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Don Manuel Horrillo Rico 
 
 

 
 
 
 
 
 
En Boadilla del Monte, provincia de 

Madrid, siendo las diez horas y cinco 
minutos del día veinte de julio de dos mil 
doce, previa citación al efecto, cursada en 
forma, se reúnen, en primera convocatoria, 
en el Salón de Sesiones de la Sede 
Institucional Municipal, los señores que al 
margen se relacionan, miembros del 
Ayuntamiento, bajo la presidencia del Sr. 
Alcalde-Presidente, don Antonio González 
Terol, con mi asistencia, como Secretario, 
al objeto de celebrar la sesión 
extraordinaria del Pleno de la Corporación 
convocada para esta fecha. 

 
  Se hace constar que las opiniones 
a favor y en contra, de los distintos 
Miembros Corporativos, en el debate de los 
asuntos tratados, que, en síntesis, se 
recogen en este documento, figuran de 
forma íntegra en la grabación en Vídeo 
certificada, mediante firma digital, que junto 
con éste configuran la correspondiente 
Vídeo-Acta de la sesión, según acuerdo 
plenario de 2 de diciembre de 2011. 

 
 
Abierto el acto por el Sr. 

Presidente, se pasaron a tratar los asuntos 
incluidos en el siguiente,  

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
 

 
 

I.1.  Aprobación, si procede, el acta de la sesión anterior (ordinaria de 29 de junio de 
2012). 
 
El Sr. Presidente pregunta si alguien desea formular alguna observación al  acta de la 

sesión anterior, a  que se refiere el epígrafe, manifestando el Portavoz del grupo municipal de 
APB que justificaba su voto en contra por cuanto tiene impugnado el sistema de grabación. 
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El Sr. Presidente dice, al anterior, que la votación se realiza en dos partes, el 
documento y el vídeo, lo que le recuerda por si quiere salvar su voto. 

 
Tras de lo cual, el Sr. Presidente, somete a votación, en primer lugar, el documento 

texto del Acta correspondiente a la sesión ordinaria de 29 de junio del corriente año, siendo 
aprobada por mayoría de diecisiete votos a favor, de los que doce corresponden a los 
miembros corporativos del grupo municipal popular, tres a miembros del grupo municipal 
socialista y dos a los del grupo municipal UPyD, con el voto en contra de los cuatro miembros 
del grupo municipal de APB, debiendo ser transcrita al correspondiente Libro oficial. 

 
A continuación, fue sometida a votación el vídeo-acta correspondiente a la citada 

sesión plenaria, siendo aprobada por mayoría de diecisiete votos a favor, de los que doce 
corresponden a los miembros corporativos del grupo municipal popular, tres a miembros del 
grupo municipal socialista y dos a los del grupo municipal UPyD, con el voto en contra de los 
tres miembros del grupo municipal de APB. 

 
 
I.2. Comisión Informativa de Presidencia. Seguridad  y Servicios a la Ciudadanía. 

 
I.2.1.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal de  Unión, Progreso y 

Democracia (UPyD), sobre “La inclusión de publicida d en la Revista de Información 
Municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. 
  
 El Portavoz del grupo municipal de UPyD, don Gudelio Oliver, dio lectura de la 
Propuesta a que se refiere el epígrafe, que, seguidamente se transcribe, y que fue dictaminada 
desfavorablemente por la Comisión Informativa correspondiente. 
 

“D. Gudelio Oliver Ferrández, Portavoz del Grupo Municipal de Unión, Progreso y 
Democracia en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con los artículos 83, 
91.4 y 97.3 de ROF, somete al Pleno Ordinario de fecha de celebración de veinte de julio de 
2.012, para su debate y consideración, y si procede,  su posterior aprobación, el siguiente: 
 

Moción para la inclusión de publicidad en la Revista de Información Municipal 
 del Ayuntamiento de Boadilla 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La revista Municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte es uno de medios de 

mayor información de la localidad, con una tirada entre 18.000 y 20.000 ejemplares al mes y 
que consta de aproximadamente unas 31 páginas por número.    
 

Con la llegada de la nueva Corporación Municipal, el actual equipo de Gobierno decidió 
incorporar una serie de modificaciones, como la periodicidad de la misma, aunque desde 
nuestro Grupo estimamos que no han sido suficientes.  
 

Nuestro Grupo Municipal presentó el pasado mes de Octubre del año 2011, una 
Moción con el objeto de suprimir o modificar dicha revista, que fue rechazada con los votos del 
Partido Popular y la abstención del Partido Socialista y Alternativa por Boadilla. En aquella 
ocasión lo justificamos argumentando que duplicaba la información existente en la web del 
Ayuntamiento y que suponía una medida de austeridad más, dada la pasada (y actual) 
coyuntura económica. 

 
Dicha idea continúa vigente hoy en el Grupo Municipal de Unión, Progreso y 

Democracia (UPyD).  
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Baste una pincelada del impacto que supone, en la actualidad, la revista a las arcas del 
Ayuntamiento, tomando como fuente el Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio de 
2012. Se incluyen las siguientes partidas (mediante las cuales podemos hacernos una idea del 
coste de edición y distribución de la misma): EDICIÓN DE LA REVISTA DE INFORMACIÓN 
MUNICIPAL (contratación externa) 60.000 Euros, a lo que hay que sumar el coste de su 
distribución (que estaría englobado en otras partidas) y el del equipo de personas asignado a la 
redacción, fotografía (contratación externa nuevamente), maquetación etc.… Todo ello supone 
un gasto elevado, a nuestro parecer, fácilmente prescindible. 
 

Sin embargo y ante la oposición que hemos encontrado en el resto de los Grupos 
Municipales a la supresión de la revista, o en todo caso, a su limitación a una agenda 
informativa consistente en seis números al año (periodicidad bimestral), es por lo que 
presentamos la siguiente:  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Financiación de la Revista de Información Municipal mediante publicidad a insertar en 
la misma, lo que conlleva la aparición de ingresos periódicos suficientes que supongan la 
reducción de costes, hasta llegar al coste cero. Ello permitiría generar un ahorro importante, 
que podría derivarse a partidas de mayor contenido social.  
 

De esta forma se vería, igualmente, respetada la idea que tiene el actual Equipo de 
Gobierno, sobre la importancia de este medio de comunicación para los vecinos de Boadilla, 
que no compartimos en su totalidad, pero a un coste mucho menor e incluso nulo, lo que 
supondría una verdadera medida de austeridad, sin perjudicados.” 
  
 Añade el señor Oliver, que la Revista debe quedarse limitada a mera información con 
menor tamaño y más economía, para mayor austeridad y que por ello la publicidad propuesta 
no entra en colisión con los objetivos de la misma. 
 
 Don Pablo Nieto, portavoz del grupo municipal socialista, considera necesaria la revista 
municipal pero que tiene dos problemas, por un lado su coste al ser elevado, por el sistema de 
edición, el número de páginas y la periodicidad, y el segundo es el de la pluralidad, ya que, 
considera, que la Revista no es del Ayuntamiento, sino solamente del grupo municipal popular, 
ya que la oposición no aparece nunca, como si no existiera, teniendo un 40% de la 
representación. Añade que esta crítica no es del PP en general sino del PP de Boadilla, ya que 
en otros municipios de la zona, en que gobierna el PP, si tiene huecos la oposición. 
 
 El Portavoz del grupo municipal de APB, Don Ángel  Galindo, dice no estar de acuerdo 
en legitimar esta Revista. Cree que es necesaria la pluralidad, por lo que viene demandando un 
espacio en aquélla, para que los grupos puedan dirigirse a los vecinos, por ello anuncia su 
abstención.  
 
 Doña Mª del Mar Paños, Concejala-Delegada de Presidencia del grupo municipal 
popular, dice no estar de acuerdo con la Moción porque la publicidad propuesta podría hacer 
daño a los micromedios que viven de la misma, por lo que se propuso otra publicidad que no 
fuera atendida por dichos micromedios. En cuanto a la información contenida en dicha Revista, 
entiende que con la misma se ofrecen a los vecinos las iniciativas que pone en marcha el 
Ayuntamiento y claro es, que es el equipo de gobierno quien pone en marcha las mismas, por 
lo que anuncia su voto en contra. 
 
 El Sr. Oliver, no considera lo manifestado anteriormente por los señores intervinientes 
causa bastante para rechazar su Propuesta, y pide que, en su caso, formulen una enmienda de 
adición a la misma. 
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 El Sr. Nieto, insiste en su posición, de que solo se publica la información del equipo del 
gobierno, por lo que no es plural la Revista, y que su grupo no tiene recursos, y cada vez 
menos, para  hacer conocer sus iniciativas.  
 
 Don Miguel Ángel Ruiz, Portavoz del grupo municipal popular, considera éste como un 
tema recurrente, del que se ha hablado muchas veces en el Pleno, añadiendo que la Revista 
es un servicio público local muy estimado por los vecinos, y que debe seguir como hasta ahora, 
aunque se haya rebajado el presupuesto con el que se contaba, pero se ha cumplido el 
compromiso de prestar el mismo servicio de calidad con menor coste. 
 
 Añade no estar de acuerdo con la Moción presentada, porque la Revista debe estar 
financiada con fondos propios, no debiendo interferirse con la publicidad propuesta. Dice, 
además, que los vecinos están perfectamente informados de la opinión de la oposición y del 
equipo de gobierno sobre los diferentes temas como por ejemplo el de la Escuela de Música, y 
que en la página web se amplían y concretan muchos contenidos y anuncios como 
convocatorias, actas, órdenes del día, etc. Insiste en que la Revista ahora cuesta menos, y que 
es de igual o mejor calidad que antes, porque ahora además las adjudicaciones de los 
contratos son “a precio”, concluyendo, que no debe incluirse financiación privada en la Revista 
municipal. 
 
  A continuación, fue sometida a votación la Propuesta siendo rechazada por mayoría de 
doce votos en contra, correspondientes a los miembros del grupo municipal popular, con cinco 
votos a favor, correspondientes a los tres miembros del grupo municipal socialista y a los dos 
del grupo municipal de UPyD, con la abstención de los cuatro miembros del grupo municipal de 
APB. 
 
 

I.2.2.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Al ternativa por Boadilla (APB), 
relativa a “Propuestas de actuación en el cementeri o municipal”. 

 
Don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal de APB, dio lectura de la Propuesta a 

que se refiere el epígrafe que, seguidamente se transcribe, y que fue dictaminada 
desfavorablemente por la Comisión Informativa correspondiente. 
 

“D. ANGEL GALINDO ALVAREZ, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Alternativa 
por Boadilla en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con los artículos 83, 
91.4 y 97,3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, somete al Pleno de la Corporación Municipal, para su debate y 
consideración, y posterior aprobación, si procede, la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA RELATIVA A 
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Hace más de 20 años que se construyó nuestro cementerio público. Lo que era una 
instalación para un pequeño municipio, hemos podido comprobar que se ha ido quedando 
pequeño para las necesidades que hoy presenta Boadilla, cementerio que hoy se encuentra en 
régimen de concesión administrativa.  
 

Frente a los cementerios y velatorios de los municipios colindantes (Majadahonda, 
Pozuelo, Alcorcón,…) que muchas veces hemos tenido que usar por la falta de capacidad del 
nuestro, el de Boadilla hemos podido comprobar que es completamente  inadecuado tanto 
desde el punto de vista de las instalaciones (una única Sala velatorio) como de su estado de 
conservación. 
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Ello viene obligando desde hace años a las familias de Boadilla a desplazarse a los 

tanatorios de los municipios colindantes para pasar tan difíciles momentos, por la falta de 
disponibilidad de estos espacios, en nuestro cementerio municipal. 
 

A todo ello hay que añadir el aspecto general que presenta el cementerio municipal y 
sus muros perimetrales. Al entrar al municipio por la carretera de Madrid, este recinto muestra 
una imagen de abandono y desidia, inaceptable por la naturaleza y el fin para el que se 
destina.  
 

La situación actual demuestra la necesidad de acometer trabajos de mantenimiento, 
pintura y arreglos de albañilería en general de sus instalaciones, plantaciones e iluminación, 
que presentan un mal estado de conservación en general.   
 

Siendo aún importante lo anteriormente reseñado, existe un mayor y grave problema 
de filtraciones que se están produciendo debido a la evacuación de aguas de la autovía M-501 
y de la canalización lateral del cementerio, con los perjuicios que para la citada instalación 
suponen, sin que hasta la fecha la Comunidad de Madrid haya solventado esta grave 
deficiencia. 
 

El Grupo Municipal Alternativa por Boadilla presentó una moción el pasado día 15 de 
marzo de 2012, registro de entrada 3634/2012, sin que hasta la fecha se haya resuelto la 
misma por, según el equipo de gobierno, necesitar un informe para su dictamen al afectar la 
propuesta a la concesión del citado cementerio.  
 

Transcurridos cuatro meses sin que por el equipo de gobierno se nos haya hecho llegar 
el citado informe, y manteniendo el cementerio las mismas circunstancias y presentando las 
mismas deficiencias enumeradas en la exposición de motivos, el Grupo Municipal APB, con la 
exclusiva finalidad de que cuanto antes se acometan las actuaciones que se demandan en el 
cementerio municipal, somete la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Primero.- Requerir a la Comunidad de Madrid para que modifique el sistema de 
evacuación de aguas que en la actualidad vierten en la parte superior del cementerio municipal. 
 

Segundo.- Realizar una plantación en la parte superior del cementerio, creando una 
pantalla acústica y visual que aísle la instalación de la autovía M-501 
 

Tercero.- Se emita informe de situación por parte de los Servicios Técnicos municipales 
sobre el estado de mantenimiento, limpieza y conservación en el cementerio municipal, de sus 
edificaciones, muros perimetrales, pavimentos, iluminación y vegetación. 
 

Cuarto.-  Que el Pleno de la Corporación acuerde de manera urgente ante la demanda 
vecinal la construcción de una segunda sala velatorio, revisando en su caso la concesión 
administrativa existente y sin que suponga perjuicio para el concesionario de la instalación.” 

 
 El señor Galindo, añade que deben de estar todos de acuerdo, y que si visitan todos el 
cementerio verán que es cierta la situación planteada, que considera penosa, diciendo darle 
envidia las instalaciones de estos servicios municipales en municipios colindantes, como 
Majadahonda y Pozuelo, concluyendo que la Propuesta contiene una mejora necesaria, y que 
no es incompatible con la concesión administrativa otorgada sobre aquél. 
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 El Portavoz del grupo municipal UPyD, don Gudelio Oliver, dice estar de acuerdo con 
los tres primeros puntos de la Propuesta de acuerdo, y que respecto del cuarto, está pendiente 
de la información que solicitó a la Corporación para poder posicionarse. 
 
 Don Pablo Nieto, Portavoz del grupo municipal socialista, dice que es una realidad que 
el cementerio está mal, y lo es que el que el equipo de gobierno lo reconozca y proponga 
medidas para su adecuación, por lo que considera que si hay que retocar la Moción para que 
se adecúe a aquéllas, que se haga, con objeto de que el grupo municipal popular la vote. 
 
 Don Miguel Ángel Ruiz, Portavoz del grupo municipal popular, dice que en marzo esta 
Moción ya se llevó a la Comisión Informativa, y que no se llevo al Pleno porque afectaba a una 
concesión administrativa. Que no obstante se ha trabajado en la medida de lo posible, 
habiéndose mejorado el acceso al parking, y que el concesionario sabe las previsiones que 
tiene que llevar a cabo, y en los presupuestos hay una partida para el cementerio municipal, 
añadiendo que se necesitan informes técnicos y jurídicos complementarios, y que para la 
creación de otra Sala de velatorio habrá de acordarse con el concesionario. 
 
 El Sr. Galindo, agradece las palabras del Sr. Nieto por su claridad, y cree que el PP al 
final lo hará. Reitera que el estado del cementerio es lamentable, así como sus accesos, 
carpintería, etc., por lo que hay que modificar esta situación, sin olvidar el problema de la 
carretera M-501, a su paso por el mismo, y la situación del muro perimetral, por la filtración del 
agua. Concluye que la actuación es urgente, pidiendo se emitan dichos informes cuanto antes 
y que se quedaría satisfecho con que se alcanzara en estas instalaciones el nivel de los 
municipios citados, destacando que el equipo de gobierno ha reconocido que falta una segunda 
Sala para velatorios. 
 
 El Sr. Ruiz, interviene e insiste en que en marzo se trató sobre el fondo del asunto y 
que se está trabajando en ello, como lo prueba el que ya se han empezado las obras de la 
Ermita de San Sebastián  y de los muros, que lleva a cabo el concesionario. Dice que el que 
hoy se vote negativamente la Propuesta, es porque se necesitan los informes técnicos, 
señalando que la media de población de Boadilla no es la media de Pozuelo o de 
Majadahonda, pero que a lo largo de esta legislatura será resuelto este tema. 
 
  Seguidamente, fue sometida a votación la Propuesta siendo rechazada por mayoría de 
doce votos en contra, correspondientes a los miembros del grupo municipal popular, con siete 
votos a favor, correspondientes a los cuatro miembros del grupo municipal de APB y a los tres 
miembros del grupo municipal socialista, con la abstención de los dos del grupo municipal de 
UPyD.  

 
 Durante el debate se suspendió el Pleno por espacio de diez minutos como 
consecuencia de la avería producida en el suministro de energía eléctrica. 

 
 
I.3. Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestruc turas y Servicios a la Ciudad. 

 

 I.3.1. Propuesta del Grupo Municipal Socialista de  fecha 21 de mayo de 2012 y 
número de entrada 7582/2012, sobre el macroproyecto  conocido como “EUROVEGAS” 
que se pretende realizar en el municipio de Alcorcó n. 

La Concejala del grupo municipal socialista, doña Yolanda Estrada, dio lectura de la 
Propuesta a que se refiere el epígrafe que, seguidamente se transcribe, y que fue dictaminada 
desfavorablemente por la Comisión Informativa correspondiente. 

 
“D. Pablo Nieto Gutiérrez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento 

de Boadilla del Monte, de conformidad con los artículos 83, 91.4 y 97.3 del  ROF de las 
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Entidades Locales, somete a la Comisión de Coordinación, Seguridad y Servicios a la 
Ciudadanía para su debate y consideración,  y si procede su posterior aprobación en el Pleno, 
la siguiente Propuesta de Acuerdo. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

PARA MANIFESTAR LA OPOSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE 
CONTRA EL MACROPROYECTO, CONOCIDO COMO “EUROVEGAS”, QUE SE PRETENDE 
REALIZAR EN EL MUNICIPIO DE ALCORCÓN, POR SU GRAVE AFECTACIÓN LABORAL, 
SOCIAL, AMBIENTAL, URBANÍSTICA Y FISCAL, TANTO A LA COMUNIDAD DE MADRID, 
COMO AL MUNICIPIO DE BOADILLA DEL MONTE, AL SER CONTRARIO DICHO 
PROYECTO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE, DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.  

 
La presente moción se presenta con el único ánimo y finalidad de defender tanto los 

derechos laborales, sociales, ambientales, urbanísticos y fiscales, tanto de nuestros vecinos, 
como los de los demás ciudadanos de la C.M, frente a un macroproyecto urbanístico que se 
presenta como una gran inversión, a cambio de la quiebra total de nuestra legislación aplicable 
en todos aquellos ámbitos y de vulnerar el principio de igualdad ante la ley. Por ello, 
señalaremos a continuación las distintas áreas afectadas.  

 
En primer lugar, en cuanto a la petición de información. Sería pertinente que por la 

C.M, antes de autorizar un megaproyecto como el de Eurovegas, y al cual este grupo municipal 
se opone, en virtud del principio de transparencia, se venga en facilitar a todos los ciudadanos 
y ciudadanas de la Comunidad de Madrid, lo siguiente: 

 
� Información relativa a los estudios, informes y/o evaluaciones de impactos que 
haya realizado el Ministerio competente o la C.M.  
� Las previsiones del proyecto que maneja el Ministerio competente o la C.M 
(relativos a la extensión territorial del complejo, número y características de los hoteles, 
casinos, campos de golf, número de empleos generados, etc)  
� Información relativa sobre las solicitudes efectuadas por la empresa Las Vegas 
Sands en materia laboral, social, fiscal, ambiental, urbanística, etc. y su adecuación o 
no a la ley aplicable en cada ámbito.  
� Información sobre la cuantificación del gasto público que se genera con dicho 
proyecto.  
 
En segundo lugar, en materia de empleo. Este proyecto NO va a generar el empleo que 

ha afirmado de manera inexacta la Comunidad de Madrid, es decir, 261.000 empleos. Lo cierto 
es que la empresa Las Vegas Sands tiene 34.000 empleados en los 4 complejos repartidos por 
todo el mundo, con muchos más casinos que los 6 que pretende aquí construir. No obstante, 
en relación al empleo que se va a generar, la empresa ha solicitado numerosas “rebajas” en los 
derechos laborales de los trabajadores, en la línea de la reciente reforma laboral aprobada. 

 
En tercer lugar, en materia ambiental. El lugar donde se pretende la construcción del 

macroproyecto son los terrenos no urbanizados del norteyedra Alcorcón y supone un impacto 
medioambiental muy fuerte especialmente por el uso abusivo del agua en los campos de golf, 
en detrimento de ayudas a la energía renovable. Es digno de resaltar la afectación a hábitats 
de interés comunitario. También se destaca la biodiversidad que acoge -más de 200 especies 
de flora y unas 150 de fauna, incluidos diversos endemismos ibéricos.  

 
Tal afectación ambiental tan próxima influirá gravemente en el colindante entorno 

natural de Boadilla del Monte. Pues bien, ahora se pretende dar trato preferente por la CM. al 
megaproyecto urbanístico, llamado “Eurovegas”, que tendrá “impacto ambiental” en zona de 
protección ambiental de Alcorcón, muy próxima a nuestro municipio y su entorno natural, 
configurado tanto por el Parque Regional del Guadarrama y el Monte de Boadilla, razón por la 
que este grupo municipal se opone a dicho macroproyecto urbanístico.  
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En cuarto lugar, dicho proyecto afectará a las infraestructuras ubicadas en la zona,  

esto es, al tráfico ya existente, siendo conocido los atascados accesos a Alcorcón, que de 
construirse el Distrito Norte y Eurovegas lo serían mucho más, colapsando aún más carreteras 
como la A-5 o la M-501 o la M-40 o la M-50, con afectación, a su vez, en nuestro municipio, lo 
que exigiría costosas inversiones en nuevas infraestructuras.  

 
En quinto lugar, se destaca, como muy negativo el quebranto de la legislación 

aplicable, la excepcionalidad legal que parece reclamar Las Vegas Sands, las exenciones 
fiscales, al mismo tiempo que generará gastos en seguridad, sanidad, agua, (3 campos de 
golf), energía, regalo de los terrenos, etc. el incremento del blanqueo de dinero asociado a los 
casinos, los empleos precarios que se crearían basados en sectores económicos prescindibles, 
o la no aplicación de la normativa antitabaco.  

 
EN CONCLUSION, por un lado, la opacidad y la falta de información ciudadana como 

forma de proceder en las negociaciones entre los gobiernos central y autonómico con el 
promotor, y por otro lado, el hecho de estar hablándose sobre asuntos trascendentes que 
afectan a la modificación de normas importantes en el ámbito laboral, social, regulación 
urbanística y ambiental, normativas del juego y fiscales, blanqueo de dinero o de mera 
convivencia, motivan la oposición de éste Grupo Municipal al macroproyecto Eurovegas, 
solicitándose sea igualmente rechazado por el Pleno de éste Ayuntamiento.  

 
Por todo ello, El Grupo Municipal Socialista de Boadilla del Monte SOLICITA al Equipo 

de Gobierno,  
 
Que SE MANIFIESTE LA OPOSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 

MONTE CONTRA EL MACROPROYECTO CONOCIDO COMO “ EUROVEGAS”, POR SU 
GRAVE AFECTACIÓN LABORAL, SOCIAL, URBANÍSTICA, AMBIENTAL, FISCAL, PARA LOS 
CIUDADANOS DE LA C.M, AL SER TOTALMENTE CONTRARIO DICHO PROYECTO CON 
LA LEGISLACIÓN VIGENTE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, y por tanto, en aras de la 
calidad de vida de nuestros vecinos de Boadilla del Monte y de su entorno natural.” 

 
 Matiza la señora Estrada que es inexacto el número de empleo previsto, y que se han 
pedido numerosas rebajas de derechos -laborales- que precarizaran el empleo. Que esta 
actividad tiene mala reputación y que en materia de Medio Ambiente tiene una línea 
especulativa y que, además, afectará a las carreteras M-501, M-40 y M-50, lo que supondrá un 
gran gasto público si se lleva a cabo, por todo lo cual pide el apoyo de los grupos a su 
propuesta. 
 
 Doña Isabel Pernia, Concejala del grupo municipal de UPyD, se muestra a favor de la 
Propuesta, y en contra de Eurovegas, por no ajustarse al modelo que su grupo entiende para 
crear riqueza.  
 
 Don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal de APB, cree que no va a salir 
adelante dicho proyecto y que no lo desea para ningún municipio. Considera que se está dando 
un espectáculo lamentable y que se están quebrantando los principios de identidad de un país. 
Que se pretende que Alcorcón sea un paraíso fiscal y eso es un atropello a la soberanía del 
Estado, entiende que este proyecto es una irresponsabilidad de nuestros políticos que se está 
llevando a cabo con opacidad y a golpe de notas de prensa, esperando que resulte fallido el 
proyecto, que es lamentable e inmoral, por lo que anuncia su apoyo a la Propuesta. 
 
 El Portavoz del grupo municipal popular, don Miguel Ángel Ruiz, dice que a veces los 
políticos no están a la altura de las circunstancias y lo que necesita esta nación son riqueza, 
trabajo y oportunidades de negocio, y que no va a hablar ni de Cataluña, Paracuellos ni de 
otros lugares, y que, desde su Partido, se ha defendido que España tiene condiciones 
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meteorológicas fantásticas y que los inversores extranjeros se han fijado en Madrid por su 
meteorología. 
 
 Respecto de Eurovegas dice, el Sr. Ruiz, que se está buscando una ubicación en las 
mejores condiciones, que cree que las que ofrece esta empresa no será peor que la que 
ofrecen otras, que se van a crear tres campos de golf y los políticos estarán para que el 
impacto medioambiental sea lo menor posible, que habrá bares, hoteles, restaurantes etc., que, 
cree, que se necesitan. 
 
 Don Gudelio. Oliver, Portavoz del grupo municipal de UPyD, entiende que lo del señor 
Ruiz es defender que el fin justifica los medios. Que hay muchas clases de turismo y que este 
propuesto no es el modelo que el país quiere, que no vale todo a cualquier precio, y no puede 
hacerse ello a costa de rebajar las obligaciones que corresponden, para que esté en igualdad 
de condiciones que los demás. 
 
 La señora Estrada se muestra de acuerdo con lo anterior ya que no todo vale, y no 
debe fomentarse el tipo de actividades como exenciones fiscales o trabajos precarios. 
 
 El señor Galindo dice no compartir la creación de puestos de trabajo a cualquier precio, 
y que, a nivel político, el planteamiento de este proyecto le parece grosero, insiste en que 
Eurovegas es o pretende ser un paraíso fiscal, y que no le gustan los campos de golf por el 
impacto ambiental. 
 
 El señor Ruiz manifiesta que el PP no defiende cualquier cosa a cualquier precio, 
insistiendo en que las condiciones climatologías son las adecuadas, y que se van a crear 
trabajo, riqueza, turismo y servicios, no pudiendo perderse oportunidades de negocio, pide 
coherencia al Partido Socialista ya que en Cataluña no mantienen igual criterio donde 
gobiernan. 

 
  Acto seguido, fue sometida a votación la Propuesta siendo rechazada por mayoría de 
doce votos en contra, correspondientes a los miembros del grupo municipal popular, con nueve 
votos a favor, correspondientes a los cuatro miembros del grupo municipal de APB, a los tres 
miembros del grupo municipal socialista y a los dos del grupo municipal de UPyD.  
 
 

I.3.2.Propuesta del Grupo Municipal Socialista de f echa 6 de julio de 2012 y 
número de entrada 11650/2012, relativa a la preserv ación y recuperación ambiental de 
las cuatro Vías Pecuarias que pasan por Boadilla de l Monte. 

 
Don Francisco J. Urruela, Concejal del grupo municipal socialista, dio lectura de la 

Propuesta a que se refiere el epígrafe que, seguidamente se transcribe, y que fue dictaminada 
desfavorablemente por la Comisión Informativa correspondiente. 

 
“D. Pablo Nieto Gutiérrez, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento 

de Boadilla del Monte, de conformidad con los artículos 83, 91.4 y 97.3 del ROF de las 
Entidades Locales, somete a la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Asuntos Jurídicos 
para su debate y consideración, y si procede su  posterior aprobación en el Pleno de la 
Corporación, la siguiente Propuesta de Acuerdo: 
 

Para la preservación y recuperación ambiental de las cuatro Vías Pecuarias que pasan 
por Boadilla del Monte. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

De todos es sabido que el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana ha 
transformado Boadilla del Monte en una sucesión de edificios y carreteras a costa de disminuir 
las zonas verdes naturales, esto provoca una presión que hace difícil la preservación de 
nuestras veredas, e incluso se han ido deteriorando zonas de monte de forma paulatina.  
 

Las vías pecuarias son las rutas o itinerarios por donde discurría  tradicionalmente el 
ganado para aprovechar los pastos en las dehesas. Asimismo, pueden destinarse a otros usos 
compatibles y complementarios, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, 
inspirándose en el desarrollo sostenible y de respeto al medio ambiente, al paisaje y al 
patrimonio natural y cultural. Estos caminos son un legado histórico de interés capital, único en 
Europa. Por ello, siendo nuestras Vías Pecuarias parte integrante de nuestra propia historia 
proponemos un plan, con la colaboración de la Comunidad de Madrid, para su promoción, 
restauración y protección.  
 

En la actualidad, cuatro veredas (de la venta de San Antón, La Segoviana, de los 
Barros y del Cerro de la Mora) atraviesan el término municipal de Boadilla del Monte.  
 

Su localización y estado vienen recogidos en el ANEXO 1.  
 

Pese a su deterioro, todavía estamos a tiempo de tomar medidas para su recuperación, 
dado que el sector este de la vereda de la Venta de San Antón, el sector norte de la vereda 
Segoviana, el sector oeste de la Vereda de los Barros y la mayor parte de la vereda del Cerro 
de la Mora se encuentran en una situación razonable de conservación y merecen un esfuerzo 
por nuestra parte para ser  preservadas.  
 
 Todas estas vías pecuarias y el paso de ganado están protegidas por el art. 319 del 
Código Penal, el art. 252 del Código de Circulación Viaria y por la Ley 3/95 de 23 de Marzo de 
Vías Pecuarias, a nivel Nacional y por la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la 
Comunidad de Madrid. Todas estas normas atienden a la más diligente conservación del 
patrimonio representado por las vías pecuarias, como así se  expresa en la página web del 
Área de Vías Pecuarias de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  
 
 En dicha página web se informa de los usos de estas vías pecuarias, clasificándolos en 
permitidos como: 

• El uso tradicional de las vías pecuarias es la trashumancia estacional, la 
trasterminancia y demás movimientos de ganado de toda clase, que será libre, gratuito 
y prioritario a cualquier otro uso 

• La circulación de personas a pie y de los animales que tengan permanentemente bajo 
su control.  

• Las plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales, cuando permitan el tránsito 
normal del ganado. 

• La circulación de maquinaria agrícola de cualquier género para el servicio de las 
explotaciones agrarias contiguas.  

• Las vías pecuarias servirán también para el esparcimiento y recreo públicos y podrán 
ser utilizadas, para el paseo, el senderismo, la cabalgada, el cicloturismo, el esquí de 
fondo y cualquier otra forma de desplazamiento deportivo sobre vehículo no 
motorizado, siempre que respeten la prioridad del tránsito ganadero. 

Otros usos deben ser autorizados por la Consejería: 
 
• Las que desarrollen personas o entidades, tengan o no ánimo de lucro, como 

organizadoras de actividades recreativas, deportivas, culturales y educativas. 
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• Ocupaciones temporales de vías pecuarias 

 
 Hay usos totalmente prohibidos como: 

• La caza en todas sus formas. 
• La publicidad, a fin de evitar la contaminación visual del paisaje, con la única excepción 

de los paneles de información o interpretación, carteles y signos que establezcan las 
Administraciones Públicas. 

• La extracción de rocas, áridos y gravas y los vertidos de cualquier clase. 
• El asfaltado o cualquier procedimiento semejante que desvirtúe su naturaleza. 
• El tránsito en vehículos motorizados no autorizados. 

 Estando esta propuesta de acuerdo en línea con los proyectos de difusión del 
patrimonio natural que está realizando la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid, como el programa sendas de la región y la web sendasdemadrid.es, que reúne en un 
mismo portal toda la red de rutas, o las 17 guías del programa Descubre tus Cañadas, donde 
se podrían incluir alguna de las vías que pasan por nuestro municipio, no podemos obviar por 
más tiempo el estado de nuestras cuatro vías pecuarias, por lo que proponemos las siguientes 
medidas: 
 

1º) Demarcación completa y correcta de los hitos, mojones o señalizaciones que se 
encuentren deteriorados, movidos o que hayan desaparecido en las cuatro vías pecuarias 
señaladas. 
  

2º) Eliminar las vallas que impiden el tránsito de ganado por las vías pecuarias. 
 

3º) Repoblación de los márgenes de las veredas con especies vegetales autóctonas y 
plantas compatibles con el pastoreo de ganado. 
 

4º) Recuperación del ancho de trazado usurpado sobre suelo público de las vías 
pecuarias. En igual sentido, obligar a las construcciones en ejecución a respetar las cañadas 
de forma que no se conviertan en viales de salida o calles. 
 

5º) Limpieza de escombros y basuras acumulados en el trazado. 
 

6º) Señalización adecuada en las carreteras que corten a nivel las cañadas, avisando a 
los conductores de reducir velocidad por posible peligro de animales cruzando. 
 

7º) Restauración del Abrevadero y la fuente del Venero.  
 

8º) Estudio técnico sobre pasos ecológicos en los tramos afectados por la vía M50 y 
M511 al objeto de subsanarlos. 
 

9º) Campaña de concienciación ambiental en colegios sobre las vías pecuarias de 
nuestra localidad y convocar a nuestros vecinos para la realización de campañas de 
reforestación de árboles autóctonos en los márgenes de las cuatro veredas. 
 

10º) Preservar el suelo calificado como zona verde con el fin de sostener nuestro 
patrimonio natural, promoviendo actividades económicas no dañinas con el medio natural y las 
veredas, como por ejemplo rutas a caballo a partir de escuelas hípicas existentes.  
 

La adopción de tales medidas y otras que se pudieran adoptar con el fin de recuperar 
nuestras veredas, permitirían además potenciar corredores ecológicos entre el Parque 
Regional del Río Guadarrama y el Monte de Boadilla, a través de las veredas de la Venta de 
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San Antón y la de los Barros (por su orientación oeste este).  
 

Por todo ello, El Grupo Municipal Socialista de Boadilla del Monte SOLICITA, 
 

Al Equipo de Gobierno que elabore en colaboración con la Comunidad de Madrid un 
plan para la promoción, restauración y protección de las Vías Pecuarias que pasan por 
Boadilla; Vereda de los Barros, Vereda del Camino de San Antón, Vereda Segoviana y Vereda 
del Cerro de la Mora. Este plan deberá estudiar las medidas citadas en el cuerpo de este 
escrito y cualquier otra que se considere pertinente para la defensa y protección de nuestro 
entorno natural.  
 

ANEXO 1 
 
 

La Vereda del Camino de San Antón une Villanueva del Pardillo con Pozuelo de 
Alarcón. Dicha Vereda a su paso por Boadilla configura la línea divisoria al Norte con 
Majadahonda. Es un tramo de 3`6 Km con una anchura de 10`445 metros y una superficie de 
37.602 m2. El sector Oeste está completamente desaparecido.  
 

Se han observado los siguientes obstáculos: valla frontal con puerta y candado en su 
inicio, valla longitudinal entre Majadahonda y la urbanización Bonanza, ocupación de las calles 
Playa Cullera y Playa de la Concha ( urbanización Bonanza), ocupación del Restaurante Noah 
y su aparcamiento sobre suelo público, la M516 la cruza sin que exista ningún paso o puente 
para salvarla ni señalización, eliminación de mojones, sólo queda un mojón, todos los demás 
han sido derribados en el sector Oeste, mientras en el sector este quedan la mayoría, desde el 
6 hasta el 15, (salvo el nº 8 que ha desaparecido), valla frontal en el coto de caza M10.531, 
valla longitudinal entre Majadahonda y el Coto de Caza M10.531. La M50 ha supuesto un 
nuevo obstáculo más para la continuidad de la vereda.  
 

La Vereda Segoviana, viene en atravesar Torrelodones, Villanueva del Pardillo y 
Majadahonda, cortando a Boadilla por la mitad oeste, pasando por Villaviciosa de Odón y 
finalizando en Móstoles, cortando a la Vereda de la Venta de San Antón por el puente que 
salva el Río Guadarrama entre los municipios de Villanueva del Pardillo y Majadahonda. 
Recorre una longitud teórica de 6`3 Kilómetros, su ancho es de 20`89 y su superficie es de 
131.607m2. Se podría dividir en tres sectores, norte, centro y sur.  
 

Se han observado los siguientes obstáculos: Eliminación de los mojones, ocupación de 
parcelas de la urbanización Parque Boadilla, basuras y escombros, repoblación con pinos y 
suelo arado, ocupación y reducción del ancho de la calle Valle del Moro, urbanización las 
Lomas, ocupación de la Avda. Monte Segoviano, urbanización el Olivar de Mirabal, corte de la 
carretera M511 (hoy desdoblada) sin señalización ni paso alternativo, desvío acordado en el 
tramo sur. La construcción de la M50 corta la cañada en el sector sur (desde la M511 empieza 
la franja perimetral que sustituye la vereda original hasta finalizar en Villaviciosa de Odón).  
 

La Vereda de los Barros, parte desde la Real Cañada Segoviana, en el término 
municipal de Quijorna, pasa por Brunete, Villaviciosa de Odón y Boadilla antes de dirigirse 
hacia Madrid. Contacta con la vereda Segoviana en " La Retamosa" y con la del Cerro de la 
Mora en el cauce del arroyo El Nacedero y atraviesa las calles del casco urbano. Su longitud es 
de 8`3 Km., con una superficie de 173.387 m2.  
 

Los obstáculos analizados son: Ocupación de la carretera comarcal M511 sin 
señalización, basura y escombros en varios puntos del sector oeste y este, abrevadero 
destruido cerca del arroyo de Valenoso, ocupación de la carretera de Boadilla del Monte El 
Bosque sin señalización, desvío acordado en el Sector centro, corte de la carretera comarcal 
M511 y su desdoblamiento, en varios puntos sin señalización ni paso alternativo, ocupación y 
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reducción del ancho por la calle José Antonio del Casco Urbano, ocupación por un 
aparcamiento en el casco urbano, ocupación parcial por tierras de labor en varios puntos del 
sector este, eliminación de señales de tráfico que advierten del peligro por la cañada, 
construcción de calles ocupando parte del ancho de la vía pecuaria en el Sector Este, 
eliminación de mojones y la propia M50 supone un problema añadido.  
 

La Vereda del Cerro de la Mora, medioambientalmente la mejor conservada, parte de la 
vereda de los Barros, en el cauce del arroyo El Nacedero, atraviesa el arroyo de los Majuelos, y 
constituye el camino natural que une Boadilla con Villaviciosa. Su longitud es de 2`8 Km y una 
superficie de 58.492 Km2. Los obstáculos comprobados son: eliminación de mojones (sólo 
quedaban 15), basura y escombros cerca de la M511, corte y desdoblamiento de dicha 
carretera a distinto nivel, falta un puente, ocupación por campos de labor y la M50 amenazan 
esta vereda, que es la mejor conservada.  
 

Esta situación expone la necesidad de limpieza, señalización e incluso sanciones, 
según la legislación en unos casos,  y modificaciones de trazado en los que sea inevitable.” 

 
Incide, el Sr. Urruela, en que se deben cuidar las veredas, respectar el espacio de las vías 
pecuarias y que se estudien cuanto antes las propuestas para su defensa. 
 
 Doña Isabel Pernia Concejala del grupo municipal de UPyD, está de acuerdo con la 
Propuesta, cree que no debería haberse traído al Pleno para que no se apruebe, porque es 
buena para el municipio, por lo que debe replantearse el voto -dado en Comisión- y solicitar de 
la comunidad de Madrid la rehabilitación de dichas vías. 
 
 El Portavoz del grupo municipal de APB, don Ángel Galindo, considera acertada la 
Propuesta, debiendo ahondarse en las actuaciones necesarias en las cañadas, su señalización 
y mejora  para que se mantengan en buen estado, anunciando su apoyo a la misma. 
 
 El Concejal-Delegado de Medio Ambiente, don Francisco Javier Úbeda, manifiesta no 
gustarle la Moción ya que ésta fue presentada por el grupo municipal socialista en el año 2005; 
que la misma está plagada de errores y que no entiende el atractivo que puedan tener tales 
vías pecuarias en este municipio al que no ha venido ganado desde hace 10 años; que los 
vecinos prefieren ir al Arroyo de la Fresneda y a otros lugares, insistiendo en que el uso de 
aquéllas se ha perdido y que la reparación de las mismas supone un coste, y que no cree que 
los vecinos lo demanden. 
 
 El Sr. Urruela dice que se ha modificado la Moción del 2005 para adaptarla al tiempo 
actual, pero que se sigue con los mismos problemas señalados y añade que si como grupo 
municipal –el equipo de gobierno- no lo acepta, lo solicitará de la Comunidad de Madrid. 
 
 Don Miguel Ángel Ruiz, Portavoz del grupo municipal popular, felicita la labor de la 
Concejalía de Medioambiente por la limpieza que se está llevando a cabo en el Monte, que es 
donde reside el interés del municipio, añadiendo que –el Proponente- ya debería haber acudido 
a la Comunidad de Madrid desde el 2005, y anuncia su voto en contra. 

 
Seguidamente, fue sometida a votación la Propuesta siendo rechazada por mayoría de 

doce votos en contra, correspondientes a los miembros del grupo municipal popular, con nueve 
votos a favor, correspondientes a los cuatro miembros del grupo municipal de APB, a los tres 
miembros del grupo municipal socialista y a los dos del grupo municipal de UPyD. 

 
Durante el debate de este apartado del Orden del día, se ausentó de la sesión, 

reincorporándose seguidamente, y antes de la votación, el Sr. Alcalde, asumiendo, durante 
dicha ausencia, la presidencia el Primer Teniente de Alcalde, don Amador Sánchez. 
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I.4. Comisión Informativa de Economía, Hacienda y P ersonal y Especial de Cuentas. 
 

 I.4.1.Recurso de reposición interpuesto por la Con gregación Legionarios de 
Cristo, contra el acuerdo del Pleno de fecha 27 de abril de 2012, sobre requerimiento de 
cumplimiento e imposición de penalidad económica. 

 Por la Sra. Tercera Teniente de Alcalde-Delegada del Área de Hacienda, Patrimonio y 
Personal, doña Susana Sánchez-Campos, se dio cuenta del asunto de referencia y que se 
concreta en la Propuesta de acuerdo que se transcribe, que fue dictaminada favorablemente 
por la correspondiente Comisión Informativa. 
 

“Visto el expediente tramitado al efecto, por el que, previos los trámites procedentes, el 
Pleno de la Corporación en su sesión de fecha 27 de abril de 2012, adoptó el correspondiente 
acuerdo sobre resolución de alegaciones presentadas por el concesionario al expediente de 
requerimiento de cumplimiento e imposición de penalidad económica de la concesión 
administrativa para la construcción y gestión de un colegio línea 3 en la parcela municipal EQ-
1, en el paraje Los Fresnos, adjudicada a la Congregación Legionarios de Cristo. 
 
 Visto el recurso de reposición interpuesto por la Congregación Legionarios de Cristo, 
mediante escrito registrado de entrada con fecha 1 de junio del corriente y número 8824, contra 
el citado acuerdo del Pleno, manifestando su disconformidad parcial al mismo en lo que se 
refiere exclusivamente a la imposición de la penalidad económica por importe de 57.000 euros. 
 
 Vistos los Informes Municipales emitidos sobre el particular, así como el Informe 
Jurídico del Área de Patrimonio de fecha 21 de junio del corriente, y de conformidad con el 
mismo, se deduce: 
 

-Que las alegaciones formuladas por el recurrente no desvirtúan el contenido del 
acuerdo recurrido, ni concurre ninguna de las causas en las que ha de basarse la acción 
pretendida. 
 

-Que no concurre la falta de motivación alegada por el concesionario, por cuanto que 
en la notificación del acuerdo recurrido se ponen de manifiesto las razones esgrimidas en las 
que se basó la desestimación de sus alegaciones presentadas en su día, y que fueron 
debidamente razonadas de acuerdo con la documentación obrante  en el expediente.  
 

-Que el presente expediente se incoa como consecuencia del incumplimiento del plazo 
para finalizar la construcción y demás obligaciones esenciales del contrato a que viene 
obligado el adjudicatario. 
  

-Que el importe de la penalidad económica que resulta de dicho incumplimiento 
imputable al concesionario se calculó tomando como referencia las prescripciones contenidas 
en el Pliego que rige la contratación (cláusula 17.3 esto es: 3.000 euros por cada mes de 
retraso), extremo que fue manifestado en las notificaciones practicadas de los acuerdos 
plenarios adoptados al efecto, habiéndose calculado de acuerdo con las circunstancias 
concurrentes en el expediente. 
 

Visto que el recurrente ha procedido al abono del importe de la penalidad económica, 
de acuerdo con el justificante de pago emitido por el Servicio de Tesorería de este 
Ayuntamiento, obrante en el expediente. 
 

 Por todo lo anterior, la Concejal que suscribe propone que por el Pleno de la 
Corporación se adopte el siguiente, 
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ACUERDO: 
 

Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por la Congregación Legionarios de 
Cristo, contra el acuerdo del Pleno de fecha 27 de abril de 2012, sobre requerimiento de 
cumplimiento e imposición de penalidad económica de la Concesión administrativa para la 
construcción y gestión de un Colegio línea 3 en la parcela municipal EQ-1, en el paraje Los 
Fresnos, por incumplimiento del plazo para finalizar la construcción y demás obligaciones 
esenciales del contrato, por los motivos anteriormente expuestos, confirmándose el acuerdo 
recurrido en todos sus términos”. 
 
 Doña Isabel Pernia, Concejala del grupo municipal de UPyD, anuncia su voto a favor 
porque así lo hizo en el pasado Pleno de 27 de abril. 
 
 El Portavoz del grupo municipal socialista, don Pablo Nieto dice que no estuvo a favor 
de la decisión, porque una cosa era la sanción económica y otra la recuperación de la parcela, 
que nunca debió perderse, y que ahora se abstiene por ser la Propuesta de acuerdo dentro del 
mismo trámite, pero considera que se volverá a ver este asunto dentro de unos meses por 
incumplimiento del adjudicatario. 
 
 Don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal de APB, dice que respecto de este 
asunto, hay que retrotraerse al año 2010, y que le parece un reproche insuficiente del 
Ayuntamiento, de acuerdo con los términos de la concesión, el llevado a cabo hasta la fecha y 
considera que hay que recuperar y rescatar la parcela, aunque el PP quiso mantener la 
concesión y sancionar -el incumplimiento- , por lo que se abstuvo, al igual que hará en esta 
ocasión. 
 
 El Portavoz del grupo municipal popular, don Miguel Ángel Ruiz, dice que se trata de la 
desestimación del recurso de reposición presentado, y que, en su día, ya se dijo que había dos 
opciones o exigir el cumplimiento o resolver el contrato, y que se les ha solicitado –por el 
concesionario- un plazo para la terminación de las obras, incidiendo en que hoy sólo se refiere 
a la resolución del recurso contra la resolución adoptada. 
  
 Por la Presidencia se somete a votación la Propuesta de acuerdo, antes transcrita, que 
fue aprobada por mayoría de catorce votos a favor, correspondientes a los doce miembros del 
grupo municipal popular y a los dos del grupo municipal de UPyD, con la abstención de los 
cuatro miembros del grupo municipal de APB y a los tres miembros del grupo municipal 
socialista. 
 
 
 I.4.2. Modificación ordenanza fiscal reguladora de l Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 
El Sr. Presidente manifiesta que, por el grupo municipal UPyD, se han presentado dos 

enmiendas al dictamen, y que luego se transcribirán.  
 
Doña Susana Sánchez-Campos, Tercera Teniente de Alcalde-Delegada del Área de 

Hacienda, Patrimonio y Personal, dio cuenta del asunto de referencia y que se concreta en la 
Propuesta de acuerdo que se transcribe, que fue dictaminada favorablemente por la 
correspondiente Comisión Informativa. 

 
“PRIMERO.- Aprobar la Modificación de la Ordenanza fiscal Reguladora del Impuesto 

sobre Construcciones, instalaciones y obras, quedando redactada la misma  con el siguiente 
tenor:  
 

Articulo 1. Hecho imponible  
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Constituye el hecho imponible de este impuesto la realización dentro del término 

municipal de Boadilla del Monte cualquier construcción, instalación u obra para la que se exige 
obtención de la correspondiente licencia urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o 
para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre 
que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la 
imposición. 
 

Está exenta de pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u 
obra de la cual sea propietario el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales 
que, estando sujetos al impuesto, vayan a ser directamente destinadas a carreteras, 
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus 
aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, y tanto si se 
trata de obras de inversión nueva como de conservación. 
 

Articulo 2. Sujetos pasivos 
 

1.Son sujetos pasivos de este impuesto, a titulo de contribuyente, las personas físicas o 
jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la ley General Tributaria, que sean 
dueños de la  construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el 
que se realice aquélla.  
Tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los 
gastos o el coste que comporte su realización. 
 

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el 
sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del 
contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las 
correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las 
construcciones, instalaciones u obras 
 

Artículo 3. Responsables  
 

Responderán solidariamente y subsidiariamente de las obligaciones tributarias del 
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley 
General Tributaria. 
 

Articulo 4.  Base imponible  
 

La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la 
construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución 
material de aquélla, del que no forman parte, en ningún caso, el Impuesto sobre el Valor 
Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, ni las tasas, precios 
públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas con dichas 
construcciones, instalaciones u obras, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio 
empresarial del contratista o cualquier otro concepto que no integre estrictamente el coste de 
ejecución material. 
 

Artículo 5. Cuota y tipo de gravamen  
 

1. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 
gravamen. 

2. El tipo de gravamen será el 3 por 100 (mínimo: 60,10 euros). 



 17

 
 
Artículo 6.  Devengo  

 
1. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción u obra, aun 

cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 
 

2. A los efectos de este impuesto, se entenderán iniciadas las construcciones, 
instalaciones y obras, salvo prueba en contrario: 

 
a) Cuando haya sido concedida la preceptiva licencia municipal o en su caso se 

presente la declaración responsable de la existencia del proyecto de ejecución de 
construcción, instalación u obra. 

 
b) Cuando sin haberse concedido por el Ayuntamiento la preceptiva licencia, se 

efectúe cualquier clase de acto material o jurídico tendente a la realización de 
aquéllas. 

 
Artículo 7. Beneficios fiscales de concesión potestativa. 

 
  Al amparo de lo dispuesto en el apartado a) del artículo 103.2 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, las construcciones, instalaciones u obras que se declaren de 
especial interés o utilidad municipal podrán gozar, siempre que se cumplan los requisitos 
sustanciales y formales que se establecen en esta ordenanza, de una bonificación en la cuota 
del impuesto en los términos que se indican a continuación: 

  1. De hasta el 95 por 100  las construcciones, instalaciones u obras que sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico-artísticas que justifiquen tal declaración. 

Corresponderá dicha declaración así como el porcentaje de bonificación a aplicar en 
cada caso al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto 
favorable de la mayoría simple de sus miembros.  

Específicamente y sin perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores, se declaran 
de especial interés o utilidad municipal, a los efectos del disfrute de la bonificación, las obras de 
nueva planta de viviendas de protección pública promovidas por sociedad mercantil de capital 
municipal, que dará derecho a una bonificación del 95%. 

La solicitud de la bonificación deberá ser previa o simultánea a la de la licencia de obra, 
y se acompañará de memoria justificativa de la utilidad pública o el interés social, sin que 
proceda cuando ya se haya concedido la licencia o iniciado la obra o construcción.  

Transcurrido el plazo de 6 meses sin que se hubiera notificado una resolución expresa, 
los interesados deberán entender desestimada por silencio administrativo la petición de 
bonificación. 

2. Incentivos al aprovechamiento de la energía solar. Disfrutarán de una bonificación 
del 30% sobre la cuota las construcciones, instalaciones u obras consistentes en la instalación 
de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo. 
No obstante, para el caso de construcciones de uso residencial, el porcentaje de bonificación 
ascenderá al 95%. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que se acredite 
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que los colectores o captadores disponen de la correspondiente homologación de la 
Comunidad de Madrid. 

No se concederá esta bonificación cuando la implantación de estos sistemas sea 
obligatoria a tenor de la normativa específica en la materia. 
 

Esta bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de cuota correspondiente a las 
construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente a dicho fin. 
 

Para gozar de la bonificación, se deberá aportar por el interesado un desglose del 
presupuesto en el que se determine razonadamente el coste que supone la construcción, 
instalación u obra a la que se refiere este supuesto. 
 

 3. Acceso y habitabilidad de los discapacitados.  
 

a) Gozarán de una bonificación del 90% sobre la cuota las construcciones, 
instalaciones u obras necesarias para el acceso y habitabilidad de las personas discapacitadas 
que se realicen en viviendas y edificios, siempre que se acredite la necesidad de dichas obras 
en los términos del apartado siguiente. 
 

A los efectos de esta bonificación se entenderá por construcciones, instalaciones u 
obras necesarias para el acceso y habitabilidad de los discapacitados, aquéllas que impliquen 
una reforma del interior de una vivienda para su adecuación a la discapacidad de cualesquiera 
personas que residan habitualmente en la misma, debidamente empadronados. Igualmente 
comprenderá las obras para la modificación de los elementos comunes del edificio que sirvan 
de paso necesario entre la finca urbana y la vía pública, tales como escaleras, ascensores, 
pasillos, portales o cualquier elemento arquitectónico, o las necesarias para la aplicación de 
dispositivos electrónicos que sirvan para superar barreras de comunicación sensorial o de 
promoción de su seguridad. 
 

La bonificación no alcanzará a las construcciones, instalaciones u obras que se 
realicen en inmuebles que por prescripción normativa deban estar adaptados o deban 
adaptarse obligatoriamente. 
 

b) La acreditación de la necesidad de las construcciones, instalaciones u obras para la 
accesibilidad y comunicación sensorial que facilite el desenvolvimiento digno y adecuado de la 
persona con discapacidad, se efectuará por el técnico  u organismo competente. 
 

c) A efectos de esta bonificación tendrán la consideración de minusválidos las personas 
con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento. El grado de minusvalía deberá 
acreditarse mediante certificado o resolución expedido por el Instituto de Migraciones y 
Servicios Sociales o el órgano competente de la Comunidad de Madrid. No obstante, se 
considerará afecto de una minusvalía igual o superior al 33 por ciento a los pensionistas de la 
Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado 
de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. 
 

Igualmente tendrán derecho a esta bonificación personas o colectivos a los que la 
legislación sectorial les asimile. 
 

d) Esta bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de cuota correspondiente a las 
construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente a dicho fin, debiéndose aportar 
por el interesado un desglose del presupuesto, suscrito, en su caso, por el técnico facultativo 
que dirija las obras, en el que se determine razonadamente el coste de las construcciones, 
instalaciones u obras amparadas por esta bonificación. 
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La solicitud de esta bonificación deberá ir acompañada de los documentos que 
acrediten los requisitos exigidos, y se presentará con carácter previo o simultáneo a la de la 
licencia de obra, sin que proceda cuando ya se haya concedido la licencia o iniciado la obra o 
construcción.  

Transcurrido el plazo de 6 meses sin que se hubiera notificado una resolución expresa, 
los interesados deberán entender desestimada por silencio administrativo la petición de 
bonificación. 

Articulo 8. Liquidación provisional  
 

1. El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 103.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 
 

2. La cuota a pagar se determinará por la aplicación del tipo de gravamen establecido 
sobre la base, calculada en función  de los índices o módulos que para cada tipo de 
construcción, instalación u obra, se establecen en el Anexo de la presente ordenanza, salvo 
que del Presupuesto que acompaña el proyecto, se desprenda una cuantía superior.  
 

La presentación de la autoliquidación deberá acompañar: 
 

-Impreso municipal que especifique los módulos de aplicación para cada tipología 
constructiva suscrita por facultativo competente. 
 

-Copia del Presupuesto visado. 
 

Para el caso de instalaciones, construcciones y obras que no estén incluidas en alguno 
de los módulos, la base se determinará en función del presupuesto de ejecución material 
presentado por el interesado.  
 

3. Los sujetos pasivos están obligados a practicar autoliquidación por el impuesto en el 
impreso habilitado al efecto por la Administración municipal, y a abonarla, en cualquier entidad 
colaborada autorizada antes de la retirada de la licencia, salvo que ésta se haya concedido 
sobre un proyecto básico en cuyo caso se producirá en el momento de la presentación de la 
declaración responsable de existencia del proyecto de ejecución. 
 

Deberá atenderse el pago de la autoliquidación en el plazo máximo de 15 días 
naturales el de su presentación, y en todo caso antes de la retirada de la licencia. Si no se 
efectúa el pago en dicho plazo, se iniciará la vía de apremio para su cobro, devengándose los 
recargos e intereses propios del procedimiento ejecutivo. 
 

El pago realizado no conlleva ningún tipo de presunción o acto declarativo de derechos 
a favor de aquéllos, estando obligados a acompañar a la autoliquidación fotocopia del 
presupuesto de la construcción, instalación u obra a realizar. 
 

4. Cuando los sujetos pasivos no hayan abonado la correspondiente autoliquidación, o 
se hubiera presentado y abonado aquélla por cantidad inferior al presupuesto aportado o la 
cuota resultante de la aplicación de los módulos, la Administración municipal podrá practicar y 
notificar una liquidación provisional por la cantidad que proceda. 
 

Articulo 9. Liquidación definitiva  
 

1. Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones u obras, teniendo en cuenta su 
coste real y efectivo, el Ayuntamiento mediante la oportuna comprobación administrativa, 
modificará en su caso la base imponible utilizada para la liquidación provisional, practicando la 
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correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su 
caso, la cantidad que corresponda. 
 

2. A los efectos del apartado precedente, la fecha de finalización de las construcciones, 
instalaciones y obras será la que se determine por cualquier medio de prueba admisible en 
Derecho y, en particular, la que resulte según la normativa urbanística aplicable.  
 

3. En aquellos supuestos en los que durante la realización de las construcciones, 
instalaciones u obras, se produzcan cambios en las personas o entidades que pudieran ser 
sujetos pasivos del impuesto, cualquier liquidación que en relación la construcción, instalación 
u obra deba realizarse, se practicará a quien ostente la condición de sujeto pasivo en el 
momento de terminación de las obras. 
 

Articulo 10. Autoliquidación complementaria. 
 

1. Los obligados tributarios podrán presentar autoliquidaciones complementarias dentro 
del plazo establecido para su presentación e ingreso, o con posterioridad a la finalización de 
dicho plazo, siempre que no haya prescrito el derecho de la administración para determinar la 
deuda tributaria, en este último caso tendrán carácter de extemporáneas. 
 

Las complementarias tendrán como finalidad completar o modificar las presentadas con 
anterioridad, y se podrán presentar cuando de ellas resulte un importe a ingresar superior al de 
la autoliquidación anterior. 
 

2. En todo caso, cuando se modifique el proyecto de construcción, instalación u obra y 
hubiese incremento de su presupuesto, una vez aceptada la modificación por la Administración 
municipal, los sujetos pasivos deberán presentar y abonar la autoliquidación complementaria 
por la diferencia entre el presupuesto inicial y el modificado en un plazo de diez días desde la 
autorización de la modificación. 
 

Articulo 11. Inspección y recaudación  
 

 La recaudación e inspección del tributo se realizará de acuerdo con lo previsto en la 
Ley General Tributaria y disposiciones que la complementen y desarrollen y en la Ordenanza 
Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección. 
 

Articulo 12. Infracciones y sanciones  
 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará al 
régimen regulado en la Ley General  Tributaria y en las disposiciones que la complementan y 
desarrollan, así como lo especificado en la Ordenanza fiscal General del ayuntamiento de 
Boadilla del Monte. 

VIGENCIA 
 
La presente Ordenanza comenzará a regir desde el día siguiente  a su publicación en 

el BOCM, y permanecerá vigente, sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación. 
 

ANEXO I 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la presente ordenanza los módulos 
aplicables para la determinación de la base imponible en los supuestos establecidos son los 
siguientes; 
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RESIDENCIAL  Unifamiliares  Aisladas 643 € 

    Adosadas pareadas  608 € 

    De protección Oficial  544 € 

  Colectivas  
De promoción privada i/ zonas 
comunes 634 € 

    De protección oficial  572 € 

  Dependencias  
Vivideras o no, en sótano y bajo 
cubierta con acabados 520 € 

    
No vivideras en sótano y bajo 
cubierta sin acabados 407 € 

    Terrazas y patios ingleses 407 € 

OFICINAS  Formando parte de un edificio  520 € 

  En edificio aislado, naves.....  576 € 

INDUSTRIAL  En edificios industriales  520 € 

  En naves industriales  407 € 

COMERCIAL  Locales comerciales en edificios  467 € 

  Grandes centros comerciales  737 € 

GARAJE  En planta baja    287 € 

  
En planta semisótano 
o 1ª sótano    348 € 

  
En resto de plantas de 
sótano    467 € 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS  Al aire libre  Pistas y pavimentos especiales 87 € 

    Piscinas  520 € 

    Servicios  581 € 

    Con graderíos  235 € 

    Con graderíos cubiertos  407 € 

  Cubiertas  Polideportivos  929 € 

    Piscinas  987 € 
ESPECTÁCULOS Y 
OCIO  

Discotecas, Salas de 
Juego, Cines.....    755 € 

  Teatros    1.164 € 
EDIFICIOS 
RELIGIOSOS  

Integrados en 
residencial    815 € 

  En edificio exento    1.276 € 
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EDIFICIOS 
DOCENTES  

Guarderías, Colegios, 
Institutos.....    815 € 

  

Universidades, 
Centros de 
investigación, 
Museos....    1.445 € 

EDIFICIOS 
SANITARIOS  

Consultorios, 
Dispensarios.....    755 € 

  
Centros de Salud, 
Ambulatorios....    868 € 

  
Hospitales, 
Laboratorios....    1.510 € 

HOSTELERIA 

Hoteles, Balnearios, 
Residencia de 
Ancianos,,,,   1.108 € 

  
Hostales, 
Pensiones.....   755 € 

  Restaurantes   978 € 

  Cafeterías   815 € 
 

 
1. Estos costes de referencia general son unos valores que pueden considerarse de 

referencia del precio de ejecución material de la edificación por m2 construido, que por tanto no 
comprenden beneficio industrial, gastos generales, IVA, ni ningún otro tributo ni partida que 
deba excluirse de la base imponible del tributo. Estos CRG se pueden particularizar para una 
serie de situaciones concretas aplicando la fórmula de ponderación siguiente: 
 

CRP=CRG x CH 
CRP= Coste de referencia particularizado. 
CRG= Coste de referencia general por tipo de edificación (según tabla de este anexo) 
CH= Coeficiente por rehabilitación (solo en aquellos casos en los que se intervenga 

sobre edificaciones preexistentes):  
 
 
En el caso de que no sea de rehabilitación  1,00 
En  caso de rehabilitación total 1,10 
En  caso de rehabilitación total de instalaciones y acabados 0,65 
En  caso de rehabilitación total de acabados 0,30 
 

2. En el caso de proyectos de rehabilitación, CRP se corregiría con un coeficiente en 
función de que la obra o actividad no es total, o posee las dificultades propias de la intervención 
sobre edificaciones preexistentes 
Esta fórmula puede ser de aplicación al conjunto de obras de edificación que aparecen 
ordenadas en la lista de CRG que se acompaña. 
 

3. Para las obras no comprendidas en la misma, las valoraciones deben realizarse 
mediante la aplicación de procedimientos no basados en estos valores de referencia sino en el 
estudio de las mediciones y precios unitarios en los proyectos y su comparación con bases de 
precios elaboradas por organismos competentes y en último caso según el presupuesto de 
ejecución material visado por el colegio oficial competente. 
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4. En caso de superficies no vivideras a las que no se les haya asignado un uso 
determinado, se les asignará el valor del uso principal. 
 

5. En caso de existir edificios con diferentes usos, se valorarán éstos de forma 
independiente, según los módulos anteriores. 
 

6. En la intervención de edificios ya construidos, y para los casos de rehabilitación de 
instalaciones y acabados, se les aplicarán los mismos módulos que para la obra nueva, si bien 
el importe se corregirá con la aplicación del coeficiente del 0,65.  
 

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 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, el presente Acuerdo tiene carácter provisional y se 
expondrá al público en el tablón de anuncios de esta Ayuntamiento durante el plazo de treinta 
días hábiles, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. 

 
Dicha exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid y en un diario de los de mayor difusión de la Comunidad. 
 
TERCERO.- En caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá automáticamente 

elevado a definitivo el presente Acuerdo. 
 
CUARTO.- La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de la publicación 

definitiva en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.” 
 
Las dos enmiendas a que se ha hecho referencia son del siguiente tenor: 
 
Primera enmienda : 
 
“D. Gudelio Oliver Ferrández, Portavoz del Grupo Municipal de Unión, Progreso y 

Democracia en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con los artículos 83, 
91.4 y 97.3 de ROF, somete al Pleno Ordinario de fecha de celebración de veinte de julio de 
2.012, para su debate y consideración, y si procede,  su posterior aprobación, la siguiente: 
 

Enmienda a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras 

 
En el ARTÍCULO 7 BENEFICIOS FISCALES DE CONCESIÓN POTESTATIVA, 

sustituir el primer párrafo del texto del Punto 2, por el siguiente:  
 

2. Incentivos al fomento del ahorro energético y aprovechamiento de la energía solar. 
Disfrutarán de una bonificación del 30% sobre la cuota las construcciones, instalaciones u 
obras consistentes en la mejora del aislamiento térmico de las viviendas y en la instalación de 
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para el autoconsumo.  
 

No obstante, para el caso de construcciones de uso residencial (…)” 
 

Segunda enmienda : 
 

“D. Gudelio Oliver Ferrández, Portavoz del Grupo Municipal de Unión, Progreso y 
Democracia en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con los artículos 83, 
91.4 y 97.3 de ROF, somete al Pleno Ordinario de fecha de celebración de veinte de julio de 
2.012, para su debate y consideración, y si procede,  su posterior aprobación, la siguiente: 
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Enmienda a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras 

 
En el ARTÍCULO 7 BENEFICIOS FISCALES DE CONCESIÓN POTESTATIVA, añadir 

un nuevo punto:  
 

INCENTIVOS PLAN ESPECIAL DEL CASCO URBANO 
 

4. Incentivos en la aplicación del Plan Especial del Casco Urbano, con bonificación del 
50% sobre la cuota, las construcciones, instalaciones u obras de rehabilitación que se acojan a 
dicho plan.” 

 
 

Don Gudelio Oliver, Portavoz del grupo municipal de UPyD, dice que apoyará todas las 
medidas que vayan encaminadas a facilitar la relación con los ciudadanos, y se refiere al 
contenido de las dos enmiendas por él presentadas, que luego se transcriben, referidas al 
artículo 7, modificación del punto 2 del mismo y adición de un cuarto apartado. 
 
 Don Pablo Nieto, Portavoz del grupo municipal socialista, dice que las enmiendas no 
modifican la Ordenanza, por lo que mantiene su voto. 
 
 El Portavoz del grupo municipal de APB, don Ángel Galindo, anuncia su abstención, 
manifestando respecto de las enmiendas presentadas que como no se aprueba hoy sino que 
se trata de la apertura del  trámite de información pública, concretara su voto en la aprobación 
definitiva. 
 
 Don Miguel Ángel Ruiz, Portavoz del grupo municipal popular, dice que hoy es la 
aprobación provisional y que se tiene que someter el expediente a información pública, y en 
dicho trámite se analizarán las enmiendas presentadas. 
 
 Doña Susana Sánchez-Campos, destaca que la enmienda relativa a la que incide en el 
casco urbano requiere informe de los servicios técnicos. 
 
 El señor Oliver, no obstante todo lo anterior, dice retirar en este acto dichas enmiendas 
presentadas. 

 
Sometida a votación la Propuesta de acuerdo, antes transcrita, fue aprobada por 

mayoría de catorce votos a favor, correspondientes a los doce miembros del grupo municipal 
popular y a los dos del grupo municipal de UPyD, con tres votos en contra pertenecientes a los 
miembros del grupo municipal socialista, y la abstención de los cuatro miembros del grupo 
municipal de APB. 
 
 
 I.4.3. Modificación ordenanza fiscal reguladora de  la Tasa por prestación de 
Servicios Urbanísticos. 

 
Doña Susana Sánchez-Campos, Tercera Teniente de Alcalde-Delegada del Área de 

Hacienda, Patrimonio y Personal, dio cuenta del asunto de referencia y que se concreta en la 
Propuesta de acuerdo que se transcribe, que fue dictaminada favorablemente por la 
correspondiente Comisión Informativa. 
 

“PRIMERO.- Aprobar la Modificación de la Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por 
prestación de servicios urbanísticos, quedando redactada la misma  con el siguiente tenor:  
 

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos. 
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Artículo 1. Fundamento y Naturaleza.  

 
En ejercicio de la potestad tributaria otorgada, con carácter general, por los artículos 

133.2 y 142 de la Constitución y 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 
Local, y la que, en particular concede respecto a las tasas el artículo 57 del RD 2/2004 de 5 de 
marzo este Ayuntamiento establece la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos, que se 
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas se ajustan a las disposiciones 
contenidas en los artículos 20 a 27 del Real Decreto2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 

Artículo 2. Hecho imponible.  
 

Constituye el hecho imponible: 

 La realización de la actividad municipal, técnica o administrativa necesaria para la 
tramitación de licencias previstas en la Ley del Suelo, el Plan General de Ordenación Urbana y 
restante normativa de aplicación, realización de las actividades administrativas de control en 
los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de 
declaración responsable o comunicación previa que se refiera, afecte o beneficie de modo 
particular al sujeto pasivo,  así como cualquier otra actividad municipal necesaria para la 
prestación de servicios urbanísticos. A tal efecto se reconoce expresamente que la realización 
de obras de mero ornato y de conservación puntual y demás que se recojan como actos no 
sujetos a licencias urbanísticas en la Ordenanza Municipal de Tramitación de licencias del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, no estarán sujetas a la presente tasa. 

Epígrafe A. Actos sujetos a licencia, autorización, declaración responsable o 
comunicación previa. 
 

1. Obras, construcciones o instalaciones, así como la legalización de las mismas, ya sean 
de:  

 
� Nueva planta.  
� Ampliación.  
� Reforma que afecten a la estructura.  
� Acondicionamiento integral.  
� Demolición.  
� Provisionales 
� Cualquier otra que exija la prestación de servicios urbanísticos municipales. 

 
2. Actividades. 

 
- Establecimiento fijo, entre otros, de locales de reunión, actividades recreativas, 

deportivas o de ocio, actividades mercantiles, industriales o de almacenaje, 
actividades de hospedaje, comercial y oficinas, actividades culturales de salud o 
bienestar social, y , en general, a todas aquellas actividades desarrolladas por 
personas físicas o jurídicas de ámbito público o privado que ofrezcan servicios o 
prestaciones a personas propias o a terceros, independientemente que se 
desarrollen con o sin ánimo de lucro, con o sin contraprestación de índole 
económica, social o de cualquier otra naturaleza. 

 
- Aquellas actividades que estén sometidas a una Evaluación de Impacto Ambiental 

o una Evaluación Ambiental de Actividades según la Ley 2/2002, de 19 de junio, 
de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid y/o Autorización Ambiental 
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Integrada, conforme a la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control 
Integrados de la contaminación. 

 
- Los locales y establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas necesitarán previamente a su puesta en funcionamiento la obtención 
de licencia de funcionamiento, según se establece en el artículo 8 de la Ley 
17/1997, de 4 de julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y en el 
Decreto 184/1998, de 22 de octubre, por el que se aprueba el catálogo de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e 
Instalaciones. 

3. Primera ocupación de edificios 
4. Apertura y funcionamiento. 
5. Talas y abatimientos de árboles.  
6. Explanaciones, terraplenados, desmontes y vaciados, de profundidad superior a 1,00 m 

de altura.  
7. Obras de zanja, cala, calicata y otras instalaciones que afecten al suelo o subsuelo. 
8. Obras de instalación de redes de servicios, entre otros tendidos eléctricos, y su control 

de calidad.  
9. Parcelaciones urbanas, segregaciones y agrupaciones.  
10. Cerramiento de fincas.  
11. Instalación en edificios de toldos, marquesinas, rótulos y otros elementos publicitarios, 

independientemente de que requieran intervención técnica y sean visibles desde la vía 
pública.  

12. Modificación del uso de los edificios e instalaciones.  
13. Instalación de grúas y andamios.  
14. Instalación de aire acondicionado en fachada 

 
Epígrafe B. La realización de la actividad municipal requerida para la emisión, 

expedición, constitución o tramitación de: 
 

1. Consultas urbanísticas, dictámenes previos, informes, certificados, volantes de 
replanteo, zócalos y cornisa-cumbrera. 

2. Cédulas urbanísticas. 
3. Expedientes de expropiación forzosa a favor de particulares. 
4. Proyectos de bases, estatutos y constitución de entidades urbanísticas colaboradoras. 
5. Señalamiento de alineaciones oficiales. 
6. Expedientes contradictorios de ruina de edificios. 
7. Estudios medioambientales 
8. Toma de razón de cambio de titular de licencia urbanística. 
9. Renovación o prórroga de licencias previamente concedidas. 
10. Copias en formato papel o digital de documentos. 
11. Cartel identificativo 

 
Artículo 3. Sujeto Pasivo.  

 
Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a 

que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten, comuniquen, 
presenten, provoquen y/o en cuyo interés se realicen las actividades grabadas por la presente 
Ordenanza. 
Tendrán la condición de sustituto del contribuyente, en las tasas establecidas por el 
otorgamiento de licencias previstas en la normativa sobre suelo y ordenación urbana, los 
constructores y contratistas de las obras.  
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Artículo 4. Responsables.  
 

A este respecto se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal general de gestión, 
recaudación e inspección y la normativa de aplicación.  
 

Artículo 5. Base imponible.  
 

Constituye la base imponible de la Tasa:  
  

a) Cuando se trate de obras, construcciones o primeras ocupaciones, se entenderá que el  
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, se determinará por 
aplicación de los índices o módulos contenidos en el anexo de esta Ordenanza Fiscal, 
que se considerarán coste mínimo a estos efectos, tomándose como base imponible de 
la autoliquidación  o liquidación el valor del presupuesto de ejecución material si éste 
es superior. 

 
b) En el resto de casos, la base imponible vendrá determinada en función de los 

elementos determinantes de cada una de las tarifas. 
 
Artículo 6. Cuota tributaria.  

  
Las cuotas tributarias que procede abonar por las tasas correspondientes a cada uno 

de los hechos imponibles especificados en los epígrafes del artículo 2 se determinarán, por 
aplicación de los módulos recogidos en el anexo I de esta Ordenanza, o mediante la aplicación 
de los siguientes cuadros de tarifas: 
 

Epígrafe 1. Actos sujetos a licencia, autorización, declaración responsable o 
comunicación previa. 
 
1) Construcciones, instalaciones u obras , se aplicará con carácter general el tipo de gravamen del 1,5% sobre el coste de ejecución material 

que resulte mayor tras aplicar los módulos del anexo I o el recogido en el Presupuesto presentado.  

2) Actividades. 

2.1.Sujetas a licencia o evaluación de  impacto ambiental  8€ / m2 

2.2.Sujetas a comunicación previa  4€/ m2 

2.3.Sujetas a declaración responsable  4€/m2 

2.4.Tarifas especiales   

2.4.1. Antenas o dispositivos de telecomunicaciones.   

• Estaciones base, en suelo o en cubierta. 6.000€ 

• Microestaciones de telefonía móvil,  600€ 

2.4.2. Locales destinados a garaje colectivo.   

• De uso particular (comunidad de propietarios), por plaza,  60€ 

• De uso público (explotaciones comerciales), por plaza,      90€ 
 

3) Primera ocupación:  1% sobre el 50% de la base imponible de la tasa 

de construcciones, instalaciones u obras. 

4) Apertura y funcionamiento  30% cuota que corresponda calculada con las 

tarifas vigentes en el momento de  su declaración 

o solicitud. 

5) Talas y abatimientos de árboles . La cuota vendrá determinada por el Nº árboles; 100 euros por unidad. 

6) Explanaciones, terraplenados desmontes y vaciados . La cuota vendrá determinada 

por la aplicación de un tipo del: 

 1,5% sobre el presupuesto aportado por el 

interesado 

7) Obras de zanja, cala, calicata y demás instalaciones que afecten al suelo o 

subsuelo.   

La cuota vendrá determinada por la aplicación de un tipo del: 

 1,5% sobre el presupuesto aportado por el 

interesado. Con un mínimo de 50 euros. 

8) Obras de instalación de redes de servicios . La cuota vendrá determinada por la  1,5% sobre el presupuesto aportado por el 
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aplicación de un tipo del: interesado. 

9) Parcelaciones urbanas, segregaciones y agrupaciones . Cuota  sobre la superficie por 

importe de:   

0,10 €/m2. Con un mínimo de 150 €. 

10) Cerramiento de fincas . La cuota resultará de aplicar la cantidad de:  

 

10€ sobre los metros lineales que suman el 

perímetro de la finca. 

11) Instalación en edificios de toldos, marquesinas, rótulos y otr os elementos 

publicitarios . La cuota vendrá determinada por la aplicación de un tipo del:  

1,5% sobre el presupuesto aportado por el 

interesado. Con un mínimo de 50 €. 

12) Modificación del uso de los edificios e instalaciones . La cuota resultará de aplicar la 

cantidad de:  

2 €  por m2. 

13) Instalación de grúas y andamios .  Cuota fija de:  300 € para cada grúa y 100 € por cada andamio. 

14) Cualquier otra obra o instalación que requiera proyecto o  certificado técnico . La 

cuota vendrá determinada por la aplicación de un tipo del:  

1,5% sobre el presupuesto aportado por el 

interesado. Con un mínimo de 50 € 

15) Instalación de aire acondicionado en fachada. La cuota resultará de aplicar una 

cuota fija de: 

50€ por aparato. 

 
*Las modificaciones sobre cualquier elemento liquidado con anterioridad, se computarán a 
efectos de  esta tasa, como nuevas licencias, si bien únicamente tributarán por las tarifas 
correspondientes al tipo de actuaciones autorizadas y a la superficie afectada por la 
modificación. 
 

 
Epígrafe B. La realización de la actividad municipal requerida para la emisión, 

expedición, constitución o tramitación de: 
 

1.Consultas urbanísticas, dictámenes previos, informes, 

certificados, volantes de replanteo, zócalos y cornisa-cumbrera.  
Cuantía fija de 90 euros. 

2.Cédulas urbanísticas. Cuantía fija de 120 euros 

3.Expedientes de expropiación forzosa a favor de particula res, o 

convenios liberatorios de la expropiación. 
Hasta 10.000m2  600€, por cada m2 adicional 0.06€, con un 

mínimo de 600 €. 

4.Bases y estatutos de las juntas de compensación y de  otras entidades 

urbanísticas colaboradoras.  

Por cada proyecto de bases y estatutos de las juntas de 

compensación y de otras entidades urbanísticas y de 

constitución o disolución de las mismas se satisfará una cuota 

de 1.800 euros. 

 

5.Señalamiento de alineaciones.  Por cada señalamiento de alinea ciones, 

tanto interiores como exteriores, que se tramite, se satisfará una  cuota en 

función de los metros lineales de fachada objeto de aquélla, a razón de : 

 70,00 euros por cada tramo de 10 metros o fracción que pueda 

formarse con los metros de fachada citados, estableciéndose la 

anterior cantidad como cuota mínima a abonar en todo caso. 

 

6.Expedientes contradictorios de ruina de edificios. 

 

Cuando la superficie afectada por el expediente tramitado no 

exceda de 2000 m2, se satisfará una cuota por cada m2, o 

fracción, de 10 euros. 

Cuando la superficie afectada por el expediente tramitado 

exceda de 2.000 m2, se incrementará la cuota resultante del 

apartado anterior, por cada m2, o fracción de exceso en 5 

euros. 

7.Estudios medioambientales. 
Hasta 1.000 m2, 300 euros; por cada m2 adicional 0,03 euros. 

Cuota mínima 300. 
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8.Toma de razón de cambio de titular de licencia urbanística.  Cuantía fija de 200 euros 

9.Renovación o prórroga de licencias previamente concedida s o del acto  

que resulte de la autorización, presentación de la declar ación 

responsable o comunicación previa. 

10% de la cuota provisional de la construcción, instalación u 

obra,  salvo si ésta fue inferior a 10.000€ que se aplicará el  5%. 

10.Copias en formato papel o digital de documentos 

10.1. Copia de plano tamaño hasta UNE-AO en blanco y negro unidad 6 € 

10.2. Copia de plano tamaño mayor en blanco y negro unidad 10 € 

10.3. Copia de plano tamaño hasta DIN-A1, en color unidad 20 € 

10.4.Cartografía propia en soporte papel   Por hoja 6 € 

10.5.Cartografía propia en soporte digital 20 € 

10.6.Normas Urbanísticas   60 € 

10.7.Anexo Fichas de Planeamiento   40 € 

10.8.Ejemplar de figuras de Planeamiento   450 € 

10.9.PGOU en CD con archivos PDF  200 € 

10.10. Cartel identificativo. 100 € por cada cártel. 

 
Artículo 7. Devengo.  

 
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 

municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha obra 
o actividad en la fecha de presentación  por el sujeto pasivo de la oportuna solicitud de la 
licencia urbanística,  autorización, declaración responsable o comunicación previa.  
 
 2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber presentado la 
comunicación previa o declaración responsable, ni solicitada la oportuna licencia o 
autorización, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal 
conducente a determinar si la obra o actividad en cuestión es o no autorizable, con 
independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para la 
autorización de esas obras o su demolición si no fueran autorizables.  
 
 3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por: 
 -  Denegación de lo solicitado o por la concesión de ésta condicionada a la modificación 
del proyecto presentado. 
 -  Renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia o autorización. 
 
 Artículo 8. Declaración.  
  
 1. Las personas interesadas en la prestación de servicios urbanísticos presentarán en 
el Registro General  la solicitud mediante impreso normalizado que se acompañará de la 
documentación exigida en cada caso. 
 

2. No se tramitará por los servicios municipales competentes la solicitud a instancia del 
interesado, de licencia o prestación de servicios urbanísticos que no vaya acompañada del 
justificante de pago de la tasa. 
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Artículo 9. Régimen de ingreso.  
 

 1. La tasa por tramitación de expedientes de servicios urbanísticos se exigirá en 
régimen de autoliquidación, cuando se realice a petición del interesado y, en el supuesto de 
que se preste de oficio, por liquidaciones practicadas por la administración municipal. 
  
 2. En el primer caso, las personas interesadas en la prestación de cualquier servicio 
urbanístico contemplado en esta ordenanza, realizarán un depósito previo, mediante la práctica 
de autoliquidaciones en los impresos habilitados al efecto por la administración Municipal y 
realizarán su ingreso en las entidades colaboradoras, lo que deberá acreditarse en el momento 
de presentación de la solicitud, declaración responsable o comunicación previa. 
  
 3. Cuando los servicios municipales comprueben que se ha realizado una construcción, 
instalación y obra sin obtener la previa licencia preceptiva, o sin presentar la preceptiva 
declaración responsable o comunicación previa, se considerará el acto de comprobación como 
la iniciación del trámite de esta última, con obligación del sujeto pasivo de abonar la Tasa 
establecida, sin  perjuicio de la imposición de la sanción que corresponda por la infracción 
urbanística cometida o de la adopción de las medidas necesarias para la adecuación a la 
normativa urbanística. 
 

Cuando se pretendan modificaciones en la construcción, instalación u obra, no 
contempladas en el proyecto inicial para el que se concede la licencia u autorización, y que 
según indicaciones de los técnicos requieran nueva solicitud, expediente e incluso proyecto, los 
sujetos pasivos estarán obligados a abonar la tasa correspondiente. 

 
4. Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones y obras, al tiempo de solicitar la 

licencia de primera ocupación y, en todo caso en el  plazo de un mes contado a  partir del 
siguiente a su terminación según el certificado emitido a tal efecto por el facultativo, los sujetos 
pasivos deberán presentar en la oficina gestora del impuesto declaración del coste real y 
efectivo, acompañada de los documentos que sean preceptivos. 

 
 5. La administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas por los 
servicios urbanísticos prestados, a la vista de las instalaciones, construcciones u obras, y de la 
documentación aportada, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su 
caso, la base imponible, practicando la correspondiente liquidación y exigiendo del sujeto 
pasivo la cantidad que corresponda.  
  
 6. En el caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la 
concesión de la licencia cuando esta fuera preceptiva, las cuotas a liquidar serán el 25 por 100 
de las señaladas, siempre que la actividad municipal no se hubiera iniciado efectivamente. Por 
lo que procederá la devolución del 75% abonado, siempre que se solicite formalmente a 
servicios económicos aportando: 

 
  
 a) Resolución de concesión de desistimiento  presentada en los servicios técnicos. 
 b) Copia de la autoliquidación sellada. 
 c) Solicitud de devolución debidamente cumplimentada. 
  
Procederá en los mismos términos la devolución si en el plazo de 30 días desde que se 
presenta la declaración responsable se manifiesta el desistimiento a los servicios urbanísticos. 
 

7. En el supuesto de que las obras estén promovidas por una administración Pública la 
base imponible vendrá determinada por el precio de adjudicación liquidándose al adjudicatario 
como sustituto del contribuyente. 
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8.  las  liquidaciones o autoliquidaciones que resulten de la aplicación de los artículos 
anteriores son absolutamente independientes del pago, que debe realizar el promotor, del 
importe de los anuncios que, con carácter obligatorio establezca la normativa sobre Régimen 
del Suelo. 

 
Artículo 10. Infracciones y sanciones.  

 
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas Calificaciones, así como las 
sanciones que a las mismas corresponden, se aplicará lo previsto en la Ley General Tributaria, 
Ordenanza Fiscal General y disposiciones vigentes.  
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente Ordenanza Fiscal aprobada por el Pleno del Ayuntamiento permanecerá 

vigente hasta su modificación o derogación expresa.  
 

ANEXO I 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la presente ordenanza los módulos 
aplicables para la determinación de la base imponible en los supuestos establecidos son los 
siguientes; 
 

RESIDENCIAL  Unifamiliares  Aisladas 643 € 

    Adosadas pareadas  608 € 

    De protección Oficial  544 € 

  Colectivas  
De promoción privada i/ zonas 
comunes 634 € 

    De protección oficial  572 € 

  Dependencias  
Vivideras o no, en sótano y bajo 
cubierta con acabados 520 € 

    
No vivideras en sótano y bajo 
cubierta sin acabados 407 € 

    Terrazas y patios ingleses 407 € 

OFICINAS  Formando parte de un edificio  520 € 

  En edificio aislado, naves.....  576 € 

INDUSTRIAL  En edificios industriales  520 € 

  En naves industriales  407 € 

COMERCIAL  Locales comerciales en edificios  467 € 

  Grandes centros comerciales  737 € 

GARAJE  En planta baja    287 € 

  
En planta semisótano 
o 1ª sótano    348 € 

  
En resto de plantas 
de sótano    467 € 
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INSTALACIONES 
DEPORTIVAS  Al aire libre  Pistas y pavimentos especiales 87 € 

    Piscinas  520 € 

    Servicios  581 € 

    Con graderíos  235 € 

    Con graderíos cubiertos  407 € 

  Cubiertas  Polideportivos  929 € 

    Piscinas  987 € 
ESPECTÁCULOS 
Y OCIO  

Discotecas, Salas de 
Juego, Cines.....    755 € 

  Teatros    1.164 € 
EDIFICIOS 
RELIGIOSOS  

Integrados en 
residencial    815 € 

  En edificio exento    1.276 € 

EDIFICIOS 
DOCENTES  

Guarderías, 
Colegios, 
Institutos.....    815 € 

  

Universidades, 
Centros de 
investigación, 
Museos....    1.445 € 

EDIFICIOS 
SANITARIOS  

Consultorios, 
Dispensarios.....    755 € 

  
Centros de Salud, 
Ambulatorios....    868 € 

  
Hospitales, 
Laboratorios....    1.510 € 

HOSTELERIA 

Hoteles, Balnearios, 
Residencia de 
Ancianos,,,,   1.108 € 

  
Hostales, 
Pensiones.....   755 € 

  Restaurantes   978 € 

  Cafeterías   815 € 
 

 
1. Estos costes de referencia general son unos valores que pueden considerarse de 

referencia del precio de ejecución material de la edificación por m2 construido, que por tanto no 
comprenden beneficio industrial, gastos generales, IVA, ni ningún otro tributo ni partida que 
deba excluirse de la base imponible del tributo. Estos CRG se pueden particularizar para una 
serie de situaciones concretas aplicando la fórmula de ponderación siguiente: 

 
CRP=CRG x CH 
CRP= Coste de referencia particularizado. 
CRG= Coste de referencia general por tipo de edificación (según tabla de este anexo) 
CH= Coeficiente por rehabilitación (solo en aquellos casos en los que se intervenga sobre 
edificaciones preexistentes):  
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En el caso de que no sea de rehabilitación  1,00 
En  caso de rehabilitación total 1,10 
En  caso de rehabilitación total de instalaciones y acabados 0,65 
En  caso de rehabilitación total de acabados 0,30 
 

2. En el caso de proyectos de rehabilitación, CRP se corregiría con un coeficiente en 
función de que la obra o actividad no es total, o posee las dificultades propias de la intervención 
sobre edificaciones preexistentes 
 

Esta fórmula puede ser de aplicación al conjunto de obras de edificación que aparecen 
ordenadas en la lista de CRG que se acompaña. 
 

3. Para las obras no comprendidas en la misma, las valoraciones deben realizarse 
mediante la aplicación de procedimientos no basados en estos valores de referencia sino en el 
estudio de las mediciones y precios unitarios en los proyectos y su comparación con bases de 
precios elaboradas por organismos competentes y en último caso según el presupuesto de 
ejecución material visado por el colegio oficial competente. 
 

4. En caso de superficies no vivideras a las que no se les haya asignado un uso 
determinado, se les asignará el valor del uso principal. 
 

5. En caso de existir edificios con diferentes usos, se valorarán éstos de forma 
independiente, según los módulos anteriores. 
 

6. En la intervención de edificios ya construidos, y para los casos de rehabilitación de 
instalaciones y acabados, se les aplicarán los mismos módulos que para la obra nueva, si bien 
el importe se corregirá con la aplicación del coeficiente del 0,65.  
 

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 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, el presente Acuerdo tiene carácter provisional y se 
expondrá al público en el tablón de anuncios de esta Ayuntamiento durante el plazo de treinta 
días hábiles, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. 

 
Dicha exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid y en un diario de los de mayor difusión de la Comunidad. 
 
TERCERO.- En caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá automáticamente 

elevado a definitivo el presente Acuerdo 
 
CUARTO.- La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de la publicación 

definitiva en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.” 
 

 La Sra. Sánchez-Campos, incide en algunos aspectos a que se refiere la propuesta y 
sin debate, se somete a votación este asunto. 

 
Sometida a votación la Propuesta de acuerdo, antes transcrita, fue aprobada por 

mayoría de catorce votos a favor, correspondientes a los doce miembros del grupo municipal 
popular y a los dos del grupo municipal de UPyD, con tres votos en contra pertenecientes a los 
miembros del grupo municipal socialista, y la abstención de los cuatro miembros del grupo 
municipal de APB. 
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 I.4.4. Moción del Grupo Municipal UPyD sobre el co bro del Impuesto de Bienes 
Inmuebles a determinados colectivos exentos. 

 El Portavoz del grupo municipal de UPyD, don Gudelio Oliver, manifiesta que retira la 
Moción, por él presentada, relativa al asunto de referencia, reiterando con ello lo ya 
manifestado por escrito tras de la convocatoria de la sesión en los términos siguientes. 

 “D. Gudelio Oliver Ferrández, Portavoz del Grupo Municipal de Unión, Progreso y 
Democracia en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 

Expone 

Que procede a retirar la Moción sobre el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles a 
determinados colectivos exentos, que fue tratada en la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda y Personal y Especial de Cuentas de fecha 17 de Julio de 2012, a la espera de 
recabar la información ofrecida en dicha Comisión.” 
 
 
 I.4.5. Moción del Grupo Municipal Socialista para instar al equipo de Gobierno a 
que introduzca bonificaciones sociales en el IBI, c on el fin de reducir la presión fiscal a 
aquellas personas que más están sufriendo la crisis . 

 
Don Pablo Nieto, Portavoz del grupo municipal socialista, dio lectura de la Propuesta a 

que se refiere el epígrafe que, seguidamente se transcribe, y que fue dictaminada 
desfavorablemente por la Comisión Informativa correspondiente. 

 “D. Pablo Nieto Gutiérrez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte, de conformidad con los artículos 83, 91.4 y 97.3 del R.O.F. de las 
Entidades Locales, somete a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Personal, para su debate 
y consideración, y su posterior aprobación del Pleno si procede, la siguiente propuesta de 
acuerdo 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los vecinos de Boadilla han visto su recibo del IBI incrementado en los últimos años 
entre un 45 y un 65 %. El recibo correspondiente a este año 2012 ha experimentado una 
subida  entre el 20 y el 36 % respecto a lo pagado en 2011. 
 

Para llegar a esta desorbitada subida se han unido tres factores: en primer lugar la 
subida del tipo mínimo desde el 0,4% al 0,5%, en segundo lugar la subida del tipo impositivo 
del impuesto aprobado por el Gobierno del Sr. Rajoy, y por último el incremento del valor 
catastral que fue diferido por el Ayuntamiento durante 10 años.  
 

La acumulación de estas subidas, en un momento de crisis como éste, hace que 
muchas familias de Boadilla vayan a tener serias dificultades para pagar estos recibos. A modo 
de ejemplo, un piso en el sector B paga alrededor de 1.000€, un chalet adosado en la misma 
zona 1.200€, un chalet en las Eras 770 €, un piso en el casco 500€ y un chalet en 
urbanizaciones 1.300€. 
 

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte presenta la siguiente  PROPUESTA DE ACUERDO: 
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Instar al equipo de Gobierno del Partido Popular a que introduzca bonificaciones 
sociales en el IBI, con el fin de reducir la presión fiscal a aquellas personas que más están 
sufriendo la crisis.  
 

Para ello proponemos: 
 

� Una subvención del 80% para aquellas unidades familiares en la que al menos un 
miembro se encuentre en situación de desempleo y la suma de los ingresos, de la 
unidad familiar, no supere 2,5 veces el IPREM para el ejercicio 2012.   

 
� Una subvención de un 80 % para pensionistas con ingresos inferiores a 2,5 el IPREM. 

 
� Una reducción progresiva en función de la renta de la unidad familiar con los siguientes 

tramos: 
 
 

Salario Bruto Euros % Subvención 
0-18.000 € 80% 
18.001-30.000 € 60% 
30.001-40.000 € 40% 
40.001-60.000 € 20% 
Más de 60.001 € Sin Bonificación” 

 
 
 Añade el señor Nieto que es un impuesto poco progresivo, y que siendo la situación del 
Ayuntamiento saneada habrá que atender a su Propuesta para que se atempere dicha subida, 
y que las personas más afectadas con menor renta paguen menos impuestos que aquéllas que 
cuentan con una mayor, Propuesta que considera técnicamente factible y que se está llevando 
a cabo en otros municipios como Madrid, Granada  o Mérida. 
 
 Don Gudelio Oliver, Portavoz del grupo municipal de UPyD, dice estar de acuerdo con 
el fondo de la Propuesta, aunque señala que el cuadro de subvenciones propuesto no lo 
considera lineal con la situación, al no ser lineales los parámetros que se utilizan, anunciando 
su abstención, si bien propone quede sobre la Mesa para mayor estudio.  
 
 El Portavoz del grupo municipal de APB, don Ángel Galindo, muestra, así mismo, su 
conformidad con el espíritu de la Propuesta, que tiene una finalidad eminentemente social y por 
tanto más beneficiosa, señalando que, en todo caso, debe hacerse algo sobre el impacto que 
produce el incremento del IBI, manteniendo el voto de la Comisión Informativa. 
 
 Doña Susana Sánchez-Campos, Tercera Teniente de Alcalde-Delegada del Área de 
Hacienda, señala que Boadilla se ve obligada a aplicar este incremento del IBI debido a la 
situación económica dejada por el grupo político que ahora presenta la Moción, que en el 2006 
era el más bajo, que no obstante se ha intentado aplicar lo mínimo posible y que no es de 
competencia municipal el establecimiento de las bonificaciones contenidas en la Propuesta. 
 
 El Sr. Nieto, dice que cuando hay pocos argumentos aparece –el ex Presidente del 
Gobierno- Zapatero, del que va a hablar, diciendo que esta crisis no es culpa de éste, y tras de 
llamarle a la cuestión el Sr. Presidente, añade, el Sr. Nieto, que el Ayuntamiento no está 
haciendo todo lo que puede en este asunto, como hace el Ayuntamiento de Madrid por lo cual 
no puede tildarse de fraude de ley –lo propuesto-, porque si no habría que denunciar por dicha 
práctica a dicho Ayuntamiento de Madrid, y al de Granada y a otros por aplicar, como antes 
dijo, contenidos análogos a los de su Propuesta.  Añade que, si el grupo popular está de 
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acuerdo en hablar de este asunto y en dialogar sobre su contenido, retiraría la Propuesta y en 
caso contrario la mantendrá. 
 
 El Sr. Galindo reitera estar de acuerdo con el fondo de  la Propuesta, y, aceptando lo 
dicho por el anterior, cree debería revisarse su contenido para obtener una solución conjunta.  
 
 El Portavoz del grupo municipal popular, don Miguel Ángel Ruiz, cree que la Propuesta 
debe retirarse ya que no es jurídicamente planteable, y que la subida es consecuencia de la 
situación de crisis económica, pero es excepcional para los años 2012 y 2013, y que en el 
Ayuntamiento se han hecho las cosas conforme a la norma, por lo que no es acertada dicha 
Propuesta y no es conforme a la  realidad ni legalmente posible, ya que el IBI no es un 
impuesto progresivo, pero sin embargo grava más al que más patrimonio tiene. 
 
 Tras de aclararse, a petición del señor Secretario, por el señor Nieto, que no mantiene 
la propuesta de dejar sobre la Mesa este asunto, fue votada dicha Propuesta. 
 

Acto seguido fue sometida a votación la Propuesta de acuerdo, antes transcrita, siendo 
rechazada por mayoría de doce votos en contra, correspondientes a los miembros del grupo 
municipal popular, con siete votos a favor correspondientes a los cuatro miembros del grupo 
municipal de APB y a los miembros del grupo municipal socialista y la abstención de los dos del 
grupo municipal de UPyD. 

 
Durante el debate de este apartado del Orden del día, se asuntó de la sesión, 

reincorporándose seguidamente, y antes de la votación, el Sr. Alcalde, asumiendo durante 
dicha ausencia la presidencia el Primer Teniente de Alcalde, don Amador Sánchez. 
 
 
  Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente, dio por terminada la 
sesión, levantando la misma a las doce horas y cuarenta minutos del mismo día de su 
comienzo, extendiéndose la presente acta, de lo que, como Secretario, doy fe. 

 
 
 

Vº. Bº. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE , 

 


