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TERCERO.- Finalizado el plazo de exposición pública  se adoptarán los 
acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se 
hubieren presentado y aprobando la redacción definitiva de la modificación a que 
se refiere el acuerdo provisional. En el caso de que no se presenten alegaciones 
al expediente en el plazo anteriormente indicado, el acuerdo se entenderá 
definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo plenario, de conformidad 
con el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el 
que se  aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales.

CUARTO.- El acuerdo definitivo  que se adopte, incluyendo el provisional  
elevado a tal categoría conforme a lo previsto en el apartado anterior y el texto  
íntegro de la  modificación de la ordenanza serán publicados  en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid  entrando en vigor y siendo de aplicación el 1 
de enero de 2021. A tales efectos  la disposición final  de la ordenanza fiscal 
señalará la fecha de aprobación así como la  fecha de su  entrada en vigor y 
comienzo de aplicación."""

CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS DE FECHA 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020, SOBRE APROBACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE, 
DE LA  MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.-

El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as 
veinticinco concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar el 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 
30 de septiembre de 2020, que literalmente dice:

" Visto el expediente relativo a la modificación de la ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, en 
virtud de las competencias delegadas por la Alcaldía Presidencia por su Decreto 
núm. 2019003008 de 17 de junio, conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 
19 del RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las  Haciendas Locales y  examinado el 
Informe de la Jefa de la Unidad de Ingresos Públicos y el Informe de la 
Interventora, se propone al Plenario, previo  DICTAMEN PRECEPTIVO  NO 
VINCULANTE de la COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL 
DE CUENTAS, la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONOMICAS en los siguientes términos:
Añadir una DISPOSICION ADICIONAL, con la siguiente redacción:
PRIMERA

1. Conforme a lo previsto en el artículo 88.2. e)  del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y  con efectos 
exclusivos  para el periodo impositivo 2021, los sujetos pasivos que 
tributen por cuota municipal y desarrollen alguna de las actividades que 
se relacionan en el Real Decreto 1175/1990, de 28 de  septiembre, por el 
que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre 
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Actividades Económicas, podrán disfrutar de una bonificación del 25 por 
ciento de la cuota correspondiente, siempre que la actividad sea 
declarada de especial interés o utilidad municipal.
2.  A los efectos anteriores, se considerará que existe especial interés o 
utilidad:
2.1, Cuando la actividad se  viniera ejerciendo en el inmueble antes del 
15 de marzo de 2020, se hubiera suspendido como consecuencia de las 
medidas legales adoptadas durante la declaración del estado de alarma 
y, tras el  levantamiento de la suspensión, continúe ejerciéndose hasta, al 
menos, el 31 de diciembre de  2021.
En todo caso deberá disponerse  de licencia de apertura de actividad, 
encontrarse solicitada la misma y en proceso de concesión, o haber 
presentado declaración responsable de actividad (en los casos que la 
normativa así lo permita) antes  del  15 de marzo de 2020 o declaración 
responsable de exención de la misma.
2.2 Cuando el número medio de trabajadores de la plantilla, con contrato 
temporal o indefinido no se haya visto reducido con respecto al número 
de trabajadores existente al inicio del periodo impositivo de 2020 o al 
inicio de la actividad, cuando esta hubiera tenido  lugar con posterioridad 
al 1 de enero y, en todo caso, con anterioridad al 15 de marzo de 2020.
A tal efecto, se deberán aportar, antes del 1 de febrero de 2021:

a) Certificados expedidos por la Tesorería  General de la Seguridad 
Social, en los que conste, por un lado, la plantilla  media de 
trabajadores en alta al inicio de 2020, o al inicio de la actividad, si 
esta tuvo lugar con posterioridad al 1 de enero, pero con 
anterioridad al 15 de marzo de 2020.

b) Certificado de los mismos datos hasta  la fecha en la que se 
efectúe la solicitud. 

3. La bonificación es de carácter rogado por lo que la declaración de 
utilidad pública o interés municipal deberá solicitarse expresamente, 
mediante impreso normalizado antes del 1 de febrero de 2021 y 
corresponderá efectuarla al Pleno de la Corporación Municipal o, en su 
caso,  a la Junta de Gobierno Local por delegación, con carácter 
provisional, antes del 31 de marzo.
Posteriormente, por el/la Concejal/a de Hacienda se procederá a la 
concesión provisional de la bonificación. La concesión definitiva del 
beneficio fiscal quedará condicionada a la comprobación posterior de la 
concurrencia de los requisitos establecidos para su disfrute.

SEGUNDO.- Exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se 
insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días a 
contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio  en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinar el expediente y presentar las alegaciones oportunas.
TERCERO.- Finalizado el plazo de exposición pública  se adoptarán los 
acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se 
hubieren presentado y aprobando la redacción definitiva de la modificación a que 
se refiere el acuerdo provisional. En el caso de que no se presenten alegaciones 
al expediente en el plazo anteriormente indicado, el acuerdo se entenderá 
definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo plenario, de conformidad 
con el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el 
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que se  aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales.

CUARTO.- El acuerdo definitivo  que se adopte, incluyendo el provisional  
elevado a tal categoría conforme a lo previsto en el apartado anterior y el texto  
íntegro de la  modificación de la ordenanza serán publicados  en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid  entrando en vigor y siendo de aplicación el 1 
de enero de 2021. A tales efectos  la disposición final  de la ordenanza fiscal 
señalará la fecha de aprobación así como la  fecha de su  entrada en vigor y 
comienzo de aplicación."""
QUINTO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS DE FECHA 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020, SOBRE APROBACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE, 
DE LA  MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LAS TASAS POR LA OCUPACIÓN Y USO DEL DOMINIO PÚBLICO CON 
TERRAZAS DE MESAS, VELADORES Y ELEMENTOS AUXILIARES.-

El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as 
veinticinco concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar el 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 
30 de septiembre de 2020, que literalmente dice:

" Visto el expediente relativo a la modificación de la ORDENANZA FISCAL  
REGULADORA DE LAS TASAS POR LA OCUPACION Y USO DEL DOMINIO 
PÚBLICO CON TERRAZAS DE MESAS, VELADORES Y ELEMENTOS 
AUXILIARES, en virtud de las competencias delegadas por la Alcaldía 
Presidencia por su Decreto núm. 2019003008 de 17 de junio,  conforme a lo 
dispuesto en los artículos 15 a 19 del  RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las  Haciendas 
Locales y  examinado el Informe de la Jefa de la Unidad de Ingresos Públicos y 
previo el Informe  de la Interventora,  se propone al  Plenario,  previo  
DICTAMEN PRECEPTIVO  NO VINCULANTE de la COMISIÓN INFORMATIVA 
DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS, la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la ORDENANZA 
FISCAL  REGULADORA DE LAS TASAS POR LA OCUPACION Y USO DEL 
DOMINIO PÚBLICO CON TERRAZAS DE MESAS, VELADORES Y ELEMENTOS 
AUXILIARES.
en los siguientes términos:
Modificar la Disposición Transitoria , con la siguiente redacción:
Con efectos exclusivos  para  los ejercicios  2020  y 2021 declarar la no sujeción 
al pago de la tasa  la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local en los supuestos previstos en los artículos  2 y 4 de esta 
ordenanza.
SEGUNDO.- Exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se 
insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días a 
contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio  en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinar el expediente y presentar las alegaciones oportunas.
TERCERO.- Finalizado el plazo de exposición pública se adoptarán los acuerdos 
definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieren 
presentado y aprobando la redacción definitiva de la modificación a que se 




