
ACTA NÚM. 6/10-PL  
(Corp. 07-011) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA  30 DE JULIO DE 2010 
 

 
 
SEÑORES ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Juan Jesús Siguero Aguilar 
 
TTES. DE ALCALDE: 
Doña Mª Belén Húmera Contreras 
Doña Mercedes Nofuentes Caballero 
Doña Cristina Sánchez Masa 
Doña Marta Puig Quixal 
 
CONCEJALES: 
Don Ramón González Bosch 
Doña Miriam Villares Gonzalo 
Doña María Isabel Fernández de Guzmán 
Don Francisco Sánchez Arranz 
Doña Rosalía Mercedes de Padura Díaz 
Doña Olivia García Moyano 
Don Pablo José Cereijo Ponce de León 
Doña María Inmaculada Lázaro Muñoz 
Don Juan Carlos Martín Fernández 
Doña Purificación Pizarro Cabrera 
Don Pablo Nieto Gutiérrez 
Doña Josefa Irene González Canoura 
Doña María Yolanda Estrada Pérez 
Don Fermín Íñigo Contreras  
Don Ángel Galindo Álvarez 
 
INTERVENTORA GRAL.: 
Doña María José Fernández Domínguez 
 
SECRETARIO GRAL.: 
Don Manuel Horrillo Rico 
 

 
 
 

En Boadilla del Monte, provincia de 
Madrid, siendo las diez horas y cinco 
minutos del día treinta de julio de dos mil 
diez, 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, don Juan Jesús Siguero Aguilar, 
con mi asistencia, como Secretario, al 
objeto de celebrar la sesión ordinaria del 
Pleno de la Corporación convocada para 
esta fecha. 

 
No asiste a la sesión el Concejal 

don Arturo González Panero. 
 
Abierto el acto por la Presidencia,  

se procedió a tratar  los asuntos contenidos 
en el siguiente, 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
I.- PARTE RESOLUTIVA 
 

I.1.- Aprobación, si procede, del 
acta de la sesión anterior (ordinaria de 
25 de junio de 2010). 

 
 
El señor Alcalde pregunta si se 

desea formular alguna observación al acta
de la sesión anterior -ordinaria de 25 de junio de 2010-, manifestando el Concejal-Portavoz del 
grupo municipal de APB, don Ángel Galindo Álvarez, que votará en contra por no haber podido 
comprobar su contenido. 
 
 Seguidamente fue sometida a votación el acta mencionada que fue aprobada por 
mayoría de dieciocho votos a favor, de los que catorce corresponden a los miembros del grupo 
municipal popular y cuatro a los miembros del grupo municipal socialista, con el voto en contra 
del único miembro del grupo municipal APB, y la abstención de don Ramón González Bosch, 
que fundamentó su postura en no haber asistido a dicha sesión, debiendo ser transcrita al 
correspondiente Libro oficial. 
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  I.2. Comisión Especial de Cuentas e Informativa P ermanente de Economía y 
Hacienda. 
 

I.2.1 Aprobación de expediente y Pliegos de Condici ones a regir en el concurso 
para la enajenación de parcelas de titularidad muni cipal, ubicadas en el Sector Sur-4.1 
“Área Sur”, de Boadilla del Monte. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente pregunta si hay alguna manifestación en relación con este 

asunto -que fue dictaminado por la Comisión Especial de Cuentas e Informativa Permanente de 
Economía y Hacienda en su sesión celebrada el día 22 de los corrientes-. 

 
Toma la palabra el Concejal-Portavoz del grupo municipal socialista, don Pablo Nieto y 

pregunta la situación en que se encuentra el contencioso que se produjo en el expediente del 
anterior concurso sobre dichas parcelas, y qué repercusiones puede tener su resultado en el 
actual expediente, contestando el Señor Alcalde-Presidente que dicho contencioso fue 
desestimado porque había desaparecido el objeto del recurso, quedando, por tanto, sin efecto, 
preguntando el Sr. Nieto si dicha decisión era recurrible, contestando el Sr. Presidente que en 
todo caso nos se trata de aprobar el inicio del expediente de enajenación. 

 
Por su parte, don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal de APB, dice que con 

independencia del aspecto denunciado por el grupo socialista, pregunta quién ha propuesto la 
modificación de los criterios contenidos en el pliego, y quién ha decidido que la oferta 
económica tenga un peso del tenga un 80% en la baremación. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente dice que es una decisión técnica y política de la que todos 

son responsables en la parte que les toca. Que ello está dentro de los términos legales. 
 
La Cuarta Tte. de Alcalde-Delegada de Hacienda y Patrimonio, doña Marta Puig Quixal, 

dice que es una venta de parcelas y su importe económico es más importante que el que tenía 
antes, porque las circunstancias económicas han variado. 
 
 A nueva pregunta del Sr. Galindo acerca de quién es la decisión política, el Sr. Alcalde 
le contesta que es del equipo de gobierno.  
 

Don Ángel Galindo critica esta posición para se vea la contradicción ya que antes se 
valoraban otros criterios y ahora, que la situación económica ha variado, es cuando más se 
quiere valorar la oferta económica, lo que significa un cambio de criterio 

 
Tras lo cual, el Sr. Alcalde somete a votación este asunto y el Pleno, por mayoría de 

quince votos a favor, correspondientes a los miembros corporativos del grupo municipal 
popular con cinco votos en contra, pertenecientes a los cuatro miembros corporativos del grupo 
municipal socialista, y el del grupo municipal de APB, y por tanto con el quorum de mayoría 
absoluta exigido por la normativa vigente, prestó su aprobación al dictamen y, en 
consecuencia,  acuerda: 

 
Primero.- Aprobar el expediente y los Pliegos de Condiciones Particulares a regir en el 

concurso para la enajenación de las parcelas IN-3.1, IN-3.2, IN-3.3 e  IN-3.4, de titularidad 
municipal, situadas en el Sector Sur-4.1 “Área Sur”, de Boadilla del Monte. 
 
 Segundo.- Dar el oportuno traslado de lo acordado al órgano competente de la 
Comunidad de Madrid, con objeto de obtener la preceptiva autorización de dicha entidad. 
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I.2.2 Autorización para la concertación de operacio nes de crédito de la EMSV de 
Boadilla del Monte. 

 
Por la Presidencia se pregunta si algún grupo desea intervenir en relación con este 

asunto -que fue dictaminado por la Comisión Especial de Cuentas e Informativa Permanente 
de Economía y Hacienda en su sesión celebrada el día 22 de los corrientes-. 

 
Toma la palabra el Portavoz del grupo municipal socialista, Sr. Nieto, que manifestó 

estar de acuerdo con la construcción de viviendas a precio asequible que tras de ocho  años se 
van a hacer, y que después de lo sucedido con la EMSV ha perdido toda la confianza, en ésta 
que querría recuperar previa una  auditoria operativa, legal y financiera de los cuatro últimos 
años, prefiriendo se construyan directamente por el Ayuntamiento por lo que anuncia su 
abstención. 
 
 Seguidamente interviene don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal de APB que 
dice compartir lo dicho por el Sr. Nieto y reitera que desde el 21 de abril de 2004 se veía lo que 
iba a pasar con la EMSV, pues incluso los consejeros del PP rechazaban sus cuentas, que se 
pedía una auditoria de legalidad de las contrataciones y órganos de contratación ya que 
muchos contratos que fueron “a dedo” todavía están vigentes. Añade que su postura es la de 
disolver la Empresa e integrarla en la Concejalía de Urbanismo y considera en estas 
circunstancias una temeridad autorizar las operaciones de crédito, y ello aunque comparta la 
construcción de viviendas para jóvenes. 
 

Tras lo cual, el Pleno, por mayoría de quince votos a favor, correspondientes a los 
miembros corporativos del grupo municipal popular, con un voto en contra, perteneciente al 
miembro del grupo municipal de APB y la abstención de los cuatro miembros corporativos del 
grupo municipal socialista, acordó prestar su aprobación al dictamen y, en consecuencia, 
autorizar a la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U., la 
concertación con entidades financieras, de distintas operaciones de crédito para la obtención 
de préstamos con garantía hipotecaria para la financiación de las actividades que se expresan 
y por los importes máximos que se reseñan. 

 
 

ACTIVIDAD A FINANCIAR BIENES AFECTOS 
IMPORTE MÁXIMO 

PRÉSTAMO / EUROS 

Promoción y venta de viviendas con 
protección pública. 

Parcela comercial RM-
9.1 Sector Sur 11 – 
Valenoso 

9.928.072,85 

Promoción y venta de garajes no 
vinculados con protección pública. 

Parcela comercial RM-
9.1 Sector Sur 11 – 
Valenoso 

1.000.346,60 

Obtención y constitución de aval individual 
para garantizar la devolución de las 
cantidades a cuenta de los compradores-
adjudicatarios de la promoción de viviendas 
con protección pública, más el 6% de 
interés anual, en caso de que la 
construcción no se inicie o termine en los 
plazos convenidos a determinar en el 
contrato, o no se obtenga la cédula de 
habitabilidad. 
 

Parcela comercial RM-
9.1 Sector Sur 11 – 
Valenoso 

2.779.860,40 
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ACTIVIDAD A FINANCIAR BIENES AFECTOS 
IMPORTE MÁXIMO 

PRÉSTAMO / EUROS 
Promoción de viviendas con protección 
pública para arrendamiento con opción a 
compra joven, y arrendamiento de precio 
básico acogido al Régimen General. 

Parcela comercial RM-
9.2 Sector Sur 11 – 
Valenoso 

11.595.091,39 

Promoción y venta de garajes no 
vinculados con protección pública. 

Parcela comercial RM-
9.2 Sector Sur 11 – 
Valenoso 

815.312,07 

 
 
 

I.2.3 Aprobación de la Modificación de la Ordenanza  Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles . 

 
Por la Presidencia se pregunta si algún grupo desea intervenir en relación con este 

asunto -que fue dictaminado por la Comisión Especial de Cuentas e Informativa Permanente 
de Economía y Hacienda en su sesión celebrada el día 22 de los corrientes-. 

 
Toma la palabra don Pablo Nieto, Portavoz del grupo municipal socialista, el cual 

señala que la modificación propuesta sugiere  disminuir el tipo a las nuevas obras, preguntando 
cómo va a afectar tal reducción a la recaudación y qué coste va a suponer para el erario 
público. Preguntas que formula de nuevo porque en la Comisión Informativa se le respondió 
que había cuestiones judiciales y que era de dudosa aplicación ésta cláusula, aunque él no 
acaba de ver el porqué un 0.8 es de dudosa aplicación y un 0.4 no cuando eso es una potestad 
del Ayuntamiento, y añade que lo dudoso será el concepto pero no el tipo aplicable. 
 

Considera positivo las bonificaciones del IBI a familias numerosas al haberse retocado  
ligeramente los valores catastrales. No obstante, dice, el Sr. Nieto se va a oponer a la 
propuesta por no tener información suficiente. 

 
Interviene doña Marta Puig, Cuarta Tte. de Alcalde-Delegada de Economía y Hacienda que 
dice que el Sr. Nieto no tiene que preocuparse por la estabilidad presupuestaria cuando se ha 
demostrado durante los años mas difíciles que el equipo de gobierno es capaz de obtener 
resultados positivos año tras año. Añade que la anterior modificación de la Ordenanza se 
mantuvo en el 0.4 y no en el 0.8, los tipos de uso educativo y deportivo y se ha estimado 
adecuado que se una a estos dos tipos de uso otra denominación más del uso catastral. En 
cuanto a la bonificación a las familias numerosas, la Sra. Puig dice,  que se ha tenido en cuenta 
su capacidad adquisitiva. Y concluye que se ha modificado el valor catastral de los inmuebles 
porque los cortes ahora corresponden con los reales del municipio. 
 

Tras lo cual, el Sr. Alcalde somete a votación este asunto y el Pleno, por mayoría de 
quince votos a favor, correspondientes a los miembros corporativos del grupo municipal 
popular con cinco votos en contra, pertenecientes a los cuatro miembros corporativos del grupo 
municipal socialista, y el del grupo municipal de APB, prestó su aprobación al dictamen y, en 
consecuencia,  acuerda: 

 
PRIMERO.- Aprobar  las siguientes modificaciones de la Ordenanza fiscal Reguladora 

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con efectos de entrada en vigor con fecha 1 de enero de 
2011. 

 
1.En el artículo 2.3 se elimina de la tabla el uso M (Obras de Urbanización y 

Jardinería). 
 
2. Se añade un párrafo al apartado 1 del artículo 3. “ Una vez concedida, se deberá 
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pedir prórroga si procede para los años siguientes”. 
 
3. Se  añade el artículo 5 de exenciones. 
 
4. Los artículos 5 a 7 pasan a enumerarse 6 a 8. Se modifica en el artículo 5.3 la fecha 

de 31 de octubre por la de 30 de septiembre. Se añade una frase al segundo párrafo del 
artículo 6.4, “esta entrega a cuenta no será objeto de impugnación”. Se añade al primer párrafo 
del artículo 6.5 la siguiente frase “-y la bonificación por tal concepto-. Se elimina el párrafo 
segundo del artículo 6.5. Se sustituye el párrafo segundo del artículo 6.6 por el siguiente “El 
impago del segundo plazo por causas imputables al interesado, hará inaplicable en su 
integridad este sistema especial de pago, con la consiguiente pérdida del derecho a la 
bonificación prevista, resultando preciso efectuar una nueva solicitud en caso de que se desee 
acogerse nuevamente al sistema especial de pago, manteniéndose la domiciliación bancaria 
salvo indicación contraria del sujeto pasivo”. 

 
5. Se añaden los artículos 9 a 11 y la Disposición Adicional. 
 
6. Se modifica el cuadro de bonificación para familias numerosas, tal y como se señala 

en el artículo 4.3. 
 

Quedando redactada la Ordenanza una vez modificada con el tenor siguiente; 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

 
Artículo 1. 

 
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el 

valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y en 
los establecidos en esta ordenanza de conformidad con aquél. 
 

Artículo 2. 
 

1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el 
tipo de gravamen correspondiente, conforme a lo establecido en los apartados siguientes. 
 

2. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana y uso 
definido en la normativa catastral como residencial, y a aquellos no comprendidos en los 
apartados siguientes, queda fijado en el 0,40%.  
 

3.- El tipo de gravamen aplicable a los siguientes bienes inmuebles de naturaleza 
urbana queda fijado en el 0,80%, determinándose para cada uno de los usos señalados a 
continuación, definidos en la normativa catastral, el umbral de valor mínimo de referencia, a 
partir del cual serán de aplicación los tipos incrementados. 
 

Dicho tipo sólo se aplicará al 10 por ciento de los bienes inmuebles urbanos que, para 
cada uno de los usos señalados a continuación, tenga mayor valor catastral. 
 

USO CÓDIGO VALOR CATASTRAL MÍNIMO 
Almacén-Aparcamiento A 12.211,03 € 
Comercio C 229.216,20 € 
Industria I 888.408,31 € 
Oficina O 555.132,25 € 
Otros Usos Y 11.957.188,07 € 



 6

 
4.- El tipo de gravamen aplicable a los siguientes bienes inmuebles de naturaleza 

urbana queda fijado en el 0,60%, determinándose para cada uno de los usos señalados a 
continuación, definidos en la normativa catastral, el umbral de valor mínimo de referencia, a 
partir del cual serán de aplicación los tipos incrementados. 
 

Dicho tipo sólo se aplicará al 10 por ciento de los bienes inmuebles urbanos que, para 
cada uno de los usos señalados a continuación, tenga mayor valor catastral. 
 

USO CÓDIGO VALOR CATASTRAL MÍNIMO 
Educación E 7.746.915,63 € 
Deportivo K 1.200.500,76 € 

 
5.- Los valores catastrales que se especifican en los apartados 3 y 4, se actualizarán a 

partir de uno de enero de 2010 en función de la actualización que para cada año se fije por la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
 

6.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de 
naturaleza rústica queda fijado en el  0,60%.   
 

Artículo 3. Bonificaciones obligatorias. 
 

1. Urbanización, construcción y promoción inmobiliaria.  

Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, 
siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que 
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y 
promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no 
figuren entre los bienes de su inmovilizado.  

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo 
siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, 
siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y 
sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos. Todo ello siempre que se 
mantengan las condiciones objetivas y subjetivas que motivaron la concesión. 

 

Junto a la solicitud, deberá aportarse la siguiente documentación: 

a) Acreditación  de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción 
y promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación de los estatutos de 
la sociedad. 

b) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del 
inmovilizado, que se hará mediante certificación del administrador de la sociedad.  

c) Fotocopia de la licencia de obras o del documento que acredite su solicitud ante el 
Ayuntamiento. 

d) Copia del recibo anual del IBI o documento que permita identificar la ubicación y 
descripción del inmueble, incluida la referencia catastral. 

e) Copia de la escritura pública que acredite la titularidad del inmueble. 

 

2. Viviendas de protección oficial.  

Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, 
durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, 
las viviendas de protección oficial y las equiparables a éstas según las normas de la 
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Comunidad de Madrid.  

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en 
cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la 
misma y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se 
solicite.  

3. las bonificaciones establecidas en los apartados anteriores no son acumulables, 
cuando para un mismo ejercicio y sujeto pasivo, concurran los requisitos para su disfrute se 
aplicará la bonificación de mayor cuantía. 
 

Artículo 4. Bonificación Familias Numerosas 
 

1. En virtud de lo previsto en el artículo 74.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, gozarán de una bonificación de la cuota íntegra del impuesto los sujetos pasivos que, 
a uno de enero, ostenten la condición de titulares de familia numerosa  conforme lo establecido 
en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, y demás 
normativa concordante respecto de los bienes inmuebles que constituyan la vivienda habitual 
de la unidad familiar. Se entenderá que la vivienda habitual de la familia numerosa es aquélla 
en la que figura empadronada la totalidad de los miembros de la unidad familiar. 
 

2. Será requisito para su aplicación y mantenimiento que ninguno de los miembros de 
la unidad familiar mantengan deudas en vía de apremio en los términos establecidos en la 
Ordenanza Fiscal General de Gestión,  Inspección., Recaudación y Revisión de los Tributos 
Municipales y otros ingresos de derecho público.  
 

3. El porcentaje de la bonificación, se determinará, de acuerdo con la categoría de la 
familia numerosa definido en el artículo 4 de la Ley 40/2003 y el valor catastral de su vivienda 
habitual, según se establece en el siguiente cuadro: 
 

 
VALOR CATASTRAL € 

PORCENTAJE DE BONIFICACIÓN 
CATEGORÍA 
GENERAL CATEGORÍA ESPECIAL 

HASTA 150.000 45% 70% 
Superior a 150.000-hasta 300.000 35% 60% 
Superior a  300.000-hasta 450.000 25% 50% 

Superior a 450.000 15% 25% 

 
4. La solicitud deberá formularse antes del 31 de marzo del año en que se pretenda su 

aplicación, en caso contrario surtirá efectos, si procede, para los ejercicios siguientes. 
 

Junto a la solicitud se deberá adjuntar la siguiente documentación: 
 

- Documento acreditativo de la titularidad del bien inmueble que constituye vivienda 
habitual de la familia numerosa. 

- Título oficial que reconozca la condición de familia numerosa o, en su caso, solicitud 
del citado reconocimiento o de renovación del título. 

 
5. Esta bonificación que tendrá carácter rogado, se concederá por el periodo de 

vigencia del titulo de familia numerosa y se mantendrá mientras no varíen las circunstancias 
familiares y se extinguirá, en todo caso, el año inmediatamente siguiente a aquél en el que no 
concurra  alguno de los citados requisitos. A tal efecto el contribuyente estará obligado a 
comunicar al Ayuntamiento cualquier modificación  que afecte al mantenimiento de la 
bonificación. 
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  Artículo 5. Exenciones 

1. Estarán exentos los siguientes inmuebles: 

a. Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades 
locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios 
educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa nacional. 

b. Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 
c. Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado 

Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de 
las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos 
establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos. 

d. Los de la Cruz Roja Española. 
e. Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios 

internacionales. 
f. La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento 

reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el 
corcho. 

g. Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los 
mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro 
servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por 
consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de 
esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la 
dirección ni las instalaciones fabriles. 

2. Asimismo, previa solicitud, estarán exentos: 

a. Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, 
total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie 
afectada a la enseñanza concertada, siempre  que el sujeto pasivo coincida con el 
titular de la actividad. 

b.  Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de 
interés cultural, conforme a la normativa vigente en el momento del devengo del 
impuesto. 

c. Los bienes inmuebles de los que sean titulares, en los términos que establece el 
artículo 2 de esta Ordenanza, las entidades lucrativas definidas en la ley 49/2002, de 
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, excepto los afectos a explotaciones económicas no 
exentas del Impuesto de Sociedades. 

La aplicación de esta exención en la cuota de este impuesto estará condicionada a que 
las entidades sin fines lucrativos comuniquen al ayuntamiento  que se acogen al régimen 
especial establecido para tales entidades. 

El disfrute de estas exenciones de carácter rogado requieren que el sujeto pasivo las 
haya solicitado antes de que la liquidación adquiera firmeza. En la solicitud se deberá acreditar 
el cumplimiento de los requisitos exigibles para la aplicación de la exención. 

Artículo 6. Bonificación por domiciliación. 
 

1. En virtud de lo previsto en el artículo 9 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, gozarán de una bonificación de la cuota íntegra del impuesto en un porcentaje del 
2,5%  que domicilien el pago del impuesto en una entidad bancaria o caja de ahorros. 
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2. La referida bonificación se aplicará sin necesidad de solicitud previa, entendiéndose 
automáticamente concedida en el momento de la domiciliación, con los efectos de aplicación 
en el ejercicio económico correspondiente, siempre y cuando se presente hasta el día treinta y 
uno de octubre de dicho ejercicio. 
  

3. La bonificación tendrá validez por tiempo indefinido en tanto se mantenga la 
domiciliación,  no exista manifestación en contra por parte del sujeto pasivo, no dejen de 
realizarse los pagos correspondientes, y el sujeto pasivo no tenga deudas pendientes de pago 
en vía de apremio a fecha 30 de septiembre del ejercicio en el que se pretende su aplicación, 
salvo que estuviesen suspendidas o sobre las mismas se hubiese concedido un aplazamiento 
o fraccionamiento de pago. 
  

Para su mantenimiento, además, se precisará que exista coincidencia entre el titular del 
recibo del ejercicio en que se realice la domiciliación y el de los ejercicios siguientes.  
  

La falta de concurrencia de los requisitos señalados implicará la perdida automática de 
la bonificación, sin necesidad de notificación al interesado. 
 

Si la domiciliación no fuera atendida se exigirá la cuota total del impuesto. 
 

En ningún caso, el importe de las bonificaciones recogidas en este artículo podrá ser 
superior a 600 euros respecto de la cuota tributaria correspondiente. 

 
 
Artículo 7. Bonificación por sistema especial de pago. 
 
1. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
locales, y con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, se establece 
un sistema especial de pago de las cuotas por recibo que permite, a quienes se acojan al 
mismo, el disfrute de una bonificación del 5 por ciento de la cuota del impuesto. Esta 
bonificación es incompatible con la bonificación por domiciliación. El sujeto pasivo que desee 
acogerse a este sistema especial de pago deberá incluir en el mismo la totalidad de los recibos 
que mantenga domiciliados. 
 

2. El acogimiento a este sistema especial requiere necesariamente que se domicilie el 
pago del impuesto en una entidad bancaria o caja de ahorro, se formule la oportuna solicitud, 
que los sujetos pasivos no tengan deudas pendientes de pago en vía de apremio a fecha 30 de 
septiembre del ejercicio en el que se pretende su aplicación, salvo que estuviesen suspendidas 
o sobre las mismas se hubiese concedido un aplazamiento o fraccionamiento de pago. 
 

Para su mantenimiento, además, se precisará que exista coincidencia entre el titular del 
recibo del ejercicio en que se realice la domiciliación y el de los ejercicios siguientes.  
  

3. La solicitud debidamente cumplimentada y presentada hasta el 31 de mayo del 
ejercicio en el que se pretende su aplicación, se entenderá automáticamente concedida con los 
efectos de aplicación previstos en la normativa municipal reguladora de los beneficios fiscales, 
teniendo validez por tiempo indefinido en tanto no exista manifestación en contra por parte del 
sujeto pasivo, cumpla los requisitos establecidos  para su concesión y no dejen de realizarse 
los pagos en los términos regulados en el apartado siguiente. La no concurrencia de los 
requisitos señalados implicará la perdida automática de la bonificación, sin necesidad de 
notificación al interesado. 

 
4. En el sistema especial de pago, el importe total anual del impuesto se distribuirá en 

dos plazos, de conformidad con el siguiente esquema: 
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-   Primer plazo: tendrá el carácter de pago a cuenta y será equivalente al 50 por ciento 

de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio, 
debiendo hacerse efectiva el 30 de junio, o inmediato hábil siguiente, mediante la 
oportuna domiciliación bancaria. Esta entrega a cuenta no será objeto de impugnación. 

 
- Segundo plazo: el importe del segundo plazo se pasará al cobro a la cuenta o libreta 

indicada por el interesado el último día del período ordinario de cobro del impuesto, y 
será equivalente al restante 50 por ciento de la cuota del recibo correspondiente, 
menos la bonificación del 5 por 100 regulada en este artículo, momento en que será 
efectiva mediante la oportuna domiciliación bancaria. 

-  
5. Si, por causas imputables al interesado, no se hiciera efectivo el importe del primer 

plazo, se perderá el derecho a la bonificación por sistema especial de pago, poniéndose al 
cobro la cuota total del impuesto a la cuenta o libreta indicada por el interesado el último día del 
periodo ordinario de cobro del impuesto y manteniéndose la domiciliación bancaria -y la 
bonificación por tal concepto- salvo indicación contraria del sujeto pasivo. 

 
6. Si, habiéndose hecho efectivo el importe del primero de los plazos señalados, por 

causas imputables al interesado, no se hiciera efectivo el segundo, se iniciará el período 
ejecutivo por la cantidad pendiente. 

 
El impago del segundo plazo por causas imputables al interesado, hará inaplicable en 

su integridad este sistema especial de pago, con la consiguiente pérdida del derecho a la 
bonificación prevista, resultando preciso efectuar una nueva solicitud en caso de que se desee 
acogerse nuevamente al sistema especial de pago, manteniéndose la domiciliación bancaria 
salvo indicación contraria del sujeto pasivo. 

 
7. En ningún caso, el importe de las bonificaciones recogidas en este artículo podrá ser 

superior a 600 euros respecto de la cuota tributaria correspondiente. 
 

Artículo 8. 
 

Las bonificaciones reguladas en esta Ordenanza se aplicarán por el orden en el que las 
mismas aparecen relacionadas en el artículo precedente, sobre la cuota íntegra o, en su caso, 
sobre la resultante de aplicar las que le preceden. 
 

Artículo 9. 
 

El Ayuntamiento emitirá los recibos y las liquidaciones tributarias a nombre del titular 
del derecho constitutivo del hecho imponible. No obstante, cuando un bien  inmueble, o 
derecho sobre este, pertenezca a dos o mas titulares se podrá solicitar la división de la cuota 
tributaria , siendo indispensable aportar los datos personales y los domicilios del resto de los 
obligados al pago, así como los documentos públicos acreditativos de la proporción en que 
cada uno participa en el dominio o derecho sobre el inmueble. Una vez aceptada por la 
administración la solicitud de división, los datos se incorporarán en el padrón del impuesto del 
ejercicio inmediatamente posterior y se mantendrá en los sucesivos mientras no se solicite la 
modificación. 

 
En el caso de recibos que figuren a nombre de comunidades de propietarios, se deberá 

aportar además acta o acuerdo de consentimiento de la Comunidad. 
 

Artículo 10. Periodo impositivo y devengo del impuesto. 
 

1.El periodo impositivo es el año natural. 
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2. El impuesto se devenga el primer día del año. 
 
3. Los hechos, actos y negocios que deban ser objeto de esta declaración, 

comunicación o solicitud, tendrán efectividad en el ejercicio inmediato siguiente a aquel en que 
se produjeron, con independencia del momento en que se notifiquen. 

 
Cuando el ayuntamiento conozca una modificación de valor catastral respecto al que 

figura en su padrón, originado por alguno de los hechos actos o negocios mencionados 
anteriormente liquidará el IBI, si procede, en la fecha en la que la Gerencia Territorial del 
Catastro notifique el nuevo valor catastral. La liquidación del impuesto comprenderá la cuota 
correspondiente a los ejercicios devengados y no prescritos, entendiendo por tales los 
comprendidos entre el siguiente al ejercicio que tiene lugar la modificación catastral y el 
ejercicio en que se liquide. 
 

Artículo 11. Actuaciones por delegación. 
 

En virtud de Convenio suscrito con el Catastro,  se deberán presentar en el 
Ayuntamiento las declaraciones de modificación de titularidad jurídica del bien, acompañadas 
de copia de la escritura pública que formaliza la transmisión. 
 

Disposición Adicional. 
 
Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan 

aspectos de la legislación vigentes y otras normas de desarrollo, y aquellas en las que se 
hagan remisiones a preceptos de estas, se entenderá que son automáticamente modificados y/ 
o sustituidos, en el momento en que se produce la modificación de los preceptos legales y 
reglamentarios de que lleven causa. 
 

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 el 1 de enero de 2011. 

  
 Al inicio del debate de este asunto, se ausentó de la sesión el Concejal don pablo J. 
Cereijo, reintegrándose seguidamente y antes de la votación. 
 

 
I.2.4 Modificación de la Base 46ª de Ejecución del Presupuesto relativo a las 

retribuciones de los miembros de la Corporación. 
 

Por la Presidencia se pregunta si algún grupo desea intervenir en relación con este 
asunto -que fue dictaminado por la Comisión Especial de Cuentas e Informativa Permanente 
de Economía y Hacienda en su sesión celebrada el día 22 de los corrientes-. 
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Interviene, en primer lugar, don Pablo Nieto, Concejal-Portavoz del grupo municipal 
socialista, que dice que los políticos y concejales deben dar ejemplo en tiempos de crisis y 
asumir mas sacrificio mas que los empleados públicos, y así se ha hecho por el Gobierno de la 
Nación, en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, y en muchas 
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, y así se tiene que hacer aquí. Se refiere a que en  
una nota de prensa del pasado día ocho de junio se dijo que el Alcalde reducía –sus 
retribuciones- el 14% respecto al año 2009 así como la de los miembros de la corporación y del 
personal eventual, en línea con la que se está realizando en otros municipios. 

 
Dice, el Sr. Nieto, que creyeron la misma hasta que les ha llegado esta propuesta, en la 

que se dice que –la reducción- no es el 14%, sino el 6% para el Alcalde del 3% para los 
Tenientes de Alcalde y Concejales con dedicación exclusiva, lo que considera inaceptable, 
porque no se llega al mínimo propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias, 
en que se proponía una reducción del 15% para el Alcalde, un 10% para los tenientes de 
Alcalde y un 8% para los concejales con dedicación exclusiva, por eso  traen una Moción de 
reducción del 14%. Dicha Moción se registró el 14 de julio y se pretendía que se aprobara por 
urgencia. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente dice que seria mejor una enmienda –al dictamen- que una 
Moción dado que hay un punto sobre retribuciones.  
 

El Sr. Nieto dice que convierte la Moción en enmienda para que sea debatida y 
aprobarla. 

 
Seguidamente, toma la palabra, el Concejal-Portavoz del grupo municipal de APB, don 

Ángel Galindo que dice trae otra Moción, pero que, igualmente, la convierte en enmienda –al 
dictamen-. 
 
 El Sr. Nieto concreta dicha enmienda en el sentido de que la disminución de los 
salarios sea del 14% respecto de los de 2009 y con efectos del 1 de junio. 
 
 El Sr. Galindo concreta su enmienda, en reducir el 30% los sueldos del Alcalde y de los 
Concejales, así como de los cargos de confianza de designación política,  Directores, Asesores 
del Alcalde, Coordinador etc. que tengan sueldos superiores a 40.000 euros, destinando el 
ahorro producido a ayudas a domicilio a personas mayores y dependientes a las que que se les 
ha quitado la prestación financiado por el municipio. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente, dice que se aprobó un Real Decreto y unas medidas 
encaminadas a mejorar la situación del Ayuntamiento, pero Boadilla no esperó a este Real 
Decreto, sino que lo aplicó en 2009. Defiende que la propuesta no es incoherente con la citada 
nota de prensa, ya que al inicio de la legislatura se tenía un crédito –para estas estos gastos- 
de 1.200.029 euros, y ahora se ha reducido un 26%, por lo que se trata de buscar soluciones 
que vayan a mejorar la salud económica del Ayuntamiento. Insiste en que el equipo de 
gobierno ha reducido esta partida de 1.200.000  a  900.000 euros y para el año 2011 no se va 
a retocar y sería de 800.000 euros. 
 

Continúa el Sr. Alcalde que dice que los sueldos de los políticos no son irrenunciables, 
por lo que si alguno lo quiere hacer, no hay problema, y también, dice, que se han reducido 
cargos eventuales, y anuncia que votará en contra de tales enmiendas y a favor de la 
propuesta que se presenta. 
 

El Sr. Nieto pide la reducción del 14% de todos, porque dice que, sino esta reducción 
va a perjudicar mucho la imagen de Boadilla. 
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Por su parte, el Sr. Galindo dice que como está dentro de lo que solicita va a apoyar la 
enmienda del PSOE, pero que se puede ir mas allá con los antecedentes en los temas de 
personal de este Ayuntamiento. También critica que haya retribución para las bodas, al 
considerar que es improcedente que el concejal cobre los fines de semana por diez minutos 
para casar, 75 euros, que ello es lamentable. y hay que suprimirlo, porque se es Concejal de 
lunes a domingo. 

 
Continúa el Sr. Galindo señalando que la medida que él propone supone un ahorro de 

615.865,10 euros haciendo referencia a que en la RPT hay sueldos impugnados, ya que hay 
cargos de confianza con aumentos del 24%, y que llevan aprobando subidas ilegales hace 
años, asimismo se refiere a que el Tribunal de Cuentas ha pedido 50 millones de pesetas a una 
ex Alcaldesa –de este Ayuntamiento- después de diez años de dejar de serlo. Por ello cree que 
con la reducción propuesta podrían quedar sin objeto todas esas ilegalidades que tiene 
denunciadas. 

 
El Sr. Alcalde dice que ninguna plantilla es ilegal, que el cobro de las bodas fue 

aprobado en su día por todos los grupos, pero que se compromete a la eliminación, en su caso, 
en los próximos presupuestos. 
 
 Seguidamente, fue sometida a votación la enmienda al dictamen formulada por el 
grupo municipal socialista, a que se ha hecho referencia, que fue rechazada por mayoría de 
quince votos en contra, correspondientes a los miembros corporativos del grupo municipal 
popular con cinco votos a favor, pertenecientes a los cuatro miembros corporativos del grupo 
municipal socialista, y el del grupo municipal de APB. 
 
 Acto seguido, se sometió a votación la enmienda al dictamen formulada por el grupo 
municipal de APB, a que se ha hecho referencia, que fue rechazada por mayoría de quince 
votos en contra, correspondientes a los miembros corporativos del grupo municipal popular con 
un voto a favor correspondiente al miembro del grupo municipal proponente, con la abstención 
de los cuatro miembros corporativos del grupo municipal socialista. 

 
Por último, y por mayoría de quince votos a favor, correspondientes a los miembros 

corporativos del grupo municipal popular con cinco votos en contra, pertenecientes a los cuatro 
miembros corporativos del grupo municipal socialista, y el del grupo municipal de APB, el Pleno 
Corporativo prestó su aprobación al dictamen y, en consecuencia, acuerda: 

 
PRIMERO.- Modificación de la Base 46ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto en 

los siguientes términos: 
 

Base 46ª.- Retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la Corporación. 
 

Las retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la Corporación para el 
ejercicio 2010, con efectos desde el 1 de junio, serán las siguientes: 

 
Retribuciones miembros de la Corporación 
 

 
Cargo 

 
Retribución anual 

  
Alcalde 78.629,38 € 

Ttes. de Alcalde con dedicación exclusiva  73.005,56 € 
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Cargo 

 
Retribución anual 

Ttes. de Alcalde con dedicación parcial 46.475,20 € 

Concejal-Delegado con dedicación exclusiva 60.854,30 € 

Concejal-Delegado con dedicación parcial 40.778,51 € 

Portavoz de la Oposición con dedicación exclusiva 60.854,30 € 

Portavoz de la oposición con dedicación parcial 40.778,51 € 

Concejal de la Oposición con dedicación exclusiva  48.683,17 € 

Concejal de la Oposición con dedicación parcial 32.622,75 € 

 

Dietas por asistencia. 

Las dietas por asistencia serán, a lo largo de 2010, las siguientes:  

• Por asistencias a Plenos: 463,50 € 
• Por asistencias a las Juntas de Gobierno Local: 200 € 
• Por asistencias a las Comisiones informativas: 206 € 
 

Solo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación 
parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos 
colegiados de la Corporación.   

Las indemnizaciones que se reconozcan y liquiden por tales conceptos se aplicarán a 
la partida 01.912.23000 y para proceder a su pago tendrá que constar la justificación 
documental que acredite el derecho a su percepción. 

Retribuciones por celebración de bodas en fin de semana: 75€ por boda celebrada. 

Otras indemnizaciones 

• Aquellos miembros de la Corporación que realicen comisiones de servicio fuera del 
término municipal de Boadilla del Monte tendrá derecho a ser indemnizados mediante 
dietas por el importe establecido para el Grupo 2 en la Orden EHA/3770/2005 y en la 
Resolución de 2 de diciembre de 2005 mediante las cuales se revisa el importe de las 
indemnizaciones previstas en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo. 

 
La indemnización que se percibirá como gasto de viaje por el uso de vehículo particular 

en comisión de servicio será la cantidad por kilómetro recorrido que se indica en el Real 
Decreto citado en el punto anterior y demás normas posteriores de actualización.  

 
SEGUNDO.- Esta modificación queda sometida al mismo régimen establecido en el 

artículo 169 del TRLRHL para la aprobación del Presupuesto General: aprobación inicial, 
exposición al público durante 15 días previo anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma, resolución de reclamaciones y aprobación definitiva. 

 
TERCERO.- Este acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado automáticamente 

a definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición 
pública, entrando en vigor una vez se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 
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7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 169 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. 

 
 

I.2.5 Dación de cuenta de la liquidación del Presup uesto del Ayuntamiento del 
ejercicio 2009. 

 
Fue dada cuenta y la Corporación quedó enterada de la de la liquidación del 

Presupuesto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte del ejercicio 2009, que obra en el 
expediente y de la que tuvo conocimiento la Comisión Especial de Cuentas e Informativa 
Permanente de Economía y Hacienda en su sesión celebrada el día 22 de los corrientes. 

 
Doña Marta Puig, Cuarta Tte. de Alcalde-Delegada de Economía y Hacienda, destaca 

que la liquidación arroja unos resultados positivos de siete millones de euros. Que ello es 
motivo de satisfacción por segundo año consecutivo en situaciones difíciles. Que se ha 
corregido la situación de partida de 2009. Con una subida del IVA, en una situación difícil, y con 
previsiones reales se garantiza la estabilidad presupuestaria para 2010. Que se ha levado una 
gestión correcta y por ello se obtienen unos resultados positivos y valorables que 
probablemente se repitan. 

 
El Sr. Alcalde dice que se trata tan sólo de una dación de cuentas. 
 
Interviene don Pablo Nieto, Portavoz del grupo municipal socialista que dice que en la 

Comisión Informativa se presentó un balance triunfal, pero hay que matizar más, ya que los dos 
resultados positivos se basan en partidas extraordinarias. Y considera, como la Intervención 
municipal, que hay que tener estructuralmente los gastos y los ingresos cubiertos. 

 
Añade que el excedente de tesorería e debido a un préstamo de 20 millones de euros 

que se ha solicitado y que va a ir destinado a la recuperación de los terrenos de nuevos 
desarrollos. Que entiende que dicho préstamo simboliza los recursos adicionales que el 
Ayuntamiento necesita, que no tiene y que tiene que buscar fuera. 

 
Don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal de APB, dice que en los derechos 

pendientes de cobro, no existe el derecho de recaudarlo, pero que le hubiera gustado que 
figurara como expectativa de cobro y en el informe de Intervención, la deuda de Summercase 
las tres empresas del Summercase que tiene con este Ayuntamiento.  

 
 
I.3 Comisión Informativa de Recursos Humanos y Régi men Interior. 

 
I.3.1 Ratificación del Decreto de Alcaldía de fecha  21 de junio de 2010, de 

aplicación, por razón de urgencia, del Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo (BOE Núm.126, 
de 24 de mayo de 2010), por el que adoptan medidas extraordinarias para la reducción 
del déficit público. 

 
El Pleno, sin debate y por unanimidad de los miembros corporativos asistentes, acordó 

ratificar el Decreto de la Alcaldía de 21 de junio del presente año y cuyo tenor es el siguiente: 
 

“DECRETO 
 

En uso a las atribuciones que me confiere el artículo 21.1 k) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 41.22 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
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2568/86, de 28 de noviembre, y en base al informe favorable del Departamento de Recursos 
Humanos de este Ayuntamiento, 

 
CONSIDERANDO, que el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo (BOE núm. 126 de 

24 de mayo de 2010) por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del 
déficit público, convalidado por el Congreso de los Diputados el 27 de mayo de 2010 (BOE 
núm. 133 de 1 de junio de 2010), ha modificado el artículo  22, apartados Dos y Cinco de la Ley 
26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, de carácter 
básico, que regula las bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público.  

 
CONSIDERANDO, que la nueva redacción del artículo 22 de la Ley 26/2009, de 23 de 

diciembre, establece que con efectos de 1 de junio de 2010, el conjunto de las retribuciones de 
todo el sector público experimentará una reducción del cinco por ciento, en términos anuales, 
respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010. 

 
CONSIDERANDO, que las retribuciones básicas del personal al servicio del sector 

público quedan fijadas en las cuantías recogidas en el apartado cinco del artículo 22 citado. 
 
CONSIDERANDO, que sobre el resto de las retribuciones deberá practicarse una 

reducción de modo que resulte, en términos anuales, una minoración del cinco por ciento del 
conjunto global de las retribuciones. 

 
CONSIDERANDO, que la masa salarial del personal laboral del sector público deberá 

experimentar la reducción, con efectos de 1 de junio de 2010, de una minoración del 5 por 
ciento de las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que integran la nómina, 
reducción que deberá aplicarse de manera directa e individual en la nómina del mes de junio 
de 2010, sin perjuicio de la distribución definitiva de la misma que podrá alterarse en sus 
ámbitos correspondientes mediante negociación colectiva. 

 
CONSIDERANDO, que corresponde al Pleno de la Corporación asignar el nivel de 

complemento de destino a cada puesto de trabajo, así como establecer y modificar el 
complemento específico a través de la Relación de Puestos de Trabajo y determinar la 
cantidad global destinada a la asignación de complemento de productividad y gratificaciones 
dentro de los límites máximos señalados en el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de 
abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios de 
Administración Local. 

 
CONSIDERANDO, que, igualmente, corresponde al Pleno de la Corporación 

determinar las retribuciones del personal eventual al comienzo de su mandato, que podrán 
modificarse con motivo de la aprobación de los Presupuestos anuales. 

 
CONSIDERANDO, que serán objeto de negociación la determinación y aplicación de 

las retribuciones complementarias de los funcionarios, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 37.1 b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 
CONSIDERANDO, la urgente necesidad de aplicar lo contenido en el citado Real 

Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, en la nómina del presente mes de junio de 2010, antes de 
negociar, en su caso, la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los 
funcionarios y la distribución definitiva de la reducción del 5 por ciento aplicable al personal 
laboral. 

 
En consecuencia, y como medida de carácter provisional, 
 
VENGO A DISPONER:  
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Primero.- Aplicar en la nómina del mes de junio de 2010, a las retribuciones del 

personal laboral y eventual del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, una reducción del cinco 
por ciento, respecto de las vigentes a 31 de mayo de 2010. 

 
A la paga extraordinaria del mes de junio de 2010 no se le aplicará la reducción  

prevista en el párrafo anterior. 
 
Segundo.- Aplicar en la nómina del mes de junio de 2010,  las  cuantías mensuales 

correspondientes a las retribuciones básicas del personal funcionario señaladas en el artículo 
22.5 B) del citado Real Decreto-ley, así como una reducción del 5 por ciento en todas las 
retribuciones complementarias, respecto de las vigentes a 31 de mayo de 2010. 

 
A la paga extraordinaria del mes de junio de 2010 no se aplicará la reducción prevista 

en el párrafo anterior. 
 
Tercero.- Que por la Unidad de Recursos Humanos, una vez cumplimentados los 

trámites mencionados, elabore la oportuna Propuesta definitiva de aplicación de haberes 
conforme a dicho Real Decreto-Ley, para su aprobación por el Pleno de este Ayuntamiento. 

 
Dése cuenta al Pleno de este Decreto en la primera sesión que se celebre para su 

ratificación, e infórmese a los representantes del personal funcionario y laboral de este 
Ayuntamiento.  

 
Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en Boadilla del Monte, a veintiuno de 

junio de dos mil diez.” 
 
 

I.3.2 Propuesta de nombramiento del Juez de Paz sus tituto. 
 

El Sr. Alcalde-Presidente pregunta si hay alguna manifestación en relación con este 
asunto -que fue dictaminado por la Comisión Especial de Cuentas e Informativa Permanente de 
Recursos Humanos y Régimen Interior en sesión celebrada el día 26 de los corrientes-. 

 
 Toma la palabra el Concejal del grupo municipal socialista don Fermín Íñigo, para 
ratificarse en lo manifestado en la Comisión Informativa que pidió se le explicara el porqué de 
la decisión tomada en la elección, ya que había dos alternativas, criticando la respuesta de la 
Concejala –del Área- de que el propuesto ya desempeñaba tal función.  
 

El Sr. Galindo, Concejal-Portavoz del grupo municipal de APB, dijo que le hubiera 
gustado que se hubiera hecho entrevistas y haber escuchado a los candidatos al menos diez 
minutos, aunque se trate de un órgano jurisdiccional, ya que no se les conoce a los aspirantes. 

 
Tras lo cual, el Sr. Alcalde somete a votación este asunto y el Pleno, por mayoría de 

quince votos a favor, correspondientes a los miembros corporativos del grupo municipal 
popular con cinco votos en contra, pertenecientes a los cuatro miembros corporativos del grupo 
municipal socialista, y el del grupo municipal de APB, prestó su aprobación al dictamen y, en 
consecuencia,  acuerda: 

 
PRIMERO.- Proponer como Juez Sustituto del Juzgado de Paz del municipio de 

Boadilla del Monte, a don Elías Marcial Hernández, DNI. 2.824.104 A, al reunir los requisitos 
exigidos en la convocatoria y ser la persona más idónea para el desempeño del citado puesto, 
en base a los méritos contenidos en el curriculum y documentos aportados junto a la solicitud. 
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 SEGUNDO.- Remitir el acuerdo adoptado por el Pleno al Juez de Primera Instancia e 
Instrucción del partido judicial de este municipio, para su elevación a la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

 
 

I.3.3 Aprobación inicial de las bases reguladoras d e las subvenciones con 
destino a entidades y asociaciones sin ánimo de luc ro del municipio de Boadilla del 
Monte, para el fomento del asociacionismo y la part icipación ciudadana en el municipio. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente pregunta si hay alguna manifestación en relación con este 

asunto -que fue dictaminado por la Comisión Especial de Cuentas e Informativa Permanente de 
Recursos Humanos y Régimen Interior en sesión celebrada el día 26 de los corrientes-. 

 
La Sra. Estrada, Concejala del grupo municipal socialista, toma la palabra y dice que 

los criterios de aprobación –contenidos en las Bases- son muy subjetivos, que no entiende que 
se destinen las subvenciones al pago de alquileres, y que la cifra propuesta de 51.000 euros le 
parece insuficiente. 
 

El Sr. Galindo, Portavoz del grupo municipal de APB, dice que al tratarse de la 
aprobación inicial, efectuará alegaciones por escrito, anunciando su abstención. 
 

Seguidamente interviene la Concejala-Delegada de Participación Ciudadana, doña 
Isabel Fernández de Guzmán, que aclara la partida presupuestaria es de 51.000 euros, pero 
que para esta –convocatoria- se destinarán 40.000 euros, no 51.000 que es el total de al 
partida. 

 
Tras lo cual, el Sr. Alcalde somete a votación este asunto y, por mayoría de quince 

votos a favor, correspondientes a los miembros corporativos del grupo municipal popular con 
cuatro votos en contra, pertenecientes a los cuatro miembros corporativos del grupo municipal 
socialista, con la abstención del miembro del grupo municipal de APB, el Pleno corporativo 
prestó su aprobación al dictamen y, en consecuencia,  acuerda: 

 
 Primero.- Aprobar inicialmente las bases reguladoras especiales para la concesión de 
subvenciones con destino a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, del municipio de 
Boadilla del Monte, para el fomento del asociacionismo y la participación ciudadana en el 
municipio que obran en el expediente. 

 
Segundo.- Someter las mismas al trámite de información pública y audiencia de los 

interesados, por el plazo mínimo de treinta días, para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias, mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y 
su exposición en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 

 
Tercero.- En caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá 

definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 
 
 

I.4.  Mociones de urgencia (artículo 91.4 del Regla mento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales). 

 
Por el señor Alcalde-Presidente -dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 

91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales se pregunta si alguno de los grupos políticos desean someter por razones de urgencia 
algún asunto no comprendido en el orden del día, formulándose las siguientes: 
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I.4.1  Moción del grupo municipal socialista sobre anuncios de contactos en la 
prensa. 

 
El Concejal del grupo municipal socialista don Fermín Íñigo, plantea, en nombre de su 

grupo, una Moción relativa a la eliminación en prensa de los contactos sexuales al considerar 
van en detrimento de la mujer que se merece un mayor respeto y que está redactada de forma 
aséptica. 

 
El Sr. Alcalde considera no ser urgente su tratamiento que podrá verse en septiembre, 

protestando el Portavoz de dicho grupo Sr. Nieto porque dice se presentó el 14 de julio. 
 
El Sr. Galindo, intervino para considerar que, en su opinión, es urgente el tratamiento 

de la Moción por cuanto debajo de dichos anuncios existen mafias de prostitución. 
 
Sometida a votación la procedencia del debate de dicha Moción, fue rechazada por 

mayoría quince votos en contra, correspondientes a los miembros corporativos del grupo 
municipal popular con cinco votos a favor, pertenecientes a los cuatro miembros corporativos 
del grupo municipal socialista, y al del miembro del grupo municipal de APB. 

 
 
I.4.2  Moción del grupo municipal de APB sobre cobr o recibos por consumo agua 

en la urbanización Olivar del Mirabal.  
 

Don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal de APB, presenta una Moción basada 
en el cobro de facturas de recibos de agua por consumo a los vecinos que considera 
inadecuados dado que se ha producido un incremento en los recibos bimensuales del 282 % 
respecto del año anterior, en el Olivar de Mirabal, pidiendo que el pleno se pronuncie con 
urgencia, que se inste informe de la Secretaría General y se informe a los vecinos, que se 
compruebe los datos con la EMSV y que quede pendiente el cobro de aquellos. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente dice que el cobro es competencia de la EMSV, y que no es un 

cobro arbitrario, pero que el Ayuntamiento está informando a los vecinos. 
 

Sometida a votación la procedencia del debate de dicha Moción, fue rechazada por 
mayoría quince votos en contra, correspondientes a los miembros corporativos del grupo 
municipal popular con cinco votos a favor, pertenecientes a los cuatro miembros corporativos 
del grupo municipal socialista, y al del miembro del grupo municipal de APB. 
 
 

II.- PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

II.1.- Dación de cuenta de Resoluciones Administrat ivas y Judiciales. 
 
Se dio cuenta, y la Corporación quedó enterada, de los Decretos de Alcaldía y 

Resoluciones números 1048/10 a 1230/10, ambos inclusive, incorporados al correspondiente 
Libro, así como de las Resoluciones Judiciales recibidas desde la última sesión y que son las 
siguientes:  

 
RESOLUCIONES JUDICIALES 

 
1.- Auto nº 222-2010 de fecha 31 de mayo de 2010, del Juzgado nº 10 de lo 

Contencioso Administrativo de Madrid, dictado en Procedimiento Derechos Fundamentales nº 
4/2009, instado por D. Francisco Javier Rubio Delgado contra este Ayuntamiento; que declara 
terminado, por convenio entre partes, el citado Procedimiento. 
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2.- Sentencia nº 183/10 de fecha 21 de junio de 2010, del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 50/2009, que desestima el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por ESPACIO PUBLICIDAD EXTERIOR, S.A. 
frente a la resolución dictada por el Concejal de Gestión Urbanística de este Ayuntamiento, 
sobre urbanismo. 
 
 Don Fermín Íñigo pregunta acerca del coste de demolición en un expediente 
disciplinario de urbanismo, contestando el Concejal de Gestión Urbanística que es el técnico 
externo el que se encarga de los proyectos, y que se repercute al interesado su coste, si no se 
hace cargo voluntariamente. 
 
 Doña Yolanda Estrada, pregunta sobre el expediente 1059/10, relativo a licencia de 
instalación del Centro de Asociaciones, en que fecha está prevista su disponibilidad dada la 
urgencia en usarlo. El Sr. Presidente dice se le contestará en el turno de Ruegos y Preguntas. 
 

Don Ángel Galindo pregunta acerca de una resolución de un contrato del Patronato por 
el que se prorroga un contrato y se cambia su objeto que era de taller de decoración por uno de 
ajedrez. 

 
Don Fermín Íñigo dice que por qué se ha dictado una Resolución por la que se ha 

pasado de tener dos ADL  a sólo uno en estos momentos, contestando la Concejala doña Olivia 
García Moyano que por motivos de necesidad en dicha Área. 
 
 

II.2.- Ruegos y Preguntas. 
 
El Sr. Alcalde-Presidente dice dar por reproducida la pregunta formulada en el epígrafe 

anterior por doña Yolanda Estrada. 
 

Don Fermín Íñigo, pregunta a la Delegada de Personal acerca del detalle de los 
contratos de servicios de José Casas y Vanesa, que se les han contratado para el plan E, y 
pregunta que tarea van a desarrollar ya que dichos contratos vencen en junio y las obras del 
Plan citado en el mes de marzo anterior. 
 

Igualmente, don Fermín Íñigo, ruega se adopten medidas para regular el tráfico de los 
coches de autoescuelas que circulan con frecuencia por el casco, de lo que se quejan los 
vecinos y que la Ordenanza de Tráfico no se contempla, cuando el RD 1295/2003 en su 
artículo el Art. 23.3, dice que son los Ayuntamientos los que tienen que comunicar a tráfico las 
calles y los horarios, por lo que pide se le informe de ello y si no se ha hecho tal horario que se 
efectúa. 

 
Asimismo, el Concejal don Fermín Íñigo, se dirige a la Concejala-Delegada de 

Comercio, para trasladar una queja de los bares que cierran a altas horas de la noche con 
molestias al vecindario, pidiendo se le haga llegar la Ordenanza, contestando la Concejala 
doña Olivia garcía Moyano,  que le extraña que los bares incumplan los horarios, porque la 
Policía realiza correctamente su trabajo y que la ordenanza existe. 
 

Doña Yolanda Estrada refiriéndose a la denegación municipal de un espacio para la 
celebración de un homenaje a Miguel Hernández, ruega se aplique la Ordenanza 
correspondiente que posibilita dicha cesión. 
 

Doña Josefa González Canoura, pregunta si ya se ha hecho efectiva la subvención 
concedida al Club Deportivo Las Rozas-Boadilla, ya que, al parecer, les faltaba aportar un 
documento para ello. 
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 Por último, don Ángel Galindo ruega, se le facilite el expediente de reparación de las 
piscinas del Polideportivo, contestando la Sra. Húmera que es la segunda que se le pide dicho 
expediente, y el Sr. Galindo insiste en que también quiere el expediente de las obras del nuevo 
Polideportivo. 
 
 Don Ángel Galindo, pregunta si el Ayuntamiento tiene alguna deuda con DICO, porque 
está en concurso, y quiere saber si se han efectuado reclamaciones en vía judicial contra la 
misma. 
 

El Sr. Alcalde dice que se contestará por escrito. 
 
 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el señor Presidente, tras desear a todos que pasen 
unos felices días, dio por terminada la sesión y levantó la misma a las  once horas y treinta 
minutos del mismo día de su comienzo, extendiéndose la presente acta, de lo que, como 
Secretario, doy fe. 

 
 

Vº. Bº. 
 

EL ALCALDE-PRESIDENTE , 
 
 
 
 


