Nuevo Baztán un único vehículo 
patrullero todoterreno.  
Cabe la duda de determinar a quién corresponde financiar la sustitución y si el vehiculo de 
sustitución deberá ajustar sus especificaciones a las del vehículo BESCAM, o si se debe 
homologar por la D.Gral de Seguridad de la Comunidad de Madrid. 

 
CONSIDERANDO que el contrato que se pretende adjudicar tiene un objeto idóneo para 
satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse más arriba expuestas.  
 
VISTO que constan los siguientes actos preparatorios: 

-Informe razonado del servicio que promueve la contratación, de fecha 
………………… exponiendo la necesidad, características e importe calculado de las 
prestaciones objeto del contrato (de acuerdo con el art. 73.2 del RD 1098/2001). 
-informe jurídico de Secretario municipal, de fecha ………………... 
-Informe de Intervención de fecha ……………………….  
 

VISTOS los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y de prescripciones técnicas. 

CONSIDERANDO que el art. 138 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público (TRLCSP), 
señala los procedimientos de adjudicación de los contratos que celebren las 
Administraciones Públicas.  Y que si bien cabría la adjudicación por procedimiento 
negociado conforme al art. 173.f TRLCSP al tener un importe inferior a 100.000 euros, esta 
Corporación estima oportuna la adjudicación por procedimiento abierto, de forma que puede 
licitar cualquier empresario interesado, sin posibilidad de negociación. Deberá publicarse 
anuncio de licitación en el BOCM. 

CONSIDERANDO que dado que los productos a adquirir no están perfectamente definidos 
por no estar normalizados y  es posible variar los plazos de entrega o introducir 
modificaciones de alguna clase en el contrato, es estima procedente el establecimiento de 
una pluralidad de criterios de adjudicación, no bastando presentar el mejor precio (arts. 176 
y 150.3.f) TRLCSP).Y que en todo caso, el órgano de contratación no podrá declarar desierta 
una licitación cuando exista alguna oferta que sea admisible de acuerdo con los criterios de 
valoración establecidos en los pliegos (cfr. art. 151.3 TRLCSP). 

CONSIDERANDO que las competencias que confiere la disposición adicional segunda del 
TRLCSP al Alcalde las ha delegado en la Junta de Gobierno Local por Decreto nº 834/2015, 
de 30 de junio, para aquellos contratos cuyo valor estimado sea superior a 18.000,00 euros 
(con excepción de las actuaciones relativas a las respectivas retenciones de créditos). 
 
En su virtud, propongo a la junta de gobierno local la adopción del siguiente ACUERDO: 

 



   

 

23 

 

PRIMERO.- Aprobar el gasto por un importe de 30.000 euros, IVA incluido, con cargo a la 
aplicación de gastos del presupuesto en vigor “132 62400-seguridad y orden público, compra 
vehículo policía”,  dotada con un importe de 30.000 euros 

 
SEGUNDO.- Aprobar el expediente administrativo para la adjudicación del CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO DE UN VEHICULO TODOTERRENO CON 
DESTINO AL CUERPO DE LA POLICIA LOCAL DE NUEVO BAZTAN , y el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que se 
reproducen a continuación como Anexos I y II. 

 
TERCERO.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato. La 
adjudicación se realizará utilizando el procedimiento abierto, con pluralidad de criterios y 
tramitación ordinaria. 

 
CUARTO.- Publíquese anuncio de licitación en el BOCM. En Nuevo Baztán, a         de              
de 2017. EL ALCALDE. Fdo. Mariano Hidalgo Fernández”. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
7.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE DECLARACIÓN DE OFERTA MÁS 
VENTAJOSA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO AYUDA A DOMICILIO (EXPTE SAG 
89/2016). 
 
El texto de la propuesta es el siguiente: 
 
“Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de junio de 2017, se aprobó el gasto, el 
procedimiento (NEGOCIADO CON PUBLICIDAD) y los pliegos, y publicar anuncio de 
licitación en el perfil del contratante de la página web municipal 
Se publicó anuncio de licitación el 16 de junio de 2017. 
 
Consta que sólo presentó solicitud de participación CARLOS CALVIÑO MONTAÑA 
(registro municipal de entrada nº 4147, de 30 de junio) 
 
La Junta de gobierno Local acordó en fecha 17 de julio invitar a CARLOS CALVIÑO para 
que presentase los sobres B (documentación técnica) y C (oferta económica) 
 
CARLOS CALVIÑO presentó ambos sobres adjuntos a escrito con registro de entrada nº 
5019, de 3 de agosto. 
 
La mesa de contratación se reunió el día 5 de septiembre, abriéndose el sobre nº2, relativo a 
la documentación administrativa, y encargándose la valoración de la misma a la directora de 
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servicios sociales, conforme a los criterios de adjudicación contenidos en la cláusula XII del 
PCAP. 
 
Consta informe de Rosa María Maroto González de fecha 15 de septiembre de 2017, según 
el cual procede conceder al licitador CARLOS CALVIÑO MONTAÑA un total de 12 puntos 
de un máximo de 30. 
 
La mesa de contratación se reunió en fecha 26 de septiembre de 2017, al objeto de proceder 
a la apertura del sobre nº 3, correspondiente a la oferta económica del licitador  CARLOS 
CALVIÑO MONTAÑA, resultando que contiene una oferta por 17.274,00 euros/año 
(16.610,00 euros/año más 664,40 euros/año de IVA), lo que supone un precio de 

adjudicación, atendida la duración de cuatro años del contrato, de 66.440 euros (más IVA) 
Por lo que se le asigna una puntuación de 50 puntos, y señala que no incurre en baja temeraria 
por no estar por debajo del 15% de 15,96 euros/hora. 
 
CONSIDERANDO que de conformidad con lo dispuesto en la cláusula XV del Pliego de 
Cláusulas Administrativas particulares, procede que el órgano de contratación clasifique las 
ofertas y requiera al licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más 
ventajosa para que presente la documentación precisa para adjudicarle el contrato. 
 
En su virtud, propongo a la Junta de gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Clasificar las ofertas del siguiente modo: 
 -CARLOS CALVIÑO MONTAÑA: 62 puntos  
 
SEGUNDO.- Requerir al licitador CARLOS CALVIÑO MONTAÑA, para que en el 
improrrogable plazo de cinco días hábiles a partir del siguiente al de la notificación de este 
acuerdo, presente la documentación señalada en la cláusula XV del PCAP para poder 
adjudicarle el contrato (documentación administrativa; certificados acreditativos de estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la TGSS y con la AEAT; y 
documentación acreditativa de la constitución de garantía definitiva, por importe de 3.322 
euros). 
Apercibiéndole, en caso de incumplir el presente requerimiento, por tenerle por desistido de 
su oferta, quedando desierto el contrato ante la ausencia de más licitadores clasificados. En 
Nuevo Baztán, a 9 de octubre de 2017. EL ALCALDE ACCIDENTAL (RESOL. 
1312/2017). Fdo. Begoña Barturen Eguren”. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 

 
Nuevo Baztán, 18 de octubre de 2017 

EL SECRETARIO 
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Fdo: Ignacio Rojo Fernández-Matinot 
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