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Vocal titular: don Regino García Agudo, en representación de la Comunidad de Madrid.
Id. suplente: don Enrique Pardo Carnicer, en representación de la Comunidad de Madrid.
Vocal titular: don Manuel Torres Recuero, representante propuesto por la Junta de Personal.
Id. suplente: don Francisco Ugena Romo, representante propuesto por la Junta de Personal.
Secretaria titular: doña Elvira García García, secretaria general de este Ayuntamiento.
Id. suplente: doña María del Pilar Lample López, oficial mayor de este Ayuntamiento.
Lo que se publica para general conocimiento.
Pozuelo de Alarcón, a 30 de marzo de 2005.—El alcalde-presidente, Jesús Sepúlveda Recio.

(02/4.662/05)

POZUELO DE ALARCÓN
URBANISMO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 57.b) en rela-
ción con el 59.1 y concordantes de la Ley 9/2001, de 17 de julio,
del Suelo de la Comunidad de Madrid, y 128.2 del Reglamento
de Planeamiento Urbanístico, esta Alcaldía-Presidencia anuncia
que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el 2 de marzo de 2005, se ha aprobado inicialmente
la modificación puntual del Plan Parcial de Reforma Interior del
APR 3.3-11 “Los Miradores II” del Plan General de Ordenación
Urbana, promovido por “Sumpasa”.

Igualmente se ha acordado someter el expediente al preceptivo
trámite de información pública durante el plazo de un mes con
el fin de que pueda ser examinado y presentadas las alegaciones
procedentes, en su caso.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos
legales oportunos, comunicando que queda a disposición del públi-
co dicho expediente, que podrá ser consultado en la Oficina de
Planeamiento y Gestión Urbanística municipal, de nueve a catorce
horas, de lunes a viernes, a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio.

Pozuelo de Alarcón, a 9 de marzo de 2005.—El alcalde-
presidente, PD, el concejal delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente, Vivienda y Obras (decreto de 16 de junio de 2003),
Gonzalo Aguado Aguirre.

(02/4.734/05)

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
RÉGIMEN ECONÓMICO

Por resolución de esta Concejalía de fecha 12 de abril de 2005,
han sido aprobados los padrones de tasa sobre recogida domiciliaria
de basuras o residuos sólidos urbanos del ejercicio 2005, tasa de
entrada de vehículos a través de las aceras y la reserva de vía
pública para aparcamientos exclusivos, carga y descarga de mer-
cancías de cualquier clase del ejercicio 2005 e impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2005.

Se encuentran expuestos al público en el Departamento de Ren-
tas y Exacciones de este Ayuntamiento durante el plazo de veinte
días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID a fin
de que puedan formularse las reclamaciones oportunas contra el
mismo.

San Agustín del Guadalix, a 12 de abril de 2005.—El conce-
jal-delegado de Hacienda, Carlos Archely Ruiz.

(02/4.998/05)

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
RÉGIMEN ECONÓMICO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayunta-
miento, de fecha 31 de marzo de 2005, han sido aprobados los
padrones fiscales de la tasa de basuras, tasa de entrada de vehículos
y reserva de espacio y tasa de aprovechamiento del subsuelo, todos
ellos correspondientes al ejercicio de 2005.

Los padrones, de acuerdo con la legislación vigente, se encuen-
tran expuestos al público en la Intervención de Fondos de este
Ayuntamiento, y los interesados podrán interponer reclamaciones
durante el plazo reglamentario fijado en la ordenanza general de
gestión, inspección y recaudación de tributos de este Ayuntamiento,
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.

El cobro en período voluntario, al amparo de los artículos 87
y 88 del Reglamento General de Recaudación, será desde el 15
de abril al 15 de junio de 2005 y se podrá realizar en la Tesorería
Municipal y entidades bancarias colaboradoras, entre las fechas
anteriormente referenciadas.

Por otro lado, cumpliendo con la información pública, el ven-
cimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber
sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del período de cobro
a través de la vía ejecutiva, con el consiguiente recargo de apremio
y de los intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley General Tributaria.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación vigente
y para general conocimiento.

San Lorenzo de El Escorial, a 1 de abril de 2005.—El alcalde-
presidente, José Luis Fernández-Quejo del Pozo.

(02/4.529/05)

SERRANILLOS DEL VALLE
OTROS ANUNCIOS

Habiéndose publicado con fecha 21 de enero de 2005, en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 239,
acuerdo de aprobación inicial del Reglamento de Honores, Dis-
tinciones y Protocolo del Ayuntamiento de Serranillos del Valle,
y sin que se haya presentado reclamación o alegación alguna a
dicho acuerdo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.3
y 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Loca-
les, aprobada por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se entiende
definitivamente adoptado el acuerdo anteriormente referido, pro-
cediéndose a su publicación.

REGLAMENTO DE HONORES, DISTINCIONES
Y PROTOCOLO DEL AYUNTAMIENTO

DE SERRANILLOS DEL VALLE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 191 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece
que la concesión de honores y distinciones se determinarán en
reglamento especial. Regulación a la que se procede por el
presente.

Asimismo, el artículo 41.1 del citado Real Decreto, alude al
Reglamento de Protocolo. El protocolo, entendido como el con-
junto de reglas que rigen el ceremonial de los actos oficiales y
solemnes, es necesario si se desea dar a éstos la dignidad que
se merecen.

Con todo ello, y mediante el presente Reglamento, se pretende
honrar a aquellas personas que han realizado aportaciones impor-
tantes para la vida del municipio, así como trasladar a la vida
pública todo lo que supone la cortesía en la vida privada, sin dar
lugar a un protocolo con encorsetamientos ni exageraciones, sino
con sentido común y que nunca olvida la necesaria dignidad que
han de revestir todos y cada uno de los actos oficiales municipales.

TÍTULO I

Capítulo 1
Disposiciones generales

Artículo 1. El presente Reglamento de Honores, Distinciones
y Protocolo, será de aplicación en el término de Serranillos del
Valle, así como en los actos públicos que se celebren por este
Ayuntamiento en dicho término municipal.
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Capítulo 2

De los blasones e insignias

Art. 2. El escudo de Serranillos del Valle, aprobado el 18 de
mayo de 1989 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 20 de junio de 1989), consta de los siguientes componentes
heráldicos: un castillo partido, de oro y sinople, del uno al otro.
Al timbre, corona real cerrada.

Art. 3. La bandera de Serranillos del Valle se compone del
escudo descrito en el título I, artículo 2, centrado sobre color
verde.

Art. 4. La bandera de Serranillos del Valle ondeará en el exte-
rior de todos los edificios municipales, junto con la bandera de
España, la de la Comunidad de Madrid y, opcionalmente, la de
la Unión Europea, situándose la de Serranillos del Valle a la
izquierda de la bandera nacional.

Art. 5. La bandera de Serranillos del Valle estará en lugar
destacado, en el Salón de Plenos y el despacho oficial del ilus-
trísimo/a señor/a alcalde/alcaldesa presidente/a, acompañando a
la bandera nacional.

Art. 6. En los actos públicos municipales la bandera de Serra-
nillos del Valle estará presente, en lugar destacado, junto a la
bandera de la Comunidad de Madrid y la bandera nacional.

Art. 7. Sobre la bandera de Serranillos del Valle no se podrán
incluir siglas o símbolos que representen partidos, sindicatos, aso-
ciaciones u otro tipo de entidades.

Art. 8. Los reposteros municipales, en los que figurará el
emblema heráldico descrito en el artículo 2, se exhibirán en los
balcones de la primera Casa Consistorial en aquellas ocasiones
y actos en que por su excepcional significación así se determine
por acuerdo de la Alcaldía.

TÍTULO II

Sobre la Corporación, tratamientos, orden de precedencia
interna, atributos y uso

Art. 9. La Corporación municipal en todos los actos oficiales
mantendrá el orden de precedencia que se establece en el presente
Reglamento.

Art. 10. El alcalde o alcaldesa de Serranillos del Valle tendrá
el tratamiento de ilustrísimo/a.

Art. 11. El orden de precedencia interno de la Corporación
municipal será el siguiente:

1.o Ilustrísimo/a señor/a alcalde/alcaldesa.
2.o Señores/as teniente de alcalde, por su orden.
3.o Señores/as portavoces de los grupos políticos municipales.
4.o Señores/as concejales de la Comisión Municipal de Gobier-

no, por su orden de nombramiento.
5.o Señores/as concejales del grupo de gobierno del Ayunta-

miento, por el orden de lista electoral.
6.o Señores/as concejales de los grupos políticos, por su orden

electoral y ordenados de mayor a menor representación municipal.
7.o Señores/as miembros de los cuerpos con habilitación de

carácter nacional.
8.o Señores/as directores y gerentes de patronatos y empresas

municipales, siguiendo el orden de precedencia de sus respectivas
áreas municipales.

9.o Agraciados por títulos y honores regulados en el presente
Reglamento según su importancia.

Art. 12. En los actos cívicos de carácter municipal en los que
es preciso el desfile de la Corporación, ésta se situará de menor
a mayor, cerrando el desfile el ilustrísimo/a señor/a alcalde/alcal-
desa, precedido de los señores/as tenientes de alcalde.

Art. 13. Los atributos representativos del cargo de alcalde de
Serranillos del Valle son los siguientes:

a) Collar con medalla en oro y cordón dorado con el escudo
de Serranillos del Valle, tal y como se ha descrito en el
presente Reglamento.

b) Bastón en madera, empuñadura en oro con escudo de Serra-
nillos del Valle y borlas doradas.

c) Insignia de solapa en oro con escudo de Serranillos del
Valle, tal y como se describe en el presente Reglamento.

Art. 14. El atributo representativo del cargo de teniente de
alcalde de Serranillos del Valle será una insignia de solapa en
oro con escudo de Serranillos del Valle, tal y como se describe
en el presente Reglamento.

Art. 15. El atributo representativo del cargo de Concejal de
Serranillos del Valle será una insignia de solapa en oro con escudo
de Serranillos del Valle tal y como se describe en el presente
Reglamento.

Art. 16. El ilustrísimo señor alcalde de Serranillos del Valle
utilizará el collar y el bastón el día de su toma de posesión y
en aquellos actos que por su solemnidad así lo requieran.

Art. 17. El uso de la insignia de solapa con el escudo municipal
será de uso exclusivo para todos los concejales, como expresión
de la representación popular que ostentan.

Art. 18. Los atributos que se han relacionado son de propiedad
municipal y, por tanto, deberán ser devueltos cuando cesen sus
titulares en el cargo para el que han sido elegidos, salvo en el
caso de las insignias municipales que se podrán conservar por
los concejales salientes sin perjuicio de la imposibilidad de proceder
al uso de las mismas.

TÍTULO III

Los actos municipales, su clasificación y presidencia

Capítulo 1

Los actos municipales y su presidencia

Art. 19. Los actos municipales se clasifican en:
a) Actos de carácter general. Se consideran actos de carácter

general aquellos que se organicen institucionalmente por
la Corporación con ocasión de conmemoraciones o acon-
tecimientos de gran importancia para la vida ciudadana
municipal, entendiéndose siempre como tales las celebra-
ciones relativas a fiestas patronales, los actos de recibimiento
y visitas de personalidades, las honras fúnebres y los her-
manamientos con otras ciudades o pueblos.

b) Actos de carácter especial. Serán aquellos organizados por
las distintas áreas de actuación municipal, con ocasión de
conmemoraciones o acontecimientos propios del ámbito
específico de sus respectivos servicios, funciones y acti-
vidades.

Art. 20. La presidencia de los actos municipales, cualquiera
que sea su carácter, corresponde al alcalde/alcaldesa de Serranillos
del Valle.

Art. 21. Cuando a un acto municipal concurran otras auto-
ridades de la Administración Central o Autonómica, se estará a
lo que el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, establezca.

Art. 22. En ausencia o enfermedad del alcalde/alcaldesa de
Serranillos del Valle ostentará la presidencia de los actos cor-
porativos municipales la autoridad municipal de carácter electivo
en que delegue.

Art. 23. En los actos propios organizados por un área muni-
cipal, que no presida el alcalde o alcaldesa ostentará la presidencia,
por delegación de éste, el responsable del área. Cuando el acto
sea presidido por el alcalde o alcaldesa, el responsable del área,
si así lo considera oportuno el alcalde o alcaldesa, acompañará
a la primera autoridad municipal en la presidencia.

Art. 24. Los concejales o concejalas que asistan a los actos
públicos municipales, del carácter que sean, y no ocupen lugar
en la presidencia de los mismos, se situarán en un lugar preferente.

Art. 25. Se situarán en un lugar inmediato a la Corporación
los hijos o hijas predilectos y adoptivos o adoptivas de Serranillos
del Valle y demás agraciados con títulos u honores regulados por
el presente, por orden de importancia.

Art. 26. Los actos deportivos municipales se regirán, en todos
los aspectos, por las indicaciones propuestas por el personal com-
petente en la materia, sin que tenga aplicación exhaustiva el orden
de precedencias expuesto.

Art. 27. La celebración de bodas civiles discurrirá de acuerdo
con la legislación vigente, manteniendo la dignidad adecuada al
acontecimiento, en régimen de igualdad en todas las celebraciones
y en el lugar destinado para ello, permitiéndose que las bodas
se celebren en el salón de Plenos del Ayuntamiento o en la plaza
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de España, debiendo seguir en ambos casos las indicaciones opor-
tunas de la autoridad municipal competente para dirigir las mismas.

Art. 28. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente
sobre la toma de posesión de la Corporación municipal, ésta se
revestirá de la mayor solemnidad posible, y lo mismo ocurrirá
cuando se sustituya a algún miembro de la Corporación durante
el mandato corporativo. Al mencionado acto acudirán todas las
autoridades locales y participará la guardia municipal de gala.

Capítulo 2

Descripción de actos de fiestas tradicionales y sepelios

Art. 29. La Corporación municipal organizará los actos públi-
cos que estime oportuno para complementar con actos propios
los organizados por otras Administraciones para celebrar el día
de la Fiesta Nacional de España y el día de la Constitución. Cele-
brará asimismo el día del patrón de la localidad, San Nicolás de
Bari, San Roque, y participará corporativamente en los pregones,
inauguraciones y desfiles en las ferias y fiestas locales de la manera
que se determine por la Alcaldía.

La Corporación participará en los actos oficiales tradicionales
en la festividad del patrón San Nicolás de Bari, San Roque y
el día de la festividad del Santísimo Cristo del Perdón, en los
días 6 de diciembre, 16 de agosto y 3 de septiembre, respecti-
vamente, incluyendo entre los actos oficiales la procesión religiosa
tradicional.

Art. 30. En caso de fallecimiento de miembros de la Corpo-
ración Local, el alcalde, alcaldesa, o quien le sustituya, acordará
con la familia del difunto todo lo concerniente al funeral, entierro
o traslado, en su caso, procurando que, con sencillez, revistan
solemnidad. De igual modo se procederá en los fallecimientos
de ex presidentes de la Corporación. En estos casos la Corporación
dispondrá de los instrumentos que, votados en Pleno, se consideren
oportunos de entre los siguientes para hacer manifiesto el dolor
por la pérdida: banderas a media asta, ofrenda floral, crespones
negros o determinados días de luto. La Corporación podrá también,
mediante acuerdo de Pleno, adoptar alguna de las medidas antes
dispuestas ante cualquier hecho externo al municipio que requiera
la oportuna manifestación del dolor de los vecinos a que representa,
sin perjuicio de los casos en que dichas manifestaciones se adopten
por requerimiento de instituciones supramunicipales, ya sean auto-
nómicas o estatales.

Art. 31. El Ayuntamiento en Pleno podrá acordar luto oficial
en el término municipal durante los días oportunos en los supuestos
de fallecimiento de personas relevantes o de siniestros de con-
secuencias graves para el municipio, así como por otros hechos
cuya gravedad justifique su declaración.

Art. 32. En casos de urgencia, la declaración de luto oficial
podrá efectuarse por Decreto, del que se dará cuenta al Ayun-
tamiento en Pleno en la primera sesión que celebre.

Art. 33. La declaración de luto oficial implicará que las ban-
deras de todos los edificios municipales ondeen a media asta.

Capítulo 3

Libro de honor, hermanamientos y visita de autoridades
no municipales

Art. 34. Las fotografías de Su Majestad el Rey o Sus Majestades
los Reyes, en su caso, deberán ocupar un lugar preferente en
todas las dependencias representativas de la Corporación, en par-
ticular, en el salón de Plenos y en el despacho del alcalde/alcaldesa
presidente/a.

La Corporación dispondrá de un libro de honor, procurándose
que las más importantes personalidades que visiten la Casa Con-
sistorial firmen en el mismo.

Art. 35. Las propuestas de hermanamiento con otra ciudad,
así como la aceptación, en su caso, requerirán acuerdo del Pleno,
previo expediente incoado por la Alcaldía, en el que se harán
constar las razones que lo motivan y su oportunidad, aprobada
la propuesta, se señalará el lugar y fecha de la firma del her-
manamiento, procurando que se celebren dos ceremonias con-
secutivas en las dos sedes corporativas.

A tales efectos, se tendrá en cuenta la normativa supramunicipal
existente.

Los hermanamientos se anotarán, en capítulo especial, en el
libro de honor de la Corporación.

Art. 36. La organización de los actos públicos oficiales del
Ayuntamiento de Serranillos del Valle se regirán por la normativa
estatal y autonómica que les sea de aplicación, completando con
lo incluido en el presente Reglamento así como con la costumbre
que resulte probada.

En los actos en que participe la Familia Real se estará a lo
dispuesto por la Casa de Su Majestad el Rey, y cuando se trate
de autoridades extranjeras se tendrá en cuenta en cada caso lo
que establezcan los servicios de protocolo del Ministerio de Asun-
tos Exteriores.

En los actos en que visite Serranillos del Valle una autoridad
autonómica o estatal con precedencia respecto a la Alcaldía, se
tomarán siempre en consideración las puntualizaciones protoco-
larias que realicen en cuanto a la preparación del acto los res-
ponsables del Departamento de Protocolo del órgano a que repre-
sente la autoridad en cuestión.

TÍTULO IV

Sobre las distinciones honoríficas municipales

Art. 37. Con la finalidad de premiar especiales merecimientos,
beneficios señalados o servicios extraordinarios prestados al muni-
cipio, se instituyen las siguientes distinciones:

a) Medalla de honor.
b) Título de hijo/a predilecto/a.
c) Título de hijo/a adoptivo/a.
d) Título de alcalde/alcaldesa honorario/a.
e) Visitante ilustre.
f) Dedicación o denominación de calles, plazas, edificios públi-

cos, parajes o espacios urbanos.
Art. 38. Las distinciones a las que se refiere el presente Regla-

mento son exclusivamente honoríficas, sin que pueda derivarse
de las mismas ningún derecho administrativo o económico.

Art. 39. Con la sola excepción de la Familia Real, no se podrán
conceder honores o distinciones a quien desempeñen cargos públi-
cos y respecto de los cuales el Ayuntamiento se encuentre en
situación de subordinación o jerarquía, función o servicio, en tanto
subsistan estos motivos. Exceptuando de dicha afirmación el nom-
bramiento de Visitante Ilustre.

Art. 40. 1. La medalla de honor de Serranillos del Valle es
una recompensa municipal, creada para premiar o reconocer méri-
tos extraordinarios que concurran en personas, entidades o cor-
poraciones, tanto nacionales como extranjeras, por haber prestado
servicios o dispensado honores o beneficios culturales o sociales
a Serranillos del Valle.

2. La medalla tendrá el carácter de condecoración o distinción
municipal en su grado más elevado de medalla de honor, y en
sus tres categorías de Medalla de oro, plata y bronce, dependiendo
de la índole de los servicios y trascendencia de los mismos.

3. No podrán otorgarse más de una medalla de honor, en cada
categoría, cada cuatro años, y el número total de las concedidas
no excederá de tres, en cada categoría, mientras vivan las per-
sonalidades o entidades que las reciban, a menos que se trate
de un caso muy excepcional, a juicio de la mayoría absoluta de
la Corporación, que habrá de declarar esa excepcionalidad en
sesión plenaria.

4. Las medallas serán similares a la que corresponde al cargo
de alcalde/alcaldesa presidente/a, con la salvedad de que depen-
diendo de la categoría de la medalla estará fabricada en oro, plata
o bronce y que el cordón para la misma irá intercalado de verde
y oro, plata o bronce según su categoría. En el reverso de la misma
se incluirá el nombre de la persona, la fecha de concesión, y la
inscripción “Por la gratitud del pueblo”.

5. Para determinar en cada caso la procedencia de la concesión
y la categoría de la medalla a otorgar, deberá tenerse en cuenta
la importancia de los méritos y servicios y demás condiciones o
circunstancias que dan lugar a la distinción, justificándose la misma
en el expediente relativo a su concesión.

6. Los trámites preceptivos para el acuerdo de concesión de
la medalla de honor, en cualquiera de sus categorías, vendrá pre-
cedida de los trámites expuestos al efecto en el título V del presente
Reglamento. Debiendo acordarse el otorgamiento de las mismas
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por la mayoría absoluta del Ayuntamiento en Pleno, previo expe-
diente instruido al efecto, en el que se acreditarán los méritos
que justifiquen estos honores.

7. La medalla de honor se concederá acompañada del corres-
pondiente diploma o pergamino en el que figurarán los datos
correspondientes al honor otorgado.

8. Las Medallas se otorgarán y serán otorgadas con sus corres-
pondientes distintivos en un solemne acto oficial con las carac-
terísticas descritas en el título V del presente Reglamento. El acto
se celebrará en Serranillos del Valle y con la presencia de la per-
sonalidad o representante de la entidad distinguida con la dis-
tinción.

9. En los actos a los que acuda la Corporación municipal, previa
invitación, se les otorgará lugar preferente, teniendo además dere-
chos en los mismos a lucir la medalla acreditativa del honor
recibido.

Art. 41. 1. Los títulos de hijo/a predilecto/a y de hijo/a adop-
tivo/a de Serranillos del Valle constituyen una importante distin-
ción otorgada por este Ayuntamiento, por lo que se hace necesario,
en beneficio de su prestigio, observar el máximo rigor en su
concesión.

2. La concesión del título de hijo/a predilecto/a sólo podrá
recaer en quienes, habiendo nacido en Serranillos del Valle, hayan
destacado de forma extraordinaria, sea por sus cualidades o méritos
personales o por los servicios prestados en beneficio u honor de
Serranillos del Valle. Se entenderán como nacidos en Serranillos
del Valle, además de los mencionados en el párrafo anterior, a
aquellos vecinos/as cuyos padres estuvieran empadronados con
anterioridad al natalicio.

3. La concesión del título de hijo/a adoptivo/a podrá otorgarse
a las personas que, sin haber nacido en Serranillos del Valle, reúnan
las circunstancias señaladas en el párrafo anterior.

4. Tanto el título de hijo/a predilecto/a, como el de hijo/a adop-
tivo/a, podrán concederse a título póstumo, a quienes reúnan las
condiciones y merecimientos mencionados.

5. La Corporación municipal señalará la fecha en que se reunirá
en sesión solemne, convocada a este solo efecto, para hacer entrega
a la persona agraciada del título que acredite tal distinción. Debien-
do acordarse el otorgamiento de los mismos por la mayoría absoluta
del Ayuntamiento en Pleno, previo expediente instruido al efecto,
en el que se acreditarán los méritos que justifiquen estos honores.

6. Los títulos se extenderán en pergamino artístico, el cual
contendrá de manera muy sucinta, los merecimientos que motivan
y justifican su concesión y la leyenda “hijo/a predilecto/a” o “hijo/a
adoptivo/a”, según proceda. Al pergamino se le adjuntará una placa
conmemorativa con el escudo del municipio descrito por el pre-
sente y la distinción otorgada, así como el nombre y apellidos
de la persona agraciada.

7. Las personas a quienes se concedan los títulos de hijo/a
predilecto/a o hijo/a adoptivo/a del municipio, podrán, previa invi-
tación oficial, acompañar a la Corporación municipal en las solem-
nidades a que ésta concurra, ocupando el lugar que para ello les
esté señalado.

8. Los títulos de hijo/a predilecto/a o hijo/a adoptivo/a del
municipio tendrán carácter vitalicio y, una vez otorgados tres para
cada categoría, no podrán conferirse otros mientras vivan las per-
sonas favorecidas, a menos que se trate de un caso muy excepcional,
a juicio de la mayoría absoluta de la Corporación, que habrá de
declarar esa excepcionalidad en sesión plenaria.

Art. 42. 1. El nombramiento de alcalde/alcaldesa honorario/a
del Ayuntamiento de Serranillos del Valle, podrá recaer en per-
sonalidades españolas o extranjeras, ya como muestra de la alta
consideración que merecen, ya como correspondencia a los ser-
vicios prestados como tal en el Ayuntamiento de Serranillos del
Valle durante al menos doce años.

2. No podrán otorgarse nuevos nombramientos de los expre-
sados en el número anterior, mientras vivan tres personas que
tengan el título de alcalde/alcaldesa honorario/a.

3. La concesión de estos títulos será acordada por la Corpo-
ración municipal con acuerdo de la mayoría absoluta de los miem-
bros del Pleno, a propuesta razonada de la Alcaldía.

4. Acordada la concesión de este título y para la entrega del
diploma o pergamino, en que figurarán los datos correspondientes

al honor otorgado, se procederá a convocar sesión solemne de
la Corporación municipal para la entrega del mismo, así como
medalla similar a la de los alcaldes pero colgada de una cinta
de raso en color verde y con las inscripciones en el reverso previstas
para las medallas de honor.

5. Las personas a las que se concedan los títulos previstos en
este artículo no tendrán facultad alguna para intervenir en el
gobierno ni en la administración municipal, si bien el alcalde/al-
caldesa honorífico/a se les podrá encomendar funciones repre-
sentativas cuando hayan de ejercerse fuera del término municipal.

6. En los actos a los que acuda la Corporación municipal se
les otorgará los mismos derechos que a los hijos/as predilectos/as
y a los hijos/as adoptivos/as, teniendo además derechos en los
mismos a lucir la medalla acreditativa del honor recibido.

Art. 43. 1. La concesión del título de visitante ilustre será
otorgado por decreto de la Alcaldía, del que se dará cuenta en
la siguiente sesión de Pleno, pudiéndose conceder a personalidades
que visiten el municipio y sean recibidas oficialmente en el
Ayuntamiento.

2. El título se extenderá en pergamino artístico y se entregará
en el transcurso de un acto oficial, a dicho título le acompañará
una placa conmemorativa de las características señaladas en el
artículo 41.6 del presente Reglamento.

Art. 44. 1. Podrá otorgarse a espacios públicos, calles, edi-
ficios y monumentos, el nombre de personas y entidades que, a
juicio de la Corporación, reúnan méritos suficientes, bien sea por
sus servicios y actividades especiales realizados a favor de Serra-
nillos del Valle, o por su relevancia indiscutible en el ámbito cien-
tífico, cultural, artístico, deportivo, social, etcétera. Se tendrá en
cuenta en la dedicación de calles y edificios la prohibición contenida
en el artículo 39 del presente Reglamento.

2. La denominación se acordará por el Pleno de la Corpo-
ración, con voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.

3. En el acuerdo de otorgamiento, cuando se trate de deno-
minación con el nombre de una personalidad viva, se facultará
al ilustrísimo/a señor/a alcalde/alcaldesa para fijar la fecha en la
que, en acto público, el distinguido procederá a descubrir la placa
del honor concedido.

Art. 45. Los modelos de símbolos y obsequios relativos a dis-
tinciones y condecoraciones regulados en el presente Reglamento
que acompañan a los títulos mencionados, se realizarán, dentro
de los límites impuestos por el presente, bajo las indicaciones de
la Alcaldía del Ayuntamiento de Serranillos del Valle y debiendo
ser previamente aprobados por el Pleno de la Corporación por
mayoría absoluta de los miembros de la misma, no siendo admitida
la variación de los mismos salvo causas justificadas y valoradas
por el Pleno que debiéndose admitir cualquier cambio por mayoría
absoluta de los miembros del mismo.

TÍTULO V

Del procedimiento para la concesión de las distinciones
honoríficas

Art. 46. 1. La concesión de distinciones honoríficas a que
se refiere el artículo 37 del presente Reglamento, requerirá la
instrucción previa del oportuno expediente que sirva para deter-
minar los méritos y circunstancias que aconsejan dicha concesión.

2. Cuando se trate de conceder honores a personalidades o
entidades extranjeras y las exigencias de tiempo así lo aconsejen,
el expediente podrá ser sustituido por un escrito razonado del
ilustrísimo/a señor/señora alcalde/alcaldesa, dirigido al Pleno de
la Corporación, que facultará al propio alcalde/alcaldesa para con-
ferir la distinción o distinciones que juzgue adecuadas, dando cuen-
ta en la primera Sesión Plenaria que se celebre.

3. La iniciación del procedimiento se hará por Decreto del
ilustrísimo/a señor/a alcalde/alcaldesa, bien por propia iniciativa
o a requerimiento de una tercera parte de los miembros que inte-
gran la Corporación o con motivo de una petición razonada y
justificada de un organismo oficial o de una entidad o asociación
de reconocida solvencia.

4. En el decreto de la Alcaldía se designará un instructor que
se ocupará de la tramitación del expediente.
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Art. 47. El instructor practicará cuantas diligencias estime
oportunas, a fin de acreditar los méritos del propuesto, analizando,
investigando y recabando la información necesaria, solicitando
informes y recibiendo declaraciones, aportaciones o adhesiones,
de cuantas personas o entidades puedan suministrar datos, ante-
cedentes o referencias.

2. El expediente instruido incluirá una serie de datos, a saber:

— Exposición de motivos.
— Notas biográficas de la persona propuesta o breve reseña

histórica de la entidad propuesta.
— Currículum y acciones meritorias o reseñables.
— Aportaciones y/o adhesiones, en su caso, de otras entidades

y asociaciones a la propuesta.

3. Terminada la práctica de estas diligencias, el instructor for-
mulará propuesta motivada, que elevará a la Concejalía compe-
tente por razón de la materia, para que ésta, con su dictamen,
la remita a la Alcaldía-Presidencia.

4. El ilustrísimo/a señor/a alcalde/alcaldesa, a la vista del dic-
tamen referido, podrá acordar la ampliación de diligencias o acep-
tar plenamente el dictamen, y en uno u otro caso, someter por
escrito razonado al Pleno del Ayuntamiento el expediente, para
que acuerde la resolución que estime procedente, en la forma
que se dispone en este Reglamento.

5. Si el Pleno de la Corporación acuerda la concesión, se comu-
nicará inmediatamente al interesado/a certificándose el hecho por
parte del secretario general del Ayuntamiento.

Art. 48. 1. Existirá un libro registro a efectos de inscribir
en el mismo, por orden cronológico, las distinciones honoríficas
citadas, de tal forma que el mismo estará dividido en tantas sec-
ciones como distinciones honoríficas regula el presente Reglamen-
to, anotándose cada una de las distinciones otorgadas en la sección
correspondiente, y haciendo constar:

— Fecha de decreto de iniciación del expediente.
— Fecha de acuerdo Plenario de otorgamiento o decreto, en

su caso.
— Persona agraciada por el mismo.
— Méritos justificativos.
— Fecha de fallecimiento del agraciado, si cabe, u otras cir-

cunstancias personales.

2. El libro registro estará a cargo del señor secretario del
Ayuntamiento.

3. El Ayuntamiento podrá privar de las distinciones que son
objeto de este Reglamento, con la consiguiente cancelación del
asiento en el libro registro, a quienes incurran en faltas que acon-
sejen esta medida extrema. El acuerdo de la Corporación en que
se adopte esta medida irá precedido de la propuesta e informe
reservado de la Alcaldía y requerirá el mismo número de votos
que fuera necesario para su otorgamiento.

4. Las distinciones honoríficas que la Corporación pueda otor-
gar a Sus Majestades los Reyes no requerirán otro procedimiento
que la previa consulta a la Casa de Su Majestad el Rey y, en
ningún, caso se incluirán en el cómputo numérico que, como limi-
tación de concesión establece el presente Reglamento.

Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, podrán
interponer los interesados recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación
del mismo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Y todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier
otro recurso que se estime conveniente.

Serranillos del Valle a 28 de marzo de 2005.—La alcaldesa-pre-
sidenta, Olga Fernández Fernández.

(03/9.255/05)

VALDEOLMOS-ALALPARDO
RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 14 de enero de 2005,
con carácter provisional, la ordenanza municipal por la que se
regula el establecimiento y ordenanza del precio público por uti-

lización de servicios y actividades del Ayuntamiento, habiéndose
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
con fecha 31 de enero de 2005, y no habiéndose presentado recla-
maciones, el carácter provisional pasa a ser definitivo, según esta-
blece el artículo 49.c) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

Sien el texto de dicha ordenanza el siguiente:

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 12
ORDENANZA DE NORMAS GENERALES

PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS PÚBLICOS
POR UTILIZACIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES

DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEOLMOS-ALALPARDO

Fundamento legal
Artículo 1. De conformidad con lo previsto en los artícu-

los 2.1.e) y 117, en relación con el artículo 41.A), ambos de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece y exige precios públicos, que
se regularán por lo dispuesto en los artículos 41 a 48 de la Ley
citada; por la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos,
y por lo preceptuado en esta ordenanza.

Obligación de pago
Art. 2. La obligación de pagar los precios públicos establecidos

surge por el hecho de la utilización de los servicios e instalaciones
municipales.

Obligados al pago
Art. 3. Quedan obligados al pago de los precios públicos aquí

regulados las personas y entidades que utilicen los servicios e ins-
talaciones por los que deben satisfacerse; en el caso de los usuarios
menores de edad tendrán la consideración de obligados al pago
sus tutores. Dicha obligación nace en el momento de la solicitud
del servicio y/o actividad y se extingue con el disfrute de éstas.

Administración y cobranza
Art. 4. La administración y cobro de los precios establecidos

se llevará a cabo por la Administración municipal. A los efectos
de aplicación de los precios, se consideran niños los usuarios que
tengan cuatro años cumplidos y no hayan cumplido los dieciséis,
y adultos a partir de dieciséis años cumplidos.

Forma de pago
Art. 5. Mediante efectivo en las dependencias municipales o

a la persona encargada de la actividad, según los casos, o mediante
ingreso en la cuenta bancaria que el Ayuntamiento proporcione
al efecto, en cuyo caso deberá aportarse el correspondiente res-
guardo de ingreso.

Bajas y devoluciones
Art. 6. Si una vez realizada la inscripción, el/la usuario/a desea-

ra darse de baja definitiva en alguna actividad, deberá comunicarse
en las dependencias municipales o a la persona encargada de la
actividad, según los casos.

Art. 7. El impago de un recibo mensual o trimestral en período
voluntario, supone la baja definitiva en la actividad correspon-
diente, pudiendo el Ayuntamiento disponer de la plaza para un
nuevo usuario. No podrá inscribirse en una nueva actividad aquel
usuario que tenga algún recibo pendiente de pago.

Art. 8. Las deudas por precios públicos se exigirán por el pro-
cedimiento administrativo de apremio, por los servicios que a tal
efecto tiene establecido el Ayuntamiento. En caso de falta de pago
de los precios públicos, la reclamación en vía de apremio se efec-
tuará sobre la totalidad del pago no atendido, sea de carácter
mensual o sea de carácter trimestral.

El plazo de pago voluntario de los precios públicos será:
— Los notificados o pasados al cobro vía bancaria de los días 1

al 15 del mes, hasta el día 5 del mes siguiente.
— Los notificados o pasados al cobro vía bancaria de los días 16

a 31 del mes, hasta el día 20 del mes siguiente.
Pasados estos plazos, se iniciará la reclamación ejecutiva de la

deuda por precio público. Se considerará sujeto obligado al pago
a los tutores de los menores usuarios de los servicios que generan


