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AYUNTAMIENTO PLENO 
 
 

15 DE MAYO DE 2019. 
Minuta nº 3 

En el Salón de Actos de la Casa 
Consistorial, se reúne la Corporación 
Municipal, constituida en la forma reseñada al 
margen. 
 
 A las 13,00 horas, en primera 
convocatoria, el Sr. Alcalde declaró abierta la 
sesión y previa comprobación de la existencia 
del quórum de asistencia preciso para que 
pueda celebrarse, se inicia el conocimiento 
de los asuntos incluidos en el siguiente: 
                                   ORDEN DEL DIA 

 
1º APROBACIÓN ACTA ANTERIOR (28 
.03.2019) 
 

Se somete a aprobación el último 
acta del pleno ordinario del día 28 de marzo 
de 2019 y la misma es aprobada por 
unanimidad de todos los miembros 
presentes de la Corporación Municipal. 
 
2º APROBACIÓN INICIAL DE 
REGLAMENTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN 
DOMICILIARIA: SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO Y SERVICIO DE 
TELEASISTENCIA. 
 
Sometida a dictamen esta propuesta con 
fecha 10 de mayo de 2019, la Alcaldía 
somete a debate y en su caso aprobación la 
siguiente propuesta: 
 
 

PROPUESTA DE ALCALDIA 

 

PROPUESTA PARA LA 

ASISTENTES 
 
PRESIDENTE: 
D. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA 
PAREDES 
 
CONCEJALES: 
 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL 
PP 
D. MIGUEL ÁNGEL PULIDO 
COBOS 
D. AURELIO GONZÁLEZ OLIVAS  
Dª. Mª CARMEN CRUZ 
CARRETERO 
Dª. ANGÉLICA VELASCO HITA 
D. PABLO FRANCISCO 
ARREDONDO VELASCO 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL 
PSOE 
Dª LAURA RUIZ DE PABLOS 
 GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL 
PDC 
D. ANTONIO ORTIZ 
ONTENIENTE 
CONCEJALES NO ADSCRITOS 
Dª. FRANCISCA HITA TARAVILLO 
D. EUGENIO MARTIAÑEZ HARO 
SECRETARIO 
D. JOSÉ DAMIÁN SANZ 
LLAVALLOL 
 
NO ASISTEN LOS CONCEJALES 
Dº VICTOR MANUEL DÍAZ 
GARCÍA, Dº PEDRO MARTÍN 
JIMENEZ Y Dº PEDRO 
MARTÍNEZ ROBLEÑO. 
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APROBACION INICIAL DE REGLAMENTO MUNICIPAL DE LA ATENCION 
DOMICILIARIA: SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y SERVICIO DE 
TELEASISTENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA. 

Visto el Informe Técnico, emitido por la Jefa de Servicio de los Servicios 
Sociales Municipales, en el que se expone textualmente: 
 

“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. Así lo establece 
la Ley 11/2003 de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. 

 
La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de 

Madrid en el artículo 2.1 preceptúa que los mismos tienen por finalidad “la promoción 
del bienestar de las personas, la prevención de situaciones de riesgo y la 
compensación de déficits de apoyo social, centrando su interés en los factores de 
vulnerabilidad o dependencia que, por causas naturales o sobrevenidas, se puedan 
producir en cada etapa de la vida y traducirse en problemas personales”. 

 
Mediante la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y del Servicio de 

Teleasistencia, denominadas “prestaciones materiales” en la Ley citada, se persigue 
apoyar al mantenimiento de las personas residentes y empadronadas en el municipio 
de Colmenar de Oreja, en su medio habitual, dentro de los límites y posibilidades 
económicas de los presupuestos municipales. Estos servicios consisten en: 

 
1. Servicio de Ayuda a Domicilio: conjunto de atenciones a personas o familias 

en su propio domicilio, para facilitar su desenvolvimiento y permanencia en 
su entorno habitual. 
 

2. Teleasistencia: soporte instrumental que facilita una atención y apoyo 
personal y social continuos, permitiendo la detección de situaciones de 
crisis y la intervención inmediata en las mismas. 
 

El día 3 de mayo de 2018 se firmó  un convenio de colaboración con la 
Comunidad de Madrid para el desarrollo de la atención social primaria y otros 
programas por los servicios sociales de las entidades locales, habiéndose  firmado  el 
20 de diciembre de 2018, la adenda de prorroga para el ejercicio  2019.  
 

El Anexo IV, del citado convenio, incluye el programa de atención domiciliaria 
que comprende el servicio de ayuda a domicilio y el servicio de teleasistencia. 
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Desde el 22 de abril de 2013, la Consejería de Políticas Sociales y Familia de 
la Comunidad de Madrid, presta el Servicio de Ayuda a Domicilio a aquellos usuarios 
en situación de dependencia que tienen el servicio reconocido en su Programa 
Individual de Atención (PIA), a través de la empresa adjudicataria del contrato de 
servicio denominado “Servicio de Ayuda a Domicilio dirigido a las personas en 
situación de dependencia en la Comunidad de Madrid”, siendo incompatible su 
atención a nivel municipal. Por consiguiente, no podrán ser atendidos por el Servicio 
de Ayuda a Domicilio municipal aquellos usuarios que tengan reconocida una situación 
de dependencia, ya que deberán, en su caso, beneficiarse de los servicios 
establecidos en el Catálogo de Prestaciones para la Dependencia de la Comunidad de 
Madrid. 

 
Respecto al Servicio de Teleasistencia, desde el 1 de julio de 2018, la 

Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, presta dicho 
servicio a aquellos usuarios en situación de dependencia que tienen el servicio 
reconocido en su Programa Individual de Atención (PIA), a través de la empresa 
adjudicataria del contrato de servicio denominado “Servicio de Teleasistencia dirigido a 
las personas en situación de dependencia en la Comunidad de Madrid”. Por lo tanto, al 
igual que el Servicio de Ayuda a Domicilio, los usuarios que tengan reconocida una 
situación de dependencia, no podrán ser atendidos por el Servicio de Teleasistencia 
municipal, ya que deberán, en su caso, beneficiarse de los servicios establecidos en el 
Catálogo de Prestaciones para la Dependencia de la Comunidad de Madrid. 

 
Por lo tanto, el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, de manera general, 

prestará los Servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia, al resto de las personas 
residentes y empadronadas en el municipio. Su gestión está delegada en el 
Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, en virtud del Convenio suscrito con la 
Comunidad de Madrid, anteriormente citado. 
 

El Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, como titular del Servicio de Ayuda a 
Domicilio y del servicio de Teleasistencia se ha venido rigiendo por el Reglamento de 
la Acción Protección de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de la ciudad de 
Colmenar de Oreja, que fue aprobado en sesión Plenaria de 27 de julio de 2006 y 
modificado en sesión plenaria el 27 de octubre de 2008 y publicado en el B.O.C.M 
número 21 (26 de enero de  2009) .  
 

Transcurridos 10 años desde esta modificación, se ha visto necesario 
actualizar el citado reglamento y adaptarlo a las normativas reguladoras en la 
prestación de los servicios de Ayuda a domicilio y teleasistencia, ajustando su 
contenido y el acceso a los mismos. Ante esta situación se valora necesaria la 
realización de un nuevo Reglamento que responda a la necesidad de regular estos 
servicios, adaptándolos a los cambios sociales y a las nuevas necesidades surgidas, 
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así como, facilitando a los ciudadanos el conocimiento de los servicios: su acceso, 
alcance e intensidad de estos, y proporcionando a los técnicos herramientas para su 
aplicación. 

 
 
Por tanto, a continuación, se expone la propuesta del texto del nuevo 

Reglamento municipal del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja que regirá la Atención 
Domiciliaria, estando redactada de la siguiente manera: 
 

REGLAMENTO MUNICIPAL DE LA ATENCION DOMICILIARIA:  
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y SERVICIO DE TELEASISTENCIA  

DEL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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. Así lo establece 
la Ley 11/2003 de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. 

 
La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de 

Madrid en el artículo 2.1 preceptúa que los mismos tienen por finalidad “la promoción 
del bienestar de las personas, la prevención de situaciones de riesgo y la 
compensación de déficits de apoyo social, centrando su interés en los factores de 
vulnerabilidad o dependencia que, por causas naturales o sobrevenidas, se puedan 
producir en cada etapa de la vida y traducirse en problemas personales”. 

 
Mediante la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y del Servicio de 

Teleasistencia, denominadas “prestaciones materiales” en la Ley citada, se persigue 
apoyar al mantenimiento de las personas residentes y empadronadas en el municipio 
de Colmenar de Oreja, en su medio habitual, dentro de los límites y posibilidades 
económicas de los presupuestos municipales. Estos servicios consisten en: 

 
3. Servicio de Ayuda a Domicilio: conjunto de atenciones a personas o familias 

en su propio domicilio, para facilitar su desenvolvimiento y permanencia en 
su entorno habitual. 
 

4. Teleasistencia: soporte instrumental que facilita una atención y apoyo 
personal y social continuos, permitiendo la detección de situaciones de 
crisis y la intervención inmediata en las mismas. 
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Desde el 22 de abril de 2013, la Consejería de Políticas Sociales y Familia de 
la Comunidad de Madrid, presta el Servicio de Ayuda a Domicilio a aquellos usuarios 
en situación de dependencia que tienen el servicio reconocido en su Programa 
Individual de Atención (PIA), a través de la empresa adjudicataria del contrato de 
servicio denominado “Servicio de Ayuda a Domicilio dirigido a las personas en 
situación de dependencia en la Comunidad de Madrid”, siendo incompatible su 
atención a nivel municipal. Por consiguiente, no podrán ser atendidos por el Servicio 
de Ayuda a Domicilio municipal aquellos usuarios que tengan reconocida una situación 
de dependencia, ya que deberán, en su caso, beneficiarse de los servicios 
establecidos en el Catálogo de Prestaciones para la Dependencia de la Comunidad de 
Madrid. 

 
Respecto al Servicio de Teleasistencia, desde el 1 de julio de 2018, la 

Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, presta dicho 
servicio a aquellos usuarios en situación de dependencia que tienen el servicio 
reconocido en su Programa Individual de Atención (PIA), a través de la empresa 
adjudicataria del contrato de servicio denominado “Servicio de Teleasistencia dirigido a 
las personas en situación de dependencia en la Comunidad de Madrid”. Por lo tanto, al 
igual que el Servicio de Ayuda a Domicilio, los usuarios que tengan reconocida una 
situación de dependencia, no podrán ser atendidos por el Servicio de Teleasistencia 
municipal, ya que deberán, en su caso, beneficiarse de los servicios establecidos en el 
Catálogo de Prestaciones para la Dependencia de la Comunidad de Madrid. 

 
Por lo tanto, el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, de manera general, 

prestará los Servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia, al resto de las personas 
residentes y empadronadas en el municipio. Su gestión está delegada en el 
Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, en virtud del Convenio que se suscribe 
anualmente entre la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de 
Madrid y esta Entidad Local para el desarrollo de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria y otros programas por los Servicios Sociales de las Entidades Locales. 
 

Así pues, la prestación municipal del Servicio de Ayuda a Domicilio y 
Teleasistencia se realiza según lo establecido en el Decreto 88/2002, de 30 de mayo, 
por el que se regula la prestación de Ayuda a Domicilio del Sistema de Servicios 
Sociales de la Comunidad de Madrid. 
 

La aplicación de la presente normativa y la determinación del grado de 
participación en la financiación de los servicios por parte de los beneficiarios, será 
efectiva desde su aprobación por el órgano municipal competente, derogando en 
consecuencia la normativa municipal aprobada con anterioridad. 
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Los actuales beneficiarios de los Servicios de Ayuda a Domicilio y 
Teleasistencia mantendrán el servicio en las mismas condiciones que las ya 
concedidas, hasta tanto en cuanto se realice una revisión, bien de oficio o bien cuando 
lo soliciten los propios beneficiaros, a quienes se les aplicará esta nueva normativa 
municipal. 

Artículo 1. Objeto. 

La presente normativa municipal reguladora de la Atención Domiciliaria tiene 
por objeto determinar los requisitos y condiciones de acceso al Servicio de Ayuda a 
Domicilio y al Servicio de Teleasistencia en el Municipio de Colmenar de Oreja, 
estableciendo el procedimiento de aplicación y resolución de las solicitudes de estos 
servicios, así como determinando el baremo económico para el cálculo de la 
aportación económica de los usuarios en los servicios. 
 

Artículo 2. Beneficiarios. 

Con carácter genérico son destinatarios del Servicio de Atención Domiciliaria 
las personas, familias o unidades de convivencia que estén empadronadas en el 
municipio de Colmenar de Oreja y requieran por razón de su edad, discapacidad, 
salud o situación familiar de un apoyo especial temporal o permanente para la 
continuidad en su entorno habitual y que no tengan reconocida la situación de 
dependencia. 

Con carácter específico podrán ser usuarios del Servicio de  Atención 
Domiciliaria: 

Ø Las personas de sesenta y cinco años o más con autonomía personal reducida 
o limitada. 

Ø Las personas menores de sesenta y cinco años con alguna enfermedad o 
limitación física o psíquica que reduzca significativamente  su autonomía 
personal. 

Ø Concretamente respecto al Servicio de Ayuda a Domicilio podrán ser 
beneficiaros también, los menores de edad, cuyas familias no puedan 
proporcionarles el cuidado y atención que requieren en el propio domicilio, 
siempre que con ello se eviten situaciones de riesgo social o desamparo. 

Con carácter excepcional se prestarán los servicios de Atención Domiciliaria 
a: 
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Ø Las personas que estén recibiendo dichos servicios municipales y 
posteriormente se les reconozca la situación de dependencia y se establezca 
en su Programa Individual de Atención (PIA) los Servicios de Ayuda a Domicilio 
y Teleasistencia. Los servicios de Atención Domiciliaria causarán baja 
permanente en la fecha en que se produzca el alta por parte de la Comunidad 
de Madrid. 

Ø Las personas que tengan reconocida la situación de dependencia y que se 
encuentren en situación de lista de espera para el acceso a las prestaciones 
del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, por parte de la 
Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor de la Comunidad 
de Madrid, siempre y cuando estas personas se encuentren ante situaciones 
en las que concurran circunstancias de gravedad, que supongan una situación 
de riesgo para la persona. Esta situación será valorada en base al criterio 
técnico de la Unidad de Trabajo Social del Ayuntamiento de Colmenar de 
Oreja, así como la temporalidad e intensidad de los servicios.  

 

Artículo 3.- Catálogo de servicios: Servicio de Ayuda a Domicilio y 
Teleasistencia 

3.1 Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) 
 
3.1.1. Definición: 
 

El Servicio de Ayuda a Domicilio tiene como objetivo prevenir situaciones de 
crisis personal y familiar, a los individuos o familias que se hallen en situaciones de 
especial necesidad, para facilitar la autonomía personal en el medio habitual. 
 
3.1.2. Modalidades de atención del Servicio de Ayuda a Domicilio: 

 
Las modalidades que la prestación podrá adoptar serán las de atención 

doméstica y/o personal.  
 
3.1.2.1. El Servicio de Ayuda a Domicilio en su modalidad de atención 

doméstica podrá incluir las siguientes actividades: 
 

a) Limpieza o ayuda a la limpieza cotidiana de la vivienda y a su mantenimiento 
en condiciones aceptables de higiene y salubridad. 

b) Preparación de alimentos en el hogar. 
c) Lavado, planchado y repaso de la ropa, bien dentro o fuera del hogar. 
d) Adquisición de alimentos y otras compras por cuenta del usuario. 
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3.1.2.2. Servicio de Ayuda a Domicilio en su modalidad de atención personal 

podrá incluir las siguientes actividades: 
 

a) Apoyo en la higiene personal. 
b) Realización de higiene personal y corporal a personas inmovilizadas en su 

totalidad. 
c) Movilización y cambio postural del usuario. 
d) Ayuda personal para aquellos usuarios que no puedan comer por sí mismos. 
e) Apoyo a la movilización dentro del hogar. 
f) Adiestramiento en la realización de actividades de la vida cotidiana en el 

entorno doméstico que potencien la autonomía del usuario. 
g) Compañía, tanto en el domicilio como fuera de él, para evitar situaciones de 

soledad y aislamiento. 
h) Acompañamiento fuera del hogar cuando éste resulte imprescindible para 

posibilitar la participación del usuario en actividades de carácter educativo, 
terapéutico o social, así como el acompañamiento puntual en la realización de 
diversas gestiones: visitas médicas, tramitación de documentos y otras de 
carácter similar. 
 
La prestación de carácter personal no incluirá atenciones sanitarias auxiliares 

tales como: inyecciones, curas, enfermería, podología y otras que serán 
proporcionadas por la red normalizada de salud. 
 

El Servicio de Ayuda a Domicilio en la modalidad de atención personal tendrá 
carácter prioritario sobre el destinado a la atención doméstica. 
 
3.1.3. Intensidad del servicio: 
 

La intensidad del SAD que recibirá cada usuario, será prescrito por el técnico 
municipal responsable de la ayuda a domicilio, atendiendo a la situación de necesidad 
del solicitante y a la finalidad de la prestación, no excediendo la atención de dos horas 
diarias, salvo circunstancias excepcionales, debidamente justificadas. 
 
3.2 Servicio de Teleasistencia (TAD)  
 
3.2.1 Definición 
 

La Teleasistencia es un servicio de carácter social que, con el soporte de la 
tecnología, facilita la atención a personas con limitaciones en la autonomía personal 
para las actividades de la vida diaria asociadas a la edad, la discapacidad o la 
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enfermedad, especialmente indicado para personas que se encuentran en situación de 
riesgo, viven o pasan mucho tiempo solas. 

Este servicio permite que, a través de la línea telefónica, fija o móvil, ante 
cualquier eventualidad o emergencia, pulsando un botón, la persona pueda desde 
cualquier lugar de su domicilio y sin necesidad de desplazarse, y/o fuera de él, entrar 
en comunicación verbal con un centro de atención especializado. Desde el centro, 
activo permanentemente 24 horas al día los 365 días al año, será atendido por 
profesionales capacitados para dar respuesta a la situación presentada. 

La Teleasistencia además de responder a situaciones de emergencia, ha de 
proporcionar atenciones personalizadas para mejorar las condiciones de seguridad y 
compañía en la vida cotidiana de la persona, potenciar la independencia y facilitar la 
integración en su entorno habitual de convivencia, así como detectar, prevenir, y en su 
caso, intervenir en situaciones de crisis. 

3.2.2. Tipología de usuarios 
 

A efectos de la prestación de Teleasistencia se considerarán los siguientes 
tipos de usuarios:  

Ø Titular del servicio de Teleasistencia domiciliaria: dispone del terminal 
de usuario y de la unidad de control remoto. 
 

Ø Usuario con unidad de control remoto adicional: Es la persona que, 
conviviendo con el titular del servicio, reúne los requisitos para ser usuario 
del mismo. Dispondrá de una unidad de control remoto adicional para su 
uso exclusivo.  

 
Ø Usuario sin unidad de control remoto: Es la persona que, conviviendo 

con el titular del servicio y necesitando las prestaciones y atenciones que 
éste proporciona, carece de capacidad física, psíquica o sensorial para 
poder solicitar por sí mismo esa atención. Este usuario debe ser dado de 
baja cuando lo sea el titular, salvo que pase a depender de otro usuario 
titular con el que también conviva. 

 
 

Artículo 4.- Requisitos de acceso a la Atención Domiciliaria. 

Serán requisitos de acceso: 
 
1. Estar empadronado y residir en el municipio de Colmenar de Oreja.  
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2. Encontrarse en alguna de las  situaciones establecidas en el artículo 2 
del presente Reglamento. 
3. Aportar toda la documentación exigida acorde al ANEXO I 
4. No gozar de ayudas o subvenciones con finalidad similar provenientes 
de otras instituciones u organismos públicos, salvo aquellos casos donde esté 
contemplada la complementariedad de la ayuda. 
5. Obtener la puntuación mínima, establecida en el baremo de acceso a 
los servicios, según se establece en el artículo 7 del presente Reglamento. 
6. En el caso del Servicio de Teleasistencia, atendiendo a sus especiales 
características, los solicitantes deberán cumplir además, los siguientes 
requisitos: 

 
a. Tener capacitación física y psíquica suficiente que permita la 
correcta utilización del dispositivo. 
b. Tener teléfono operativo y suministro eléctrico. 
c. Garantizar la posibilidad de acceso a la vivienda en caso de 
emergencia. 
d. No contar con una cantidad superior a 20.000€ de capital 
mobiliario. 

 
7. La aceptación por parte del usuario/a de las condiciones establecidas 
para la prestación de cada uno de los servicios. 
 
8. En el caso del Servicio de Ayuda a Domicilio, la aceptación por parte del 
usuario/a de la participación en la financiación del mismo, que se establecerá 
en aplicación del baremo, según el ANEXO III. 

Artículo 5.- Baremos a aplicar para el acceso a la Atención Domiciliaria 

Los técnicos del Centro Municipal de Servicios Sociales serán los responsables 
de realizar la valoración de la situación de necesidad de cada solicitante, a los que se 
les dará una puntuación máxima de 60 puntos según el ANEXO II, al objeto de evaluar 
la misma, y crear una  lista de espera en el caso de que fuese preciso, atendiendo a 
los siguientes aspectos: 
 

1. Autonomía personal: hasta 28 puntos. 
2. Situación sociofamiliar: hasta 14 puntos. 
3. Situación de vivienda habitual: hasta 3 puntos 
4. Capacidad económica: hasta 10 puntos.  
5. Otros factores: hasta 5 puntos. Se valorarán situaciones 

excepcionales de especial consideración, que a criterio 
profesional sean consideradas circunstancias graves de riesgo o 
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emergencia social, no recogidas en baremo. 
 

Artículo 6.- Determinación de la capacidad económica. 

Para la determinación de la situación económica se aplicará el siguiente 
baremo: 

 
 

PUNTUACIÓ
N 

1 PERSONA 2 PERSONAS 
(+30%) 

10 Hasta 537,84€ Hasta 699,19€ 
9 537,85€ - 637,85€ 699,20€ - 799,20€ 
8 637,86€ - 737,86€ 829,21€ - 929,21€ 
7 737,87€ - 837,87€ 929,22€ - 

1029,22€ 
6 837,88€ - 937,88€ 1029,23€ - 

1129,23€ 
5 937,89€ - 1037,89€ 1129,24€ - 

1229,24€ 
4 1037,90€ - 

1137,90€ 
1229,25€ - 
1329,25€ 

3 1137,91€ - 
1237,91€ 

1329,26€ - 
1429,26€ 

2 1237,92€ - 
1337,92€ 

1429,27€ - 
1529,27€ 

1 1337,93€ - 
1437,93€ 

1529,28€ - 
1629,28€ 

0 Más de  1.437,94€ Mas de 1629,29€ 
 
La base de cálculo de estas cuantías es el Indicador Público de Renta de 

Efectos Múltiples (IPREM MENSUAL). El IPREM se publica anualmente a través de la 
Ley de Presupuestos, por lo que la modificación oficial de la base de la cuantía del 
IPREM se modificará automáticamente y sin necesidad de elevarlo a Pleno.  

 
La amplitud de cada uno de los 10 intervalos de la tabla anterior tiene un valor 

de 100. 
 
La cuantía del IPREM se incrementará en un 15% por cada miembro extra, a 

partir de la 3ª persona, de tal modo que, en una unidad familiar formada por 3 
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miembros, la cuantía del IPREM se incrementaría en un 45% y en una unidad familiar 
formada por 4 miembros, la cuantía del IPREM se incrementaría en un 60%. 

 
Se valorará la situación económica de la unidad familiar, atendiendo a las 

siguientes reglas: 
 

a) Para efectuar el cálculo de la capacidad económica de la unidad familiar se 
contabilizarán la totalidad de ingresos netos anuales percibidos por todos los 
miembros, sean estos procedentes de salarios, subsidios, pensiones, etc., así 
como de las rentas de capital mobiliario y rentas de capital inmobiliario, 
incluidos alquileres y cesiones. Se obtendrá la renta mensual de la persona o 
grupo convivencial, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
Ingresos Netos Familiares Mensuales = Suma de ingresos netos anuales – 

Descuentos 
                                                                                             12 
 

b) Se podrán descontar de los ingresos los gastos que se especifican a 
continuación siempre que a criterio profesional agrave la economía familiar 
considerablemente: 
 

• Gastos de vivienda: Alquiler / hipoteca: hasta un máximo del 100% 
del IPREM mensual. 

 
 

c) En el caso de que el beneficiario forme parte de una única unidad familiar de 
carácter permanente o acogido temporalmente en el domicilio de familiares 
(hijos, nietos, sobrinos, etc), con necesidades de la modalidad de atención 
personal exclusivamente, se tendrán en cuenta únicamente los ingresos netos 
económicos de la persona beneficiaria del servicio.  En el caso de beneficiarios 
con cónyuge o pareja de hecho para el cálculo de la capacidad económica 
personal del beneficiario, se atenderá a la media aritmética de los ingresos de 
ambos. 

 
d) Para la determinación del patrimonio inmobiliario se tendrá en cuenta el 

conjunto de bienes inmuebles, rústicos y urbanos. El cómputo se realizará en 
base al valor catastral correspondiente, exceptuando la vivienda que constituya 
la residencia habitual de la unidad de convivencia, contabilizando como 
ingresos el 2% de sus valores catastrales en el supuesto de que los bienes no 
produzcan rentas por arrendamiento. 
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Artículo 7. Determinación de la puntuación y aportación económica en el 
servicio de Atención Domiciliaria. 

Se considerará que un solicitante posee los requisitos necesarios para ser 
beneficiario del Servicio de Atención Domiciliaria, cuando tras la aplicación del baremo 
establecido en el artículo 5 del presente Reglamento, haya alcanzado la puntuación 
mínima, en las dos variables consideradas, autonomía personal y situación socio-
familiar, es decir, siempre que no haya obtenido cero puntos en alguna de ellas. 

 
Con respecto al servicio de Teleasistencia, las personas que cumplan con los 

requisitos establecidos en el artículo 4 del presente Reglamento y que por tanto 
accedan al servicio de teleasistencia municipal, la aportación económica al servicio 
será de 0%, es decir que le Ayuntamiento de Colmenar de Oreja se hará cargo del 
100% del coste del servicio. 

 
En cuanto al servicio de Ayuda a Domicilio, una vez valorada la capacidad 

económica del beneficiario, según el artículo 6 de este Reglamento, se aplicará el 
baremo que establece la participación de los usuarios del Servicio de Ayuda a 
Domicilio en el coste del mismo, acorde al ANEXO III de este Reglamento. 

 

Artículo 8. Lista de espera. 

1. En el caso que, por el carácter limitado de la consignación económica 
municipal se haga necesario fijar un orden de prelación en el acceso a los 
servicios, se atenderá a aquellos que hubiesen obtenido mayor puntuación en 
la aplicación del baremo elaborado para el acceso a este servicio, según el 
artículo 5, dando un 1 punto extra por cada año de antigüedad en la lista de 
espera. 

 
2. Las personas que se encuentren en lista de espera serán incorporadas 
a la prestación de los servicios, en función de la puntuación obtenida en el 
baremo, así como de la disponibilidad de horas  en el caso del servicio de 
Ayuda a Domicilio o de terminales disponibles en el Servicio de  Teleasistencia.   

 
3. En caso de obtener la misma puntuación en el baremo, se tendrá en 
cuenta la fecha de registro de entrada de la solicitud. 

 
4. No se tendrán en cuenta a los efectos de su inclusión en la  lista de 
espera, las bajas que pudieran producirse con carácter temporal (máximo 3 
meses) por hospitalización, traslado a otro domicilio, etc. 
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Artículo 9. Procedimiento de tramitación. 

1. Desde el Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria, el 
Trabajador Social informará al usuario del procedimiento y requisitos de acceso 
a las prestaciones de Ayuda a Domicilio  y de Teleasistencia municipales, así 
como, de los documentos necesarios para el inicio de la tramitación. 
 
2. Los interesados presentarán la solicitud en el Centro de Servicios 
Sociales, así como los documentos necesarios para iniciar la tramitación, 
según el ANEXO I de este Reglamento. 

 
El Ayuntamiento  podrá consultar los datos o documentos que obren en su 
poder o en el de otra Administración Pública, a través de la Plataforma de 
Intermediación de Datos u otros sistemas habilitados, salvo que exista 
oposición expresa del solicitante a dicha consulta, en cuyo caso deberá ser 
aportado/s junto a la solicitud. 

 
3. En el caso en que los interesados presenten solicitudes defectuosas o 
documentación incompleta, serán requeridos formalmente y por escrito para 
que en el plazo de 10 días hábiles subsanen las faltas o presenten los 
documentos exigidos, con apercibimiento de que, si así no lo hicieran, la 
solicitud será archivada por desistimiento. 

 
4. Una vez verificadas las solicitudes y documentación en la forma prevista 
en los artículos anteriores, se procederá a valorar la situación del solicitante 
conforme a los baremos para acceder al servicio de Atención Domiciliaria, 
según el ANEXO II. 

 
5. Se emitirá informe por el órgano instructor correspondiente, debiendo 
incluir una propuesta favorable o desfavorable.  
 
Teniendo presente las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos, en lo  dispuesto en el Reglamento 
(UE)2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de datos y del Capítulo IV del Código Deontológico del  
Trabajo Social, el Informe Social no podrá ser trasladado a otros 
departamentos del Ayuntamiento, por lo que en su lugar se cumplimentará el 
Informe Técnico-Propuesta (ANEXO IV) firmado por la Jefatura de Servicios 
Sociales correspondiente informando que el peticionario cumple o no los 
requisitos exigidos para ser perceptor del servicio solicitado. 
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6. La resolución de las solicitudes presentadas, al amparo del presente 
Reglamento, corresponde al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Colmenar 
de Oreja o al Concejal/la Delegado por razón de materia, según proceda.  
 
7. La resolución que se dicte se notificará a la parte interesada o 
representante legal en el plazo máximo de diez días a partir de la fecha en que 
el acto haya sido dictado.  

 
8. En el caso de concesión, se citará al interesado para formalizar el 
documento de aceptación del servicio. 

 
9. La notificación de la concesión del servicio a los interesados no 
implicará la inmediata puesta en marcha del servicio, que quedará sujeta a 
disponibilidad presupuestaria o técnica. 

 
10. A petición del interesado, o a criterio del trabajador Social de referencia, 
se podrá valorar la conveniencia de ampliar, reducir o suprimir el servicio si el 
caso, así lo requiriera, justificándose dicha situación en el informe propuesta. 

 
11. En aquellos casos urgentes que así sean informados, podrá empezarse 
a prestar el servicio de forma inmediata, una vez valorado por el trabajador 
social la necesidad social, siguiendo a continuación, el mismo procedimiento 
que para el resto de las solicitudes. 

 
12. El técnico responsable de este servicio deberá realizar de oficio una 
revisión anual durante el mes de febrero, actualizando la información sobre las 
condiciones personales, económicas, de salud, etcétera de cada usuario, de tal 
forma que si hubiese modificaciones tendría efecto en el mes de marzo. 

 
La revisión del servicio podrá dar lugar a la modificación, suspensión temporal 
y extinción del mismo. 
 
 

Artículo 10. Limitaciones presupuestarias y financiación del Servicio de 
Atención Domiciliaria. 

El Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, dotará económicamente, y siempre de 
conformidad con la disponibilidad presupuestaria existente, el correspondiente crédito, 
en la partida presupuestaria con cargo a la cual se imputará el Servicio de Ayuda a 
Domicilio y Teleasistencia que se determinan en este Reglamento. La dotación 
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presupuestaria anual destinada a estos servicios estará en función del presupuesto 
municipal, de la aportación de la Comunidad de Madrid a través del Convenio para el 
desarrollo de la atención social primaria y otros programas por los servicios sociales 
de las entidades locales y de las aportaciones de los beneficiarios de los servicios en 
el supuesto que las hubiese. 

 

Artículo 11. Gestión del servicio. 

El Ayuntamiento de Colmenar de Oreja establecerá la fórmula de la prestación 
de Atención Domiciliaria  que considere más favorable al interés público, de 
conformidad con la legislación vigente. En cualquier caso, es responsabilidad del 
Centro Municipal de servicios sociales la coordinación y seguimiento para la correcta 
prestación del mismo. Los técnicos municipales responsables de dicho servicio serán 
los encargados de la valoración, diseño de intervención y evaluación continuada de los 
casos. 
 

Artículo 12. Causas de denegación del servicio de Atención 
Domiciliaria. 

Serán causas de denegación: 
 

1. No reunir los requisitos y condiciones exigidos en presente Reglamento. 
2. No alcanzar la puntuación mínima exigida en el baremo de acceso. 
3. Falseamiento u ocultación de datos para obtener, conservar o aumentar el servicio. 
4. Desaparición de las circunstancias que dieron origen a su concesión. 
5. No constituir el SAD y/o TAD un recurso idóneo técnicamente indicado. 
�� 
 

Artículo 13. Suspensión, extinción y modificación del servicio. 

Las suspensiones podrán ser de dos tipos: bajas temporales y/o definitivas y 
éstas últimas podrán 
ser causa de extinción. 
 

a) Bajas temporales: Tendrán la consideración de bajas temporales aquellas 
que signifiquen un cese temporal en la prestación del servicio,  no superando los tres 
meses por año natural.  

 
b) Bajas definitivas o extinción del servicio: 
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1. Falseamiento u ocultación de datos para obtener, conservar o aumentar el 

servicio. 
2. Desaparición de las circunstancias que dieron origen a su concesión. 
3. Cumplimiento del plazo de duración del servicio. 
4. Traslado de domicilio fuera del municipio de Colmenar de Oreja. 
5. Renuncia del beneficiario. 
6. No utilizar el servicio para el fin para el que fue concedido. 
8. No abonar la parte correspondiente de aportación del usuario durante la 

prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio. 
9. Fallecimiento del beneficiario. 
10. Otras causas de carácter grave imputables al beneficiario no contempladas 

en los apartados anteriores. 
11. Ingreso en Residencia de forma definitiva. 
12. Bajas temporales superiores a tres meses. 

 
 
Modificaciones del servicio: El servicio concedido al inicio podrá aumentarse o 
reducirse bajo la valoración expresa del trabajador social y/o a solicitud del beneficiario 
y aplicando nuevamente los baremos establecidos en el artículo 5 de este 
Reglamento. 
 

Son motivos de modificación: la mejora de la situación que originó el servicio o 
el empeoramiento de la situación inicial. 

 
 
 
 
 

Artículo 14. Derechos y obligaciones de los usuarios 

Los usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia gozarán de 
los siguientes derechos: 
 

Ø Acceder al mismo y recibir asistencia sin discriminación por razón de sexo, 
raza, o religión o ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. 
 

Ø A un trato respetuoso y correcto por parte del personal que le atienda. A la 
confidencialidad de los datos conocidos en función de la realización del 
servicio. 
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Ø A una asistencia individualizada acorde con sus necesidades específicas y 

según los términos y la periodicidad que previa valoración técnica se 
determine. 

 
Ø A cesar en la utilización de los servicios por voluntad propia. 

 
Y con carácter general, las siguientes obligaciones: 
 

Ø Comunicar de forma inmediata a los Servicios Sociales Municipales cualquier 
variación de las circunstancias personales, familiares o económicas que 
pudieran afectar a las condiciones de la prestación del servicio. 
 

Ø Facilitar el acceso al domicilio del personal para valorar la intervención social 
necesaria y posterior seguimiento. 

 
Ø En el caso de SAD, facilitar a las auxiliares el acceso al mismo, con el 

compromiso de estar en el domicilio en el horario previsto, o aviso con 
antelación de los cambios ocasionales que se puedan producir, así como 
proporcionar los medios necesarios al profesional. 

 
Ø En el caso del SAD, realizar, si lo hubiera tras la baremación económica, el 

pago correspondiente de aportación económica, asumiendo si lo hubiera la 
subida anual del IPC del precio hora de SAD 

 
Ø En el caso de TAD, realizar un uso correcto del pulsador de teleasistencia: 

llevarlo siempre encima estando en casa, avisar a través de la alarma si va a 
estar fuera del domicilio más de 4 0 5 días, comunicar el regreso, informar de 
cualquier variación sobre llaves del domicilio, medicación, estado de salud… 

 
Ø Comunicar la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia y de 

establecimiento del PIA al amparo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en el 
caso de que lo haya solicitado y cualquier otra variación de su situación con 
respecto a aquella sobre la cual se concedió el servicio. 
 

Disposición transitoria 

Los actuales beneficiarios de los Servicios de Ayuda a Domicilio y 
Teleasistencia mantendrán el servicio en las mismas condiciones que las ya 
concedidas, hasta tanto en cuanto se realice una revisión, bien de oficio o bien cuando 
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lo soliciten los propios beneficiaros, a quienes se les aplicará esta nueva normativa 
municipal. 

 

Disposición Derogatoria. 

El presente Reglamento deroga el Reglamento de la Acción Protección de los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de la ciudad de Colmenar de Oreja aprobado en 
sesión Plenaria de 27 de julio de 2006 y su modificación aprobado en sesión plenaria 
el 27 de octubre de 2008 y publicada en el B.O.C.M número 21  (26 de enero de  
2009) .  

Disposición Final 

La presente ordenanza entrará en vigor  de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local.  
            

SOLICITUD DE ATENCION DOMICILIARIA ANEXO I 
1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (cumplimentar obligatoriamente) 
DNI/NIE/Pasaporte 
 

Nombre 

Apellidos: 
 

Fecha de nacimiento: 

Nacionalidad: 
 

Estado civil: 

Domicilio: 
 
Municipio 
 

Código Postal 

Teléfono: 
 

Teléfono: 

REPRESENTANTE LEGAL: 
 

DNI 

RELACION CON LA PERSONA 
USUARIA 
 

TELEFONO 

 
2. DATOS DE CONVIVENCIA DE LA PERSONA SOLICITANTE 

 
El solicitante vive solo/a  
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El/la solicitante no vive solo/a. Señale las personas que viven con él/ella: 
 

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO 
APELLIDO 

DNI PARENTESCO 

     
     
     

 
3. DATOS DE LAS PERSONAS DE CONTACTO 
NOMBRE PRIMER 

APELLIDO 
SEGUNDO 
APELLIDO 

PARENTESCO TELEFONO(S) 

     
     

 
4.SERVICIOS O PRESTACIONES QUE SE SOLICITAN 

 
Servicio de Teleasistencia  Servicio de Ayuda a Domicilio     

 
5. DATOS BANCARIOS 
 

Código Cuenta Cliente 
IBAN Entidad Sucursal DC Nº de Cuenta 

    
 

    
 

    
 

  
 

          
 

 
6. DOCUMENTACION A APORTAR 
 

¨ Fotocopia del DNI/NIE y/o pasaporte de todos los miembros de la 
unidad de convivencia mayores de 14 años. 

¨ Fotocopia del libro de familia completo.  
¨ Declaración de la renta del último ejercicio o certificado de imputaciones 

de IRPF. 
¨ Certificado o extracto de intereses bancarios y documento acreditativo 

del saldo medio del último trimestre anterior a la solicitud. 
¨ Contrato de alquiler o escritura de vivienda 
¨ Justificante de pago de vivienda (hipoteca o alquiler). 
¨ Certificado de bienes inmuebles. 
¨ Informe médico. 
¨ Otros……………………………………………………………………………

………………….. 
 

En el supuesto de que no autorice al Ayuntamiento de Colmenar de Oreja a consultar 
sus datos personales, deberá aportar: 
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¨ Certificado de empadronamiento en donde consten todas las personas 
empadronadas en el municipio, así como fecha de antigüedad. 

¨ Certificado de importes de prestaciones actuales. (SEPE).  
¨ Certificado de importes de prestaciones por periodo. (SEPE). 
¨ Certificado de prestaciones sociales públicas, de todos los miembros de 

la unidad de convivencia mayores de 16 años, expedido por el INSS. 
¨ Certificado de prestaciones recibidas. (MUFACE). 
¨ Certificado de planes y fondos de pensiones. 
¨ Certificado de datos de discapacidad 
¨ Fotocopia de la solicitud o en su caso resolución de la Situación de 

Dependencia. 
¨ Fotocopia de la resolución de Programa Individual de Atención (PIA) 

 
 

7. AUTORIZACION DE CONSULTA DE DATOS AL AYUNTAMEINTO DE 
COLMENAR DE OREJA 

 
Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Colmenar de Oreja para consultar o 

recabar por medios electrónicos los documentos que obren en su poder o en otras 
Administraciones Públicas, con el objeto de tramitar única y exclusivamente el 
procedimiento de acceso a la Atención Domiciliaria, a tenor de lo previsto en el articulo 
28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Publicas. 

 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

DNI/NIE/PASAPORTE PARENTESCO FIRMA 

    
    
 
8. OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE 
 
Manifiesto que quedo enterado de la obligación de comunicar al Ayuntamiento de 
Colmenar de Oreja cualquier variación que de los datos pudiera producirse en lo 
sucesivo, y en particular a notificar con carácter inmediato a su adopción, la resolución 
de reconocimiento de la situación de dependencia y del Programa Individual de 
Atención (si se produjera) y en su caso a abonar la cantidad que se haya fijado en 
concepto de participación del/de la beneficiario/a en el coste de las prestaciones o 
servicios 
 
9. DECLARACION RESPONSABLE 

 
Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignado sen la presente 
solicitud. 
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Solicito mediante la firma del presente escrito que se de curso a esta petición y se 
adopten las medidas conducentes a su resolución 
 

En Colmenar de Oreja a de   de  201                  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE)2016/679 del Parlamento 
Europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de datos se 
informa de que sus datos personales y los de su unidad familiar proporcionados en los 
impresos y documentos aportados, necesarios para la tramitación del servicio o 
prestación social solicitada, serán incorporados a un fichero propiedad del 
Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, autorizando a este el tratamiento con la única y 
exclusiva finalidad expresada. El Ayuntamiento garantiza que los datos serán tratados 
con absoluta confidencialidad. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
limitación, supresión, portabilidad y oposición mediante comunicación escrita, 
adjuntado copia del DNI, dirigida al domicilio del Ayuntamiento ubicado en Plaza 
Mayor, número 1, 28380 Colmenar de Oreja. 
 
 

 
BAREMO PARA EL ACCESO A LA ATENCION DOMICILIARIA ANEXO II 

BAREMO DE SITUACION DE AUTONOMIA PERSONAL 
(máximo 28 puntos) 

 TITULAR BENEFICIARIO 
CAPACIDADES AUTON

OMO 
LO 

REALIZA 
SOLO 
CON 

DIFICUL
TAD O 

PRECIS
A 

AYU
DA 
TOT
AL 

AUTON
OMO 

LO 
REALIZA 

SOLO 
CON 

DIFICUL
TAD O 

PRECIS
A 

AYU
DA 
TOT
AL 

Firma del solicitante o representante 

 
 
 
 
 
 

Firma del beneficiario 

 
 
 
 
 
 



    SECRETARIA
  
 

 
 

Página 23 de 87 

 

 Código archivo. acta pleno extraordinario 15 de mayo 2019.docx  

APOYO  APOYO  
Comer y beber 0 1 2 0 1 2 

Regulación de la 
micción/defecación 

0 1 2 0 1 
2 

Aseo diario 0 1 2 0 1 2 
Vestirse/desvestirse 0 1 2 0 1 2 
Bañarse/Ducharse 0 1 2 0 1 2 

Sentarse/levantarse/t
umbarse 

0 1 2 0 1 
2 

Control en la toma de 
medicación/citas 

médicas. 

0 1 2 0 1 
2 

Evitar riesgos 0 1 2 0 1 2 
Desplazarse dentro 

del hogar 
0 1 2 0 1 

2 

Desplazarse fuera del 
hogar 

0 1 2 0 1 
2 

Realizar tareas 
domésticas de 

frecuencia no diaria 

0 1 2 0 1 
2 

Realizar tareas 
domésticas de 

frecuencia diaria 

0 1 2 0 1 
2 

Realizar la compra 0 1 2 0 1 2 
Elaboración/preparac

ión la comida 
0 1 2 0 1 

2 

TOTAL       
PUNTUACION TOTAL  

 
En el supuesto de  que la unidad de convivencia esté compuesta por dos 

personas se tendrá en cuenta la puntuación de la persona que obtenga más 
puntos. 

 
BAREMO DE SITUACION SOCIO – FAMILIAR 

(Máximo 14 puntos) 
Convive con familiares que le atienden asiduamente, pero precisan una  
pequeña colaboración o suplencia 4 

Vive sólo o solos (ambas personas podrían recibir la prestación), reciben 
alguna atención por familiares que viven:  
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En la localidad: 
Diaria 8 
Días alternos en semana 10 
puntual 12 

Fuera de la localidad: 
Diaria 9 
Días alternos en semana 11 
puntual 13 

Vive solo, sin familiares, o, teniéndolos, no le prestan ningún tipo de  
atención 14 

Unidades de convivencia con menores en riesgo 
  14 

TOTAL  
 
 
 

BAREMO DE SITUACION DE VIVIENDA HABITUAL 
(máximo 3 puntos) 

Existen barreras arquitectónicas dentro de la vivienda que impiden el 
desenvolvimiento de la vida diaria 3 

Existen barreras arquitectónicas para acceder a la vivienda 1 
Existen deficientes condiciones de salubridad y habitabilidad en la vivienda 2 
TOTAL  
 
 

BAREMO DE CAPACIDAD ECONOMICA 
(máximo:10 puntos) 

PUNTUACIÓ
N 

1 PERSONA  2 PERSONAS 
(30%) 

10 Hasta 537,84€ Hasta 699,19€ 
9 537,85€ - 637,85€ 699,20€ - 799,20€ 
8 637,86€ - 737,86€ 829,21€ - 929,21€ 
7 737,87€ - 837,87€ 929,22€ - 

1029,22€ 
6 837,88€ - 937,88€ 1029,23€ - 

1129,23€ 
5 937,89€ - 1037,89€ 1129,24€ - 

1229,24€ 
4 1037,90€ - 

1137,90€ 
1229,25€ - 
1329,25€ 

3 1137,91€ - 
1237,91€ 

1329,26€ - 
1429,26€ 

2 1237,92€ - 
1337,92€ 

1429,27€ - 
1529,27€ 
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1 1337,93€ - 
1437,93€ 

1529,28€ - 
1629,28€ 

0 Más de 1.437,94€ Mas de 1629,29€ 
INGRESOS NETOS ANUALES DE 
LA UF 

 

DESCUENTOS APLICABLES  
INGRESOS NETOS MENSUALES 
DE LA UF 

 

PUNTUACIO
N TOTAL 

  

 
 
 

BAREMO RESUMEN 
(máximo 60 puntos) 

SITUACION DE AUTONOMIA PERSONAL  
SITUACION SOCIO FAMILIAR  
SITUACION DE LA VIVIENDA HABITUAL  
SITUACION ECONOMICA  
OTROS FACTORES  
TOTAL  
 
 
BAREMO PARA DETERMINAR LA PARTICIPACION DEL USUARIO EN EL 
COSTE DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO             
ANEXO III 

 
APORTACIONES SAD  

INGRESOS 1 
MIEMBR

O 

2 
MIEMBRO

S 

3 
MIEMBRO

S 

4 
MIEMBRO

S 
HAST

A 
537,84 €     0% 0% 0% 0% 

DE 537,85 € A 637,85 € 5% 0% 0% 0% 
DE 637,86 € A 737,86 € 8% 5% 0% 0% 
DE 737,87 € A 837,87 € 10% 8% 5% 0% 
DE 837,88 € A 937,88 € 15% 10% 8% 5% 
DE 937,89 € A 1.037,89 

€ 
20% 15% 10% 8% 

DE 1.037,90 
€ 

A 1.137,90 
€ 

25% 20% 15% 10% 
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DE 1.137,91 
€ 

A 1.237,91 
€ 

30% 25% 20% 15% 

DE 1.237,92 
€ 

A 1.337,92 
€ 

40% 30% 25% 20% 

DE 1.337,93 
€ 

A 1.437,93 
€ 

60% 40% 30% 25% 

DE 1.437,94 
€ 

A 1.537,94 
€ 

80% 60% 40% 30% 

DE 1.537,95 
€ 

A 1.637,95 
€ 

100% 80% 60% 40% 

DE 1.637,96 
€ 

A 1.737,96 
€ 

100% 100% 80% 60% 

DE 1.737,97 
€ 

A 1.837,97 
€ 

100% 100% 100% 80% 

DE 1.837,98 
€ 

A 1.937,98 
€ 

100% 100% 100% 100% 

 
 

El porcentaje de participación obtenido por parte del beneficiario del Servicio de 
Ayuda a Domicilio se incrementará en función del capital mobiliario del que disponga 
tal y como se indica en la siguiente tabla: 
 
 

CAPITAL MOBILIARIO +% 

HASTA 20.000,00 €    0% 

De 20.000,01 € A 
25.000,00 

€ +20% 

De 25.000,01 € A 
30.000,00 

€ +30% 

De 30.000,01 € A 
35.000,00 

€ +40% 

De 35.000,01 € A 
40.000,00 

€ +50% 

De 
Mas de 
40.000,00€   100% 

 
 
 
INFORME TECNICO - PROPUESTA                ANEXO IV 
1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (cumplimentar obligatoriamente) 
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DNI/NIE/Pasaporte 
 

Nombre 

Apellidos: 
 

 

Profesional de referencia Nº de Expediente: 
 

 
 

Visto el Informe Social, emitido por 
……………………………………………………..,profesional de referencia de  
D/Dña…………………………………………………., en el que se valora como recurso 
idóneo el Servicio de Atención Domiciliaria, en base a  su situación de autonomía 
personal, socio- familiar, vivienda habitual y económica, así como a la documentación 
que justifica dicha situación y que obra en su expediente. 

 
Se informa que el peticionario cumple o no los requisitos exigidos para ser 

perceptor del Servicio de Atención Domiciliaria. 
 

Se propone la Concesión/Denegación del Servicio de Atención Domiciliaria a 
D./Dña…………………………………………………………………………..en base a los 
siguientes criterios: 

 
 

Servicio de Atención Domiciliaria:   Teleasistencia  Ayuda a Domicilio 
 
En el supuesto de haber marcado Servicio de Ayuda a Domicilio: 
 
Horas semanales concedidas:  
Modalidad del servicio: Domésticas Personales 
%Aportación del Usuario: 
 
Lo que pongo en su conocimiento para que se proceda a emitir la correspondiente 
resolución. 
 

En consecuencia y por todo lo anteriormente expuesto, por parte de esta 
Jefatura, se valora favorable la aprobación de propuesta del Reglamento Municipal de 
la Atención Domiciliaria: Servicio de Ayuda a Domicilio y Servicio de Teleasistencia del 
Ayuntamiento de Colmenar de Oreja.” 
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Por tanto, se considera necesaria la aprobación de la Propuesta del 
Reglamento municipal de la Atención Domiciliaria: Servicio de Ayuda a Domicilio y 
Servicio de Teleasistencia del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja. 

 
Por todo lo expuesto se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
La aprobación inicial del Reglamento Municipal que regirá la Atención 

Domiciliaria: Servicio de Ayuda a Domicilio y Servicio de Teleasistencia del 
Ayuntamiento de Colmenar de Oreja. 

 
DEBATE Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Por parte de todos los miembros de la Corporación Municipal presentes en este 

acto queda acreditada la urgencia de la aprobación de este Reglamento en aras de 
que los usuarios puedan acceder a estos servicios de la manera más transparente y 
rápida posible y por tanto se somete a votación la propuesta de aprobación inicial del 
Reglamento de Ayuda a domicilio y servicio de teleasistencia y es aprobado por 
unanimidad de todos los concejales presentes, un total de 10 concejales sobre trece 
miembros de derecho que componen la Corporación Municipal y por tanto, conforme a 
normativa, el mismo se somete a información pública en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma de Madrid por plazo no inferior a treinta días hábiles ; el 
acuerdo hasta entonces provisional se elevará a definitivo sin necesidad de un nuevo 
acuerdo si durante ese periodo no se presentaren alegaciones al Reglamento y su 
entrada en vigor lo será a los quince días hábiles siguientes al de la publicación del 
texto íntegro del Reglamento en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Madrid. 

 
El Secretario de la Corporación recuerda a sus señorías que en su informe 

preceptivo concluye que no es obligatorio el sometimiento de consulta pública de este 
Reglamento de conformidad a los reseñado en su informe. 
 
3º.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE LAS AYUDAS 
ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL.- 
 
Sometida a dictamen esta propuesta con fecha 10 de mayo de 2019, la Alcaldía 
somete a debate y en su caso aprobación la siguiente propuesta: 
 

PROPUESTA DE ALCALDIA 

PROPUESTA PARA LA APROBACION INICIAL DE REGLAMENTO MUNICIPAL DE 
LAS AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE COLMENAR DE OREJA 
 

Visto el Informe técnico, de 22 de abril de 2019, emitido por la Jefa de Servicio 
de los Servicios Sociales municipales en el que expone textualmente: 
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“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 que son gestionadas por las administraciones autonómica y local. Así lo 
establece la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de 
Madrid. 
 

La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de 
Madrid en el artículo 17 define las prestaciones económicas como “entregas 
dinerarias, de carácter periódico o de pago único, concedidas a personas o familias 
para facilitar su integración social, apoyar el cuidado de personas dependientes, paliar 
situaciones transitorias de necesidad o garantizar mínimos de subsistencia”. 
 

Una de las prestaciones económicas del sistema público de servicios sociales 
son las ayudas económicas de emergencia social, que tienen como finalidad apoyar 
los procesos de integración social y prevenir las situaciones de riesgo que afecten a 
personas o grupos familiares mediante la concesión de ayudas económicas de 
carácter transitorio, siempre dentro del marco de una intervención social y como apoyo 
a la misma. Se aplicarán en situaciones de grave necesidad socioeconómica individual 
o familiar. 

 
 
El día 3 de mayo de 2018 se firmó  un convenio de colaboración con la 

Comunidad de Madrid para el desarrollo de la atención social primaria y otros 
programas por los servicios sociales de las entidades locales, habiéndose  firmado  el 
20 de diciembre de 2018, la adenda de prorroga para el ejercicio  2019.  
 

El Anexo II, del citado Convenio, incluye el Proyecto de Emergencia Social, con 
un coste anual total del proyecto de 10.000€, financiado al 50% por el Ayuntamiento 
de Colmenar de Oreja y la Comunidad de Madrid. 

 
Por otro lado el citado Convenio de Colaboración incluye en su Anexo III, el 

Proyecto, Apoyo a Familias con Menores en Situación de Especial necesidad con un 
coste anual total de 30.169€ financiados al 100% por la comunidad de Madrid. 

 
Por tanto a través de estos dos proyectos se gestionan las ayudas de 

emergencia social municipales, cubriendo las necesidades de las familias 
empadronadas en Colmenar de Oreja que lo precisen. 
 

El Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, se ha venido rigiendo por el 
Reglamento de la Acción Protección de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de la 
ciudad de Colmenar de Oreja, que fue aprobado en sesión Plenaria de 27 de julio de 
2006 y modificado en sesión plenaria el 27 de octubre de 2008 y publicado en el 
B.O.C.M número 21 (26 de enero de  2009), para regular la concesión de ayudas de 
emergencia. 
 

Transcurridos 10 años desde esta modificación, se ha visto necesario 
actualizar el citado reglamento, ajustando su contenido y el acceso al mismo. Ante 
esta situación se valora necesaria la realización de un nuevo Reglamento que 
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responda a la necesidad de regular la concesión de ayudas de emergencia social, 
adaptándolo a los cambios sociales y a las nuevas necesidades surgidas, así como, 
facilitando a los ciudadanos el conocimiento del mismos: su acceso, alcance e 
intensidad de las ayudas de emergencia y proporcionando a los técnicos herramientas 
para su aplicación. 

 
 
Por tanto, a continuación, se expone la propuesta del texto del nuevo 

Reglamento municipal del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja que regirá la Atención 
Domiciliaria, estando redactada de la siguiente manera: 
 
 

REGLAMENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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 que son gestionadas por las administraciones autonómica y local. Así lo 
establece la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de 
Madrid. 
 

La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de 
Madrid en el artículo 17 define las prestaciones económicas como “entregas 
dinerarias, de carácter periódico o de pago único, concedidas a personas o familias 
para facilitar su integración social, apoyar el cuidado de personas dependientes, paliar 
situaciones transitorias de necesidad o garantizar mínimos de subsistencia”. 
 

Una de las prestaciones económicas del sistema público de servicios sociales 
son las ayudas económicas de emergencia social, que tienen como finalidad apoyar 
los procesos de integración social y prevenir las situaciones de riesgo que afecten a 
personas o grupos familiares mediante la concesión de ayudas económicas de 
carácter transitorio, siempre dentro del marco de una intervención social y como apoyo 
a la misma. Se aplicarán en situaciones de grave necesidad socioeconómica individual 
o familiar. 

 
 Este Reglamento responde a la necesidad de regular estas ayudas 

económicas, adaptándolo a los cambios sociales y a las nuevas necesidades surgidas, 
facilitando a los ciudadanos el conocimiento de las ayudas: su acceso, alcance e 
intensidad, y proporcionando a los técnicos herramientas para su aplicación. 

Artículo 1. Objeto. 
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El objeto del presente Reglamento es la regulación de las ayudas municipales 
destinadas a la atención de necesidades sociales, entendiendo por tales, el conjunto 
de prestaciones económicas destinadas a paliar o resolver contingencias, por sí 
mismas o complementariamente con otros recursos, con el fin de prevenir situaciones 
de exclusión social y favorecer la plena integración social de sectores de población 
que carezcan de recursos económicos propios para la atención de sus dificultades. 
 

Artículo 2. Definición. 

Se entiende por estas ayudas el conjunto de prestaciones económicas de 
carácter puntual de periodicidad limitada, con un carácter complementario a la 
intervención social, destinado a: 
 

1). Apoyar actuaciones concretas de integración e incorporación social de 
personas y/o familias en momentos de dificultad socio familiar y/o económica. 
 

2). Mejorar las condiciones de vida de personas o familias en riesgo de 
exclusión o en exclusión social, fomentando actuaciones educativas, socializadoras y 
rehabilitadoras. 
 

3). Dar cobertura a las necesidades de colectivos de especial protección que 
presenten dificultad para el acceso en condiciones de igualdad efectiva a las 
prestaciones económicas de los servicios sociales. 
 

4). Todas aquellas actuaciones que contempla la ley 11/2003 de 7 de marzo de 
Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid dentro de la finalidad del sistema 
público de servicios sociales y que comprenden la promoción del bienestar de las 
personas, la prevención de situaciones de riesgo y la compensación de déficits de 
apoyo social, centrando su interés en los factores de vulnerabilidad o dependencia 
que, por causas naturales o sobrevenidas, se puedan producir en cada etapa de la 
vida. 

 

Artículo 3. Limitaciones presupuestarias y sostenibilidad financiera 

 
El Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, dotará económicamente, a través del 

Presupuesto anual, y siempre de conformidad con la disponibilidad presupuestaria 
existente, el correspondiente crédito, en la partida presupuestaria con cargo a la cual 
se imputarán las ayudas económicas que se determinan en este Reglamento. La 
dotación presupuestaria anual destinada a estas ayudas estará en función del 
presupuesto municipal y de la aportación de la Comunidad de Madrid a través del 
Convenio para el desarrollo de la atención social primaria y otros programas por los 
servicios sociales de las entidades locales. 
 

Artículo 4. Beneficiarios y requisitos. 
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1. Podrán ser beneficiarios, con carácter general, de ayudas económicas 
municipales las personas físicas mayores de edad o menores emancipados, 
para sí o su unidad familiar, que reúnan alguno de los siguientes requisitos: 

 
a. Encontrarse en situación de necesidad social y/o económica 
manifiesta o latente, acreditada. La valoración social que determine el 
trabajador social asignado será el elemento que acredite la necesidad, 
sin menoscabo de aquella documentación que sea pertinente a tal 
acreditación y que figura en el Anexo I. 
 
b. Que la necesidad objeto de la ayuda esté valorada por un 
trabajador social de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Colmenar de Oreja e integrada en un proceso de intervención social. 

 
c. No disponer de ingresos netos suficientes para cubrir las 
necesidades básicas y/o afrontar los gastos derivados de la situación 
valorada. 

 
d. No disponer de ahorros o rendimientos de capital mobiliario con 
los que poder hacer frente a la ayuda que solicita. 

 
2. Se considerarán unidades familiares, a efectos de la prestación 
económica para situaciones de emergencia o de urgente necesidad social, las 
constituidas por una sola persona, por dos o más que convivan en el mismo 
hogar, estén unidas por relación conyugal o análoga, adoptiva o de 
consanguinidad y afinidad hasta el segundo grado o tutela. El grado de 
parentesco se contará a partir del solicitante. 
 
Cuando en una unidad de convivencia existan personas que tengan a cargo 
hijos, menores tutelados o en régimen de acogimiento familiar, se considerará 
que constituyen otra unidad de convivencia independiente. 
 
El acogimiento legal o de hecho de un menor por parte de algún miembro de la 
unidad familiar dará lugar a su cómputo como un miembro más. 

 
Excepcionalmente, podrán considerarse unidades familiares independientes 
aquellas que son acogidas por sus familias, por haber sido desalojadas de sus 
viviendas por desahucio, por ser víctimas de violencia de género o por motivos 
de separación o divorcio. Esta excepción se mantendrá durante un período 
máximo de un año a contar desde la solicitud de la prestación. 

 
3. Estar empadronado y residir en el municipio de Colmenar de Oreja un 
mínimo de 3 meses anteriores a la solicitud. Se exceptúa este requisito para 
las víctimas de violencia de género. En el supuesto de no poderse empadronar, 
será el/la trabajador/a social quien valore la idoneidad de excepcionar dicho 
requisito motivándolo y elevando la propuesta de ayuda económica. 
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4. No encontrarse en alguna de las siguientes situaciones: 
 
a) Haber incumplido los compromisos adquiridos en planes de intervención 

social con motivo de ayudas concedidas con anterioridad por el 
Ayuntamiento de Colmenar de Oreja. 
 

b) No haber justificado debidamente las ayudas recibidas con anterioridad y 
en su caso no haber reintegrado las cuantías concedidas.  

 
c) Estar residiendo en una vivienda sin título legal de ocupación. 

 
5. Los beneficiarios, dada la naturaleza de la subvención, quedarán 
exonerados de los requisitos establecidos en el artículo 13. 2. e) de la Ley de 
General de Subvenciones, de no hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes 

 
6. Disponer la unidad de convivencia de unos ingresos netos mensuales 
de la unidad familiar no superiores a lo establecido en la siguiente tabla: 
 

NUMERO DE 
MIEMBROS 

INGRESOS NETOS AÑO 2019 

1 Hasta el 75% del 
IPREM 

403,37€ 

2 Hasta el 1,10% del 
IPREM 

591,62€ 

3 Hasta el 1,30%del 
IPREM 

699,19€ 

4 Hasta el 1,50%del 
IPREM 

806,76€ 

5 o mas Hasta el 1,70% del 
IPREM 

914,32€ 

 
 IPREM 2019: 537,84€ 

 
La base de cálculo de estas cuantías es el Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (IPREM). El IPREM se publica anualmente a través de la Ley 
de Presupuestos, por lo que la modificación oficial de la base de la cuantía del 
IPREM se modificará automáticamente y sin necesidad de elevarlo a Pleno.  
7. En situaciones excepcionales, y previo informe del/la trabajador/a social, 
que motive la misma, con el visto bueno de la Jefatura del Servicio y del 
Concejal/a Delegado, se podrán superar los límites de los ingresos netos 
mensuales de la unidad familiar, establecidos en la tabla anterior. 
 
8. Para efectuar el cálculo de los ingresos netos mensuales de la unidad 
familiar se contabilizarán la totalidad de ingresos mensuales percibidos por 
todos los miembros de la unidad familiar, en el momento de la presentación de 
la solicitud, sean estos procedentes de salarios, subsidios, pensiones, etc., así 
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como de las rentas de capital mobiliario y rentas de capital inmobiliario, incluido 
alquileres y cesiones. 
 
9. Se obtendrán los ingresos netos mensuales de la unidad familiar, de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Ingresos Netos Familiares Mensuales = SUMA DE INGRESOS – 
DESCUENTOS APLICABLES 

 
10. Se tendrán en cuenta, como descuentos aplicables, los que se 
especifican a continuación: 

 
a. Gastos de vivienda: Alquiler / hipoteca: hasta un máximo del 100% del 

IPREM. 
 

b. Cualquier otro gasto que a criterio profesional, agrave 
considerablemente la economía familiar. 

 
 

11. Cuando los gastos superen a los ingresos, y no haya deudas de 
vivienda, comunidad o suministros, habrá que acreditar cómo se han efectuado 
dichos pagos. 
 
12. En el supuesto de percibirse rendimientos derivados de actividades 
económicas indeterminadas, se presentará declaración jurada de los ingresos 
obtenidos en el último mes. 
 
13. Excepcionalmente, ante situaciones que comprometan gravemente la 
subsistencia del destinatario y, en su caso, de su unidad familiar o de 
convivencia, a criterio profesional, de forma debidamente motivada, se podrá 
eximir del cumplimiento de alguno de los requisitos recogidos en este artículo. 
 

Artículo 5. Límite de ayudas 

1. El límite de las ayudas estará en función de dos criterios: 
 

a. De un importe máximo anual. 
b. De un importe máximo por cada tipología de ayudas.  
 

2. El importe máximo anual a conceder no superará el 30% del Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), tomado este en su cómputo 
anual (incluidas pagas extraordinarias). 
 
3. El importe máximo por tipología será el establecido en el artículo 6 del 
presente Reglamento. 
 
4. En situaciones excepcionales, y previo informe del/la trabajador/a social, 
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que motive la misma, con el visto bueno de la Jefatura del Servicio y del 
Concejal/a Delegado, se podrán superar los límites establecidas en este 
artículo. 

Artículo 6. Tipología y cuantía de ayudas.  

Según el modo de percepción de la ayuda por el beneficiario, las ayudas 
económicas podrán ser de las siguientes clases: 
 

Ø Directas, cuando se otorguen y abonen personalmente al propio beneficiario o 
a su representante legal. Estas ayudas se efectuarán en régimen de concesión 
directa, por razones de interés social. 
 

Ø Indirectas, cuando se concedan al beneficiario y se abonen singularmente al 
profesional, proveedor, institución o centro que presta el servicio o suministro al 
que se destina la ayuda. 
 

Estas ayudas tienen carácter subsidiario, por lo que, previamente a su tramitación, 
será preciso agotar otros posibles recursos, de similar naturaleza existentes, tanto 
públicos como privados. 
 

Se establecen varios tipos de prestaciones económicas en función de las 
necesidades planteadas, y su valoración por los Servicios Sociales municipales, 
pudiendo ser ayudas puntuales de pago único, o concedidas por un período de tiempo 
determinado y limitado. 

 
En general, será compatible recibir de manera simultánea varias tipologías de 

ayudas por un mismo beneficiario. 
 

La tipología de ayudas y su cuantía serán las siguientes: 
 

Ayudas Familiares: Se considerarán como tales aquellas ayudas a procesos 
de integración social y prevención de situaciones de riesgo que afecten a personas o 
grupos familiares. Se tratará de ayudas destinadas a cubrir necesidades básicas de 
subsistencia a unidades familiares que carezcan de ingresos económicos suficientes. 
 

La cuantía máxima de las ayudas familiares dependerá del número de 
miembros que formen parte de la unidad familiar, según se establece en la siguiente 
tabla, y será actualizada en base al baremo anual de Renta Mínima de Inserción. 

 
Nº DE MIEMBROS CUANTÍA / MES 

1 Hasta el 75% del IPREM 
2 Hasta el 95% del IPREM 
3 Hasta el 110% del IPREM 
4  Hasta el 125% del IPREM 

5 o más Hasta el 140% del IPREM 
IPREM 2019: 537,84€ 
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La base de cálculo de estas cuantías es el Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (IPREM). El IPREM se publica anualmente a través de la Ley 
de Presupuestos, por lo que la modificación oficial de la base de la cuantía del 
IPREM se modificará automáticamente y sin necesidad de elevarlo a Pleno.  

 
 

Ayudas de Alimentos: Serán las destinadas a cubrir necesidades básicas de 
alimentación. La cuantía de las ayudas familiares dependerá del número de miembros 
que formen parte de la unidad familiar, según se establece en la siguiente tabla: 
 

Nº DE MIEMBROS CUANTÍA / MES 
1 Hasta el 20% del IPREM 
2 Hasta el 35% del IPREM 
3 Hasta el 50% del IPREM 
4  Hasta el 65% del IPREM 

5 o más Hasta el 80% del IPREM 
IPREM 2019: 537,84€ 

 
La base de cálculo de estas cuantías es el Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (IPREM). El IPREM se publica anualmente a través de la Ley 
de Presupuestos, por lo que la modificación oficial de la base de la cuantía del 
IPREM se modificará automáticamente y sin necesidad de elevarlo a Pleno.  

 
Ayudas Vivienda: Estas ayudas serán concedidas para el pago de los gastos 

que resulten necesarios para facilitar el acceso o la permanencia en la vivienda, para 
prevenir cortes de suministros básicos o para el pago de gastos por carencias en el 
equipamiento del hogar. 
 

Concretamente, en  las ayudas destinadas al pago de alquiler o hipoteca, la 
cuantía mensual no podrá superar la cuantía del pago mensual de la vivienda, salvo 
cuando la ayuda vaya destinada a facilitar el acceso a la vivienda, en cuyo caso se 
concederá la fianza y el primer mes de alquiler.  

 
 

Ayudas para el pago de guarderías, escuela infantil o ludoteca. Ayudas 
económicas para sufragar el coste de escuelas infantiles o ludotecas para todos 
aquellos hijos menores de 3 años que por necesidades familiares o características del 
menor así lo requieran. 
 

Será requisito para ser  receptor de esta ayuda solicitar plaza en escuela 
infantil pública en las convocatorias posteriores. 
 

Ayudas complementarias. Incluyen aquellas ayudas relacionadas con la 
atención al menor, familia y personas mayores, cuyo objeto sea la cobertura de gastos 
de carácter extraordinario: libros, material escolar, desplazamiento escolar o de otro 
tipo, formación no reglada, actividades ocupacionales, campamentos, ayudas técnicas 
necesarias para favorecer la autonomía personal, ayudas económicas destinadas a 
tratamientos especializados, gastos farmacéuticos, gastos de óptica, prótesis, 
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audífonos, tratamientos dentales y análogos previa prescripción médica y que no 
cubran otros sistemas públicos de protección. Quedaran excluidas las ayudas 
incluidas en el Catálogo de Prestación Nacional de Salud y material ortoprotésico, etc.  
 

El límite anual establecido para cada uno de los conceptos incluidos en esta 
tipología de ayudas será de hasta 1,5% del IPREM mensual. Esta cuantía será 
actualizada anualmente conforme a la variación que sufra el IPREM anualmente.  
 

Ayudas de comedor escolar. Ayudas económicas concedidas para cubrir el 
coste del comedor escolar, para unidades familiares en las que se  detecten: 

 
a) Dificultades para cubrir las necesidades básicas de alimentación de los 

menores. 
 

b) Incapacidad o ausencia de las personas obligadas a atender a los 
menores en horario de comedor escolar. 

 
c) Unidades familiares en proceso de inserción social y/o laboral. 

 
Ayudas pago residencias. Ayudas económicas para pago de un lugar 

alternativo de alojamiento cuando se hace inviable la permanencia de la persona en su 
domicilio habitual, además de acreditar la falta de plaza en centro público y/o 
subvencionado o la inexistencia de dichos centros para cubrir la necesidad de 
alojamiento, tales como; :residencia o centro de día para mayores, centros para 
personas con discapacidad, centros para menores y jóvenes, centros de urgencia para 
mujeres maltratadas, centros para madres, centros de acogida a drogodependientes, 
pensiones y otros centros. 

 
 

Ayudas pago pensiones/hostales. Ayudas cuya finalidad sea facilitar 
alternativas de alojamiento a aquellas personas que por razones excepcionales o de 
emergencia carezcan de condiciones adecuadas para la permanencia en su lugar 
habitual de residencia. Cubrirán situaciones provisionales o en espera  de recursos 
públicos.  
 

El límite anual establecido será de hasta 100% del IPREM mensual. Esta 
cuantía será actualizada anualmente conforme a la variación que sufra el IPREM 
anualmente. 

 
 
Ayudas económicas para otros gastos excepcionales. Prestaciones 

económicas puntuales, destinadas a paliar contingencias extraordinarias que se 
pudieran presentar a personas o unidades familiares, no tipificadas en epígrafes 
anteriores, dando cobertura a necesidades de emergencia por razones humanitarias o 
de fuerza mayor, provocadas por situaciones excepcionales, y previsiblemente 
irrepetibles. 
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Artículo 7. Procedimiento para la concesión de ayudas. 

Inicio del procedimiento. 
 
El procedimiento se iniciará a través de la presentación de la correspondiente 

solicitud en el centro de servicios sociales municipales del Ayuntamiento de Colmenar 
de Oreja, utilizando para ello el modelo que figura en el ANEXO I del presente 
Reglamento. 

 
A la solicitud deberá acompañarse la documentación que se le requiera de 

entre la detallada en el ANEXO I, así como cualquier otra, que, a criterio del 
profesional de referencia asignado, se le requiera por ser necesaria para una 
adecuada valoración técnica de la necesidad. 

 
El Ayuntamiento podrá consultar los datos o documentos que obren en su 

poder o en el de otra Administración Pública, a través de la Plataforma de 
Intermediación de Datos u otros sistemas habilitados, salvo que exista oposición 
expresa del solicitante a dicha consulta, en cuyo caso deberá ser aportado/s junto a la 
solicitud. 

 
Se comprobará el contenido de las solicitudes presentadas, pudiendo pedir 

cuantos datos e informes sean necesarios a otras instituciones o entidades públicas y 
privadas o a la propia persona solicitante, sin perjuicio de las demás actuaciones de 
control y revisión que al respecto se pudieran desarrollar con posterioridad. 

 
También se podrá incoar de oficio por los Servicios Sociales Municipales el 

expediente cuando concurran circunstancias graves, extraordinarias o urgentes, que 
así lo aconsejen y previa valoración técnica. 

 
Una vez solicitada la primera ayuda, las siguientes peticiones presentadas en 

el mismo año no precisarán aportar de nuevo toda la documentación, sino que 
solamente se actualizarán los cambios producidos en la situación socio-familiar y 
económica. 

 
Instrucción. 

 
La instrucción del expediente corresponderá a los Servicios Sociales 

Municipales, donde el personal técnico de Trabajo Social realizará un estudio y 
valoración de la demanda y de la situación socio-económica de la persona solicitante y 
demás personas que integran su unidad familiar a partir de los documentos 
presentados, entrevistas mantenidas y cuantos elementos sirvan para la consideración 
de la situación de necesidad social. 

 
Una vez verificadas las solicitudes en la forma prevista en los artículos 

anteriores, se emitirá informe por el órgano instructor correspondiente, debiendo incluir 
una propuesta favorable o desfavorable, debidamente motivado 
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Teniendo presente las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos, en lo  dispuesto en el Reglamento (UE)2016/679 
del Parlamento Europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección 
de datos y del Capítulo IV del Código Deontológico del  Trabajo Social, el Informe 
Social no podrá ser trasladado a otros departamentos del Ayuntamiento, por lo que en 
su lugar se cumplimentará el Informe Técnico-Propuesta (ANEXO II) firmado por la 
Jefatura de Servicios Sociales correspondiente informando que el peticionario cumple 
o no los requisitos exigidos para ser perceptor de la ayuda solicitada. 

 
Instruido el expediente y examinada la documentación aportada y los informes 

emitidos, se elaborará la oportuna propuesta de concesión o denegación de la ayuda 
solicitada. 
 

Resolución y notificación a los interesados. 
 
La resolución de las solicitudes presentadas al amparo del presente 

Reglamento corresponde al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Colmenar de 
Oreja o al Concejal/la Delegado por razón de materia, según proceda, que deberá 
producirse en un plazo máximo de tres meses.  

 
Si no recayera resolución expresa, se entenderá que ha sido desestimada la 

concesión de la ayuda solicitada. 
 
La cuantía y finalidad de las ayudas concedidas serán las que se determine en 

la Resolución. 
 
En la notificación que se practique a los beneficiarios de la ayuda se le indicará 

de forma expresa, la cuantía y finalidad de la misma. Asimismo, se le indicará, también 
de forma expresa que, el plazo máximo para la justificación de la ayuda será el de 60 
días a contar desde la fecha en que se hizo efectivo el abono. En el caso de no ser así 
deberá realizar el reintegro de la ayuda no justificada. 

 
La resolución que será motivada expresará los recursos que contra la misma 

se pueden interponer, según el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Artículo 8. Obligaciones de los beneficiarios. 

1. Aplicar la prestación de la ayuda percibida a la finalidad para la que fue 
otorgada de conformidad con las condiciones establecidas en el acuerdo de 
concesión. 

 
2. Comunicar al Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento todas 
aquellas variaciones habidas en la situación social, económica y familiar, que 
puedan modificar las circunstancias que motivaron la concesión de la ayuda. 
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3. Aceptar y cumplir las actuaciones y condiciones que se establezcan en 
el acuerdo de concesión de la ayuda. 
 
4. Reintegrar los importes concedidos cuando no se apliquen para los 
fines para los que se concedió, así como aquellas cantidades indebidamente 
percibidas y/o no justificadas. 
 
5. Justificar el empleo de la ayuda percibida en la forma y plazo que se 
determine en el acuerdo de concesión, así como presentar los justificantes del 
gasto realizado y del pago efectivo, acorde con la finalidad de la ayuda 
concedida, en los casos en los cuales lo determine la resolución de concesión 
de la ayuda.  
 
6. Colaborar con el personal técnico de los Servicios Sociales Municipales, 
aportando cuanta información y documentación sea precisa para la valoración 
de las circunstancias personales, familiares y sociales, así como participar 
activamente en el proceso de mejora favoreciendo la superación de las 
circunstancias que han dado origen a la situación de vulnerabilidad social. 
 
7. Aceptar ofertas de empleo acordes a su capacidad física e intelectual, 
siempre y cuando las características del puesto de trabajo y condiciones 
laborales del mismo se ajusten a lo establecido en la legislación laboral 
vigente. 
 
8. En caso de existir la necesidad de una intervención social pareja a la 
concesión de la ayuda, es decir, cuando la ayuda que se conceda no obedezca 
únicamente a una necesidad puntual, sino que existan otros indicadores de 
exclusión que los meramente económicos, se suscribirá el correspondiente 
proyecto de incorporación social individualizado, consensuado con la unidad de 
convivencia y elaborado por los servicios sociales municipales.  
 
9. Garantizar el derecho a la educación de los niños y las niñas, a través 
de la escolarización efectiva de quienes se encuentren en edad escolar 
obligatoria, así como a prestar la protección y los cuidados necesarios que les 
garantice un desarrollo adecuado. 

 
10. Las demás reconocidas por el actual ordenamiento jurídico en la 
materia. 

 

Artículo 9. Justificación del gasto 

1. La persona solicitante tendrá la obligación de justificar el valor total de la 
cuantía concedida y la aplicación de dicha prestación a la finalidad para la que 
se ha concedido, mediante presentación de las facturas, recibos o justificantes 
que acrediten de forma fehaciente los gastos realizados 
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2. El plazo para justificar las ayudas concedidas por los interesados será 
de 60 días naturales a partir del abono de la ayuda al solicitante.  

 
3. La justificación de las ayudas se hará mediante la aportación en el 
Centro de Servicios Sociales Municipales de las facturas de gasto y demás 
documentos de valor probatorio equivalente al gasto concedido 

 
4. Sin perjuicio de los dispuesto en los puntos anteriores de este artículo, y 
ante determinadas situaciones extremas que deberán quedar perfectamente 
definidas en el correspondiente expediente, al perceptor de la ayuda no se le 
requerirá de manera extraordinaria la justificación del gasto por los medios 
determinados con carácter general citados, sino mediante cualquier medio 
admisible en derecho. 
 
5. En caso de no justificar adecuadamente la ayuda económica concedida, 
deberá reintegrar los importes concedidos.  

 

Artículo 10. Causas de denegación, desestimación o suspensión. 

1. Denegación y desestimación: 
 

a) El solicitante no reúne los requisitos exigidos en  el Reglamento. 
b) Falseamiento u ocultación de datos para obtener, conservar o aumentar la 

prestación. 
c) Desaparición de las causas que dieron origen a la solicitud de la 

presentación. 
d) Fallecimiento del beneficiario. Cuando la ayuda se ha concedido a una 

unidad familiar, el profesional que ha elevado la propuesta evaluará si es 
pertinente o no su continuidad. 

 
2. Suspensión: 

 
a) Cuando el beneficiario incumpla sistemáticamente, los compromisos que 

adquirió en el diseño de la intervención. 
b) Falseamiento u ocultación de datos para obtener, conservar o aumentar la 

prestación. 
c) Desaparición de las causas que dieron origen a la solicitud de la 

presentación 
d) Renuncia del beneficiario a la prestación.  
e) Fallecimiento del beneficiario. Cuando la ayuda se ha concedido a una 

unidad familiar, el profesional que ha elevado la propuesta evaluará si es 
pertinente o no su continuidad. 

f) No utilizar la prestación para el fin que se concedió o no justificar la ayuda 
de manera adecuada en el plazo estipulado. 

 

Disposición Transitoria. 
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Los procedimientos para la concesión de ayudas iniciados antes de la entrada 

en vigor de  este Reglamento se tramitarán y resolverán conforme al procedimiento en 
vigor a la fecha de concesión.  

Disposición Derogatoria. 

Este Reglamento deroga el Reglamento de la Acción Protección de los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de la ciudad de Colmenar de Oreja aprobado en 
sesión Plenaria de 27 de julio de 2006 y su modificación aprobado en sesión plenaria 
el 27 de octubre de 2008 y publicada en el B.O.C.M número 21  (26 de enero de  
2009) .  

Disposición Final.  

La presente ordenanza entrará en vigor  de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local.  

SOLICITUD DE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL ANEXO I 
1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (cumplimentar obligatoriamente) 
DNI/NIE/Pasaporte 
 

Nombre 

Apellidos: 
 

Fecha de nacimiento: 

Nacionalidad: 
 

Estado civil: 

Domicilio: 
 
Municipio 
 

Código Postal 

Teléfono: 
 

Teléfono: 

REPRESENTANTE LEGAL: 
 

DNI 

RELACION CON LA PERSONA 
USUARIA 
 

TELEFONO 

 
2. DATOS DE CONVIVENCIA DE LA PERSONA SOLICITANTE 
 

El solicitante vive solo/a  
El/la solicitante no vive solo/a. Señale las personas que viven con él/ella: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS EDAD DNI PARENTESCO SITUACION 
LABORAL 
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3.TIPO DE AYUDA QUE SE SOLICITA 
 

¨ Ayuda Familiar 
¨ Ayuda de alimentos 
¨ Ayuda Vivienda. Indicar el concepto:……………………………………… 
¨ Ayuda para el pago de guarderías, escuela infantil o ludoteca 
¨ Ayuda complementaria. Indicar el concepto:…………………………………. 
¨ Ayuda de comedor escolar 
¨ Ayuda para el pago de residencia 
¨ Ayuda pago de pensiones/hostales 
¨ Ayuda económica para otros gastos excepcionales 

 
4. DATOS BANCARIOS 
 

Código Cuenta Cliente 
IBAN Entidad Sucursal DC Nº de Cuenta 

    
 

    
 

    
 

  
 

          
 

 
5. DOCUMENTACION A APORTAR 
 

¨ Fotocopia del DNI/NIE y/o pasaporte de todos los miembros de la unidad de 
convivencia mayores de 14 años. 

¨ Fotocopia del libro de familia completo o acuerdo del organismo competente en 
materia de adopción, acogimiento o tutela. 

¨ Sentencia de separación y/o divorcio y/o convenio regulador o acreditación de 
haber iniciado los trámites judiciales. 

¨ Documentación acreditativa de la cuantía actualizada de la pensión 
compensatoria o de alimentos. En caso de no percibirla acreditación de inicio 
de tramites en ejecución de sentencia o acreditación de inicio de los trámites 
judiciales para su percepción. 

¨ Certificado de escolaridad de los menores y asistencia regular al centro. 
¨ Certificado de vida laboral de todos los miembros de la unidad de convivencia 

mayores de 16 años, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social 
¨ Tres ultimas nominas y contrato de trabajo de todos los miembros de la unidad 

de convivencia que se encuentren en activo. 
¨ Declaración jurada de no ejercer actividad laboral y no percibir ingresos o de 

ingresos percibidos sin contrato. 
¨ Declaración de la renta del último ejercicio o certificado de imputaciones de 

IRPF. 
¨ Certificado o extracto de intereses bancarios y documento acreditativo del 

saldo medio del último trimestre anterior a la solicitud. 
¨ Fotocopia de los movimientos de las cartillas bancarias o extracto de los 

movimientos bancarios de los últimos-------------meses. 
¨ Contrato de alquiler o escritura de vivienda 
¨ Justificante de pago de vivienda (hipoteca o alquiler). 
¨ Certificado de bienes inmuebles. 
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¨ Informe médico. 
¨ Otros……………………………………………………………………………………

……. 
 

En el supuesto de que no autorice al Ayuntamiento de Colmenar de Oreja a consultar 
sus datos personales, deberá aportar: 
 

¨ Certificado de empadronamiento en donde consten todas las personas 
empadronadas en el municipio, así como fecha de antigüedad. 

¨ Certificado de estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual 
(SEPE) 

¨ Certificado de importes de prestaciones actuales. (SEPE).  
¨ Certificado de importes de prestaciones por periodo. (SEPE). 
¨ Certificado de prestaciones sociales públicas, de todos los miembros de la 

unidad de convivencia mayores de 16 años, expedido por el INSS. 
¨ Certificado de prestaciones recibidas. (MUFACE). 
¨ Certificado de planes y fondos de pensiones. 
¨ Certificado de datos de discapacidad 
¨ Resolución de la Situación de Dependencia. 
¨ Resolución de Programa Individual de Atención (PIA) 

 
6. AUTORIZACION DE CONSULTA DE DATOS AL AYUNTAMEINTO DE 
COLMENAR DE OREJA 
 

Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Colmenar de Oreja para consultar o 
recabar por medios electrónicos los documentos que obren en su poder o en otras 
Administraciones Públicas, con el objeto de tramitar única y exclusivamente el 
procedimiento de solicitud de ayuda de emergencia social, a tenor de lo previsto en el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas. 

 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

DNI/NIE/PASAPORTE PARENTESCO FIRMA 

    
    
 
 
7. DECLARACION RESPONSABLE 

 
Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignado sen la presente 
solicitud. 
Solicito mediante la firma del presente escrito que se de curso a esta petición y se 
adopten las medidas conducentes a su resolución 
 

En Colmenar de Oreja a de  de 201 
 

 
 

Firma del solicitante o representante 

 
 
 
 
 
 

Firma del beneficiario 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE)2016/679 del Parlamento 
Europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de datos se 
informa de que sus datos personales y los de su unidad familiar proporcionados en los 
impresos y documentos aportados, necesarios para la tramitación del servicio o 
prestación social solicitada, serán incorporados a un fichero propiedad del 
Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, autorizando a este el tratamiento con la única y 
exclusiva finalidad expresada. El Ayuntamiento garantiza que los datos serán tratados 
con absoluta confidencialidad. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
limitación, supresión, portabilidad y oposición mediante comunicación escrita, 
adjuntado copia del DNI, dirigida al domicilio del Ayuntamiento ubicado en Plaza 
Mayor, número 1, 28380 Colmenar de Oreja. 
 
INFORME TECNICO - PROPUESTA                        
ANEXO II 
 
1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (cumplimentar obligatoriamente) 
DNI/NIE/Pasaporte 
 

Nombre 

Apellidos: 
 

 

Profesional de referencia Nº de Expediente: 
 

 
Visto el Informe Social, emitido por 

……………………………………………………..,profesional de referencia de  
D/Dña…………………………………………………., tras valorar la situación socio 
económica y familiar del solicitante en base a la documentación presentada y que obra 
en su expediente. 

 
Se informa que el solicitante cumple o no los requisitos exigidos para ser 

perceptor de una ayuda de emergencia social, según al Reglamento de las ayudas 
económicas de emergencia social del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja 

 
Se propone la Concesión/Denegación de una ayuda de emergencia social en 

concepto de…………………………………..por un importe total de ………€. 
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En consecuencia, y por todo lo anteriormente expuesto, por parte de esta 
Jefatura, se valora favorable la aprobación de la propuesta de Reglamento de las 
Ayudas Económicas de Emergencia Social del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja.” 

 
Por tanto se considera necesario la aprobación del Reglamento de las Ayudas 

Económicas de Emergencia Social del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja. 
 

Por todo lo expuesto se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
La aprobación inicial del Reglamento Municipal que regirá las Ayudas 

Económicas de Emergencia Social del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja. 
 

DEBATE Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Por parte de todos los miembros de la Corporación Municipal presentes en este 

acto queda acreditada la urgencia de la aprobación de este Reglamento en aras de 
que los usuarios puedan acceder a estos servicios de la manera más transparente y 
rápida posible y por tanto se somete a votación la propuesta de aprobación inicial del 
Reglamento de Ayuda a domicilio y servicio de teleasistencia y es aprobado por 
unanimidad de todos los concejales presentes, un total de 10 concejales sobre trece 
miembros de derecho que componen la Corporación Municipal y por tanto, conforme a 
normativa, el mismo se somete a información pública en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma de Madrid por plazo no inferior a treinta días hábiles ; el 
acuerdo hasta entonces provisional se elevará a definitivo sin necesidad de un nuevo 
acuerdo si durante ese periodo no se presentaren alegaciones al Reglamento y su 
entrada en vigor lo será a los quince días hábiles siguientes al de la publicación del 
texto íntegro del Reglamento en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Madrid. 

 
El Secretario de la Corporación recuerda a sus señorías que en su informe 

preceptivo concluye que no es obligatorio el sometimiento de consulta pública de este 
Reglamento de conformidad a los reseñado en su informe. 

 
4º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE COLMENAR DE OREJA 
POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 
PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. 
 
Sometida a dictamen esta propuesta con fecha 10 de mayo de 2019, la Alcaldía 
somete a debate y en su caso aprobación la siguiente propuesta: 
 

PROPUESTA DE ALCALDIA 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE COLMENAR DE 
OREJA POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE 
VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. 
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Visto el Informe Técnico, de 22 de abril de 2019, emitido por la Jefa de Servicio 
de los Servicios Sociales Municipales, en el que expone textualmente:  
 

“El 12 de agosto 2004 se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid la Ordenanza municipal de Colmenar de Oreja por la que se regula la tarjeta de 
estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida aprobada en 
Pleno 20 de abril de 2004. 

 
Con fecha 23 de diciembre de 2014, en el “Boletín Oficial del Estado” número 

309/2014 fue publicado el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se 
regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para 
personas con discapacidad, que presenten movilidad reducida. 

 
Para la aplicación de dicho Real Decreto en el ámbito de la Comunidad de 

Madrid, con fecha 11 de mayo de 2015,  en el “Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid” número 110/2015, fue publicado el Decreto 47/2015, de 7 de mayo, de la 
Consejería de Asuntos Sociales, por el que se establece un modelo único de tarjeta de 
estacionamiento para las personas con discapacidad en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid y se determinan las condiciones para su utilización. 
 

En sesión ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2016, el Ayuntamiento de 
Colmenar de Oreja aprobó la modificación de la Ordenanza Municipal de Colmenar de 
Oreja por la que se regula la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas 
con movilidad reducida en atención a la nueva normativa Estatal Básica y de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. 

  
Una vez aprobada la ordenanza municipal reguladora de las tarjetas de 

estacionamiento y antes de iniciar la gestión de solicitudes referidas a las mismas, el 
Ayuntamiento comunicó a la Dirección General de transportes el modo de gestión 
elegido para la emisión de las tarjetas de estacionamiento, siendo este el de 
“grabación e impresión de tarjetas por la Dirección General de Transporte”, tal  y como 
regula el artículo 5 de la  Resolución de 7 de octubre de 2003, de la Dirección General 
de Transportes, que establece las instrucciones de funcionamiento del Registro de 
Tarjetas de Estacionamiento para Personas con Movilidad Reducida de la Comunidad 
de Madrid.  

 
El 8 de febrero de 2018 y a fin de agilizar la emisión de las tarjetas, se solicitó 

una modificación en la forma de gestión, solicitando que tanto la grabación en el 
Registro de Tarjetas de Estacionamiento de la Comunidad de Madrid como la emisión 
de las mismas las realizase el propio Ayuntamiento. 
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Una vez concedida la solicitud de modificación en la forma de gestión por parte 
de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja viene anotando en 
el  Registro de Tarjetas de Estacionamiento de la Comunidad de Madrid, las 
resoluciones adoptadas, imprimiendo las  tarjetas resultantes y entregándolas 
posteriormente a los interesados, conforme a lo establecido en el punto 8 de la 
Resolución de 7 de octubre de 2003, de la Dirección General de Transportes, que 
establece las instrucciones de funcionamiento del Registro de Tarjetas de 
Estacionamiento para Personas con Movilidad Reducida de la Comunidad de Madrid.  
 

Por otro lado, el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de Procedimiento 
Administrativo Común, recoge como derecho de todo ciudadano, el que éste no tenga 
que aportar ningún dato o documento que obre en poder de la Administración Pública. 
 

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, usando el protocolo 
SCSPv3 pone a disposición de todas las Administraciones Publicas la Plataforma de 
Intermediación de Datos donde cualquier administración, puede consultar cualquiera 
de los más de 30 certificados ofrecidos, entre el que se encuentra el Certificado de 
datos de discapacidad.  

 
Una vez realizados los trámites correspondientes, el Ayuntamiento de 

Colmenar de Oreja viene utilizando la Plataforma de Intermediación de Datos desde el 
pasado 11 de febrero de 2019. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto se valora necesario, realizar una 
modificación de la Ordenanza Municipal de Colmenar de Oreja por la que se regula la 
Tarjeta de Estacionamiento de Vehículos para personas con movilidad reducida, 
describiéndose a continuación las modificaciones a tener en cuenta: 

 
• Para la concesión de la tarjeta de estacionamiento, además de tener 

reconocida oficialmente la condición de persona con discapacidad se deberá 
contar con el dictamen preceptivo y vinculante de carácter favorable. El 
contenido del dictamen podrá ser consultado de oficio por el ayuntamiento, a 
través de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas habilitados 
por la Comunidad de Madrid, salvo que exista oposición expresa del solicitante 
a dicha consulta, en cuyo caso deberá ser aportado por este junto con la 
resolución acreditativa del grado de discapacidad. 
• Modificar la forma de gestión para la emisión de las tarjetas de 
estacionamiento, procediendo el propio Ayuntamiento, tanto a la grabación en 
el Registro de Tarjetas de Estacionamiento de la Comunidad de Madrid como 
la emisión de las mismas. 
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Por todo lo anteriormente expuesto se considera necesaria la adaptación de la 
Ordenanza a la nueva forma de gestión de las Tarjetas de estacionamiento y por tanto 
la modificación de la misma por la que se regula la tarjeta de estacionamiento de 
vehículos para personas con movilidad reducida hasta ahora vigente en este 
municipio. 

 
Por consiguiente, a continuación, se expone la propuesta de la modificación en 

el articulado de la Ordenanza municipal de Colmenar de Oreja por la que se regula la 
tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida: 
 

Articulo 4. Dictamen técnico-facultativo para tarjeta de estacionamiento 
para personas con discapacidad 

Se sustituye el texto  en su totalidad, quedando redactado de la siguiente 
manera: 

 
1. Para la concesión de la tarjeta individual de estacionamiento para personas 

con discapacidad, además de tener reconocida oficialmente la condición de persona 
con discapacidad, se deberá contar con el dictamen técnico-facultativo preceptivo y 
vinculante de carácter favorable en el que conste que la persona se encuentra en 
alguna de las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 3 de la presente 
Ordenanza, que será emitido por los centros base de valoración de la discapacidad. 

 
2. Excepcionalmente, en el supuesto previsto en el apartado 3 del artículo 3 de 

la presente Ordenanza no será necesario contar con dicho dictamen. 
 
3. El contenido del dictamen será consultado de oficio por el Ayuntamiento, a 

través de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas habilitados por la 
Comunidad de Madrid, salvo que exista oposición expresa de la persona solicitante a 
dicha consulta, en cuyo caso deberá ser aportado por esta junto con la resolución 
acreditativa del grado de discapacidad. 

Artículo 9. Procedimiento.  

Se modifica el punto 3º, quedando redactado de la siguiente forma: 
 

3º. El Ayuntamiento consultará de oficio, los datos de discapacidad a través de 
la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas habilitados por la 
Comunidad de Madrid, salvo que exista oposición expresa de la persona solicitante a 
dicha consulta. En este último supuesto el Ayuntamiento remitirá solicitud del dictamen 
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PMR a la Consejería competente de la Comunidad de Madrid para que emita el 
mismo, siendo este preceptivo y vinculante para la concesión de la tarjeta. 

 
Se modifica parcialmente el punto 6º quedando redactado de la siguiente 

manera: 
 
6º. En caso de que se resuelva favorablemente sobre la concesión, el 

Ayuntamiento grabará en el Registro de Tarjetas de Estacionamiento para personas 
con movilidad reducida de la Comunidad de Madrid la resolución adoptada e imprimirá 
la tarjeta resultante. 

 
La tarjeta incluirá dos series de dígitos, correspondientes al número de orden 

de la Comunidad de Madrid, la primera, y al número de orden del municipio la 
segunda. 

 
El Ayuntamiento hará entrega de la tarjeta al solicitante, de forma gratuita, junto 

con sus condiciones de uso. 

Artículo 10. Vigencia y renovación de la tarjeta 

Se modifica el punto 3. de este articulo quedando redactado de la siguiente 
manera: 

 
3. La variación en cualquier momento de las circunstancias que motivaron la 

concesión de la tarjeta de estacionamiento conllevará que el Ayuntamiento resuelva 
sobre la concesión o retirada de la misma, según proceda, para lo que deberá, en el 
caso contemplado en el apartado 1 de este artículo, consultar el contenido del 
dictamen PMR a través de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas 
habilitados por la Comunidad de Madrid, salvo que exista oposición expresa de la 
persona solicitante a dicha consulta, teniendo en este caso que solicitar un nuevo 
dictamen a la Consejería competente en materia de asuntos sociales. 
 

Por lo anteriormente expuesto, el texto íntegro de la Ordenanza municipal de 
Colmenar de Oreja por la que se regula la tarjeta de estacionamiento de vehículos 
para personas con movilidad reducida quedaría redactada de la siguiente manera: 

 
ORDENANZA MUNICIPAL DE COLMENAR DE OREJA POR LA QUE SE 

REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
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La Constitución española en su artículo 49 regula la atención a las personas 
con discapacidad desde el punto de vista del principio de igualdad y de la prohibición 
de discriminación consignados en los artículos 9.2 y 14 del texto constitucional. 

 
De acuerdo con los preceptos constitucionales señalados, los poderes públicos 

actuarán según los principios de accesibilidad y transversalidad, entre otros, en sus 
políticas en materia de discapacidad, tal y como se contempla en el artículo 1 del texto 
refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su 
Inclusión Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
que, en su artículo 3, recoge entre sus principios los de vida independiente y 
accesibilidad universal. 

 
En el ámbito europeo, la Recomendación (98/376/CE) del Consejo de la Unión 

Europea, de 4 de junio de 1998, adaptada por la Recomendación (2008/2005/CE), 
sobre la creación de una Tarjeta de Estacionamiento para Personas con Discapacidad, 
abogaba por el reconocimiento mutuo por los Estados miembros de un modelo 
comunitario uniforme de tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, 
de manera que pudieran disfrutar en todo el territorio comunitario de las facilidades a 
que da derecho la misma, con arreglo a las normas nacionales vigentes del país en 
que se encuentren. 

 
El texto articulado de la Ley de Tráfico, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en su artículo 7 otorga a los municipios la 
competencia para la regulación de los usos de las vías urbanas, y el establecimiento 
de medidas de estacionamiento limitado, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que 
utilizan vehículos, para favorecer su integración social. En ese sentido se regula la 
expedición de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, 
teniendo en cuenta la Recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre la 
creación de una tarjeta de estacionamiento para las personas con discapacidad citada 
anteriormente. 

 
La Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de Accesibilidad y Supresión de 

Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid, modificada por 
Decreto138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia, regula, entre otras 
cuestiones, la reserva de plazas de aparcamientos para personas con movilidad 
reducida, tanto en las zonas de estacionamiento de vehículos como en las 
proximidades al centro de trabajo y domicilio, así como las especificaciones técnicas 
concretas de diseño y trazado de las plazas de aparcamiento. 

 
La citada Ley otorga a los Ayuntamientos la capacidad de aprobar normativas 

para proveer a este colectivo de personas de una tarjeta de estacionamiento para 
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discapacitados adaptada a las recomendaciones de las comunidades europeas, junto 
con las normas de utilización y su ámbito de aplicación. La tarjeta se podrá utilizar en 
todo el territorio de la Comunidad de Madrid y sus beneficios alcanzarán a los 
ciudadanos de los países de la Unión Europea. 

 
Por otra parte, la Comunidad de Madrid, a través de sus Consejerías de Obras 

Públicas, Urbanismo y Transporte y de Servicios Sociales, y la Federación de 
Municipios de Madrid firmaron el 10 de febrero de 2003 un convenio de colaboración 
para fomentar la implantación de la tarjeta de estacionamiento para personas con 
movilidad reducida y facilitar su validez en todo el territorio de la Comunidad de 
Madrid, hasta tanto se aprueba el reglamento que ha de establecer el modelo de 
tarjeta de ámbito nacional, a que se refiere la citada Ley 19/2001. 

 
El Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las 

condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas 
con discapacidad, pretende, según su exposición de motivos establecer “desde el más 
absoluto respeto a las competencias autonómicas y municipales, unas condiciones 
básicas que garanticen la igualdad en todo el territorio para la utilización de la tarjeta 
de estacionamiento, con una regulación que garantice la seguridad jurídica de 
cualquier ciudadano con discapacidad que presenta movilidad reducida, y que se 
desplace por cualquier lugar del territorio nacional”. 

 
Por su parte, mediante el Decreto 47/2015, de 7 de mayo, la Comunidad de 

Madrid establece un modelo único de tarjeta de estacionamiento para personas con 
discapacidad con movilidad reducida en su territorio y determina cuáles son sus 
condiciones de uso, de forma que quede garantizada la igualdad en su utilización en el 
mismo y en su disposición final primera establece que las entidades locales 
dispondrán de un plazo de nueve meses, desde su entrada en vigor, para adaptar sus 
ordenanzas a lo dispuesto en el mismo y, por tanto, implantar el modelo único de 
tarjeta de estacionamiento en todos sus municipios. 

 
Por tanto, de conformidad con lo que se dispone en el Real Decreto 1056/2014, 

de 12 de diciembre, y en el Decreto 47/2015, de 7 de mayo, por el que se establece un 
modelo único de tarjeta de estacionamiento para las personas con discapacidad en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid y se determinan las condiciones para su utilización  

en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, garantizando así la igualdad de 
condiciones y seguridad jurídica de los titulares de las mismas en todo el territorio de 
la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja considera 
conveniente la aprobación de la modificación total de la ordenanza, que regula la 
expedición y uso de la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad. 

Artículo 1. Objeto.  
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El objeto de la presente ordenanza es facilitar el desplazamiento de las 
personas con discapacidad y con  movilidad reducida residentes en Colmenar de 
Oreja, así como el estacionamiento de los vehículos en los que se trasladan mediante 
el otorgamiento de una tarjeta de estacionamiento y establecer las condiciones para su 
utilización. 

Artículo 2. Tarjeta de estacionamiento.  

1. La tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas con 
discapacidad (en adelante, tarjeta de estacionamiento), expedida por el Ayuntamiento 
de Colmenar de Oreja, es un documento público que habilita a sus titulares para 
ejercer los derechos previstos en la presente ordenanza y estacionar los vehículos 
automóviles en que se desplacen lo más cerca posible del lugar de acceso o destino. 

2. La tarjeta de estacionamiento expedida a los titulares del derecho, se 
ajustará al modelo previsto en el Anexo del Decreto 47/2015, de 7 de mayo, por el que 
se establece un modelo único de tarjeta de estacionamiento para las personas con 
discapacidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid y se determinan las condiciones 
para su utilización. 

3. Dicho modelo se ajustará a las especificidades contenidas en la 
Recomendación 98/376/CE del Consejo, de 4 de julio, adaptada por la 
Recomendación (2008/2005/CE) y contendrá, en la mitad derecha del reverso de la 
misma, el logo de la Comunidad de Madrid. Asimismo, la tarjeta incorporará, tanto en 
el papel como en su impresión, las medidas de seguridad que en cada momento le 
sean de aplicación, tendentes a impedir su falsificación y uso fraudulento. 

Artículo 3. Titulares de la tarjeta.  

1. Podrán obtener la tarjeta de estacionamiento aquellas personas físicas 
residentes en el término municipal de Colmenar de Oreja, que tengan 
reconocida oficialmente la condición de persona con discapacidad, conforme a 
lo establecido en el artículo 4.2 del Texto Refundido de la Ley General de 
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y se 
encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

 
a) Que presenten movilidad reducida, conforme al anexo II del Real 

Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el 
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, 
dictaminada por los equipos multiprofesionales de calificación y 
reconocimiento del grado de discapacidad. 

b) Que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 
0,1con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos, 
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dictaminada por los equipos multiprofesionales de calificación y 
reconocimiento del grado de discapacidad. 

 
2. Podrán, asimismo, obtener la tarjeta de estacionamiento las personas 
físicas o jurídicas titulares de vehículos destinados exclusivamente al 
transporte colectivo de personas con discapacidad que presten servicios 
sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la 
dependencia a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación 
de Dependencia, así como los servicios sociales a los que se refiere el texto 
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre. 
 
3. Excepcionalmente, con carácter provisional se podrá conceder, por 
razones humanitarias, una tarjeta de estacionamiento a personas que 
presenten movilidad reducida, aunque esta no haya sido dictaminada 
oficialmente, por causa de enfermedad o patología de extrema gravedad, que 
suponga fehacientemente una reducción sustancial de la esperanza de vida, 
teniendo en cuenta la edad y demás condiciones personales y que 
razonablemente no permita tramitar en tiempo y forma la solicitud ordinaria de 
la tarjeta de estacionamiento. 

Artículo 4. Dictamen Técnico-facultativo para tarjeta de estacionamiento 
para personas con discapacidad  

1. Para la concesión de la tarjeta individual de estacionamiento para personas 
con discapacidad, además de tener reconocida oficialmente la condición de persona 
con discapacidad, se deberá contar con el dictamen técnico-facultativo preceptivo y 
vinculante de carácter favorable en el que conste que la persona se encuentra en 
alguna de las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 3 de la presente 
Ordenanza, que será emitido por los centros base de valoración de la discapacidad. 

 
2. Excepcionalmente, en el supuesto previsto en el apartado 3 del artículo 3 de 

la presente Ordenanza no será necesario contar con dicho dictamen. 
 
3. El contenido del dictamen será consultado de oficio por el Ayuntamiento, a 

través de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas habilitados por la 
Comunidad de Madrid, salvo que exista oposición expresa de la persona solicitante a 
dicha consulta, en cuyo caso deberá ser aportado por esta junto con la resolución 
acreditativa del grado de discapacidad. 
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Artículo 5. Derechos de los titulares de la tarjeta. 

De conformidad con la normativa general sobre tráfico, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial, con las ordenanzas municipales y con el artículo 33 de la Ley 
87/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, los titulares de la tarjeta de estacionamiento se beneficiarán de las 
siguientes facilidades en materia de circulación, parada y estacionamiento de 
vehículos en vías urbanas: 

 
Los titulares de la tarjeta de estacionamiento tendrán los siguientes derechos 

siempre y cuando exhiban de forma visible la tarjeta en el interior del vehículo: 
 

a) Reserva de plaza de aparcamiento, previa la oportuna solicitud y justificación 
de la necesidad de acuerdo con las condiciones que establezca el 
Ayuntamiento, en lugar próximo al domicilio o puesto de trabajo. La plaza 
deberá señalizarse con el símbolo internacional de accesibilidad. 

b) Estacionamiento en los lugares habilitados para las personas con 
discapacidad. 

c) Estacionamiento en las zonas de aparcamiento de tiempo limitado durante el 
tiempo necesario. Estacionar el vehículo más tiempo del autorizado, con 
carácter general, en las zonas en que dicho tiempo se encuentre limitado. 

d)  Parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y descarga, en 
los términos establecidos por el Ayuntamiento, siempre que no se ocasionen 
perjuicios a los peatones o al tráfico. 

e) Parada en cualquier lugar de la vía pública, por motivos justificados y por el 
tiempo indispensable, siempre que no se ocasionen perjuicios a los peatones o 
al tráfico y de acuerdo con las instrucciones de los agentes de la autoridad. 

f) Acceso a vías, áreas o espacios urbanos con circulación restringida a 
residentes siempre que el destino se encuentre en el interior de esa zona. 
 

Artículo 6. Obligaciones de los titulares 

1. El titular de la tarjeta de estacionamiento está obligado a: 
 
a) La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones de uso 

previstas en el artículo 11 de la presente ordenanza. 
b) Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del vehículo o  

adherirla al parabrisas delantero por el interior, siempre el documento 
original, de forma que su anverso resulte claramente visible y legible desde 
el exterior. 
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c) Identificarse cuando así lo requiera un agente de la autoridad, acreditando 
su identidad con el Documento Nacional de Identidad, Número de 
Identificación Fiscal, tarjeta de residencia o cualquier otro documento oficial 
identificativo, sin el cual no podrá hacer uso de la tarjeta de 
estacionamiento. 
Los menores de 14 años podrán acreditar su identidad mediante la 
exhibición del documento de reconocimiento de grado de discapacidad. 

d) Colaborar con los agentes de la autoridad para evitar, en el mayor grado 
posible, los problemas de tráfico que pudieran ocasionar al ejercitar los 
derechos que les confiere la utilización de la tarjeta de estacionamiento. 

e) Devolver la tarjeta de estacionamiento caducada en el momento de la 
renovación o al término de su vigencia. 

 
 

f) Comunicar al Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, en el plazo de quince 
días, cualquier variación de los requisitos exigidos para su concesión, así 
como el cambio de domicilio, deterioro de la misma y pérdida o robo, en 
cuyo caso deberá adjuntarse la correspondiente denuncia. 

 
Cuando el cambio de domicilio sea a otro municipio de la Comunidad de 

Madrid, la nueva tarjeta de estacionamiento expedida por éste conservará el número 
que tuviese adjudicado y su plazo de validez, siendo únicamente entregada a su titular 
previa devolución de la anterior. 

 
2. El incumplimiento de estas obligaciones, así como el uso fraudulento, podrá 

dar lugar a la cancelación de la tarjeta de estacionamiento o a su retirada temporal, sin 
perjuicio de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico. 

 
4. El uso indebido de la tarjeta de estacionamiento por parte de sus 
titulares podrá dar lugar a su retirada inmediata por la autoridad municipal que 
la enviará, junto con el informe que proceda al Ayuntamiento que la expidió 
para constancia de los hechos y, en su caso, apertura del correspondiente 
expediente que podrá finalizar con la revocación de la misma. Todo ello sin 
perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que 
pudieran derivarse de esa actuación. 
 
En caso de no haber sido retirada por la autoridad municipal, el acuerdo de 

revocación conllevará la entrega de la tarjeta de estacionamiento revocada. Tras la 
revocación, sus titulares podrán volver a solicitar la expedición de una nueva tarjeta en 
los siguientes plazos: 
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a) Cuando el uso indebido consista en haber utilizado una copia de la tarjeta 
de estacionamiento o una tarjeta original caducada, siempre que el plazo 
de caducidad supere los tres meses en el momento de la comisión del uso 
indebido: 6 meses. 

b) Cuando el uso indebido consista en la modificación o manipulación de 
cualquier tipo de la tarjeta original o en el uso de la tarjeta por persona 
distinta de su titular, sin encontrarse presente: 2 años. 

 
Estos plazos se contarán de la siguiente forma: 
 
1. Cuando la tarjeta hubiese sido retirada por la autoridad municipal, desde la 

fecha del acuerdo de revocación. 
2. Cuando no hubiera sido retirada, desde el acuerdo de revocación siempre 

que el interesado la devuelva dentro del plazo de diez días contados desde 
la notificación de aquél. Si la devolución se produce con posterioridad, 
desde la fecha de devolución efectiva. 

Artículo 7. Prohibiciones 

 Se prohíbe a los titulares de la tarjeta: 
 
La posesión de la tarjeta de estacionamiento en ningún caso supondrá 

autorización para estacionar en zonas o pasos de peatones, en los lugares y 
supuestos en que esté prohibido parar, en lugares que obstruyan vados o salidas de 
emergencia, en zonas acotadas por razones de seguridad pública y en espacios que 
reduzcan carriles de circulación  

 
Estacionar de tal manera que entorpezca la circulación de vehículos, zonas 

peatonales, en pasos de peatones, la entrada y salida de los vados, encima de la 
acera, en zonas acotadas por razones de seguridad pública, espacios que reduzcan 
carriles de circulación, en las salidas de emergencias o en los sitios donde esté 
prohibido la parada. 

Ceder la tarjeta a otra persona para su uso o provecho. 
 
Manipular, falsificar o deteriorar intencionadamente la tarjeta. 
 
Estacionar en los lugares reservados al transporte público. 
 
Estacionar en los lugares reservados a algún tipo de vehículos específicos 

(vehículos policiales, taxis, etcétera 
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Artículo 8. Competencia 

El Alcalde-Presidente será el órgano competente para la concesión de la tarjeta 
de estacionamiento, de las reservas de plazas previstas en el artículo 13, plazas de 
aparcamiento reservadas previstas en el artículo 14 para el ejercicio de la potestad 
sancionadora en este ámbito, quien podrá delegar en un concejal o en la Junta de 
Gobierno Local. 

 
Las tareas de vigilancia y control de la utilización de las tarjetas y de las 

reservas de estacionamiento serán realizadas por la Policía Local. 
 

Artículo 9. Procedimiento.  

1. El procedimiento ordinario de concesión de la tarjeta de estacionamiento, 
aplicable a los solicitantes comprendidos en el artículo 3, comprenderá los siguientes 
trámites:  

 
1º. El expediente se iniciará a solicitud del interesado, efectuada en el impreso 

normalizado que figura como anexo III de esta ordenanza, que se presentará, una vez 
cumplimentado, en el Registro General del Ayuntamiento. 

 
2º. El Ayuntamiento comprobará que el solicitante reúne los requisitos 

establecidos en los apartados 1 o 3 del  artículo 3, en el caso de las personas físicas, 
o en el apartado 2 si se trata de transporte colectivo. 

 
3º. El Ayuntamiento consultará de oficio, los datos de discapacidad a través de 

la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas habilitados por la 
Comunidad de Madrid, salvo que exista oposición expresa de la persona solicitante a 
dicha consulta. En este último supuesto el Ayuntamiento remitirá solicitud del dictamen 
PMR a la Consejería competente de la Comunidad de Madrid para que emita el 
mismo, siendo este  preceptivo y vinculante para la concesión de la tarjeta. 

 
4º. El Ayuntamiento comprobará la existencia de antecedentes, si los hubiere, 

en el Registro de Tarjetas de Estacionamiento para Personas con Movilidad Reducida 
de la Comunidad de Madrid. 

 
5º. El Ayuntamiento resolverá sobre la concesión de la Tarjeta en el plazo de 

seis meses desde la recepción de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se 
haya dictado resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud, sin 
perjuicio de la obligación legal de resolver que recae sobre la Administración. 
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6º. En caso de que se resuelva favorablemente sobre la concesión, el 
Ayuntamiento grabará en el Registro de Tarjetas de Estacionamiento para personas 
con movilidad reducida de la comunidad de Madrid la resolución adoptada e imprimirá 
la tarjeta resultante. 

 
La tarjeta incluirá dos series de dígitos, correspondientes al número de orden 

de la Comunidad de Madrid, la primera, y al número de orden del municipio la 
segunda. 

 
El Ayuntamiento hará entrega de la tarjeta al solicitante, de forma gratuita, junto 

con sus condiciones de uso. 
 
2. Para las solicitudes comprendidas en el apartado 2 del artículo 3 (tarjetas de 

transporte colectivo) se aplicará un procedimiento abreviado de concesión, que será el 
establecido en el apartado precedente con dos salvedades: 
 
a) El Ayuntamiento no solicitará el dictamen PMR. 
b) El Ayuntamiento deberá resolver en el plazo de tres meses.  
 

Artículo 10. Vigencia y renovación de la tarjeta 

1. En el caso de las tarjetas expedidas a las personas que reúnan los requisitos 
establecidos en el artículo 3.1 se aplicarán las siguientes reglas: 

 
a) En los supuestos de movilidad o agudeza visual reducida de carácter 

permanente se concederá por periodos de cinco años renovables. 
 

b) En los de movilidad reducida o agudeza visual de carácter temporal el  plazo 
de vigencia dependerá de la duración de la limitación determinada en el 
dictamen. 
 
2. Las tarjetas expedidas a las personas titulares de los vehículos que realicen 

transporte colectivo de personas con movilidad reducida se concederá por períodos de 
cinco años renovables. 

 
3. La variación en cualquier momento de las circunstancias que motivaron la 

concesión de la tarjeta de estacionamiento conllevará que el Ayuntamiento resuelva 
sobre la concesión o retirada de la misma, según proceda, para lo que deberá, en el 
caso contemplado en el apartado 1 de este artículo, consultar el contenido del 
dictamen PMR a través de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas 
habilitados por la Comunidad de Madrid, salvo que exista oposición expresa de la 
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persona solicitante a dicha consulta, teniendo en este caso que solicitar un nuevo 
dictamen a la Consejería competente en materia de asuntos sociales. 

 
4. La renovación de la tarjeta de estacionamiento deberá ser solicitada durante 

el último mes anterior a la expiración del plazo de su vigencia, prorrogándose la 
validez de la emitida anteriormente hasta la resolución del procedimiento. En caso de 
que la solicitud se presente dentro de los noventa días naturales posteriores a la fecha 
en que haya finalizado la vigencia de la última tarjeta emitida, se entenderá que 
subsiste dicha vigencia hasta la resolución del correspondiente procedimiento de 
renovación. 

 
En todo caso, para renovar la tarjeta de estacionamiento es imprescindible que 

el titular mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento 

Artículo 11. Condiciones de Uso.  

1. La tarjeta de estacionamiento expedida a favor de una persona, que reúna 
los requisitos previstos en los apartados 1 o 3 del artículo 3, para su utilización en los 
vehículos que use para sus desplazamientos será única, personal e intransferible y 
sólo podrá ser utilizada cuando la persona titular conduzca el vehículo o sea 
transportada en él. 

 
2. La tarjeta de estacionamiento expedida a favor de las personas físicas o 

jurídicas a que se refiere el apartado 2 del artículo 3 también será única e intransferible 
y estará vinculada al número de matrícula del vehículo destinado al transporte 
colectivo de personas con discapacidad, siendo eficaz únicamente cuando el vehículo 
transporte de forma efectiva a personas que se encuentren en alguna de las 
situaciones a que se refiere el artículo 3.1. 

 
Las tarjetas de estacionamiento previstas en los apartados anteriores serán 

expedidas por el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja a los titulares que se encuentren 
empadronados en el momento de formular la solicitud y a los titulares de vehículos 
destinados exclusivamente al transporte colectivo que presten servicios sociales en el 
citado término municipal. 

 

Artículo 12. Tarjeta de estacionamiento provisional.  

Excepcionalmente, por razones humanitarias, se otorgará una tarjeta de 
estacionamiento de carácter provisional a las personas que presenten movilidad 
reducida, aunque esta no haya sido dictaminada oficialmente, por causa de una 
enfermedad o patología de extrema gravedad que suponga fehacientemente una 
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reducción sustancial de la esperanza de vida que se considere normal para su edad y 
demás condiciones personales, y que razonablemente no permita tramitar en tiempo la 
solicitud ordinaria de la tarjeta de estacionamiento. 

 
La acreditación de los extremos enunciados en el apartado anterior se 

efectuará con un certificado médico facultativo de los servicios públicos de salud, que 
deberá contar con la validación de la inspección de los servicios sanitarios 
competentes por razón del domicilio de la persona solicitante. 

 
Para la obtención de la tarjeta de estacionamiento provisional les serán de 

aplicación los derechos, obligaciones y condiciones de uso regulándose esta norma, 
durante el tiempo que dure su concesión. 

 
 La concesión de la tarjeta de carácter provisional tendrá una duración máxima 

de un año, pudiendo prorrogarse por un periodo igual, siempre que se mantengan las 
condiciones iníciales requeridas para su otorgamiento. 

 
 La tarjeta de estacionamiento provisional se verá automáticamente sustituida 

por la tarjeta de estacionamiento definitiva en el momento que esta se expida, 
debiendo su titular hacer entrega de la tarjeta provisional al Ayuntamiento. 

Artículo 13.  Reserva de plaza de estacionamiento junto al centro de 
trabajo y domicilio 

1. De conformidad con el artículo 12.3 de la Ley 8/1993, de 22 de junio, el 
titular de una tarjeta individual tendrá derecho a reserva de plaza de aparcamiento 
junto a su centro de trabajo y domicilio, en las condiciones estipuladas en el artículo 5, 
letra a) de esta ordenanza. 

 
3. El titular de un centro de trabajo que tenga un trabajador beneficiario de la 

reserva de plaza estipulada en el apartado anterior vendrá obligado a 
efectuar dicha reserva en el interior de sus instalaciones. 
 

Si por los servicios municipales correspondientes se estima inviable, se 
realizará en la vía pública. 

En cualquier caso, los costes que se deriven de la señalización de la reserva 
serán sufragadas por el empleador. 

 
En aquellos casos en los que la solicitud de reserva de plaza de 

Estacionamiento junto al centro de trabajo provenga de un conductor titular de una 
tarjeta de estacionamiento expedida por otro municipio de la Comunidad de Madrid, se 
comprobará la vigencia de la misma a través de la consulta en el Registro único de 
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tarjetas de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida de la 
Comunidad de Madrid y se acreditará relación laboral o la actividad profesional que 
justifican la necesidad de la reserva. 

 
Por su parte, el Ayuntamiento reservará plaza de aparcamiento en el lugar 

inmediato posible al domicilio del titular de la tarjeta, siempre que éste no disponga de 
plaza de estacionamiento privada. Esta reserva no estará sujeta a tasa alguna. 

 
Las especificaciones técnicas de diseño y trazado de estas reservas cumplirán 

lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley citada. 
 
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en el 

modelo normalizado establecido al efecto y se resolverán en un plazo máximo de tres 
meses. 

Artículo 14. Plazas de aparcamiento reservadas para personas titulares 
de la Tarjeta de Estacionamiento 

Los principales centros de actividad de los núcleos urbanos deberán disponer 
de un mínimo de una plaza de aparcamiento reservada y diseñada para su uso por 
personas titulares de la tarjeta de estacionamiento por cada cuarenta plazas o 
fracción, independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de 
trabajo. Estas plazas deberán cumplir las condiciones  reglamentariamente previstas. 

 
El Ayuntamiento determinará las zonas del núcleo urbano que tienen la 

condición de centro de actividad mediante ordenanza, resolución o decreto. 

Artículo 15.  Registro de tarjetas 

1. De cara a favorecer la utilización de la tarjeta por su beneficiario en otros 
municipios, el Ayuntamiento comunicará al Registro de Tarjetas de Estacionamiento 
para Personas con Movilidad Reducida de la Comunidad de Madrid la relación de 
tarjetas concedidas, denegadas, renovadas o revocadas así como las anotaciones 
correspondientes a las tarjetas retiradas y las relativas a las sanciones impuestas en la 
materia. 

 
2. Los datos personales de que disponga el Ayuntamiento, así como los que 

facilite al Registro, estarán protegidos conforme a la normativa vigente en materia de 
tratamiento de datos personales. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL  
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Los ciudadanos españoles que residan en territorio nacional y los de los 
restantes Estados miembros de la Unión Europea, que sean titulares de una tarjeta de 
estacionamiento expedida por las respectivas autoridades competentes, gozarán en 
este término municipal de los derechos reconocidos por la presente ordenanza a los 
titulares de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad 
reducida. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA UNICA  

Las tarjetas de estacionamiento emitidas por el Ayuntamiento de Colmenar de 
Oreja con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 1056/2014, de 12 de 
diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de las 
tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad y del Decreto 47/2015, de 
7 de mayo, por el que se establece un modelo único de tarjeta de estacionamiento 
para las personas con discapacidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid y se 
determinan las condiciones para su utilización, mantendrán su validez hasta la fecha 
de vencimiento previstas en el documento original de expedición. 

 
 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 

Mediante Decreto de la Alcaldía se podrán modificar los modelos que se 
incluyen en los anexos de la presente ordenanza. 

 

Segunda 

La presente ordenanza entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 
 

ANEXOS 

ANEXO I. MODELO DE TARJETA DE ESTACIONAMIENTO 

La Tarjeta de Estacionamiento de Vehículos para Personas con Movilidad 
Reducida del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja se ajustará a las siguientes 
características: 
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— Dimensiones: 
_ Longitud: 106 milímetros. 
_ Anchura: 149 milímetros. 
— Color: azul claro, símbolo internacional de minusvalía (persona en silla de 
ruedas, en blanco sobre fondo azul oscuro). 
— Diseño de tarjeta: anverso y reverso. 
Anverso: 
Mitad izquierda: 

• Símbolo internacional de minusvalía. 
• Período de validez. 
• Números de dos series de dígitos correspondientes al número de 
orden de la Comunidad de Madrid la primera y al número de orden del 
municipio la segunda. 
• Símbolo de la Comunidad de Madrid (artículo 3.2 del Decreto 
21/1984, de 9 de enero, en la redacción dada por el Decreto 27/1996, 
de 29 de febrero). 
• Nombre del municipio. 

 
 

Mitad derecha: 
• Inscripción “Tarjeta de Estacionamiento de Vehículos para Personas 

con Movilidad Reducida”, en caracteres grandes y en castellano. A 
continuación, la misma inscripción en el resto de lenguas cooficiales de 
España. Y a continuación, y en caracteres pequeños, la inscripción en 
otras lenguas de la Unión Europea. 

• De fondo, el indicativo del Estado español (E), dentro del símbolo de 15 
estrellas de la Unión Europea. 

Reverso: 
Mitad izquierda: 

• Apellidos del titular. 
• Nombre del titular. 
• Firma o marca del titular. 
• Fotografía del titular. 

Mitad derecha: 
• “Esta tarjeta da derecho a utilizar las correspondientes facilidades de 

estacionamiento para personas con movilidad reducida, en la 
Comunidad de Madrid.” 

• “Cuando se utilice esta tarjeta, deberá exhibirse en la puerta delantera 
del vehículo de forma que el anverso de la misma sea claramente 
visible desde el exterior.” 
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ANEXO II. DICTAMEN TÉCNICO-FACULTATIVO TARJETA DE 
ESTACIONAMIENTO  PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 
El Equipo de Valoración y Orientación número..................................................., 

del Centro Base número..................................................., de la Consejería de Políticas 
Sociales y Familias de la Comunidad de Madrid, a efectos de lo previsto en el artículo 
3 del Real Decreto 1056/2014 de 12 de diciembre, por el que se regulan las 
condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas 
con discapacidad, conforme en lo establecido en el artículo 4.2 del Texto Refundido de 
la Ley General del derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión 
social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
D.  

D.N.I.  
 
A).-Presenta movilidad reducida, conforme al Anexo II del Real Decreto 1971/1999, de 
23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación 
del grado de discapacidad: 
 
 
 SI 

de manera definitiva. 
de manera temporal, estimada hasta el día_________ 

          NO 
 
B).- Muestra en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1con corrección, o 
un campo visual reducido a 10 grados o menos:  
 
 SI 

de manera definitiva. 
de manera temporal, estimada hasta el día________ 

NO 
 

Madrid, a.................de............................................. de......................... 
 

EL/LA PRESIDENTE/A DEL E.V.O. 
 

Fdo.:.............................................. 
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ANEXO III. MODELO DE SOLICITUD DE TARJETA DE 
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS  PARA PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA 

SOLICITUD TARJETA DE ESTACIONAMIENTO 
 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
 

o NUEVA  
o RENOVACIÓN 
o CAMBIO DE DOMICILIO 
o PERDIDA O SUSTRACIÓN 

 
1.- DATOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD: 
 
 
 

             
 
 
 
    

2.- DATOS DE LA DISCAPACIDAD: 
 
 
 
 
 
 
3.- DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:            

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En Colmenar de Oreja a          de                                     de 2.01 
 

 

APELLIDOS:                                                   NOMBRE: 
D.N.I.:                     FECHA DE NACIMIENTO: 
ESTADO CIVIL:                 NACIONALIDAD: 
DOMICILIO:       CÓDIGO POSTAL: 
LOCALIDAD:       PROVINCIA: 
TELÉFONO: 

LA DISCAPACIDAD QUE ALEGA ES: 

            FÍSICA       INTELECTUAL        ENF. MENTAL         SENSORIAL   
   

APELLIDOS:        NOMBRE: 
D.N.I.:         ESTADO CIVIL: 
DOMICILIO:               CÓDIGO POSTAL: 
LOCALIDAD:        PROVINCIA:  
TELÉFONO:        RELACIÓN CON LA PERSONA DISCAPACITADA: 

Tiene concedido el dictamen preceptivo de movilidad reducida: 
Si         No 
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Fdo: 
 

Sus datos serán incorporados al fichero de titularidad del Ayuntamiento de Colmenar de 
Oreja con la finalidad de proteger los datos con arreglo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Para el ejercicio de sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, puede dirigirse al 
Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, sito en Plaza  Mayor, nº1 
 
En consecuencia y por todo lo anteriormente expuesto, por parte de esta Jefatura, se valora 
favorable la aprobación de modificación de la Ordenanza Municipal de Colmenar de Oreja, por 
la que se regula la Tarjeta de Estacionamiento de Vehículos para Personas con Movilidad 
Reducida.” 
 
Por tanto, se considera necesaria la adaptación de la Ordenanza a la nueva forma de gestión y 
por tanto la modificación de la misma por la que se regula la Tarjeta de Estacionamiento de 
Vehículos para Personas con Movilidad Reducida hasta ahora vigente en este municipio. 
 
Por todo lo expuesto se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar la modificación de la Ordenanza municipal de Colmenar de Oreja por la que se regula 
la Tarjeta de Estacionamiento de Vehículos para Personas con Movilidad Reducida con la por 
finalidad esencial de adaptar su contenido a la nueva forma de gestión de las Tarjetas de 
Estacionamiento de Vehículos para personas con movilidad reducida hasta hora vigente en 
este municipio. 

DEBATE Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Por parte de todos los miembros de la Corporación Municipal presentes en este acto 
queda acreditada la urgencia de la aprobación de este Reglamento en aras de que los usuarios 
puedan acceder a estos servicios de la manera más transparente y rápida posible y por tanto 
se somete a votación la propuesta de aprobación inicial de la MODIFICACIÓN del Reglamento 
de Ayuda a domicilio y servicio de teleasistencia y es aprobado por unanimidad de todos los 
concejales presentes, un total de 10 concejales sobre trece miembros de derecho que 
componen la Corporación Municipal y por tanto, conforme a normativa, el mismo se somete a 
información pública en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid por plazo no 
inferior a treinta días hábiles ; el acuerdo hasta entonces provisional se elevará a definitivo sin 
necesidad de un nuevo acuerdo si durante ese periodo no se presentaren alegaciones al 
Reglamento y su entrada en vigor lo será a los quince días hábiles siguientes al de la 
publicación del texto íntegro del Reglamento en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
de Madrid. 

 
El Secretario de la Corporación recuerda a sus señorías que en su informe preceptivo 

concluye que no es obligatorio el sometimiento de consulta pública de este Reglamento de 
conformidad a los reseñado en su informe. 

 
5º.- NUEVO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN GESTIÓN HOSPEDERÍA 

MUNICIPAL BAJO LA MODALIDAD DE CONCESIÓN MIXTA DE SERVICIO Y DE OBRA. 
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Sometida a dictamen esta propuesta con fecha 10 de mayo de 2019, la Alcaldía 
somete a debate y en su caso aprobación la siguiente propuesta: 

 
 
PROPUESTA DICTAMEN NUEVO EXPEDIENTE DE CONTRATACION GESTION DE 
LA HOSPEDERIA MUNICIPAL BAJO LA MODALIDAD DE CONCESION MIXTA DE 
SERVICIO Y OBRA. 
 

Teniendo en cuenta 
 

1.- La nueva formulación de un Pliego de Cláusulas Administrativas que regule 
la adjudicación de la Gestión de la Hospedería Municipal bajo la modalidad de 
concesión mixta, servicios y obras en los términos establecidos en la nueva 
providencia de inicio e informe de necesidad. 
 

2.- El nuevo informe del Secretario de la Corporación Municipal junto con el 
resto de informes obrantes en el expediente del primer expediente, junto con los 
informes de valoración de los técnicos municipales y del estudio de viabilidad referido 
en exclusiva a la HOSPEDERÍA MUNICIPAL. 
 

3.- El pliego de Prescripciones Técnicas del anterior expediente de contratación 
que se mantiene inalterable. 

 
PARTE DISPOSITIVA 

 
En mérito de cuanto antecede, someto a la dictamen de la Comisión 

Informativa de Hacienda a celebrar el próximo día 10 de mayo de 2019: 
 

PRIMERO.- El nuevo expediente de contratación al objeto de que se evalúe su 
conveniencia y oportunidad y la urgencia del mismo y por tanto se dictamine en su 
caso el  inicio de la licitación. 
 

SEGUNDO.- En el supuesto de que prospere la urgencia, y se dictamine el 
mismo, que se eleve a la consideración del Pleno del Ayuntamiento a celebrar el 
próximo día 15 de mayo de 2019. 
 

TERCERO.- En caso de que el precitado expediente obtuviera la aprobación 
por la mayoría absoluta legal de miembros de derecho que componen la Corporación 
Municipal, deberá de remitirse un extracto de anuncio al DOUE y otro al Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma al objeto de que se abra un periodo no inferior a treinta 
días  naturales para la presentación de ofertas. 
 

CUARTO.- Que al mismo tiempo se someta a información pública por plazo no 
inferior a un mes del expediente la conveniencia y oportunidad de la asunción por el 
Ayuntamiento de la GESTIÓN DE LA HOSPEDERÍA en régimen de externalidad así 
como el estudio de viabilidad del expediente. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 

A la vista de lo estipulado que por la Secretaría Municipal se proceda a 
convocar la comisión informativa de Hacienda para el próximo día 10 de mayo de 2019 
a las 9,30 horas. 

 
DEBATE Y VOTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Por parte de la Alcaldía se hace una breve recensión de las novedades más 

significativas de este nuevo expediente a saber: 
1.- Se saca de la licitación el expediente de gestión del CENTRO CULATURAL EL 

MIRADOR DEL CRISTO. 
2.- Se establece la solvencia financiera y técnica en el 30 por ciento de la cifra de 

negocios establecida en el estudio de viabilidad. 
3.- Se establece como criterio de adjudicación la Inversión adicional que proponga el 

licitador sobre la establecida en el estudio de viabilidad y los informes técnicos municipales. 
4.- Se aumenta la frecuencia del canon a satisfacer por el contratista y se establece un 

canon adicional a partir del año 16 de 6.000 euros anuales. 
 
En otro orden de consideraciones la Alcaldía justifica la urgencia no solo porque haya 

quedado desierta sino lo que es más importante por que ARACOVE va a sacar ayudas entre 
los meses de julio y septiembre y que serán las últimas para incentivar este tipo de actividades. 

 
El Secretario de la Corporación Municipal recuerda a sus señorías que este 

expediente lo aprueba la Corporación Municipal en pleno y que también es el Pleno el que lo 
adjudica y de otra que no solo se publica el extracto de licitación en el DOUE Y BOCOM, sino 
que también ha de publicarse en este último el acuerdo del estudio de viabilidad; el mismo 
permanece inalterado. 

  
Sometido a votación la propuesta la misma es aprobada por unanimidad de todos los 

concejales presentes, un total de diez sobre trece miembros de Derecho que componen la 
Corporación Municipal, por lo tanto por mayoría absoluta, mayoría que es requerida para la 
aprobación de esta propuesta, por lo que queda expedita la apertura de la publicación de la 
licitación en el DOUE y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid, así como la 
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid del estudio de viabilidad 
económica. 

 
6º.- APROBACIÓN REGLAMENTO DE USO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS. 
 
Sometida a dictamen esta propuesta con fecha 10 de mayo de 2019, la Alcaldía 

somete a debate y en su caso aprobación la siguiente propuesta: 
PROPUESTA DICTAMEN REGLAMENTOS DEPORTIVOS 

 
Formulados los pertinentes reglamentos deportivos que racionalizan el uso de 

las instalaciones deportivas y establecen las sanciones correspondientes de 
conformidad con el procedimiento de aprobación regulado en la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, se somete a dictamen la siguiente propuesta: 
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1.- Aprobación inicial por el Pleno del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja del 

Reglamento de Uso y Funcionamiento de las Instalaciones Deportivas y del 
Reglamento de uso y funcionamiento de las Instalaciones Fitness. 

2.-Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

3.-Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro 
del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. 

4.-En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o 
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional. 

5.-De otra, y de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, no se hace necesario un periodo de consulta previa, sin 
perjuicio de que al mismo tiempo que se publique el acuerdo, en la página web 
municipal se establezca un periodo de consultas, que determinará en su caso un 
nuevo dictamen y acuerdo de pleno. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La entrada en vigor de los dos reglamentos deportivos no será antes de que 
transcurran quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del 
acuerdo definitivo de la aprobación de los dos reglamentos y de su texto íntegro en el 
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

REGLAMENTO DE USO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS. 
 

A los efectos de la presente Ordenanza, se entiende por Instalaciones 
Deportivas del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja (en adelante I.D.A.CdeO.) 
todas las infraestructuras, instalaciones o edificios deportivos y sus espacios 
anexos y complementarios, de propiedad del Ayuntamiento de Colmenar de 
Oreja, destinados a conseguir el objetivo de facilitar la práctica de la actividad 
física y desarrollo de los deportes entre los ciudadanos de Colmenar de Oreja. 
 

La descripción de todas las instalaciones deportivas de titularidad municipal 
está debidamente relacionada en el Anexo I del presente reglamento. 
Se caracterizan por: 
�� Estar al servicio de todos los ciudadanos, sin distinción de edad, sexo o 
condición física. 
Perseguir finalidades deportivas, educativas, culturales, recreativas, asistenciales 
o de salud 
pública. 
�� Tratar de abarcar toda la gama posible de especialidades deportivas. 
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Las I.D.A.CdeO. deberán ser utilizadas de las siguientes formas: 

�� Utilización mediante autorización: Las Asociaciones, Clubes o Federaciones 
deportivas, colegios o Centros de Enseñanza, Entidades y Organismos Públicos; 
para sus actividades propias de entrenamientos ordinarios y competiciones 
oficiales y extraoficiales, necesitan una autorización previa para utilizar las 
I.D.A.CdeO. 
 

�� Utilización sin autorización previa: No se necesita autorización previa para utilizar 
las I.D.A.CdeO. por grupos o personas particulares cuando realicen actividades 
deportivas en espacios e instalaciones de carácter libre. 
 
PARTE DISPOSITIVA DEL REGLAMENTO 
 

Capítulo I.- Utilización de las I.D.A CdeO. mediante autorización; por las 
Asociaciones, Clubes y Federaciones Deportivas, Colegios y Centros de 
Enseñanza, Entidades y Organismos Públicos. 
 
 

�� Artículo 1.- Todas las Entidades que deseen utilizar las I.D.A.CdeO. deberán 
hacerlo de acuerdo con estas normas y las específicas de cada instalación. 
�� Artículo 2.- 
o 1.-El Ayuntamiento de Colmenar de Oreja realizará una Convocatoria 
Anual para el Uso de las I.D.A.CdeO. por las Asociaciones, Clubes o 
Federaciones deportivas, Colegios o Centros de Enseñanza, Entidades y 
Organismos Públicos; para sus actividades propias de entrenamientos y 
competiciones oficiales y extraoficiales. La cesión de instalaciones estará 
supeditada a la firma de convenio con dichas entidades. El órgano municipal 
que gestiona esta regulación es el Área deportiva del Ayuntamiento de Colmenar 
de Oreja. 
 

o 2.-Las solicitudes que lleguen fuera de los plazos establecidos, quedarán 
supeditadas a las que se hubieran cursado con arreglo a la Convocatoria en 
vigor. Será el Concejal Delegado de Deportes el que resuelva estas solicitudes. 
 

o 3.-Los programas de actividades puntuales que requieran el uso de 
instalaciones, se solicitarán mediante petición individualizada para cada actividad. 
Será el Concejal Delegado de Deportes el que resuelva estas solicitudes. 
 

�� Dichas asociaciones/clubs deberán entregar una fianza de 200€ para posibles 
desperfectos. 

�� Todas las instalaciones deberán ser devueltas en las mismas condiciones que 
fueron prestadas. 

�� Las asociaciones/clubs responderán de los desperfectos que se deriven de la 
utilización inadecuada de las instalaciones, equipamiento deportivo, material, 
vestuarios y demás accesorios que hubieren utilizado. 
�� En caso de no dejar la instalación en las misma 
situación inicial y tener que el personal del ayuntamiento realizar tareas para 
devolver la situación a la normalidad, el coste por hora por parte del ayuntamiento 
a descontar de la fianza será de 50€ por hora. 
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�� En caso de realizar desperfectos el coste a descontar será el del coste de la 
reparación o sustitución. 
 

�� Artículo 3.- Habitualmente, para las Asociaciones y Entidades Deportivas, el 
horario de utilización de las I.D.A.CdeO. es el siguiente: de 20,00 a 22,00 horas 
de lunes a viernes. Los fines de semana y festivos según competiciones, no 
obstante, este horario podrá ser variado 
en función de las circunstancias de cada momento en relación con el aforo de las 
instalaciones y la demanda de usuarios, mediante resolución motivada del 
concejal del Área. 
 

�� Artículo 4.- La Convocatoria Anual para el Uso de las I.D.A.CdeO., concederá las 
oportunas autorizaciones atendiendo a los siguientes criterios: 
 
�� 1.- Categoría de cada entidad: presupuesto e impacto territorial. 
�� 2.- Actividades federadas y su grado. 
�� 3.- Número de participantes y su edad. 
�� 4.- Que se trate o no de grupos estables. 
�� 5.- El público que convoca 

�� 6.- Que cumplan con las obligaciones establecidas: pago de cuotas y observancia 
del orden. 
�� 7.- Que carezcan de recursos propios. 
�� 8.- Que atiendan a deportes menos promocionados. 
�� 9.- Que colaboren con el Servicio Municipal de Deportes. 
 
�� Artículo 5.- 
o 1.-La utilización de las I.D.A.CdeO. regulada en la Convocatoria Anual, 
estará en cada 
caso determinado por las condiciones económicas que establezca el 
Ayuntamiento a 
través de sus Precios Públicos o de las normas del Servicio de Deportes para 
cada instalación. Este régimen económico podrá hacer a su vez distintas 
excepciones: según sean entrenamientos regulares, partidos federados y 
cualesquiera otras circunstancias previstas en el Precio Público o en su caso la 
Ordenanza correspondiente. 
 

o 2.-El régimen de uso general que se establezca podrá tener las excepciones 
siguientes, según dependa de: 

�� 2.1.-Los costes que se fijen cuando se realicen trabajos o aporten materiales 
extraordinarios en el uso de las I.D.A.CdeO. 

�� 2.2.-La regulación que se realice de la explotación de la publicidad estático-
audiovisual si la hubiera. 

�� 2.3.-El establecimiento de los precios públicos oportunos en el supuesto de cobro 
de entradas. 
 

�� Artículo 6.- El Servicio Municipal de Deportes se reserva el derecho a modificar 
calendarios (oficiales o no), horarios e instalaciones anteriormente autorizadas, si 
así lo aconsejaran circunstancias sobrevenidas o concretas necesidades de 
mantenimiento y gestión de las I.D.A.CdeO., sin que por estas actuaciones 
municipales pueda exigirse indemnización alguna. 
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�� Artículo 7.- Cualquier cambio de calendario (oficial o no), horario e instalación que 

deseen realizar las Entidades, respecto de los usos autorizados de las 
I.D.A.CdeO. , deberá ser solicitado por escrito al Servicio Municipal de Deportes, 
con una antelación mínima de diez días hábiles. 
�� Artículo 8.- 
 

o A) Todas las entidades que depositen material en las I.D.A.CdeO., deberán 
recogerlo convenientemente en cestas o armarios propiedad de la Entidad, de 
acuerdo con las instrucciones que se indiquen por el personal responsable de la 
instalación. El Ayuntamiento de Colmenar de Oreja no se responsabilizará por 
ninguna causa, de la pérdida o deterioro de los citados materiales y 
contenedores. 

o B) El Ayuntamiento podrá ceder instalaciónes que en ningún caso serán 
privadas para el almacenamiento de material.  
 
Capítulo II.- Utilización de I.D.A.CdeO. sin autorización previa. 
 

�� Artículo 9.- Todas las personas y los grupos que lo deseen pueden utilizar las 
I.D.A.CdeO. sin autorización previa expresa del órgano municipal oportuno, 
siempre que su utilización sea de uso libre, no esté sujeta a otros usos ya 
autorizados, se cumplan las normas especificas de cada instalación o se 
satisfaga el precio público o la tasa estipulada. 
 

�� Artículo 10.- Para utilizar una I.D.A.CdeO. gravada por un precio público o tasa 
reglamentaria, es necesario efectuar el pago correspondiente en la taquilla de 
cada instalación antes de su uso o donde estipule el Servicio de Deportes. 
 
 

�� Artículo 11.- Para reservar la utilización de una I.D.A.CdeO., es necesario 
efectuar el pago correspondiente en la taquilla de cada instalación (o donde 
estipule el Servicio de Deportes) en el momento de hacer la reserva. 
 

�� Artículo 12.- Pueden hacerse reservas de las I.D.A.CdeO. de acuerdo con los 
siguientes criterios: Las instalaciones que requieran un uso individual o de 
parejas (Pistas de Tenis, Frontones, etc) se reservarán con 6 dias de antelación 
en horario de taquilla. Las instalaciones que requieran un uso colectivo (Pistas 
polideportivas exteriores, Pabellones, Campos de Fútbol, etc) podrán reservarse 
con 6 dias de antelación. Las reservas se solicitarán en cada una de las 
instalaciones o dónde designe el Servicio de Deportes de acuerdo a los 
procedimientos que se establezcan. 
 

�� Artículo 13.- Una vez efectuado el pago del precio público o la tasa por la 
utilización o la reserva de una I.D.A.CdeO., no se devolverá su importe aún 
cuando el usuario no hubiera utilizado la instalación solicitada. 
 
�� Artículo 14.- 
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o Las I.D.A.CdeO. no pueden ser utilizadas por los mismos usuarios dos, o más, 
veces seguidas, salvo que no existieran otros usuarios que las demandaran. 
o La reserva de instalaciones se hará como máximo 6 dias antes de la 
misma. 
 

�� Artículo 15.- La utilización de una instalación sin la adquisición previa del 
correspondiente ticket o entrada justificante del abono del precio público o la 
tasa, será motivo de: 
o 1. El pago del correspondiente precio público o tasa incrementado en un 
25% 
o 2. El impago del precio público o la tasa con recargo y el uso reiterado 
de las 
I.D.A.CdeO. sin la adquisición del correspondiente ticket, será motivo de sanción, 
según lo dispuesto en el capítulo IX de la presente Ordenanza. 
 
 

�� Artículo 16.- Cuando se utiliza reglamentariamente una I.D.A.CdeO., se entiende 
asimismo autorizado el derecho a: 

o 1. Acudir a los vestuarios para cambiarse 20 minutos antes de la hora de 
utilización del terreno de juego. 

o 2. Utilizar los vestuarios y las duchas hasta 20 minutos después de la hora de  
utilización del terreno de juego. 
 

�� Artículo 17.- La utilización de las I.D.A.CdeO., está supeditada a la celebración 
de actividades organizadas o autorizadas por el Servicio Municipal de Deportes, 
no habiendo lugar a reclamaciones cuando, por dicha circunstancia, haya que 
suspenderse o variarse el horario establecido. Estas variaciones del uso normal 
de las instalaciones, serán informadas con la debida antelación. 
 

�� Artículo 18.- Los usuarios de las I.D.A.CdeO. responderán de los desperfectos 
que se deriven de la utilización inadecuada de las instalaciones, equipamiento 
deportivo, material, vestuarios y demás accesorios que hubieren utilizado. 
 

�� Artículo 19.- Asimismo el usuario o Entidad que produzca un desperfecto de los 
señalados en el artículo anterior, está obligado a ponerlo en conocimiento de los 
empleados municipales responsables de las instalaciones. El incumplimiento de 
este deber de comunicación, será demostrativo de una actitud dolosa, que se 
valorará al determinar la sanción que corresponda aplicar.  
 
Capítulo III.- Normas Generales de utilización de las I.D.A.CdeO. 
 

�� Artículo 20.- Las I.D.A.CdeO. son de libre acceso dentro de los horarios y días de 
apertura al público. Los usuarios pueden gozar de todas las instalaciones, 
equipamiento deportivo y demás servicios, según lo dispuesto en el presente 
Capítulo, y en los que regulen el uso de cada instalación. 
 
�� Artículo 21.- Cada una de las I.D.A.CdeO. tienen un horario de apertura al 
público específico. 
Los deportistas (Clubes, Asociaciones,etc.) que pretendan realizar su actividad 
hasta la hora de cierre de la instalación, y deseen utilizar los vestuarios, deberán 
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abandonar la práctica deportiva, 15 minutos antes de la hora de cierre y las 
instalaciones a la hora indicada. 
 
�� Artículo 22.- La práctica deportiva, únicamente, puede realizarse en los 
espacios deportivos, áreas y terrenos de juego destinados al efecto. 
 

�� Artículo 23.- Es obligatorio utilizar prendas y calzado deportivo adecuado, para el 
correcto uso y disfrute de las zonas de práctica deportiva, en todas las 
I.D.A.CdeO. Es obligatorio utilizar calzado tipo "chancleta" o similar, en todos los 
vestuarios y zona de duchas de las I.D.A.CdeO. 
 

�� Artículo 24.- Los usuarios de las I.D.A.CdeO., guardarán el debido respeto ante 
las demás personas, usuarias o no, especialmente en lo concerniente a formas, 
compostura y limpieza personal. 
 

�� Artículo 25.- Asimismo los usuarios ayudarán a mantener las I.D.A.CdeO. en 
perfecto estado, debiendo colaborar con los empleados atendiendo a sus 
indicaciones, cumpliendo la normativa, cuidando el mobiliario, jardines, arbolado 
y material deportivo, utilizando las papeleras, ceniceros, etc. 
 

�� Artículo 26.- Los usuarios satisfarán puntual y previamente, los precios públicos, 
y/o tasas que se establezcan por el uso o reserva de cada instalación y por los 
servicios que se presten. 
 
�� Artículo 27.- 
 

o 1.-Está prohibido fumar y consumir bebidas alcohólicas, en los recintos de juego 
y vestuarios de las I.D.A.CdeO. En las competiciones deportivas, está prohibida 
la venta y el consumo de toda clase de bebidas alcohólicas en el terreno de juego 
y graderíos. 

o 2.-Los envases de las bebidas que se expendan o introduzcan en los terrenos de 
juego donde se celebren espectáculos deportivos, deberán reunir las condiciones 
de rigidez y capacidad legalmente establecidos. 
 

o 3.-Asimismo, está igualmente prohibido comer o beber en las zonas de práctica 
deportiva, anexos, vestuarios y césped o jardines. 
 
o 4.-Queda prohibido introducción y utilizar bengalas o fuegos de artificio 
en las I.D.A.CdeO. en que se celebren espectáculos deportivos. 
 

�� Artículo 28.- No está permitida la entrada de animales en las I.D.A.CdeO., salvo 
los perros guías de las personas con algún tipo de discapacidad visual. 
 
 

�� Artículo 29.- No se permite el acceso a aquellos espacios deportivos destinados 
exclusivamente a un sexo, a las personas que no sean del sexo indicado. 
 

�� Artículo 30.- Queda prohibida la circulación de bicicletas, motocicletas y 
automóviles dentro del recinto de las I.D.A.CdeO. 
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�� Artículo 31.- El Ayuntamiento de Colmenar de Oreja no se responsabiliza de los 
objetos o dinero que desaparezcan en los recintos de las I.D.A.CdeO., 
instándose a los usuarios, para que acudan a las instalaciones desprovistos de 
objetos de valor. 
 
Capítulo IV.- Normas para la utilización de salas y pabellones. 
 
�� Artículo 32.- Las salas y pabellones municipales o de gestión municipal (de 
carácter cubiertoy/o cerrado), están a disposición de todos los ciudadanos. Su 
acceso está garantizado por la Administración Municipal. 
 

�� Artículo 33.- El acceso al recinto por las Asociaciones y Entidades, está regulado, 
además de en este Capítulo, en el Capítulo I de la presente Ordenanza; el 
acceso del resto de los ciudadanos, en el Capítulo II y su utilización general en el 
Capítulo III. 
 

�� Artículo 34.- Los Pabellones deportivos son instalaciones polivalentes, en la que 
puede practicarse una gran variedad de deportes y actividades físicas de sala. 
 

�� Artículo 35.- El horario habitual de apertura al público, será de 10,30 a 22,30 
horas, en jornada laboral, a salvo de las oportunas modificaciones que se 
establezcan de acuerdo con los calendarios y necesidades del Servicio Municipal 
de Deportes. Los Domingos y Festivos estarán, habitualmente, cerrados. Este 
horario podrá ampliarse y/o modificarse. 
 

�� Artículo 36.- La práctica deportiva, de cualquier modalidad, se realizará con el 
material y la vestimenta adecuada, prestándose especial atención al calzado. 
Sólo se permitirá la práctica deportiva con calzado deportivo de suela clara (de 
tocino) o que no deje marcas en el pavimento. No se permitirán las suelas de 
tacos. Por ello, es obligatorio el uso de un calzado diferente al de la calle. Los 
deportistas, usuarios, miembros de los equipos técnicos de los clubes 
(entrenadores, delegados y personal auxiliar) deben utilizar los vestuarios para 
cambiarse de calzado cuando vayan a realizar entrenamientos o partidos. 
 
�� Artículo 37.- Está prohibido el acceso de espectadores a la zona de juego. 
 
�� Artículo 38.- Se observará con especial atención el cumplimiento del artículo 
27 de la presente Ordenanza, referente a las prohibiciones de fumar, comer o 
beber en la sala de juego. 
 
Capítulo V.- Normas para la utilización de piscinas. 
 

�� Artículo 39.- Las piscinas municipales están a disposición de los ciudadanos; el 
acceso a las mismas estará garantizado por la Administración Municipal. 
 

�� Artículo 40.- El acceso al recinto por las Asociaciones y Entidades, está regulado 
además de en este Capítulo, en el Capítulo I de la presente Ordenanza; el 
acceso ciudadano en el Capítulo II y su utilización general en el Capítulo III. Así 
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mismo, en estos espacios, se aplicará todo el Reglamento Técnico Sanitario de 
Piscinas e Instalaciones Acuáticas de la Comunidad de Madrid en vigor. En caso 
de conflicto entre el Reglamento Autonómico y el Reglamento Municipal 
prevalecerá el Reglamento Autonómico. 
 

�� Artículo 41.- Para acceder al recinto de las piscinas, deberá efectuarse el pago 
del precio público o tasas correspondiente, bien mediante el abono de temporada 
o mediante la entrada diaria. 
 

�� Artículo 42.- El Área Deportiva, anualmente, señalará el inicio y el final de la 
temporada de piscina, y el horario de utilización de los usuarios de las piscinas. 
 
�� Artículo 43.- En el recinto de piscinas existen los siguientes vasos de piscina: 
 

o 1.- Piscina de nado, descubierta: destinada al público en general, a la enseñanza 
y la competición. 

o 2. -Piscina de actividades, descubierta: destinada al publico en general, a la 
enseñanza y a la competición. 
o 3.- Piscina de chapoteo, descubierta: destinada al público infantil menor 
de 8 años. 
 

�� Artículo 44.- La capacidad máxima de bañistas que simultáneamente pueden 
utilizar el vaso de las piscinas es de: Piscina polivalente descubierta: 132 
personas. Piscina de actividades: 72 personas. 
 

�� Artículo 45.- El Servicio Municipal de Deportes, podrá organizar, cuando lo estime 
adecuado, competiciones y otras actividades, limitando el uso libre de las 
piscinas. Los usuarios de baño libre deberán respetar las zonas acotadas para 
estos fines. Todos los usuarios deberán respetar el material (tablas, corcheras...) 
de los cursillos y competiciones. Cuando se organicen competiciones, quedan 
anulados, todos los entrenamientos, cursos formativos y la utilización libre por 
parte de usuarios. 
 

�� Artículo 46.- La distribución de los distintos espacios y calles de los distintos 
vasos de piscina atenderá los siguientes criterios: Piscina polivalente descubierta: 
Calles 1, 2, y 3 (comenzando desde la escalera de acceso a las piscinas), se 
destinará al uso libre de usuarios. Calle 4 podrán destinarse a los usos 
siguientes: Clases de formación y la organización de cursillos de natación, calle 
de nado y otros. Entrenamientos de clubes y otras entidades. Uso libre de 
usuarios (si no está destinada a uno de los dos usos anteriores). 
 

�� Artículo 47- No está permitida la entrada al recinto de piscinas, a los menores de 
10 años que no vayan acompañados por una persona mayor. 
 
�� Artículo 48.- Es obligatorio ducharse antes de efectuar una inmersión en los 
vasos de piscina. 
 

�� Artículo 49.- No se permite acceder a las zonas de baño (vasos) vestido con ropa 
o calzado de calle. El público, espectadores, visitantes y acompañantes, podrán 
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acceder únicamente a los locales anexos (sociales, bar...) o a las áreas 
reservadas a los mismos. Se aconseja utilizar chancletas de baño para pasear 
por las instalaciones: césped, caminos, vestuarios, bares, etc. 
 

�� Artículo 50.- Se prohíbe la entrada al recinto de piscinas, a las personas que 
padezcan alguna enfermedad contagiosa, especialmente afecciones cutáneas. 
 
�� Artículo 51.- Es obligatorio el uso de bañador. 
 
�� Artículo 52.- Sobre el gorro de baño: 
 
o Es recomendable utilizar gorro de baño en las piscinas descubiertas. 
 

�� Artículo 53.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de esta Ordenanza, 
está prohibido sacar del local social (bar-restaurante y su terraza) envases o 
recipientes de vidrio. Igualmente está prohibido comer o beber en la zona de los 
vasos del recinto de piscinas, así como fumar en las instalaciones deportivas 
interiores. 
 
�� Artículo 54.- 
 

o 1.- Está prohibido utilizar en el agua cualquier elemento que pueda limitar o 
afectar los derechos de utilización de la instalación por los demás usuarios (por 
ejemplo: aletas, gafas de buceo, colchones hinchables o balones) 

o 2.- Excepcionalmente, se autorizará el uso de flotadores, burbujas o manguitos y 
demás material acuático necesario para el desarrollo de algunas actividades: 
entrenamientos, competiciones y fiestas. 

o 3.- Está prohibido en todo el recinto de las piscinas, realizar acciones que 
molesten la tranquilidad y comodidad del resto de usuarios (a modo de ejemplo, 
correr, jugar con balones o zambullirse violentamente). 
o 4.- Está prohibido realizar acciones que deterioren la calidad del agua de 
la piscina 
(por ejemplo, escupir, orinar o arrojar objetos de cualquier clase) 
 

�� Artículo 55.- En caso de tormenta, los usuarios deberán abandonar los vasos de 
las piscinas, cuando así les sea indicado por los socorristas de la instalación. 
 
Capítulo VII.- Normas para la utilización de campos de Fútbol 
 
�� Artículo 56.- Los campos de fútbol municipales están a disposición de todos 
los ciudadanos.  
 

�� Artículo 57.- El acceso al recinto por las Asociaciones y Entidades, está regulado 
además de en este Capítulo, en el Capítulo I de la presente Ordenanza; el 
acceso del resto de ciudadanos, en el Capítulo II y su utilización general en el 
Capítulo III. 
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�� Artículo 58.- Los campos de fútbol afectados por la presente normativa y su 
utilización son los siguientes: 
o 1.- El campo de fútbol del SAN JUAN y los correspondientes campos de 
fútbol 7. 
 

�� Artículo 59.- Para utilizar los campos de fútbol municipales para entrenamientos, 
deben seguirse las siguientes normas: 

o 1. En los campos con iluminación artificial, para entrenamientos, se encenderán 
las luces a la hora del comienzo del entrenamiento y una vez que los 
componentes del equipo se encuentren preparados. La iluminación se apagará, 
por el responsable del desarrollo de los entrenamientos, inmediatamente 
después de la finalización del entrenamiento. 
o 2. Durante los entrenamientos, está prohibido el uso de botas con tacos 
de aluminio. 
Sólo se puede entrenar con botas de tacos de goma o en zapatillas sin tacos. 

o 3. En caso de lluvia, nieve, riego por necesidades de mantenimiento, etc.; los 
entrenamientos en el terreno de juego, quedarán modificados y/o suspendidos, 
de acuerdo con las indicaciones del personal de la instalación. 

�� Artículo 60.- La utilización de los campos de fútbol municipales para 
competiciones exige a los Clubes, Asociaciones y particulares, que asuman los 
trabajos de colocación de redes y banderines y, en general, los trabajos 
necesarios para adecuar el terreno de juego y las zonas anexas cuya utilización 
pretendan; salvo mejor criterio de la Concejalía de Deportes. 
 
Asimismo, aportarán los materiales necesarios para el desarrollo de la citada 
adecuación de la instalación. 
 

Capítulo VIII.- Normas para la utilización de otros espacios deportivos de las 
I.D.A.CdeO.: Pistas Polideportivas Exteriores, Pistas de Tenis, Pista de Pádel, 
Frontón, y cualesquiera otras que con carácter ocasional se pongan en 
funcionamiento. 
 

�� Artículo 61.- Todos los espacios deportivos de las I.D.A.CdeO., como pistas 
polideportivas exteriores, pistas de tenis, pistas de petanca, el frontón municipal, 
circuito de moto-cross y campo de tiro y cualesquiera otros que se instalen 
ocasionalmente, están a disposición de todos los ciudadanos; el acceso a los 
mismos estará garantizado por la Administración Municipal. 
 

�� Artículo 62.- El acceso a estos recintos por las Asociaciones y Entidades, está 
regulado además de en este Capítulo, en el Capítulo I de la presente Ordenanza; 
el acceso libre en el Capítulo II; y su utilización general en el Capítulo III. Especial 
consideración tendrá el Artículo 17 de la presente ordenanza. 
 

�� Artículo 63.- En las pistas polideportivas exteriores pueden practicarse todos los 
deportes de sala, que la infraestructura de la instalación permita y no supongan 
riesgo para usuarios, terceras personas o para la propia instalación. 
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�� Artículo 64.- En las pistas de tenis puede practicarse cualquiera de las 
modalidades del expresado deporte, que permita la instalación. La distribución de 
los distintos espacios atenderá los siguientes criterios: 
 

o Todas las pistas se destinan al uso de los ciudadanos previo pago de su 
correspondiente tasa. 
 

�� Artículo 65.- En el frontón municipal puede practicarse cualquiera de las 
modalidades de pelota, que permita la instalación y, a modo de ejemplo citamos, 
mano, pala y frontenis. 
 
 

�� Artículo 66.- En el Parque de Patinaje pueden practicarse cualquiera de las 
modalidades relacionadas con este deporte que permita la instalación. 
 
Capítulo IX.- Infracciones y régimen sancionador. 
 
 

�� Artículo 67.- Cualquier acto que suponga un incumplimiento de las normas 
contenidas en la presente Ordenanza, constituirá una infracción y dará lugar a la 
imposición de las sanciones previstas en este Capítulo. Las infracciones se 
clasificarán en graves y leves. 
 
�� Artículo 68.- Tienen la consideración de infracciones graves:  
o 1. Hurtar, robar o deteriorar las instalaciones y material deportivo. o 2. 
Provocar y/o participar en riñas, tumultos y agresiones físicas. o 3. 
Introducir en las instalaciones deportivas algún animal. 
o 4. Deteriorar la calidad del agua de las piscinas. 
o 5. Agredir física o verbalmente al personal responsable de las I.D.M. 
o 6. Hurtar, robar o deteriorar pertenencias de los usuarios. 
o 7.Cometer 3 infracciones leves en el plazo de 3 meses. 
o 8. La entrada en los espacios deportivos destinados exclusivamente al 
sexo contrario. 
o 9.El uso reiterado (al menos 3 veces en el plazo de 1 mes) de las 
Instalaciones 
Deportivas Municipales sin la adquisición del correspondiente ticket. 
 
�� Artículo 69.- Tienen la consideración de infracciones leves: 
o 1. El incumplimiento de las normas específicas de uso de cada 
instalación deportiva municipal. 

o 2. Fumar o consumir bebidas alcohólicas en el interior de todas las instalaciones 
deportivas contraviniendo los artículos anteriormente citados. 

o 3. Introducir comida, bebida, latas, recipientes de vidrio etc. en las zonas de 
práctica deportiva, anexos, vestuarios, césped o jardines. 
o 4. La práctica de juegos o deportes en las áreas no destinadas al efecto. 
o 5. Escupir, ensuciar o maltratar las instalaciones y material deportivo. 
o 6.Alterar el buen funcionamiento de las instalaciones mediante la 
producción de gritos, cánticos, carreras etc.. 
o 7. Faltar al respeto y molestar a los demás usuarios. 
o 8. No utilizar ropa o calzado deportivo adecuado para el uso y disfrute 
de las  instalaciones. 



    SECRETARIA
  
 

 
 

Página 81 de 87 

 

 Código archivo. acta pleno extraordinario 15 de mayo 2019.docx  

o 9. No respetar las prohibiciones, limitaciones y obligaciones establecidas en la 
presente Ordenanza, si no constituye, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
anterior, una infracción grave. 
 
�� Artículo 70.- 
o 1.- Por la comisión de una infracción grave, se impondrá a la Entidad o 
sujeto infractor una de las siguientes sanciones: 

�� 1. Expulsión definitiva de las instalaciones deportivas, pérdida de todos los 
derechos de abono y usuario que tuviera. 

�� 2. Expulsión temporal por un período máximo de 6 meses, pérdida de todos los 
derechos de abono y usuario que tuviera, durante ese período. 

o 2.- Si como consecuencia de las acciones calificadas como infracción grave, se 
hubieran producido perjuicios o daños en las instalaciones o el material, el 
responsable de estas acciones deberá de indemnizar el coste de la reparación 
del perjuicio o daño causado por responsabilidad extracontractual de conformidad 
con el artículo 1902 y 1903 del Código Civil. La resistencia en el pago del 
deterioro de las instalaciones imputables al usuario así como, de los accesorios y 
material deportivo que en su caso sean de titularidad municipal dará lugar a su 
exigencia por la vía civil, sin perjuicio del pago de la sanción administrativa que le 
corresponda. 
 

o 3.- Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que 
las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones graves 
prescribirán a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas 
por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 
 
�� Artículo 71.- 
o 1.-Por la comisión de una infracción leve, se impondrá a la Entidad o 
sujeto infractor, 
una de las siguientes sanciones: 

�� 1. Expulsión temporal por un período máximo de 15 días, pérdida de todos los 
derechos de abono y usuario que tuviera, durante ese período. 
�� 2. Apercibimiento y reprensión pública o privada. 

o 2.-Si como consecuencia de las acciones calificadas como infracción leve, se 
hubieran producido perjuicios o daños en las instalaciones o el material, cabrá 
imponer en la sanción el coste de la reparación del perjuicio o daño causado. El 
impago de esta imposición, podrá dar lugar a su reclamación en vía ejecutiva. 
 

�� Artículo 72.- Las sanciones a que se refieren los artículos 68 y 69, se 
determinarán teniéndose a los siguientes criterios: 
o 1.- Intencionalidad. 
o 2.- Animo de ocultar el hecho. 
o 3.- Perturbación del servicio. 
o 4.- Daños producidos en las instalaciones y material deportivo, y en las 
pertenencias de los usuarios. 
o 5.- Reincidencia. 
o 6.- Grado de participación. 
o 7.- Beneficios obtenidos como consecuencia de los actos constitutivos 
de la infracción. 
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8.- El hecho de que el infractor haya procedido a reparar la infracción por 
iniciativa 
propia. 
 
�� Artículo 73.- 
o 1.-El órgano administrativo competente para sancionar, no podrá 
imponer ninguna sanción sin haber instruido previamente el correspondiente 
expediente, que se tramitará conforme al procedimiento establecido en el 
Capítulo II del Título IV de la Ley de Procedimiento Administrativo, a través del 
establecimiento de una audiencia al interesado, plazo de alegaciones y 
resolución por el procedimiento abreviado. No obstante, las sanciones leves se 
impondrán y serán ejecutivas desde la notificación de la misma. 

o 2.-La Alcaldía del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, será el órgano 
competente para imponer sanciones graves y el Concejal Delegado será el 
órgano competente para la imposición de sanciones leves. 
 
Disposición final 
 

�� La presente Ordenanza entrará en vigor una vez haya sido publicada en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el texto íntegro de la misma así como 
del acuerdo de aprobación y hubiere transcurrido 15 días hábiles. 
 
 
ANEXO I 
 

�� INSTALACIONES DEPORTIVAS COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
“SAN JUAN” (c/madrid, n. 30) 
o TRES pistas de tenis 
o Una pista de frontón 
o Campo de Césped Artificial de fútbol 11 y 2 de fútbol 7, gradas y 
vestuarios 
o Vaso Piscina de nado (25m) 
o Vaso Piscina de actividades (12m) 
�� PABELLÓN POLIDEPORTIVO SAN JUAN (C/madrid, 30), 
o Una pista polideportiva con gradas, vestuarios y baños Pista de pádel 
 
 
ANEXO II 
 
�� Régimen disciplinario “Bar Piscina y Polideportivo Municipal” 
o Se considerará falta toda acción u omisión por parte del concesionario 
que suponga la vulneración de las obligaciones establecidas en el presente 
Pliego de cláusulas administrativas o en el pliego de condiciones técnicas y 
demás normas de general aplicación. 

o Las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves, atendiendo a las 
circunstancias concurrentes y al mayor o menor perjuicio que se cause al 
funcionamiento de la explotación. 

�� SE CONSIDERARÁN FALTAS LEVES AQUELLAS CLASIFICADAS ASI EN 
CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS. 
�� La falta de ornato y limpieza en el establecimiento o en 
su entorno. 
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�� El deterioro leve de los elementos del mobiliario y ornamentales urbanos y los 
propios del Polideportivo anejo o colindantes al establecimiento que se produzcan 
como consecuencia de la actividad objeto de la concesión o fuera del horario de 
apertura del complejo los efectuados por los clientes del BAR. 

�� La desidia personal y la falta de cortesía y corrección con el público y con los 
empleados del área deportiva. 
�� El retraso en el pago del canon no superior a 10 días. 
�� Sanciones en el ámbito de higiene y consumo impuestos 
por el Ayuntamiento. 

�� SE CONSIDERARÁN FALTAS GRAVES AQUELLAS CALIFICADAS COMO EN 
LOS SIGUIENTES ÁTICULOS. 

�� La falta de la lista o rótulos de precios o exhibición defectuosa de los mismos. 
�� La falta de aseo, higiene o limpieza en el personal o elementos del 

establecimiento, siempre que no constituya falta leve o muy grave y en general 
cualquier incumplimiento de las obligaciones higiénico- sanitarios y de consumo. 

�� El deterioro grave de los elementos de mobiliario urbano y ornamentales anejos o 
colindantes al establecimiento y los propios del complejo deportivo que se 
produzcan como consecuencia de la actividad objeto de concesión, cuando no 
constituya falta leve o muy grave.    
�� Incumplimiento de los horarios establecidos. 

�� Se considerará falta grave la reiteración o reincidencia en una misma falta grave 
o la comisión de 3 faltas leves. 

�� SE CONSIDERARÁN FALTAS MUY GRAVES, AQUELLAS CALIFICADAS 
COMO TAL EN LOS SIGUIENTES PARTICULARES. 

�� La desobediencia a los legítimos requerimientos de lso inspectores y autoridades. 
�� La falta de aseo, higiene y limpieza en el personal o elementos del 

establecimiento, cuando no constituya falta leve o grave. 
�� El ejercicio de la actividad en deficientes condiciones. 
�� La venta de artículos en deficientes condiciones. 
�� La venta de envases de cristal fuera del recinto del bar. 
�� Venta de alcohol fuera del recinto del bar. 

�� Incumplir con las condiciones técnicas de instalación y dotacionales señaladas en 
la concesión. 
�� Cualquier incumplimiento de la normativa sobre 
maquinas recreativas. 
�� Cualquier infracción que produzca un deterioro del buen 
nombre del 
Ayuntamiento. 
�� No estar al corriente en las obligaciones tributarias y de 
Seguridad 
Social. 

�� Igualmente, se considerará falta muy grave la reiteración o reincidencia en una 
misma falta grave o la comisión de 3 faltas graves, y la persistencia en la 
situación infractora sin proceder a su subsanación. 
o EN TODO CASO SE CONSIDERARÁ FALTA MUY GRAVE. 
�� El retraso en el pago de un canon en más de un mes. 

�� Dedicar los bienes objeto de la concesión a un uso distinto de los 
específicamente señalados en el pliego, sin previa autorización 
municipal. 
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�� Hipotecar los bienes sobre los que recae la concesión. 
�� No atender con la debida diligencia la conservación del dominio publico ocupado. 
�� No acomodar las instalaciones a las ordenanzas municipales que en puedan 

aprobarse y supongan una obligada mejora para el interés del usuario. 
 
�� Régimen sancionador 
o Leves: con hasta 750 euros. 
o Graves: con hasta 1.500 euros. 
o Muy Graves: 
�� La primera vez hasta 3000 euros. 

�� La reincidencia conllevará la resolución de la concesión, sin derecho por parte del 
concesionario a indemnización de ninguna clase, cualquiera que fuese el tiempo 
transcurrido desde la fecha de concesión. 
o Todas las sanciones serán impuestas por el área deportiva y la 
concejalía de deportes. 
�� Reposicio ́n e indemnizacioń  . 
 
Con independencia de las sanciones que puedan imponerse por los hechos 
tipificados en este Reglamento, el infractor estará obligado a la restitución y 
reposición de los bienes a su estado anterior, con la indemnización de los daños 
y perjuicios causados. 
 
 
Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso 
contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La entrada 
en vigor del presente Reglamento está condicionada al requerimiento o no 
contemplado en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
Bases de Régimen Local. 

 
DEBATE Y VOTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 
El Alcalde recuerda a sus señorías que no existe Reglamento Municipal que aunque 

tarde se hace necesario aprobar el mismo para regular de manera adecuada los derechos y 
deberes de los usuarios de las instalaciones deportivas y de otra el régimen sancionador y la 
restitución de los daños producidos por el mal uso de las instalaciones; de otra, habla del 
proceso de tramitación e información pública y por lo tanto queda justificada la urgencia. 

La concejal Doña Laura Ruiz de Pablos comenta el asunto de las bebidas alcohólicas, 
todos asienten en cuidad que se cumpla con este apartado, comenta que llega tarde pero que 
es necesario y urgente. 

La concejal no adscrita Doña Francisca Hita Taravillo pide que se aclare el asunto de 
actividades deportiva sin autorización previa, y por la Alcaldía se contesta que son aquellas que 
se encuentran programadas en atención al colectivo de usuarios; en este mismo sentido 
interviene el Concejal de Deportes Miguel Ángel Pulido Cobos, habla de las actividades 
federadas, también de que sería necesario de firmar un Convenio con los usuarios del Frontón, 
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que siempre esta utilizándose, también comenta de que la nueva Corporación debería de hacer 
una entrada desde el exterior en el barrio de la Alegas para los usuarios de las instalaciones de 
futbol sala, para que con motivo de su uso puedan acceder como un espacio más abierto y de 
mejor acceso, se trata de crear un espacio abierto y que su cierre se haga por la noche y el 
resto del día este abierto. 

 
El Secretario de la Corporación Municipal aclara a sus señorías que este reglamento 

como el resto se someten a información pública, pero que en atención a su naturaleza, no solo 
se publica un extracto de anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid 
del acuerdo, y la publicación completa en el mismo diario una vez se agote el plazo de 
información y en su caso se eleve a definitivo, sino que también se publicará en la página web 
a los efectos de consulta pública de conformidad con su informe al que se remite, por así 
quererlo y exigirlo la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de la Ley de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas; en el supuesto de que hubiera alegaciones, las 
mismas tendrían que ser resuelta por el Pleno de la Corporación Municipal. 

 
Sometida a votación el Reglamento de Uso de las Instalaciones Deportivas, el mismo 

es aprobado inicialmente por unanimidad de todos los miembros presentes de la Corporación 
Municipal; este acuerdo hasta entonces provisional se elevará a definitivo con la publicación del 
texto íntegro del Reglamento en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid para 
su entrada en vigor a los quince días hábiles a contar desde la precitada publicación; al mismo 
tiempo por tanto, se somete a información pública el acuerdo y el reglamento en el Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid y a consulta pública en la página WEB 
MUNICIPAL por plazo no inferior a treinta días hábiles. 

 
MOCION DE URGENCIA INCLUIDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS 

PRESENTES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. 
 
Por parte de la Alcaldía se da lectura de la misma que dice así: 
 
LOS CONCEJALES PRESENTES EXPONEN QUE DEBIDO A LA 

ESTRANGULACIÓN DE LA TRAVESÍA URBANA DE COLMENAR DE OREJA PRODUCIDA 
POR EL RODAJE DE CAMIONES DE GRAN TONELAJE SE HACE NECESARIO Y URGENTE 
LA ACOMETIDA DE UNA VARIANTE QUE YA ESTA PROYECTADA Y LOS TERRENOS 
EXPROPIADOS ENTRE LAS CARRETERAS M322 DE COLMENAR DE OREJA Y 
VILLARUBIA DE SANTIAGO Y LA M311 DE COLMENAR DE OREJA Y BELMONTE DEL 
TAJO. 

 
PARA RESOLVER ESTE PROBLEMA LOS MAS URGENTEMENTE POSIBLE LES 

SOLICITAMOS AL AMPARTO DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, QUE 
PROCEDAN A LA RESTRICCIÓN TEMPORAL DEL TRANSITO DE VEHÍCULOS PESADOS 
EN LA M322 HASTA QUE SE EJECUTE LA VARIANTE PROYECTADA. 

 
Todos los concejales presentes suscriben esta MOCIÓN y la firman en este acto en 

presencia del Secretario de la Corporación Municipal. 
 
El Alcalde aclara que no hemos tenido contestación de la restricción del Tonelaje y esa 

es la razón de esta petición. 
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Sometida a votación la MOCIÓN la misma es aprobada por unanimidad de todos los 
miembros presentes que componen la Corporación Municipal; la Secretaría Municipal pregunta 
a sus señorías por el destino de la MOCION y se le indica que el certificado ha de remitirse a 
Presidencia, Infraestructuras y a la Dirección General de Carreteras, cuestión distinta es la 
JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO QUE TAN SOLO SE RELACIONA EN ESTE ASUNTO 
CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. 

 
Antes de levantar la sesión el Alcalde presidente agradece a todos los concejales y en 

especial a Antonio Ortiz Onteniente su labor en equipo durante la legislatura, te he considerado 
como un compañero    y con respecto al resto de concejales que voy a decir, os deseo a todos 
los concejales salientes lo mejor y a los que repetís igual, aplausos…. 

 
En este punto del pleno pide la palabra el Concejal Dº Antonio Ortiz Onteniente y da 

lectura del siguiente escrito:  
 
Buenos días, mi exposición será más un canto a la amistad que una despedida, 

felicitar a todos los concejales de esta Corporación Municipal, a los que se van ya y a los que 
salgan elegidos, dedicado a mis compañeros de Gobierno y amigos, Pablo, Aurelio, Mari 
Carmen y Angelica, os puedo decir, que solo guardo buenos recuerdos de estos dos años y 
medio que hemos compartido. Que habéis sido unos excelentes compañeros de gobierno y 
mejores amigos, tenéis mi amistad, para lo que os haga falta, en esta casa o en la mía. 

 
Os digo que, esta despedida, no es un adiós, sino un hasta luego. 
 
Y a ti mi querido Miguel Ángel Pulido, me ratifico en todo lo que he dicho a nuestros 

compañeros, solo que meda desearte lo mejor de las suertes en la próxima legislatura, ya que 
probablemente, la iniciaremos conjuntamente. 

 
Para nuestro Alcalde y amigo decirte que,,, Francisco, hace veinte años, que te 

presentaste 3º en la candidatura del Grupo Independiente Antonio García Fernández, junto a 
Antonio García Fernández, Pilar Algovia Aparicio y Fernando Mingo Cruz. Por lo que llevas 20 
años de concejal, al igual que yo, y de estos ocho años como alcalde. 

 
Tu historia a los largo de estos años no puede ser resumida en una felicitación y un 

adiós de ahí mi admiración, mucho hemos luchado juntos, para engrandecer a nuestro pueblo, 
Colmenar de Oreja y mucho nos hemos enfrentado, principalmente, desde mi visión, de cómo 
se tenía que llevar la gestión de este Ayuntamiento. 

 
Resulta extraño y paradójico que iniciamos nuestra andadura de la mano como 

buenos amigos y cierras de momento, tu ciclo político, otra vez, como buen amigo y 
compañero. 

 
Quiero decirte que a pesar de nuestros desencuentros políticamente, siempre te he 

tenido una gran estima. Y porque hasta hecho un gran trabajo al frente de este Ayuntamiento. 
 
En base a esta trayectoria, tienes mi respecto como político y como persona. 
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Simplemente decirte que, me encanta lo considerado y amable que eres, y que hay 
pocas personas con tu talante, y con suficiente mérito, para ser un buen Alcalde. 

 
Tu bagaje ha sido positivo y te aseguro que tienes que irte con la cabeza alta, porque 

has dedicado parte de tu vida al servicio de los demás. 
 
No hace falta que te brinde mi amistad, porque estoy seguro de que sabes que puedes 

contar con ella. En Cualquier caso, quiero decirte que la amistad deber ser un brindis al amor 
entre personas, con capacidad de discernir y sin enjuiciar, los defectos de un amigo. 

 
Este saludo no es un adiós, sino un hasta luego, nos vemos en la próxima legislatura, 

aplausos… el alcalde hace un asentimiento a las palabras del S.r. Ortiz Onteniente… y 
comenta que hará llegar el bastón de mando al Concejal Dº Victor Manuel Díaz García que en 
principio nos comunicó que libraba esta semana y que podía asistir a este Pleno. 

 
Por último y antes de la terminación formal del pleno el Alcalde agradece la tarea 

realizada por el Secretario de la Corporación Municipal le desea lo mejor en su nueva etapa en 
Cáceres; interviene en este punto el Secretario y agradece sus palabras y de otra manifiesta a 
todos los presentes que se siente un poco Colmenarete y ciudadano del mundo, que ha sido un 
honor trabajar con esta Corporación Municipal. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Alcalde. Pte da por finalizada la sesión 

siendo las 13,39 horas del expresado día, de lo que yo el Secretario de la Corporación doy fe. 
 
           Vº.Bº. 
    ALCALDE PTE 
 
 
Fdo.- Francisco José García Paredes 
 
     EL SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL 
 
       Fdo.- José Damián Sanz Llavallol 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


