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valorativo de la estructura de costes y la aprobación de continuación con la 
tramitación del expediente
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey de 25 de marzo, de 
manera inicial, el “Estudio de viabilidad del Contrato de Concesión de Servicios 
para la Recogida y Transporte de los Residuos Sólidos Urbanos y la Limpieza 
Viaria, así como la recogida y transporte de aceite doméstico usado, del 
Municipio de Arganda del Rey”; y con el fin de agilizar los trámites 
administrativos del contrato, se somete a aprobación el inicio del trámite de 
apertura del expediente de contratación del Contrato de Concesión del Servicio 
para la Recogida y Transporte de los Residuos Sólidos Urbanos y la Limpieza 
Viaria, así como la recogida y transporte de aceite doméstico usado del 
Municipio de Arganda del Rey. 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía 2019003008, de 17 
de junio, de delegación de competencias, así como lo establecido en los 
artículos 22.2.p) y 47.2 j), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.
Propongo a la Comisión Informativa de Mantenimiento y Servicios a la Ciudad, el 
dictamen favorable del siguiente acuerdo:
Primero.- Ordenar el inicio de los trámites administrativos del contrato, por los 
servicios municipales correspondientes, para que se proceda al inicio del trámite 
de apertura del expediente de contratación del Contrato de Concesión del 
Servicio para la Recogida y Transporte de los Residuos Sólidos Urbanos y la 
Limpieza Viaria, así como la recogida y transporte de aceite doméstico usado del 
Municipio de Arganda del Rey.""

SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL, MAYORES, JUVENTUD E INFANCIA, 
CELEBRADA EL DÍA 6 DE MAYO DE 2021, SOBRE CESIÓN DE LOCAL A LA 
FUNDACIÓN MANOS TENDIDAS.

Interviene el Sr. Rodríguez Gallego, Concejal Delegado de Bienestar 
Social, Transparencia y Participación Ciudadana, diciendo que Manos Tendidas 
es una entidad conocida por todos y calificada como carácter asistencial y 
cuenta también con la autorización de la Comunidad de Madrid para trabajar 
como centro ocupacional y cuyo objetivo es la integración sociolaboral de 
personas con discapacidad y el fomento de la calidad de vida de estas personas 
y sus familiares, desde hace muchos años tiene un local cedido en la Avda. de la 
Azucarera y lo que traen hoy a Pleno es la cesión de dicho local por un nuevo 
plazo de cinco años, tal y como establece la legislación vigente para que se siga 
utilizando como hasta ahora de centro ocupacional, se ha dictaminado el asunto 
favorablemente por todos los grupos municipales en la correspondiente comisión 
informativa, lo que agradece, a Manos Tendidas le agradece la labor que realiza 
y la implicación que tiene con este municipio en hacer de Arganda más justa y 
más inclusiva con las personas con discapacidad.

La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría:

" En este punto tratamos de facilitar la rehabilitación laboral de personas con 
discapacidad, prorrogando la cesión como recurso del uso de un inmueble 
municipal a la Fundación Manos Tendidas. Sería deseable que dispusiéramos ya 
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del inventario del patrimonio municipal para que todas las entidades sin ánimo 
de lucro, sus usuarios/as y sus familias sepan qué otros bienes podrían 
dedicarse a obra social. Igualmente echo de menos que no se haya ejecutado la 
moción para la apertura de una Casa de las Asociaciones en Arganda del Rey. 
Alabando iniciativas como ésta que repercuten directamente en beneficio de la 
población más desfavorecida de Arganda, les animo también a ir sustituyendo 
progresivamente los convenios por sistemas más objetivos en la concesión de 
ayudas y recursos municipales."

El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Solamente cuatro palabras, agradecer a este gobierno municipal y 
concretamente a la concejalía de Bienestar Social, Mayores, Juventud e Infancia 
este tipo de acciones, acciones que son fundamentales para ayudar a 
Fundaciones que luchan por el bienestar de los más necesitados, en este caso 
la Fundación Manos Tendidas. Gracias por la labor desempeñada. Nuestro voto 
será favorable." 

El Sr. Díaz Martínez, Concejal del Grupo Municipal Popular, interviene 
diciendo que da la enhorabuena a Manos Tendidas y las gracias por el 
desempeño del trabajo que realizan en Arganda para personas con discapacidad 
intelectual, que sigan trabajando, contarán siempre con el apoyo del Partido 
Popular de Arganda.

El Sr. Rodríguez Gallego, Concejal Delegado de Bienestar Social, 
Transparencia y Participación Ciudadana manifiesta a la Sra. Cuéllar Espejo que 
este punto es para que Manos Tendidas siga utilizando el local y siga realizando 
esa labor tan importante, agradeciendo ese gran trabajo, se une a las palabras 
anteriores expresadas por los grupos políticos.

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los/as 
veinticuatro concejales/as asistentes (ausente Sr. Vara Gayo), aprobar el 
dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Mayores, Juventud e 
Infancia de fecha 6 de mayo de 2021, que literalmente dice:

PRIMERO.- La aprobación inicial y, en el caso de que no se presenten 
alegaciones durante el periodo de información pública, la definitiva, de la cesión 
del derecho a usar y disfrutar a título gratuito el bien inmueble situado en la 
Avenida de la Azucarera núm. 10, de propiedad municipal de naturaleza 
patrimonial, inscrito en el Registro de la Propiedad núm.. 2 de Arganda del Rey, 
al Tomo 2003, Libro 382, Folio 200, finca 30.187, y con número de referencia 
catastral 9235408VK5693N0001ZO, a la entidad privada de interés público sin 
ánimo de lucro FUNDACIÓN MANOS TENDIDAS, para centro ocupacional de 
personas con discapacidad intelectual, conforme a las siguientes condiciones:
Primera.- La cesión del uso y disfrute del bien inmueble sito en la Avda. de la 
Azucarera núm. 10, será por un plazo de 5 años, durante los cuales deberá 
destinarse a centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual.
Si el bien cedido no fuese destinado al uso para el que se cede se considerará 
resuelta la cesión y revertirá al Ayuntamiento de Arganda del Rey con todas sus 
pertenencias y accesiones sin tener que abonar al cesionario cantidad alguna 



C
.E

.V
. 13530223744704670373

Pleno  06/2021     Pág. - 16- 

                                      ACTA DEL PLENO DE  12/05/2021 

12
00

3_
05

por ello. Si bien, el Ayuntamiento tendrá derecho a percibir de la FUNDACION 
MANOS TENDIDAS, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos 
experimentados por el bien cedido.
Segunda.- Serán de cuenta de la cesionaria los gastos de conservación 
ordinarios, entre los que se incluyen los correspondientes a suministros de luz, 
agua, gas y cualesquiera otros recursos energéticos necesarios para el 
funcionamiento del centro ocupacional, así como los correspondientes a los 
tributos que graven la adquisición del derecho cedido, como, por ejemplo, el 
impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana.
Tercera.- Una vez que sea definitivo el acuerdo de cesión, ésta, habrá de 
formalizarse en escritura pública, siendo de cargo de la cesionaria los gastos que 
motive su otorgamiento, copia de la cual se deberá facilitar por el cesionario al 
Ayuntamiento de Arganda del Rey.

SEGUNDO.- Someter el acuerdo a exposición pública, mediante anuncio que se 
insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el tablón de 
edictos, tanto físico como electrónico, del Ayuntamiento de Arganda del Rey, al 
objeto de que los interesados puedan presentar alegaciones, reclamaciones o 
sugerencias durante un plazo de 20 días hábiles.

TERCERO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Comunidad de Madrid así 
como a la Administración General del Estado.

CUARTO.- Facultar al Alcalde-Presidente, D. Guillermo Hita Téllez, para que en 
nombre y representación del Ayuntamiento de Arganda del Rey, suscriba la 
escritura pública de cesión y cuantos documentos precise la formalización de la 
cesión.

SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS, CELEBRADA EL 
DÍA 27 DE ABRIL DE 2021, SOBRE LA APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Fiel al compromiso de este Gobierno con el Medio Ambiente, proponemos a 
este Pleno la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica, al objeto de fomentar el uso de vehículos de 
baja contaminación. Se propone aprobar  e implantar  la bonificación máxima 
prevista en el artículo 95.6 del Real Decreto Legislativo 21/2004, de 5 de marzo 
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales añadiendo un apartado 4 al artículo 4. En concreto este nuevo punto 
quedaría redactado de la siguiente forma: "Los vehículos automóviles de las 
clases: turismo, camiones, furgones, furgonetas, vehículos mixtos adaptables, 
autobuses, autocares, motocicletas y ciclomotores, disfrutarán, en los términos  
que se disponen en el siguiente apartado, de una bonificación del 75 por ciento  
en la cuota del impuesto, en función de la clase de carburante autorizado, de las 
características del motor, y de su incidencia en el medio ambiente, siempre que 
se cumplan las condiciones y requisitos que se especifican a continuación: A: 




