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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

68 ALCALÁ DE HENARES

RÉGIMEN ECONÓMICO

El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión extraordinaria celebrada el día 3 de noviembre
de 2011, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Aprobar de forma provisional, y de forma definitiva si no se presentaran reclamacio-
nes, el expediente de modificación de las Ordenanzas fiscales y generales de precios públi-
cos que han de regir en el ejercicio de 2012 y siguientes a no ser que posteriormente se
apruebe su modificación o derogación expresas y por tanto publicar el presente edicto, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 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. Dicho acuerdo ha sido adoptado con el quórum establecido en el artículo 47.1 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, según la redac-
ción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local.

Las modificaciones realizadas en el texto son las siguientes:
En todas las ordenanzas que cambian respecto a las del año anterior, se ha modificado

la disposición final, debiendo ser sustituida por el siguiente texto: “La presente ordenanza
fiscal entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID y surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2012 inclusive, en tan-
to no se apruebe su modificación o derogación expresa”.

En la ordenanza fiscal número 1, general de gestión, inspección y recaudación, el ar-
tículo 35.6.d) debe añadirse al final lo siguiente: “... teniendo en cuenta lo dispuesto en la
letra c) anterior”.

En el apartado 7.e) del mismo artículo, donde dice: “... se declare la nulidad de un re-
cibo...”; debe decir: “... se declare la nulidad o se apruebe la compensación de un recibo...”.

En el artículo 132.I.1.c), donde dice: “Tratándose de sanciones que...”; debe decir:
“Tratándose de sanciones tributarias que...”.

En la ordenanza fiscal número 3, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, mo-
dificar el artículo 8, primer párrafo, y así donde dice: “... será el 0,53 por 100”; debe decir:
“... será el 0,49 por 100”.

Los apartados 1, 2 y 3 de la disposición transitoria única quedan como sigue:
1. En el ejercicio de 2012, la bonificación en la cuota íntegra para los obligados tri-

butarios que tengan domiciliado el pago de los recibos del padrón del impuesto sobre bie-
nes inmuebles de naturaleza urbana de 2012, será del 3 por 100.

2. Igualmente, y con los mismos efectos, el pago del impuesto, para todos los obli-
gados tributarios que hayan realizado la domiciliación, salvo orden expresa en contrario de
los mismos, se fraccionará en tres plazos:

— Un primer plazo, el día 4 de junio de 2012, por un 25 por 100 de la cuota líquida.
— Un segundo plazo, el día 5 de septiembre de 2012, por un 35 por 100 de la cuota

líquida.
— Un tercer plazo, el día 5 de diciembre de 2012, por un 40 por 100 de la cuota líquida.
3. El plazo de presentación de la solicitud de domiciliación para el padrón y año que

figura en el apartado primero, finalizará el 30 de abril de 2012.
En la ordenanza fiscal número 4, reguladora del impuesto sobre actividades económi-

cas, en el artículo 7.1.c) se han realizado las siguientes modificaciones:
Donde dice: “... en la cuota de tarifa de 2011 por...”; debe decir: “... en la cuota de ta-

rifa por...”; a continuación, donde dice: “... el año 2010 en relación con el año 2009, con los
siguientes...”; debe decir: “... el año anterior en relación con el precedente, con los siguien-
tes...”. En el mismo apartado c), párrafo 6, se ha añadido a continuación de: “... en que sea
de aplicación”, lo siguiente: “... para lo que se acompañará lo siguiente:

— Solicitud genérica presentada en el Registro General del Ayuntamiento.
— Documento de identidad del obligado al pago.
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— En caso de que presente la solicitud un representante o autorizado la escritura de
poderes o autorización firmada por autorizante y autorizado, la copia del docu-
mento de identidad del obligado al pago y el documento de identidad y domicilio
para notificaciones del representante o autorizado.

— Documentación que acredite el incremento de la plantilla de trabajadores de la
empresa con contrato indefinido: TC2 mensual de los dos años anteriores de to-
dos los trabajadores de la empresa”.

En la ordenanza fiscal número 5, reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica, se ha realizado el siguiente cambio, en el artículo 6, párrafo primero, donde dice:
“... a 1 de enero de 1986”; debe decir: “... a 1 de enero de 1987”.

En la ordenanza fiscal número 7, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor
de los terrenos de naturaleza urbana, se ha realizado el siguiente cambio: en el artículo 17 se
modifica el apartado 4 quedando como sigue: “No se devengará el impuesto sobre el incremen-
to del valor de los terrenos de naturaleza urbana con ocasión de las adjudicaciones de pisos o
locales verificados por las cooperativas de viviendas a favor de sus socios cooperativistas”.

En la ordenanza fiscal número 8, reguladora de la tasa por expedición de documentos
administrativos, debe modificarse el último apartado del artículo 5, quedando como sigue:
“Asimismo, serán exentas de esta última tasa, las instituciones que soliciten la información
catastral para la tramitación de los procedimientos de asistencia jurídica gratuita”.

Modificar el artículo 7 de las Tarifas quedando como sigue:
1. Certificaciones con informe técnico o jurídico (por cada folio): 58,65 euros.
2. Otras certificaciones sin informe (por cada folio) incluidas las licencias de prime-

ra ocupación: 8,25 euros.
3. Informaciones que se expidan por medios mecánicos (por línea de hasta 132 ca-

racteres): 0,38 euros.
4. Planos:
a) Formato A0: 20,16 euros.
b) Formato A1: 9,77 euros.
c) Formato A2: 4,88 euros.
d) Formato A3: 2,47 euros.
e) Formato A4: 1,65 euros.
f) Planos sueltos, por metro cuadrado de plano (o fracción): 20,17 euros.
Todos los planos, cuando se realicen en papel reproducible, multiplicarán sus valores

por tres.
5. Tarjetas de armas para carabinas de aire comprimido: 12,97 euros.
6. Tarjetas de identidad para ventas en mercadillos en las vías públicas: 3,80 euros.
7. Trabajos en reprografía y similares. Fotocopias a partir de un original en papel:
— Formato folio: 0,16 euros.
— Formato DIN A4: 0,16 euros.
— Formato DIN A3: 0,20 euros.
8. Ejemplar de ordenanzas fiscales: 23,67 euros.
9. CD-ROM callejero municipal: 55,56 euros.
10. Hoja de cartografía catastral a escala 1/1.000 (cada hoja comprende una superfi-

cie de 1.000 metros por 500 metros) en soporte informático. La distribución de las hojas se
detalla en el anexo correspondiente: 36 euros.

11. Informe de la Unidad de Atestados: 54 euros.
12. Sellado y diligencia de licencias urbanísticas y otros documentos (por hoja): 0,49

euros.
13. Por bastantear un poder: 96,73 euros.
14. Por expedición de copias de documentos en formato y soporte digital:
— Por cada CD-R: 1,13 euros.
— Por cada DVD: 2,16 euros.
— Por cada fotograma que se incluya además: 0,51 euros.
15. Estudios demográficos:
— Estudios prediseñados simples (hasta tres variables), por cada variable: 10,29

euros.
— Estudios prediseñados complejos (de cuatro a cinco variables), por cada varia-

ble: 15,43 euros.
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— Por cada estudio no prediseñado: 154 euros.
— Por cada gráfico incluido en el estudio: 1,03 euros.
16. Por expedición de duplicados de tarjetas de estacionamiento de vehículos para

personas con movilidad reducida y tarjetas de residente: 31 euros.
En la ordenanza fiscal número 9, reguladora de la tasa por licencias urbanísticas, se ha

modificado el artículo 2, suprimiéndose el apartado 4.
El artículo 5.1.c) queda como sigue: “El valor que tengan señalados los terrenos y

construcciones a efectos del cálculo del impuesto sobre bienes inmuebles, cuando se trate
de agrupaciones, segregaciones y parcelaciones, tanto urbanas como rústicas, sin incluir la
superficie destinada a viales (por cada una de las fincas o parcelas resultantes de la agrupa-
ción, segregación o parcelación) y de demolición de construcciones”.

En el artículo 6, se modifica el apartado I, tipos de licencias, el apartado 5 que queda:
“5. Agrupaciones, segregaciones y parcelaciones”.

Se ha modificado el apartado II, Cuotas, quedando como sigue:

II. CUOTAS: LICENCIAS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ACTUACIONES PARCELARIAS 
 

 Hasta 6.000 De 6.000,01 
a 18.000 

De 18.000,01 
a 120.000 

De 120.000,01 
a 600.000 

De 600.000,01 
a 1.500.000 

De 1.500.000,01 
a 3.000.000 

De 3.000.000,01 
a 6.000.000 

Más  
de 6.000.000

1. 280 297 430 830 1.291 1.945 2.914 4.384 
2. 707 755 1.214 2.099 3.277 4.923 7.378 11.069 
3. 556 594 961 1.654 2.590 3.887 5.829 8.749 
4. 349 377 601 1.036 1.625 2.428 3.648 5.462 
5. 251 712 1.904 4.067 9.294 13.979 21.033 31.606 

Se ha modificado el último inciso de este apartado y así, donde dice: “La tarifa será
fija por importe de 60 euros”; debe decir: “La tarifa será fija por importe de 62 euros”.

Se ha añadido un apartado 2 al artículo 7, que dice: “2. Por excepción, estarán exen-
tas del pago de esta tasa las obras motivadas por una orden municipal de ejecución”.

En el artículo 11.2 se ha modificado la primera línea, quedando: “2. En el caso de
agrupaciones, parcelaciones urbanas...”.

El apartado 3, primera línea, queda como sigue: “3. Las licencias relativas a agrupa-
ciones, parcelaciones y segregaciones se liquidarán...”.

En la ordenanza fiscal número 10, reguladora de la tasa por la prestación del servicio
de comprobación y control de las actividades de servicios que se realicen en estable-
cimiento físico determinado, se han modificado las tarifas, quedando como sigue:

1. Servicio de autorizaciones de actividades sujetas a comunicación previa.
 

Potencia instalada (Kw.) Superficie 
construida m2 De 0 hasta 10 > 10 hasta 20 > 20 hasta 50 > 50 hasta 100 

De 0 a 50    705 €    881 € 1.100 € 1.375 € 
> 50 hasta 100    916 € 1.149 € 1.430 € 1.790 € 
> 100 hasta 500 1.128 € 1.410 € 1.762 € 2.206 € 
> 500 hasta 1000 1.410 € 1.762 € 2.206 € 2.757 € 

  
- Tarifa adicional a partir de 1.000 m2 por cada 100 m2 o fracción 41 € 
- Tarifa adicional a partir de 100 Kw. por cada 10 Kw. o fracción 9,25 € 

1.1. Tarifa adicional para actividades sujetas a comunicación previa incluidas en la
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de
Madrid: 422 euros.

1.2. Tarifa adicional para actividades sujetas a comunicación previa incluidas en el
Decreto 184/1998, de 22 de octubre, de la Comunidad de Madrid, de espectácu-
los públicos y actividades recreativas: 364 euros.
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TRANSFORMADORES SEGÚN POTENCIA INSTALADA (KVA) 
 

KVA   
Hasta 630 921 € 
>  630 hasta 1.000 1.381 € 
> 1.000 hasta 2.520 2.079 € 
> 2.520 hasta 4.000 3.118 € 
> 4.000 4.672 € 

2. Servicio de autorizaciones sujetas a declaración responsable: 396 euros.
3. Consulta previa a la instalación de la actividad: 62 euros.

En la ordenanza fiscal número 11, reguladora de la tasa por prestación de servicios y
realización de trabajos en el cementerio municipal, se ha modificado el artículo 7, supri-
miéndose el epígrafe 6, servicio de tabicado.

Se han modificado las tarifas, quedando como siguen:

Número de años 
 50 40    30      20 10 

Primera clase 2.099 € 1.689 € 1.273 € 901 €  535 € 
Segunda clase 1.858 € 1.511 € 1.151 € 816 € 478 € 
Tercera clase 1.649 € 1.392 € 1.036 € 731 € 423 € 
Nichos, clase única 1.264 € 1.034 € 811 € 559 € 306 € 
Nichos columbarios 377 € 333 € 261 € 182 € 98 € 
Sepulturas temporales:  
b)  En comunidad, por cada cuerpo y diez años 138 € 
c)  Familiares en tierra por diez años 151 € 

Epígrafe 2: Inhumaciones De cadáveres De restos 
a) En panteones o mausoleos 216,00 € 108,00€ 
b) En sepultura perpetuas 130,00 € 39,00 € 
c) En sepulturas familiares   66,00 € 33,00 € 
d) En sepulturas de comunidad   22,00 € 11,30 € 
e) En sepulturas temporales de tierra   70,00 € 39,00 € 
f) En nichos   70,00 € 39,00 € 

Epígrafe 3: Exhumaciones De cadáveres De restos 
a) En panteones o mausoleos 181,00 € 107,00 € 
b) En sepulturas perpetuas, con nichos 109,00 € 92,00 € 
c) En sepulturas familiares   43,00 € 32,00 € 
d) En sepulturas de comunidad   20,00 € 17,50 € 
e) En sepulturas temporales de tierra   49,00 € 24,00 € 
f)  En nichos   48,00 € 24,00 € 

Se han modificado los apartados a) y b) del epígrafe 5, traslados, quedando como sigue:

a) Traslado de cadáveres dentro del cementerio municipal a instancia de la fami-
lia: 88 euros.

b) Traslado de restos dentro del cementerio municipal a instancia de la familia: 44
euros.

Se ha añadido un apartado 4 al artículo 10, que dice: “4. Las resoluciones por las que
se conceda un cambio de titularidad no devengarán tasa alguna”.

En la ordenanza fiscal número 12, reguladora de la tasa por recogida de basuras, resi-
duos sólidos urbanos y monda de pozos negros, se ha modificado el apartado 2 del artícu-
lo 5, quedando como sigue: “2. Tendrá una bonificación del 40 por 100”.

Tarifa para actividades sujetas a comunicación previa para centros de transformación:
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Trimestre 

(€) 
0) Viviendas 0 
1) Despachos profesionales 57 
2) Pensiones 103 
3) Hoteles y hostales de 1 estrella 139 
4) Hoteles y hostales de 2 o 3 estrellas 513 
5) Hoteles de 4 o más estrellas 895 
6) Restaurantes de 3 o más tenedores 288 
7) Restaurantes de 2 tenedores 163 
8) Restaurantes de 1 tenedor o menos 129 
9) Cafeterías de 3 tazas o más 232 

10) Cafeterías de 2 tazas 175 
11) Cafeterías de 1 taza, bares, tabernas y similares 123 
12) Cinematógrafos, teatros, bingos, discotecas, plaza de toros y otros lugares de 

Esparcimiento 
293 

13) Salas de fiesta 767 
14) Oficinas bancarias, compañías de seguros, inmobiliarias1y similares 422 
15) Clínicas, Ambulatorios, Residencias de Ancianos, Centros de día y análogos 504 
16) Comercios de no alimentación, farmacias, almacenes y epígrafes no comprendidos 

en otras tarifas en locales de diferente clase, en este caso, de hasta 100 m2  
57 

17) Oficinas, agentes de seguros, agentes de la propiedad, Notarías, Registros, oficinas 
de venta de pisos, academias, guarderías autoescuelas, gestorías y similares y los 
incluidos en grupos del I.AA.EE siguientes: Sección 1ª  grupos: 942, 943, 944 y 945 
y Sección 2ª grupo 013. y Sección 2ª, grupos 833 y 834 

103 

18) Supermercados, autoservicios y análogos, con cuotas acumulables 
únicamente las de bar y cafetería cuando el establecimiento sea de 
superficie superior a 200 m2, hasta 2.999 m2 

340 

19) Supermercados, autoservicios y análogos, cuando el  
establecimiento tenga una superficie de hasta 200 m2 

118 

20) Ultramarinos, carnicerías, comestibles, fruterías, pescaderías 
y similares y, en general, comercio de alimentación 

70 

21) Centros Oficiales de hasta 500 m2 229 
22) De 501 a 1.000 m2 347 
23) De más de 1.000 m2 520 
24) Centros de enseñanza de hasta 500 m2....más 10% por comedor 221 
25) De 501 a 1.000 m2. más 10% de comedor 372 
26) De más de 1.000 m2.más 10% de comedor 489 
27) Grandes comercios de superficie igual o superior a 3.000 m2 3.319 

Establecimientos industriales, talleres mecánicos, de artes gráficas, aparcamientos, 
estaciones y dársenas de transporte regular o discrecional de viajeros por carretera:
- Hasta 250 metros cuadrados de superficie  

87 

- De 251 a 1.000 metros cuadrados de superficie 226 
- De 1.001 a 2.999 metros cuadrados de superficie 777 

28) 

- De más de 3.000 metros cuadrados de superficie 1.982 

Se suprime el apartado 2 del asterisco (*) 

En la ordenanza fiscal número 13, reguladora de la tasa por concesión de licencias de
autotaxis, se ha modificado el artículo 5, cuota tributaria, quedando como sigue:

1. Licencias de taxis: 1.607 euros.
2. Licencia de cambio de titularidad de taxis, por herencia directa (mortis causa): 144

euros.
3. Licencia de cambio de titularidad de taxis intervivos: 697 euros.
4. Primera autorización para otro conductor sin cambio de titular: 255 euros.
5. Posteriores autorizaciones para otro conductor sin cambio de titular, por cada

una: 25 euros.
6. Distintivo de titular con conductor asalariado “cartilla” por cada conductor y li-

cencia: 51 euros.

Se ha modificado el apartado 1 del artículo 8, tarifas, quedando como sigue:
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7. Revisión ordinaria anual: 63 euros.
8. Revisión de vehículos a instancia de parte: 80 euros.
9. Sustitución de vehículo (taxi): 95 euros.
En la ordenanza fiscal número 14, reguladora de la tasa por retirada y depósito de

vehículos en la vía pública estacionados antirreglamentariamente, se ha modificado el ar-
tículo 2, quedando como sigue: “Constituye el hecho imponible la utilización de los ele-
mentos y medios que requiere la prestación del servicio de retirada de la vía pública de
aquellos vehículos que estén estacionados antirreglamentariamente, impidan o perjudiquen
gravemente la circulación, constituyan un peligro para la misma o cuando proceda efectuar-
la por aplicación de las disposiciones vigentes o por orden judicial, así como su posterior
depósito, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, que
aprueba el Reglamento General de Circulación.

Se ha modificado el artículo 5, cuota tributaria, quedando como sigue:
a) Por retirada:

1. De velocípedos, ciclomotores, motocicletas, motocarros y análogos: 40 euros.
2. De automóviles turismo, furgonetas y vehículos análogos hasta 5.000 kilogra-

mos: 87 euros.
3. De vehículos con peso superior a 5.000 kilogramos, las cuotas serán las seña-

ladas en el epígrafe anterior incrementadas en 7,90 euros por cada 1.000 ki-
logramos o fracción que exceda de 5.000 kilogramos.

4. Una vez desplazado el equipo al lugar donde esté estacionado el vehículo e
iniciadas las maniobras para su recogida, el titular podrá hacerse cargo del
vehículo en el acto, abonando el 50 por 100 de la tasa que corresponda con
arreglo a las tarifas anteriormente señaladas, salvo los turismos, cuyo impor-
te será de 41 euros.

b) Por inmovilización de vehículos mediante cepos: 46 euros.
c) Por depósito de vehículos:

1. De velocípedos, ciclomotores, motocicletas, motocarros y análogos:
— Primera hora o fracción: 0,62 euros.
— Por cada hora o fracción siguientes del primer día: 0,51 euros.
— Máximo del primer día: 1,75 euros.
— Por cada día o fracción siguiente al del depósito, hasta treinta días: 1,75

euros.
— Por cada día o fracción de treinta y un días en adelante: 12,35 euros.

2. De automóviles de turismo, furgonetas y vehículos análogos hasta 5.000 kilo-
gramos:
— Primera hora o fracción: 1,15 euros.
— Por cada hora o fracción siguientes del primer día: 0,80 euros.
— Máximo del primer día: 7,30 euros.
— Por cada día o fracción siguiente al del depósito, hasta treinta días: 7,30

euros.
— Por cada día o fracción de treinta y un días en adelante: 14,80 euros.

3. Vehículos con peso superior a 5.000 kilogramos:
— Por cada hora o fracción siguientes del primer día: 2,15 euros.
— Máximo del primer día: 18,50 euros.
— Por cada día o fracción siguiente al del depósito: 18,50 euros.

d) Por custodia de vehículos a instancia de otras Administraciones Públicas:
1. De velocípedos, ciclomotores, motocicletas, motocarros y análogos, por cada

día o fracción: 12,35 euros.
2. De automóviles turismo, furgonetas y vehículos análogos, hasta 5.000 kilo-

gramos, por cada día o fracción: 14,80 euros.
Se ha modificado el artículo 9, quedando como sigue: “El Ayuntamiento procederá a

la adjudicación de los vehículos que tenga depositados en los locales o recintos estableci-
dos al efecto, de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre vehículos abandona-
dos o estacionados en la vía pública y en la Orden Ministerial de 14 de febrero de 1974, por
la que se regula la retirada de los vehículos de la vía pública y el depósito de vehículos au-
tomóviles abandonados.
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En la ordenanza fiscal número 15, reguladora de la tasa por prestación de servicios es-
peciales motivados por espectáculos, transportes y otros, se ha modificado el artículo 6,
cuota tributaria, quedando como sigue:

a) Por cada peón y hora: 37 euros.
b) Por cada conductor, ayudante, oficial o encargado y hora: 44 euros.
c) Por cada policía local y hora: 51 euros.
En la ordenanza fiscal número 16, reguladora de la tasa por instalación en la vía públi-

ca de quioscos, industrias callejeras y ambulantes así como quioscos y postes publicitarios,
casetas, oficinas prefabricadas y similares, se ha modificado el artículo 5, cuota tributaria,
quedando como sigue:

 CATEGORÍA DE CALLES 

 1 2 3 4 5 6 
GRUPO 1:    
a) Por instalación de puestosde venta o exposición de cualquier 
clase, postes fijos o móviles,incluidos los puestos de flores en fiestas 
tradicionales, Ferias de Artesanía, por m2  y día 

3,85 3,65 3,45 3,25 3,15 2,95

b) Puestos de helados, fijos o ambulantes, con fondo Inferior a 1,5 m. 
por puesto y temporada. 

1.203,00 1.113,00 1.069,00 1.007,00 953,00 827,00

c) Puestos de helados, fijos 
o ambulantes, con fondo 
entre 1,5 y 2 m. por puesto 
y temporada............ 

1.296,00 1.211,00 1.168,00 1.101,00 1.036,00 870,00

d) Quioscos de prensa, revistas y flores del tipo autorizado por la 
Corporación (máximo 13,5 m2) al año 

1.160,00 1.039,00 1.001,00 946,00 917,00 870,00

e) Por instalación de situados de cualquier clase de los no Incluidos 
entre los anteriores, por m2 y día 

0,72 0,70 0,69 0,67 0,66 0,62

f) Por instalación de máquinas Expendedoras de bebidas y otros 
productos, por día 

3,96 3,89 3,84 3,78 3,72 3,65

Grupo 2:
a) Instalación de puestos de venta de cualquier clase en mercadillos de los lunes, por

metro lineal y día: 1,96 euros.
b) Instalación de puestos de venta de cualquier clase de mercadillos de martes y

miércoles, por metro lineal y día: 1,54 euros.
c) Instalación de puestos de venta de cualquier clase de mercadillos de calle Mayor,

sábados y domingos, por metro lineal y día: 2,16 euros.
d) Puestos de Navidad, Feria del Libro o similares, por metro cuadrado y día: 2,16

euros.
Grupo 3:
a) Quioscos-bares, según modelo aprobado por el Ayuntamiento, cuya construcción

e instalación haya sido realizada por el concesionario: 149 euros/mes.
b) Quioscos-bares, cuya construcción e instalación haya de ser realizada por el

Ayuntamiento: 224 euros/mes.
Se ha modificado el artículo 6.a), y así donde dice: “... del 20 por 100 en...”; debe de-

cir: “... del 20 por 100 en...”.
En el mismo artículo, se ha modificado el apartado d), y así donde dice: “... será de 6

euros”; debe decir: “... será de 10 euros”.
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En la ordenanza fiscal número 18, reguladora de la tasa por ocupación de la vía públi-
ca con mercancías, escombros, materiales de construcción, grúas plumas y otros análogos o
cualquier otra ocupación privativa o aprovechamiento especial de la vía pública que requie-
ra licencia o autorización, se ha modificado el artículo 5 de las tarifas, quedando como sigue:

 CATEGORÍA DE CALLES 

 1 2 3 4 5 6 
 GRUPO 1: 
Mercancías, escombros, ateriales de construcción y otros análogos
   a) m2 y día: 
   b) Cuota máxima trimestre: 

0,67
1.464,00

0,66
1.404,00

 
0,65 

1.393,00 

 
0,64 

1.384,00 
0,63

1.383,00
0,55

1.250,00

Los contenedores, incluidos los denominados containers, sacos, etc. se liquidarán por 6 m2 , sin tener en cuenta la categoría 
de la vía pública en que se ubiquen y con una cuota fija de 0,62 € por m2 y día. 

 GRUPO 2: 
Cada grúa pluma que vuele 
sobre la vía pública: 
   a) m2 y día de vuelo: 
   b) Cuota máxima trimestre: 

1,00
2.196,00

0,96
2.105,00

 
 

0,95 
2.090,00 

 
 

0,94 
2.078,00 

0,93
2.077,00

0,85
1.874,00

GRUPO 3: 
Cierre total o parcial de calles y resto de ocupaciones privativas: 
   a) m2 y día: 
   b) Cuota máxima trimestre: 
   c) Cuota mínima: 

1,00
2.196,00

438,00

0,96
2.105,00

403,00

 
0,95 

2.090,00 
393,00 

 
0,94 

2.078,00 
383,00 

0,93
2.077,00

378,00

0,85
1.874,00

335,00

Se añade un apartado 4 al artículo 6, del siguiente tenor: “4. Cuando se produzca el
aprovechamiento de la vía pública sin haber obtenido la correspondiente licencia, los resi-
duos generados se liquidarán a 3,72 euros por metro cúbico, sin tener en cuenta lo señala-
do en el artículo 5.2, grupo 1”.

En la ordenanza fiscal número 19, reguladora de la tasa por instalación de puestos, ba-
rracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situadas en terrenos de uso público, se
ha modificado el artículo 4.2 de las tarifas, quedando como sigue:

Grupo 1:

1. Puestos, barracas, casetas de venta, bares, etcétera, por metro cuadrado, que ocu-
pe en ferias, verbenas oficiales celebradas dentro del casco o recinto ferial: 49,60 euros.

2. Puestos dedicados a tómbolas, rifas, rifas rápidas o similares, por metro cuadrado,
con igual emplazamiento que el anterior: 192 euros.

3. Puestos de venta ambulante en el recinto ferial en las Ferias de San Bartolomé,
solo módulos de 3 × 2 metros: 176 euros.

4. Instalación de casetas-bar de sindicatos, casas regionales y asociaciones sin áni-
mo de lucro exclusivamente por una sola vez y para toda la feria: 453 euros.

5. Puestos de verbenas o ferias que se celebren fuera del casco urbano de la pobla-
ción: 25 euros.

6. Puestos de verbenas o ferias instalados en terrenos particulares: 96 euros.

 CATEGORÍA DE CALLES 

 1 2 3 4 5 6 
GRUPO 1: 
Por instalación de mesaso veladores de cuatro sillas, por día:  
a) Lugares acotados,* por m2: 

0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,23 

b) Lugares sin acotar, cada velador con sillas. 1,37 1,26 1,23 1,21 1,15 0,93 
GRUPO 2: 
Por ocupación de la vía pública con mesas o sillas:Cada silla o mesa: 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,23 
GRUPO 3: 
Por instalación de otros elementos auxiliares, por metro cuadrado  
y día: 

1,30 1,20 1,16 1,15 1,10 0,87 

En la ordenanza fiscal número 17, reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas
e instalaciones anejas con finalidad lucrativa, se ha modificado el artículo 5, tarifas, quedando como sigue:
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7. Cuando las fiestas que se celebren sean de barrio o distrito, las tarifas serán las si-
guientes:

a) Aparatos e instalaciones de feria, por metro cuadrado y día: 2,30 euros.
b) Rifas y similares, por metro cuadrado y día: 11,85 euros.
c) Bares, casetas de venta y similares, por una sola vez y para toda la feria: 377 euros.
d) Puestos de venta ambulante, Fiestas de los Santos Niños, 3 × 2 metros: 171 euros.
8. En los días no feriados se aplicará la tasa normal pero referida a meses, sin que

pueda nunca cobrarse cantidad inferior a un mes.
Grupo 2:
1. Teatros, frontones y cinematógrafos al aire libre, de carácter no permanente, al

año: 986 euros.
2. Circos: 396 euros.
3. Plaza de toros: 5.907 euros.
4. Bailes, conciertos, fiestas y espectáculos en la vía pública, solares o jardines, por

cada uno de ellos: 938 euros (en caso de que se instalen sillas, se liquidarán a 0,85 euros
cada una).

En la Ordenanza Fiscal número 20, Reguladora de la Tasa por Paso de Vehículos a través
de aceras o calzadas y reserva de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mer-
cancías de cualquier clase, se ha modificado el artículo 6.2 de las tarifas quedando como sigue:

 CATEGORÍA DE CALLES 

 1 2 3 4 5 6 
GRUPO 1: 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS: 
a) Garajes públicos, talleres mecánicos o establecimientos 
industriales y comerciales, pormetro lineal y año...... 

98,00 92,00 90,00 88,00 81,00 71,00 

El exceso de 4 m/l, por m/l y año............. 111,00 103,00 101,00 97,00 91,00 80,00 
b) Idem, Idem superioresa 300 m2, por m/l y año……. 162,00 151,00 148,00 144,00 132,00 120,00
El exceso de 4 m/l, por m/l y año............ 217,00 203,00 198,00 191,00 177,00 161,00
c) Establecimientos de lavado y engrase sin garaje hasta 300 m2 
de superficie, por m/l y año........... 

162,00 151,00 148,00 141,00 132,00 120,00

El exceso de 4 m/l, por m/l y año........... 217,00 203,00 198,00 191,00 177,00 161,00
d) Establecimientos de lavado y engrase con garaje hasta 300 m2 
de superficie, por m/l y año........... 

227,00 213,00 207,00 201,00 185,00 167,00

El exceso de 4 m/l, por m/l y año........... 303,00 283,00 277,00 270,00 248,00 223,00
e) Establecimientos de lavado y engrase con garaje superior  
a 300 m2, por m/l y año ……. 

326,00 306,00 294,00 287,00 267,00 241,00

El exceso de 4 m/l,por m/l y año........... 436,00 406,00 396,00 384,00 355,00 321,00
GRUPO 2: 
GARAJES DE COMUNIDAD Y SERVICIO PARTICULAR 
f) Garajes de uso o servicio particular, hasta 3,5 m/l de entrada  
y superficie de local hasta 75 m2............ 

127,00 118,00 115,00 112,00 104,00 93,00

g) Idem de 76 m2 a 150 m2 189,00 172,00 171,00 168,00 157,00 139,00
h) Idem de 151 m2 a 250 m2 252,00 237,00 228,00 224,00 207,00 186,00
i) Idem mayor de 250 m2 315,00 295,00 285,00 279,00 258,00 230,00
j) Garajes de más de 3,5 m/l hasta 75 m2.......... 190,00 177,00 172,00 169,00 156,00 138,00
k) Idem de 76 m2 a 150 m2 285,00 265,00 258,00 252,00 235,00 210,00
l) Idem de 151 m2 a 250 m2 379,00 355,00 346,00 335,00 312,00 281,00
m) Idem de 251 m2 a 500 m2 505,00 443,00 433,00 419,00 389,00 350,00
n) Idem de 501 m2 a 1000 m2 950,00 888,00 863,00 841,00 779,00 700,00
o) Superficie superior a 1000 m2 1.234,00 1.113,00 988,00 864,00 803,00 742,00
GRUPO 3: 
RESERVAS PERMANENTES DURANTE TODO EL DÍA: 
p) Para líneas de viajeros, por m/l y año.......... 95,00 91,00 86,00 89,00 78,00 69,00
q) Para otros usos o destinos,por m/l y año *.......... 71,00 67,00 65,00 64,00 59,00 51,00
GRUPO 4: 
RESERVAS PARA USOS DIVERSOS: 
r) Para necesidades ocasionales,por m/l y día........... 1,53 1,41 1,39 1,34 1,29 1,15

* Para autobuses escolares, de empresa o similares se aplicará una bonificación del 75 por 100 de la tarifa. 
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Se ha modificado el apartado 5 del artículo 8, y así donde dice: “... los párrafos segun-
do y tercero de este artículo...”; debe decir: “... en el párrafo segundo de este artículo...”.

Se ha modificado el apartado 6 del mismo artículo, quedando como sigue: “La falta de
instalación de las placas reglamentarias, su colocación en lugar distinto al que les corres-
ponde o el empleo de otras distintas a las homologadas por el Ayuntamiento, impedirá a los
titulares de las licencias el ejercicio de sus derechos al aprovechamiento y en los dos últi-
mos casos serán consideradas como infracciones tributarias graves”.

Se ha modificado el apartado 8 del mismo artículo, quedando como sigue: “El impor-
te a abonar por la obtención de las placas correspondientes será el siguiente:

— Placas de 230 por 340 milímetros: 15 euros.
— Placas de 130 por 190 milímetros: 12 euros.
En la ordenanza fiscal número 21, reguladora de la tasa por ocupación de locales en el

mercado municipal, se ha modificado el artículo 4 de las tarifas quedando como siguen:

Locales Tarifa mes 
LM1 453 
LM2 453 
LM3 453  
LM4 453 
LM5 453 
LM6 412 
LM7 543  
LM8 412 
LM9 453  
LM10 515  
LM11 515  
LM12 370  
LM13 453 
LM14 453 
LM15 453 
LM16 453 
LM17 370 
LM18 412 
LM19 453 
LM20 453 
LM21 412 
LM22 412 
LM23 370 

En la ordenanza fiscal número 22, reguladora de la tasa por instalación de rieles, ca-
bles, palomillas, cajas de amarre de distribución, de registro, básculas, etcétera, y otros aná-
logos, en el subsuelo, sobre la vía pública o que vuelen sobre la misma, se ha modificado
el artículo 4, cuotas, quedando como sigue:

a) Cada estación o casilla de transformación, por metro cuadrado al año: 71 euros.
b) Por cada poste de madera, cemento o hierro al año, por metro lineal o fracción: 71

euros.
c) Por cada caja registradora o distribución, por metro cuadrado o fracción al año: 71

euros.
d) Cada palomilla u otro medio, al año: 8,75 euros.
e) Por cada metro lineal de cable aéreo, al año: 0,90 euros.
f) Por cada metro lineal de cable o tubo subterráneo, al año: 0,65 euros.
g) Por cada gancho colgador o sujetador de cable en fachadas, al año: 0,28 euros.
h) Por cada depósito de combustible sobre rasante, aéreo o subterráneo, al año: 669 euros.

Se ha modificado el artículo 6, suprimiendo el apartado 4 y añadiendo un apartado 4
que dice: “Las empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés
general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de la
tasa consistirá, en todo caso, y sin excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos bru-
tos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal las re-
feridas empresas.
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A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las
empresas distribuidoras y comercializadoras de estos.

No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de
telefonía móvil.

Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas a que se refiere el
primer párrafo, tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se
efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de
uso, acceso o interconexión a estas.

Para la gestión de la tasa de las citadas empresas se estará a lo dispuesto en el artícu-
lo 24.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales”.

En la ordenanza fiscal número 24, reguladora de la tasa por utilización de las pistas y
demás instalaciones para la realización de exámenes de conducir, se ha modificado el ar-
tículo 5, cuota tributaria, quedando como sigue:

— Por realización de cada prueba de examen de conducción, por alumno: 15,50
euros.

En la ordenanza fiscal número 25, reguladora de la tasa por la realización de análisis
químicos, bacteriológicos y cualesquiera otros de naturaleza análoga realizados por los
Servicios de Laboratorio Municipal, se ha modificado el artículo 6 de las tarifas, quedando
como sigue:

A) Epígrafes sección microbiología:
1. Aguas:

1.1. Recuento de microorganismos: 11,20 euros.
1.2. Recuento con identificación: 13,50 euros.
1.3. Investigación de microorganismos: 27 euros.
1.4. Recuento de legionela: 37 euros.

2. Alimentos, materia prima y producto terminado:
2.1. Recuento de microorganismos: 13,50 euros.
2.2. Recuento con identificación: 17 euros.
2.3. Investigación de microorganismos: 27 euros.
2.4. Recuento de listeria monocytógenes: 37 euros.
2.5. Investigación de listeria monocytógenes: 37 euros.

3. Superficies y aire:
3.1. Recuento de microorganismos: 13 euros.
3.2. Investigación de microorganismos: 30,50 euros.
3.3. Recuento con identificación: 17 euros.

B) Epígrafes sección físico-química:
1. Aguas:

1.1. Parámetros físico-químicos del agua por cada parámetro: 20 euros.
En la ordenanza fiscal número 26, reguladora de la tasa por utilización de las depen-

dencias e instalaciones municipales, se ha modificado el título de la ordenanza suprimien-
do el final, es decir “para la celebración de matrimonios”.

Del mismo modo se ha modificado el artículo 2, hecho imponible, quedando como si-
gue: “1. Constituye el hecho imponible de la tasa, la utilización de las dependencias e ins-
talaciones municipales y demás medios materiales y personales, para la realización de ro-
dajes cinematográficos y la celebración de matrimonios.

2. La obligación de contribuir nace por la presentación del escrito de solicitud para
la utilización de los locales o dependencias municipales en el que conste la fecha de utili-
zación de dichas dependencias y demás medios materiales y personales”.

Se ha modificado el artículo 3 quedando como sigue: “Son sujetos pasivos de esta Tasa
las personas físicas o jurídicas que soliciten la utilización de las dependencias municipales
y medios para los usos que figuran en el hecho imponible”.

Se ha modificado el artículo 5, quedando como sigue: “1. La cuota tributaria será la
siguiente tarifa:

a) Para la realización de rodajes cinematográficos:
1. Cuota fija: 345 euros.
2. Cuota variable por día de utilización: 1.280 euros.
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b) Para la celebración de matrimonios: cuando al menos uno de los dos contrayentes
que vayan a utilizar dichas instalaciones esté empadronado en Alcalá de Henares,
la tarifa será de 237 euros. Para el resto de los casos será de 412 euros.

2. Cuando la utilización de las dependencias municipales se deba a la realización de
rodajes cinematográficos se deberá, previamente al inicio de las actuaciones, constituir ante
la Tesorería Municipal una fianza de 3.000 euros, que se devolverá previo informe técnico
en el caso de no haber deterioro de los bienes municipales y se incautará en el caso de que
la reparación o sustitución del bien deteriorado no fuera abonado por el usuario, sin perjui-
cio de las actuaciones municipales que se puedan realizar si la fianza depositada no fuera
suficiente para cubrir los gastos ocasionados en la restitución del bien deteriorado.

Dicha tarifa no incluye los aquellos posibles servicios que pudieran solicitar como
montajes especiales, mobiliario, decoración, megafonía, etcétera, y los usos de espacios ex-
teriores, que se facturarán aparte, y en este último caso conforme a lo dispuesto en la orde-
nanza fiscal sobre ocupación del dominio público correspondiente”.

En la Ordenanza Fiscal número 27, Reguladora de la Tasa por Instalación de Cajeros
Automáticos en las fachadas de los inmuebles con acceso directo desde la vía pública, se
ha modificado el artículo 5, cuota tributaria, quedando como sigue:

En 1ª categoría En 2ª categoría En 3ª categoría En 4ª categoría En 5ª categoría En 6ª categoría 
912 € 901 € 889 € 880 € 874 € 867 € 

Se ha derogado la ordenanza fiscal número 28, reguladora de la tasa por utilizaciones pri-
vativas y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo y vuelo de las vías
públicas municipales, a favor de empresas explotadoras o entidades prestadoras de servicios
de telefonía móvil que afecten a la generalidad o a una parte importante de vecindario.

En la ordenanza fiscal número 29, reguladora de la tasa por derechos de examen, que
ha pasado a ser la número 28, se ha modificado el artículo 5, cuota tributaria, quedando
como sigue:

— Subgrupo A1: 31 euros.
— Subgrupo A2: 26 euros.
— Subgrupo C1: 21 euros.
— Subgrupo C2: 19 euros.
— Agrupaciones profesionales diferentes de las anteriores para cuyo acceso no se

exija estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema edu-
cativo: 16 euros.
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N.o Concepto 2012 
 ABONADOS  A LA CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL (Tasa anual)   
1 Abonado Familiar (pareja sin hijos o con hijos menores de  15 años) 66,35 € 
2 Suplemento por cada hijo entre 15 a 17 años dentro del carnet familiar 11,40 € 
3 Abonado individual (mayor de 18 años) 54,25 € 
4 Abonado individual (menor de 18 años) 17,50 € 
5 Inscripción familiar e individual (mayor de 18 años) 43,85 € 
6 Inscripción menores de 18 años 31,60 € 
 PABELLÓN VAL-JUNCAL Y GIMNASIO VAL   
7 Encuentros Mayores (por partido) 58,85 € 
8 Encuentros Mayores concertados temporada (por partido) 37,55 € 
9 Encuentros y Entrenamientos Juveniles y menores (Hora) 15,65 € 

Entrenamientos Mayores concertados Equipos Federados (Hora).  10 
Sala Multiactividad vestuarios Val (entidades con programación concertada) 
(Hora) 

17,50 € 

11 Entrenamientos Mayores concertados  Entidades no  Federadas (Hora) 34,35 € 
12 Pabellón y Gimnasio; Actos y eventos especiales (Hora) 587,85 € 
13 Sala de Judo Utilización / Hora grupo 20 pax máximo (Entidades  

con programación concertada) 
17,50 € 

14 Sala de Judo y Sala multiactividad Utilización / Hora grupo 20 pax máximo  
(sin programación concertada) 

58,85 € 

 PISTAS POLIDEPORTIVAS, PISTA HOCKEY Y PISTA PATINAJE (1 Hora)    
15 Encuentros Amistosos Mayores sin Luz 26,25 € 
16 Encuentros Mayores concertados de temporada sin luz 16,75 € 
17 Entrenamientos Mayores concertados temporada sin Luz 8,75 € 
18 Encuentros y Entrenamientos Juveniles y menores sin luz 4,10 € 
19 Utilización Centros en horario Escolar 4,95 € 
20 Luz Pistas 4,90 € 
21 Campos Voley-Playa y Balonmano Playa (reserva/hora) 12,95 € 
22 Campos Voley-Playa  y Balonmano playa ( Centro o Asociación) en Horario 

Escolar 
4,95 € 

 TENIS Y FRONTÓN  (Persona / Hora)   
23 Abonado sin luz (mínimo 2 pax/pista de tenis y frontón) 1,85 € 

Entrenamientos y encuentros concertados de temporada (min. 2 pax/pista)  
(20 % descuento: 1,45 €) 

 

Abonado Infantil, menores de 15 años, con reserva o con adulto (50 % 
descuento: 0,90 €) 

 

24 No abonado sin luz (min 2 pax/pista de tenis y frontón) 3,50 € 
Entrenamientos y encuentros concertados de temporada (min. 2 pax/pista)  
(20 % descuento: 2,70 €) 

 

No abonado Infantil, menores de 15 años, con reserva o con adulto  
(50 % descuento: 1,70 €) 

 

25 Pista Central abonado sin luz (min 2 pax/pista) 2,35 € 
26 Pista Central no abonado sin luz (min 2 pax/pista) 3,80 € 
27 Bono abonado ( 20 h.)- 20% dto. 29,60 € 
28 Bono No abonado ( 20 h.)- 20% dto. 56,00 € 
29 Hora luz tenis y frontón 3,40 € 
30 Hora Luz Pista Central Tenis 4,20 € 
31 Jubilados , Pensionistas  y discapacitados Pistas Tenis y Frontón 2,15 € 
32 Jubilados , Pensionistas  y discapacitados Pista Central Tenis 2,45 € 
  FRONTÓN PEQUEÑO VAL Y FRONTENIS JUNCAL (Persona/hora)   

33 Frontenis Abonado sin luz (min 2pax/pista) o entrenamientos y encuentros 
concertados (min. 2 pax/pista) 

1,00 € 

 Abonado Infantil, menores de 15 años, con reserva o con adulto  
(50 % descuento: 0,50 €) 

 

34 Frontenis no  Abonado sin luz (min 2 pax/pista) 1,75 € 
 No abonado Infantil, menores de 15 años, con reserva o con adulto  

(50 % descuento: 0,85 €) 
 

Se han modificado las Tarifas de la Tasa por prestación de servicios en la Ciudad De-
portiva Municipal, quedando como sigue:
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N.o Concepto 2012 
35 Hora luz Frontenis 2,15 € 
36 Bono Abonado (20 h.) 20% Dto. 16,00 € 
37 Bono No Abonado (20 h.) 20% Dto. 28,00 € 
 PADEL CDM VAL (Hora/pista)   

38 Pista Hora (min 2 pax/pista) 10,80 € 
39 Bono Pista de Padel ( 10 Usos ) - 20 % Dto. 86,40 € 
40 Hora luz padel 3,20 € 
 CAMPOS DE FÚTBOL DE TIERRA  (Hora)   

41 Encuentros Mayores Concertados Temporada sin luz (por partido) 33,65 € 
42 Encuentros  Juveniles y Menores Concertados Temporada sin luz  (por partido) 16,65 € 
43 Encuentros Amistosos Mayores sin Luz (por partido) 58,45 € 
44 Encuentros Amistosos Juveniles y menores sin Luz  (por partido) 31,25 € 
45 Entrenamientos Mayores y menores concertados temporada sin luz (por hora) 6,15 € 
46 Hora Luz Campos de fútbol de tierra 4,90 € 
 PISTA DE ATLETISMO  (Hora) Espacio compartido con otras entidades   

47 Entrenamientos ATL, Centros o Entidades No Escolares Temporada sin luz, 
(por grupo hasta 25 pax) 

19,95 € 

48 Entrenamientos ATL Centro escolares sin luz (por hora) 5,35 € 
49 Entrenamientos ATL concertados Centro escolares sin luz (por hora) 4,90 € 
50 Hora Luz Pista de Atletismo 6,15 € 
51 Utilización pista de atletismo abonados CDM  GRATIS 
52 Utilización pista de atletismo  no abonados  1,15 € 
 VELODROMO  (Hora)   

53 Entrenamiento Velódromo temporada sin luz 49,50 € 
54 Utilización Velódromo grupo max 25 pax sin luz Lunes a Viernes de 9 a 15 

horas 
98,25 € 

55 Hora Luz Velódromo 4,90 € 
 FÚTBOL-7  HIERBA ARTIFICIAL (Hora)   

56 Encuentros Mayores Concertados temporada sin luz 38,80 € 
57 Encuentros Juveniles y menores Concertados temporada sin luz 18,00 € 
58 Entrenamientos Juveniles y menores Concertados temporada no federados sin 

luz 
18,00 € 

59 Encuentros Mayores no federados sin luz 49,50 € 
60 Encuentros Amistosos Juveniles y menores sin luz 34,35 € 
61 Entrenamientos Mayores no federados temporada sin luz  34,35 € 
62 Entrenamientos (Mayores y Menores) Concertados temporada Clubes 

federados sin luz 
7,30 € 

63 Hora Luz Campos 4,90 € 
 CAMPOS DE FÚTBOL 11- DE HIERBA ARTIFICIAL   

64 Encuentros Mayores Concertados temporada sin luz. 62,65 € 
65 Encuentros Juveniles y Menores  Concertados Temporada sin luz 27,25 € 
66 Encuentros Amistosos Mayores sin Luz 98,95 € 
67 Encuentros Amistosos Juveniles y menores sin Luz  49,50 € 
68 Entrenamientos  (Mayores y Menores) Concertados Temporada sin luz Clubes 

Federados (hora) 
8,75 € 

69 Entrenamientos  (Mayores y Menores) Concertados Temporada sin luz 
Entidades  no Federados (hora) 

49,50 € 

70 Hora Luz Campos 4,90 € 
 PISCINAS DE VERANO Y CUBIERTAS   

71 General, entrada individual (desde 15 años) 5,00 € 
72 Infantil,  entrada individual (de 3 a 14 años inclusive) 2,55 € 
73 Abonado Adulto,  entrada individual (desde 15 años) 3,15 € 
74 Abonado Infantil y discapacitados con menos del 50 %, entrada individual  

(de 3 a 14 inclusive) 
1,50 € 

75 R.S.D. Alcalá Adulto(Solo en piscina de verano del Val) entrada individual 3,40 € 
76 R.S.D. Alcalá Infantil (Solo en piscina de verano del Val) entrada individual 1,90 € 
77 Jubilados, Pensionistas y Discapacitados con menos del 50 %  

de discapacidad 
2,45 € 
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N.o Concepto 2012 
78 Bonos 20 Baños General 20% Dto. (desde 15 años) 80,00 € 
79 Bonos 20 Baños Infantil 20% Dto. (de 3 a 14 años inclusive) 40,80 € 
80 Bonos 20 Baños Abonado Adulto 20%  Dto. (desde 15 años) 50,40 € 
81 Bonos 20 Baños  Abonado Infantil  y discapacitados con menos del 50%  

de discapacidad 20% Dto. (de 3 a 14 años inclusive) 
24,00 € 

82 Bonos 20 Baños Jubilados, pensionistas y discapacitados con menos del 50 % 
de discapacidad 20% Dto. 

39,20 € 

83 Utilización hora calle, grupo max 15 pax. (Piscina grande 6 calles max. 15 pax 
por calle) (Piscina pequeña 3 calles, max. 10 pax por calle) 

37,95 € 

 *- Personas discapacitadas con mas del 50% de discapacidad; si necesitan  
un acompañante, éste abonará la Tasa de Abonado. Esta Tasa solo será para 
usos individuales en piscinas. 

GRATIS 

 SALA DE PESAS (Pabellón Val)   
84 Abonados entrada individual (sin supervisión técnica; edad: mayores  

de 18 años) 
1,50 € 

85 No Abonados entrada individual (sin supervisión técnica; edad: mayores  
de 18 años) 

2,25 € 

86 Utilización grupo (max 15 personas) por hora 17,45 € 
 SAUNA PISCINA CUBIERTA EL VAL (Sesión de 1 hora 30´ )   

87 Abonados entrada individual 3,15 € 
88 No Abonados entrada individual 5,10 € 
89 Bono Abonados (20 sesiones) 20 % Dto. 50,40 € 
90 Bono no Abonado (20 sesiones) 20% Dto. 81,60 € 
 GIMNASIO DEL PABELLÓN VAL  (Uso de espalderas, cuerda; utilización 

en horario libre de programación) 
  

91 Abonados GRATIS 
92 No Abonados 1,50 € 
 UTILIZACIÓN VESTUARIOS Y AULAS   

93 Utilización individual de vestuario colectivo para aseo personal y/o ducha  
(sólo en C.D. Val de 9:00 a 14:00) 

1,00 € 

94 Utilización Aula Blanca grupo max 20 pax (solo aula); por hora 9,65 € 
95 Utilización Aula Taller grupo max 20 pax (con material audiovisual, etc. );  

por hora 
16,45 € 

96 Utilización Aula vestuario C.D. VAL grupo max 20 pax; por hora 9,65 € 
97 Utilización Aula  C.D. Juncal grupo max 20 pax; por hora 9,65 € 
98 Utilización Aula Piscina Cubierta el Val grupo max 20 pax; por hora 9,65 € 
99 Utilización Salón de Actos Edificio Piscina Verano el Val grupo max 40 pax; 

 por hora 
41,15 € 

100 Utilización Salón de Actos Edificio Piscina Verano el Val otros actos; por hora 61,75 € 
 PISTAS SKATE-BOARD   

101 Utilización Libre GRATIS 
102 Utilización con reserva Grupo/Hora 5,65 € 

 CAMPAÑA DE NATACIÓN VERANO   
103 Escolares (Con Seguro de Accidente) 40,85 € 
104 Adultos (Con Seguro de Accidente) 68,30 € 

 ACTIVIDAD 3ª EDAD (INST. GRUPO / HORA / MES)  JUNTAS 
MUNICIPALES  ALCALÁ 

  

105 Natación con Docencia 287,80 € 
106 Actividades Sala 59,25 € 

 GIMNASIA DE MANTENIMIENTO  
107 1 días/semana abonado /trimestre 23,45 € 
108 1 días/semana  no abonado /trimestre 34,05 € 
109 2 días/semana abonado /trimestre 46,70 € 
110 2 días/semana no abonado /trimestre 68,65 € 

 CURSO NATACIÓN MENORES (PISCINA CUBIERTA )   
111 1 día/semana abonado/ trimestre menores 21,10 € 
112 1 día/semana no abonado/ trimestre menores 31,40 € 
113 2 días/semana abonado/ trimestre menores 40,35 € 
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114 2 días/semana no abonado/ trimestre menores 61,55 € 
115 Natación Colegios ,sesión /semana/niño/trimestre 22,35 € 
116 Reserva de plaza de  natación 5,15 € 

 CURSOS NATACION ADULTOS (PISCINA CUBIERTA )   
117 1 día/semana abonado/ trimestre adulto 22,85 € 
118 1 día/semana no abonado/ trimestre adulto 34,55 € 
119 2 días/semana abonado/ trimestre adulto 46,20 € 
120 2 días/semana no abonado/ trimestre adulto 69,05 € 
121 3 días/semana abonado/ trimestre adulto 69,05 € 
122 3 días/semana no abonado/ trimestre adulto 103,70 € 

 JUDO   
123 Abonado Infantil  (de 6 a 14 años) 3 h. semana/trimestre 44,85 € 
124 No Abonado Infantil  (de 6 a 14 años) 3 h. semana/trimestre 78,70 € 
125 Abonado Adulto (desde 15 años) 3 h. semana/trimestre 78,70 € 
126 No Abonado Adulto (desde 15 años) 3 h. semana/trimestre 88,90 € 
127 Licencia Federativa y reserva ,según  Federación  de Judo   

 SALA DE FITNESS   
128 Entrada individual  abonado 2,15 € 
129 Entrada individual no abonado 3,10 € 
130 Bono de 20 usos abonado 20% Dto. 34,40 € 
131 Bono de 20 usos  no abonado 20% Dto. 49,60 € 
132 Bono de 30 usos abonado 20% Dto. 51,60 € 
133 Bono de 30 usos no abonado 20% Dto. 74,40 € 

 PUBLICIDAD (Interior de las Instalaciones)   
134 Espacio de 2,44 x 1,10 m. lineales al año 472,41 € 

 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS   
135 Adultos desde 15 años 11,50 € 
136 Menores hasta 14 años 7,00 € 
137 Con certificación de ficha federativa (hasta 14 años) 9,55 € 
138 Con certificación de ficha federativa (desde15 años) 13,90 € 
139 Electrocardiograma basal 14,90 € 
140 Ergometría 39,40 € 

 ENSANCHE PADEL   
141 Hora de Utilización instalación 6,85 € 
142 Hora Luz 2,35 € 

 ENSANCHE PISTAS POLIDEPORTIVAS Y BALONCESTO (RESERVA 
CAMPOS)  HORA 

  

143 Mayores 8,75 € 
144 Menores de 18 años 4,00 € 
145 Hora Luz 4,00 € 

 PISTAS POLIDEPORTIVAS CUBIERTAS CDM VAL (por pista y hora)  
146 Pista Polideportiva Cubierta Mayores, sin luz 22,65 € 
147 Pista Polideportiva Cubierta Menores, sin luz 15,85 € 
148 Pista Polideportiva Cubierta Concertados Mayores, sin luz 15,85 € 
149 Pista Polideportiva Cubierta Concertados Menores, sin luz 11,10 € 
150 Luz de pistas polideportivas cubiertas, por hora 4,90 € 

En el espacio deportivo “La Garena” se aplicarán las mismas tarifas en aquellas acti-
vidades y servicios que sean coincidentes. Sin embargo no se aplicarán los incrementos ni
las reducciones que figuran en la “nota” de la Ciudad Deportiva Municipal.

Nota:

— Para las personas no empadronadas en Alcalá de Henares o entidades no residen-
tes, las tasas se incrementarán en un 50 por 100 en los números 1 al 22, 41 al 70,
94 al 100, 102, 107 al 127 y 146 a 150.

— Por convenio con la UAH, para actividades acuáticas de enseñanza tendrán un
descuento del 50 por 100.
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Se han modificado los precios públicos siguientes:
Precio público de servicios culturales:
Las tarifas del precio público por prestación de servicios culturales son las siguientes:
Teatro “Salón Cervantes”:
— Butaca de patio: 16 euros.
— Butaca de anfiteatro: 14 euros.
— Silla de palco delantera: 12 euros.
— Silla de palco trasera: 6,20 euros.
— Localidades sin numerar: 11,50 euros.
— Espectáculos convenios: 5,15 euros.
— Espectáculos escolares: 3 euros.
— Cine entrada general: 3 euros.
— Cine día del espectador/socios cine-club: 1 euro.
Actos de carácter comercial y eventos especiales que por su elevado coste, demanda o

para compañías que cobren por ingresos de taquilla, son los siguientes: 19 euros, 16
euros, 13,50 euros y 10,30 euros.

Cesión de teatro:
— Actos de carácter cultural no lucrativo: 1.545 euros diarios.
— Actos de carácter comercial y eventos especiales que así lo determine la Conceja-

lía de Cultura, la Junta de Gobierno Local fijará el precio a satisfacer por la cesión
diaria.

— Exposiciones: acceso gratuito.
En las exposiciones especiales o extraordinarias que así se determine previamente por

la Concejalía de Cultura, la Junta de Gobierno Local fijará el precio a satisfacer por el pú-
blico asistente.

Taller de restauración: curso 2011-2012.
— Matrícula: 78,20 euros.
— Cursos: primero, segundo, tercero y prácticas (cada uno): 100 euros.
Taller de cerámica: curso 2011-2012.
— Matrícula: 26,25 euros.
— Iniciación: 26,25 euros.
— Perfeccionamiento I mañana (tres horas): 20 euros.
— Perfeccionamiento I tarde (cuatro horas): 26,25 euros.
— Perfeccionamiento II (cuatro horas): 26,25 euros.
Taller de encuadernación: 2011-2012.
— Matrícula: 35 euros.
— Lunes y miércoles, turno 1 (cuatro horas): 35 euros.
— Lunes y miércoles, turno 2 (cuatro horas): 35 euros.
— Martes mañanas (tres horas): 26,25 euros.
Cuota anual “Amigos del Teatro”:
— Cuota individual: 73 euros.
— Cuota bipersonal: 111 euros.
— Cuota familiar (familias hasta 4 miembros): 195,50 euros.
— Cuota asociaciones:

� De 1 a 50 miembros: 31 euros/miembro.
� De 51 a 100 miembros: 26 euros/miembro.
� De 101 a 200 miembros: 21 euros/miembro.
� Más de 201 miembros: 15,50 euros/miembro.

Precio público por alquiler de las casetas de la Feria del Libro:
— Alquiler primera caseta: 854 euros.
— Alquiler segunda caseta (y tercera caseta librerías Alcalá): 592 euros.
— Siguientes: 381 euros.
— Librerías de Alcalá, primera y segunda caseta: 324 euros.
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Entidades €/hora €/día 

Entidades Privadas en General 113,00 679,00 
Entidades Privadas para Formación y Dinamización de Jóvenes y Niños 78,00 469,00 
Entidades Sociales sin Animo de Lucro 41,00 247,00 
Entidades Públicas 34,50 207,00 
Asociaciones Padres-Alumnos, C. Educativos, Asociaciones Juveniles  
y Culturales 

27,25 164,00 

Precio público por termalismo terapéutico, por plaza: 102,50 euros.
Precio público por explotación del bar en el antiguo matadero municipal, hoy parque

de servicios, precio por año: 139,20 euros.
Concejalía de Turismo:

CONCEPTO PRECIO € 
Carteles Fitur 0,70 
Carteles Patrimonio  0,45 
Insignias tipo "pines" 0,70 
Libros Iberia 15,45 
Revistas Lumwerg 3,10 
Libros Ciudades Patrimonio 58,00 
Libros Iglesia de Santiago 6,20 
Libros Semana Santa 10,30 

Respecto al callejero fiscal municipal, se ha aprobado el cambio de denominación de la
vía “calle Alfonso VI”, pasando a denominarse “avenida Alfonso VI”, manteniendo su códi-
go, 93092, modificándose el tipo de vía de CL a AV y manteniendo su tercera categoría.

Igualmente, se procede a la aprobación de los Modelos, Impresos, autoliquidaciones y
formularios siguientes:

— 001-1 Anulación devolución IBI por no propiedad, con instrucciones.
— 001-2 Solicitud de anulación-devolución de recibos-liquidaciones de IBI por reso-

lución de la Gerencia Territorial del Catastro.
— 001-3 Solicitud de revisión del valor catastral del inmueble.
— 001-4 Solicitud de modificación de datos jurídicos o erróneos en el IBI.
— 001-5 Comunicación de cambio de titular del IBI.
— 001-6 Solicitud de bonificación en el IBI por familia numerosa.
— 001-7 Solicitud de bonificación en el IBI por viviendas de protección oficial y asi-

miladas.
— 001-8 Solicitud de bonificación en el IBI a empresas de urbanización, construc-

ción y promoción (previa al inicio de las obras).
— 001-9 Solicitud de bonificación en el IBI a empresas de urbanización, construc-

ción y promoción (comunicación fecha finalización de las obras).
— 001-10 Solicitud de exención en el IBI a fundaciones y asociaciones de utilidad

pública.
— 001-11 Solicitud de exención en el IBI a centros docentes privados en régimen de

concierto educativo.
— 001-12 Solicitud de exención en el IBI a bienes de interés cultural.
— 001-13 Solicitud de certificado datos diversos padrón IBI.
— 003-1 Solicitud de anulación-devolución de recibos IVTM (impuesto sobre

vehículos) por transferencia o baja.
— 003-2 Solicitud de exención en el impuesto sobre vehículos.
— 003-3 Solicitud de bonificación en el impuesto sobre vehículos.
— 003-4 Solicitud de modificación datos jurídicos erróneos en recibos del impuesto

sobre vehículos.
— 003-5 Solicitud de anulación-devolución de recibos erróneos impuesto sobre

vehículos.
— 005-1 Solicitud de bonificación ICIO.
— 010-1 Solicitud de exención en el IAE, con instrucciones.
— 010-2 Solicitud de rectificación del cálculo de recibos de IAE, con instrucciones.

Precio público por utilización del auditorio municipal de la Concejalía de la Juventud:
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— 010-3 Solicitud de devolución de parte proporcional del IAE por cese de activi-
dad, con instrucciones.

— 010-4 Solicitud de modificación de datos jurídicos erróneos IAE, con instruccio-
nes.

— 010-5 Solicitud de bonificación en el IAE.
— 012-1 Declaración de alta en la tasa por prestación del servicio de recogida de ba-

suras.
— 012-2 Declaración de baja en la tasa por prestación del servicio de recogida de ba-

suras.
— 018 Autoliquidación tasa expedición de documentos.
— 021 Tasa comprobación y control de actividades de servicios. Consulta previa,

con instrucciones.
— 022 Tasa comprobación y control de actividades de servicios. Declaración respon-

sable, con instrucciones.
— 023 Tasa comprobación y control de actividades de servicios. Comunicación pre-

via, con instrucciones.
— 030 Comunicación de cambio de domicilio a efectos fiscales.
— 031 Representación en procedimientos iniciados a instancia de los obligados tri-

butarios.
— 032 Representación para solicitud de duplicado de recibos, con instrucciones.
— 033 Solicitud de devolución.
— 034 Solicitud de aplazamiento y fraccionamiento de pago.
— 035 Solicitud de domiciliación.
— 036 Solicitud de domiciliación global.
— 037 Solicitud de duplicado justificante de pago.
— 038 Solicitud de justificante de encontrarse al corriente de pago.
Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Le-

gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, y el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulado-
ra de las Bases del Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, se pone en general co-
nocimiento que, durante el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
los expedientes administrativos instruidos para la adopción de los citados acuerdos, podrán
ser examinados en la Secretaría General del Ayuntamiento, en horario de nueve a catorce,
pudiendo presentarse dentro de dicho plazo las reclamaciones que se estimen oportunas.

Publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, así como en un
diario de los de mayor difusión de la Comunidad de Madrid, y expóngase en el tablón de
anuncios municipal durante el mismo plazo de treinta días.

Alcalá de Henares, a 3 de noviembre de 2011.—El alcalde, Bartolomé González Jiménez.
(03/36.922/11)
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