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VIDEOACTA NÚM.09/22-PL 
(Corp. 2019-23) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 16 DE 

SEPTIEMBRE DE 2022 
 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 
las diez horas y cuatro 
minutos del día dieciséis de 
septiembre de dos mil 
veintidós, se reúnen en el 
Salón de Plenos de la Sede 
Institucional del 
Ayuntamiento los miembros 
de la Corporación Municipal 
que al margen se relacionan, 
bajo la presidencia del señor 
Alcalde, Don Francisco Javier 
Úbeda Liébana, y con mi 
asistencia, como secretario 
general del Ayuntamiento, al 
objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, la 
sesión ordinaria previamente 
convocada y notificada para 
este día. 
 
No asiste Doña Emilia Raquel 
Araguás Gómez (GMP). 
 
Asiste, también la Sra. 
Interventora general del 
Ayuntamiento.  
 
Están presentes veinticuatro 
de los veinticinco miembros 
que componen la Corporación 
Municipal, entre ellos el Sr. 
presidente, por lo que, 
existiendo quórum adecuado 
y suficiente, queda 
válidamente constituido el 
Pleno de la Corporación, en 
primera convocatoria, y 

estando presente el secretario general de la Corporación Municipal, da comienzo la sesión 
ordinaria del Pleno del día 16 de septiembre de 2022, que se desarrolla conforme al siguiente 
 
 

“ORDEN DEL DÍA 
 
I.-APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Francisco Javier Úbeda Liébana (GMP) 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
Don Francisco Javier González Menéndez (GMP) 
Don Jesús Egea Pascual (GMP) 
Doña Sara de la Varga González (GMP) 
Don David José Mesa Vargas (GMP) 
Don José Rafael de la Paliza Calzada (GMP) 
Doña María Ángeles Martínez Saco (GMP) 
Don José Sánchez Lobato (GMP) 
Doña María Inmaculada Pérez Bordejé. (GMP) 
Don Ignacio Pablo Miranda Torres (GMP) 
Don Alfonso Vázquez Machero (GMP) 
Doña María de Alvear Colino (GMP) 
Don Baldomero Julio Cano Lacunza (GMP)  
Don Francisco Javier Nicolás Blázquez (GMP) 
Doña Paloma Chinarro Hernández (GMCs) 
Don Alberto Corral Álvarez (GMCs) 
Don Julio Luis Rodríguez Romero (GMCs) 
Don Ángel Luis Sarabia Muraday (GMCs) 
Don Alfonso Castillo Gallardo (GMPS) 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS)  
Don Vicente Gómez Montanari (GMPS) 
Don Juan Pineda Salvador (GMV) 
Don Fco. Manuel Boza González (GMV) 
Doña Silvia Hernández Torrado (GNA)   
 
No asiste  
Doña Emilia Raquel Araguás Gómez (GMP). 
 
Interventora general: 
Doña Mª José Fernández Domínguez. 
 
Secretario general: 
Don José Luis Pérez López 
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I.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada por el Pleno el día 15 de julio de 
2022. 
 

II.-PARTE RESOLUTIVA. 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 
 
II.1.1.- ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
II.1.1.1.- Toma de razón de la modificación del régimen de dedicación de Doña Raquel Araguás Gómez. 
II.1.1.2.- Toma de razón de la modificación del área de gobierno de Seguridad, Educación, Sanidad y 
Agenda 2030. 
II.1.1.3.- Toma de razón de la modificación de las delegaciones conferidas en el área de gobierno de 
Seguridad, Educación, Sanidad y Agenda 2030. 
 
II.1.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
II.1.2.1.- Moción del Grupo Municipal Socialista instando el reconocimiento de las personas mayores. 
II.1.2.2.- Moción del Grupo Municipal Socialista para instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a mejorar 
los Servicios Sociales. 
 
II.1.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 
II.1.3.1.- Moción del Grupo Municipal Popular, para luchar contra la ocupación ilegal y mejorar la convivencia 
vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. 
 
II.1.4.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 
II.1.4.1.- Propuesta de aprobación definitiva de la “modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal 
Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)”. 
II.1.4.2.- Propuesta de aprobación de la “Cuenta General del Ayuntamiento de Boadilla del Monte del 
ejercicio 2021”. 
II.1.4.3.- Propuesta de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto 
de Bienes Inmuebles. 
II.1.4.4.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, para “Instar al gobierno municipal para que en la 
ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), se incremente la bonificación a los 
inmuebles residenciales que dispongan de energía solar”. 
II.1.4.5.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, para “Instar al gobierno municipal para que se modifique la 
ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) incrementando las bonificaciones 
por inicio de actividad empresarial y por generación de empleo indefinido, y se introduzca la bonificación o 
producción de energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de 
cogeneración, y por la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en los locales afectos a la 
actividad económica”. 
II.1.4.6.- Moción de la Concejala no adscrita, para “Aumentar la dotación económica, destinada a las 
subvenciones de entidades deportivas y modificar la ordenanza que la regula”. 
 

III.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 
 
III.1.1.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los 
Concejales-delegados. 
 
III.1.2.- Dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. 
 
III.1.3.- Dación de cuenta de Contratos Menores. 
 
III.1.4.- Dación de cuenta de Resoluciones Judiciales. 
 
III.5.- PREGUNTAS. 
 
III.6.- RUEGOS.” 
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Sr. Alcalde: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220916&instante=141 
 
 
I.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 
 
I.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA POR EL PLENO 
EL DÍA 15 DE JULIO DE 2022. 
 
El Sr. presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
redacción de acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 15 de julio de 2022, que ha sido 
distribuida junto con el orden del día de la presente. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220916&punto=1 
 
Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada 
el día 15 de julio de 2022, produciéndose el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 24 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], Ciudadanos [4], 
Socialista [3] y VOX [2], y de la concejala no adscrita [1]); votos en contra: ninguno; y 
abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión celebrada 
el día 15 de julio de 2022. 
 
 
II.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 
 
II.1.1.- ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
 
II.1.1.1.- TOMA DE RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE DEDICACIÓN DE DOÑA 
RAQUEL ARAGUÁS GÓMEZ. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220916&punto=4 
 
Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía 3804/2022, de 29 de julio, del siguiente tenor: 
 
“El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada 15 de julio de 2022, modificó el régimen de 
dedicación en el desempeño de sus cargos de los corporativos municipales, estableciendo que, 
con efectos del 1 de agosto de 2022, desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación 
exclusiva, con las retribuciones fijadas por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 
21 de junio de 2019: el alcalde, cuatro Tenientes de Alcalde, y ocho Concejales-Delegados. Y 
que desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación parcial, al 75 %, los portavoces de los 
grupos políticos Socialista, Ciudadanos y VOX (tres), y con dedicación parcial, al 50%, un concejal 
delegado, con las retribuciones fijadas por el Pleno de la Corporación el día 21 de junio de 2019, 
que en el caso del concejal delegado con dedicación al 50% serán las que corresponden 
proporcionalmente respecto de las fijadas para un concejal delegado con dedicación exclusiva. 
 
Mediante Decreto de fecha de hoy se ha modificado, con efectos del día 1 de agosto de 2022, la 
delegación de atribuciones que tenía efectuada en Dª Raquel Araguás Gómez, con una reducción 
de las delegadas, razón por la que debe asignársele un régimen de dedicación parcial en el 
desempeño de su delegación. 
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El artículo 19.5 del Reglamento Orgánico Municipal dispone que “Mediante Decreto del alcalde se 
determinará la responsabilidad y el régimen de dedicación de cada uno de los miembros de la 
Corporación. Dicho Decreto se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el 
Tablón Electrónico de Anuncios y en el Portal de Transparencia Municipal, constando la 
retribución resultante en cada caso”. 
 
En consecuencia, 

 
HE RESUELTO: 

 
Primero.- Determinar que, a partir de 1 de agosto de 2022, el desempeño del cargo de Concejal 
Delegado Consumo y Agenda 2030, por D.ª Raquel Araguás Gómez, lo sea en régimen de 
dedicación parcial al 50%, con las retribuciones correspondientes al 50 % de las fijadas por el 
Pleno de la Corporación el día 21 de junio de 2019 para un concejal delegado con dedicación 
exclusiva. 
 
Segundo.- Publicar el contenido de este Decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
así como disponer su exposición en el Tablón de Electrónico de Anuncios del Ayuntamiento y web 
municipal, para general conocimiento. 

 
Tercero.- Del presente Decreto, sin perjuicio de su notificación individual al interesado y su 
traslado a los servicios municipales correspondientes, se dará cuenta al Pleno de la Corporación 
en la primera sesión que celebre.” 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
II.1.1.2.- TOMA DE RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD, 
EDUCACIÓN, SANIDAD Y AGENDA 2030. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220916&punto=4 
 
Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía 3802/2022, de 29 de julio, del siguiente tenor: 
 
“El artículo 132 del reglamento Orgánico Municipal establece que “El Gobierno Municipal, 
presidido y dirigido por el alcalde, está formado por los tenientes de alcalde y los concejales-
delegados.” 
 
Por su parte el artículo 133 del citado Reglamento dispone que: “1. El Gobierno Municipal se 
organiza funcionalmente en áreas de gobierno, en las que se integran los distintos servicios, 
unidades administrativas y centros de actividad municipales. 2. La configuración y delimitación 
de las áreas de gobierno responderá preferentemente a la agrupación de ámbitos o sectores de 
la actividad municipal funcionalmente homogéneos. 3. El alcalde, por decreto, determinará el 
número, composición, denominación y contenido de las áreas de gobierno dando cuenta al Pleno 
en la primera sesión que celebre. 4. Las áreas de gobierno están dirigidas políticamente por el 
alcalde o por un teniente de alcalde en los casos de delegación, al que corresponde la dirección 
del área y de los servicios administrativos correspondientes. De las áreas de gobierno podrán 
depender concejales-delegados a los que corresponderán las atribuciones que tengan delegadas 
dentro del ámbito de la actividad propia del área.” 
 
Mediante Decreto de la alcaldía 4363/2021, de 7 de septiembre, se aprobó la estructura del 
Gobierno y la Administración de este Ayuntamiento estableciendo cuatro Áreas. Entre ellas, el 
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“Área de Gobierno de Seguridad, Educación, Sanidad y Agenda 2030”, integrada por las 
siguientes delegaciones: 

 
a. Delegación de Seguridad, Policía Local, Tráfico, Movilidad, Protección Civil, 

Emergencias, Educación y Participación Ciudadana. 
 

b. Delegación de Calidad, Consumo y Agenda 2030. 
 

c. Delegación de Sanidad, Turismo y Comercio. 
 
Resulta conveniente atribuir el ámbito material de Calidad a la “Delegación de Seguridad, Policía 
Local, Tráfico, Movilidad, Protección Civil, Emergencias, Educación y Participación Ciudadana”, 
sustrayéndola de la “Delegación de Calidad, Consumo y Agenda 2030”; todo ello dentro del 
mismo Área de Gobierno. 
 
A la vista de todo lo expuesto, RESUELVO: 
 
1.- Modificar la letra c) del apartado 1 del Decreto de la alcaldía 4363/2021, de 7 de septiembre, 
que queda redactado en los siguientes términos: 
 

“c) Área de Gobierno de Seguridad, Educación, Sanidad y Agenda 2030” 
 

1. Delegación de Seguridad, Policía Local, Tráfico, Movilidad, Protección Civil, 
Emergencias, Educación, Calidad y Participación Ciudadana. 

2. Delegación de Consumo y Agenda 2030. 

3. Delegación de Sanidad, Turismo y Comercio.” 
 

2.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de agosto de 2022. 
 
3.- Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.” 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
II.1.1.3.- TOMA DE RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LAS DELEGACIONES CONFERIDAS EN EL 
ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD, EDUCACIÓN, SANIDAD Y AGENDA 2030. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220916&punto=4 
 
Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía 3801/2022, de 29 de julio, del siguiente tenor: 
 
“El número 1, del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local relaciona las atribuciones que corresponden al Alcalde, y el número 3 señala que 
el Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones salvo las  de convocar y presidir las 
sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la 
concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación 
del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos 
a, e, j, k, l y m del apartado 1 de este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta de 
Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el apartado j). 
 
Por su parte, el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas, los artículos 48, 49, 63, 64, 126, 127, 128, 130 y 131 del Reglamento 
Orgánico Municipal, y los artículos 43; 44; 45; 120 y 121 del Reglamento de Organización, 
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Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, regulan el régimen jurídico de las 
delegaciones. 
 
Sobre la base de lo expuesto, esta Alcaldía mediante Decreto 4364/2021, de 7 de septiembre de 
2021, acordó efectuar diversas delegaciones en el seno de las distintas Áreas de Gobierno. 
 
Resulta conveniente atribuir el ámbito material de “Calidad” a la “Delegación de Seguridad, 
Policía Local, Tráfico, Movilidad, Protección Civil, Emergencias, Educación y Participación 
Ciudadana”, sustrayéndola de la “Delegación de Calidad, Consumo y Agenda 2030”; todo ello 
dentro del mismo Área de Gobierno. 
 
Por todo lo expuesto, HE RESUELTO: 
 
1.- Modificar el apartado 8 de la parte dispositiva del Decreto de esta Alcaldía número 
4364/2021, de 7 de septiembre, que queda redactado del siguiente tenor: 
 

“8.- Conferir a D.ª Sara de la Varga González la Delegación de Seguridad, Policía Local, 
Tráfico, Movilidad, Protección Civil, Emergencias, Educación, Calidad y Participación 
Ciudadana, integrada en el Área de Gobierno de Seguridad, Educación, Sanidad y Agenda 
2030, delegándole el ejercicio de las facultades que corresponden legalmente a la 
alcaldía respecto de  las citadas materias, con el alcance que se dice en los apartados 
14,15 y 16 de este Decreto, y, en concreto, las que se dicen a continuación: 
 

a) La dirección de la Policía Local en sus competencias de seguridad ciudadana y 
tráfico, sin perjuicio de la jefatura de la misma que corresponde al Alcalde. 

 
b) La coordinación de la actuación de la Policía Local y de los demás servicios 

competentes en el mantenimiento de la seguridad dentro de las dependencias 
municipales. 
 

c) La dirección de los servicios de Protección Civil del municipio, sin perjuicio de la 
superior autoridad del Alcalde en esta materia. 

 
d) La resolución, mediante actos administrativos que afecten a terceros, de los 

asuntos que la legislación vigente atribuye, con el carácter de delegable, al 
Alcalde en materia de circulación, tráfico de vehículos y seguridad vial en este 
término municipal, incluida la potestad sancionadora.  
 

e) La realización de estudios y análisis en orden a definir los criterios de equilibrio 
entre el tráfico rodado y el peatonal. Y la gestión de la regulación semafórica en 
el ámbito municipal.  

 
f) El seguimiento, regulación y control del servicio de estacionamiento regulado y 

de grúa municipal, así como traslado y depósito de vehículos. Así como la 
definición de las zonas de estacionamiento limitado y restringido.  

 
g) El impulso y la gestión de las relaciones con las asociaciones y organizaciones 

sociales. 
 

h) La coordinación del registro de asociaciones vecinales y resolver la inscripción o 
denegación de aquélla de las mismas.  
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i) La gestión de la oficina de información municipal, el establecimiento del 
procedimiento y el seguimiento e impulso de la tramitación y resolución de las 
reclamaciones, quejas y sugerencias. 
 

j) La propuesta de nuevas vías de participación ciudadana y espacios participativos 
en las distintas áreas de actuación de la Corporación. 
 

k) Organización de mecanismos de comunicación y relación con las Asociaciones y 
Entidades Ciudadanas, la organización de campañas de información, la 
participación en la gestión de centros cívicos y en la utilización de los paneles 
informativos. 
 

l) La dirección y gestión en general de las actividades y servicios municipales 
relativos a Participación Ciudadana. 
 

m) El ejercicio de la potestad sancionadora prevista en la Ordenanza Municipal de 
Medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana. 
 

n) La dirección y planificación de la política educativa del Ayuntamiento. 
 

o) La asunción de las relaciones en materia educativa con otras Administraciones 
Públicas, así como con organismos públicos y privados, que desarrollen 
actividades o programas educativos. 
 

p) La regulación y coordinación del uso de los centros públicos docentes para 
actividades educativas, culturales, o recreativas complementarias de la 
docencia, así como programar la oferta global de actividades extraescolares. 
 

q) La coordinación del funcionamiento de las Comisiones de Escolarización de 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 
 

r) Las acciones derivadas del Sistema de Gestión de Calidad del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte y, concretamente, la aprobación de todos aquellos 
documentos relacionados con el proceso de auditoría interna y otros relacionados 
con el proceso de autoevaluación. 

 
s) La elaboración de los expedientes de concesión de ayudas contenidas en los 

programas municipales del ámbito de sus competencias.” 
 
2.- Modificar el apartado 9 de la parte dispositiva del Decreto de esta Alcaldía 4364/2021, de 7 
de septiembre, que queda redactado en los siguientes términos: 
 

“9.- Conferir a D. Emilia Raquel Araguás Gómez la Delegación de Consumo y Agenda 
2030, integrada en el Área de Gobierno de Seguridad, Educación, Sanidad y Agenda 2030, 
delegándole el ejercicio de las facultades que corresponden legalmente a la alcaldía 
respecto de las citadas materias, con el alcance que se dice en los apartados 14,15 y 16 
de este Decreto, y, en concreto, las que se dicen a continuación: 
 

a) La dirección, gestión y resolución, en general, de las actividades y servicios 
municipales relativos a Consumo y, en concreto, la dirección y supervisión de la 
Oficina Municipal de Información al Consumidor, la dirección, planificación, 
realización y evaluación de las campañas de inspección de todo tipo de productos 
y servicios de uso y consumo común y la adopción, en general, de cuantas 
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medidas se consideren convenientes para la defensa y protección de 
consumidores y usuarios, siempre en el ámbito de las competencias municipales. 
 

b) La promoción del conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 en el municipio. 
 

c) La dirección e impulso de la Agenda Boadilla 2030. 
 

d) La incoación, tramitación y resolución, en su caso, de los expedientes para 
implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Boadilla 
2030.” 

 
3.- Notificar el presente Decreto a los interesados. 
 
4.- Publicar el contenido del presente decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
en el tablón de edictos y en la web municipal y dar cuenta del mismo al Pleno de la Corporación 
en la primera sesión que celebre. 
 
5.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de agosto de 2022.” 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
II.1.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
II.1.2.1.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA INSTANDO EL RECONOCIMIENTO DE LAS 
PERSONAS MAYORES. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
el portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Alfonso Castillo Gallardo: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad, fecha establecida 
por la ONU para reconocer el valor de las personas mayores y sensibilizar a la sociedad en 
general, destacando así, la importancia del cambio demográfico que está sufriendo la población 
mundial y la necesidad de crear nuevas políticas y programas que beneficien a los miembros de 
la tercera edad.  
 
Esta celebración que fue promovida desde el año 1991, tiene como objetivo promover políticas y 
programas públicos centrados en las personas de la tercera edad para que estas permanezcan 
mucho más tiempo activas dentro de la sociedad. 
 
Este día representa una gran oportunidad de compartir con nuestros padres o abuelos, aprender 
de ellos, darles cariño, pero sobre todo, recordarles que ellos aún son útiles para el mundo, que 
aún tienen un propósito de vida y que nosotros les podemos ayudar en ese camino. Es importante 
dedicarles un poco de nuestro tiempo para ayudarles en lo que necesiten, ponerles al día de los 
cambios tecnológicos y apoyarles en sus decisiones y emprendimientos, sin olvidar el animarles a 
mantenerse en forma física y mentalmente. 
 
Otra de las formas de mejorar el respeto por nuestros mayores está en evitar la discriminación 
en el lenguaje hacia las personas mayores que ya existe por razón de edad (denominado hoy 
socialmente como “edadismo”).  
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La OMS identifica el concepto de “edadismo”, como aquellos estereotipos, prejuicios y 
discriminaciones contra las personas por su edad. Este término engloba una serie de creencias, 
normas y valores que justifican la discriminación de las personas según su edad. Fue acuñado, en 
1968, por un médico psiquiatra especializado en gerontología (Robert Butler), para referirse a la 
discriminación que padecen las personas mayores definiéndolo como el conjunto de tres 
elementos: las actitudes hacia las personas mayores, la edad avanzada y el proceso de 
envejecimiento. 
 
Acabar con la discriminación por la edad, nos incumbe a toda la sociedad. Las denominadas 
“personas mayores” incluyen a personas de distintas generaciones, trayectorias vitales, 
ideologías, formación, profesiones, aficiones, etc. 
 
Los ayuntamientos, como administraciones más cercanas a la ciudadanía, tienen un papel 
importante en la respuesta a las necesidades de nuestros mayores. Los gobiernos locales se han 
ido adaptando paulatinamente para establecer nuevas estrategias de intervención para atender 
a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.  
 
Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación la 
siguiente propuesta:  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1. Que con motivo del Día Internacional del Mayor, el Ayuntamiento haga un reconocimiento 
público a nuestros mayores por su capacidad para mostrarnos a la sociedad su responsabilidad, 
solidaridad y capacidad de esfuerzo. 
 
2. Que dentro de este homenaje, se realice una campaña pública en contra de los estereotipos 
sociales homogeneizadores sobre la vejez, contra el edadismo, contra la estigmatización y 
exclusión de las personas mayores en determinados contextos sociales, informativos, incluyendo 
el fortalecimiento de medidas para proteger a las personas mayores, de cualquier forma de 
violencia y abusos.” 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220916&instante=352 
 
Concluidas las intervenciones, la moción fue sometida a votación, produciéndose el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista); en contra: 15 (de los miembros 
del Grupo Municipal Popular [14] y de la concejala no adscrita [1]); y abstenciones: 6 (de los 
miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4] y VOX [2]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal Socialista, 
instando el reconocimiento de las personas mayores. 
 
 
II.1.2.2.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA INSTAR AL GOBIERNO DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID A MEJORAR LOS SERVICIOS SOCIALES. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
el portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Alfonso Castillo Gallardo: 
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los Servicios Sociales son el conjunto de servicios, recursos y prestaciones orientados a 
garantizar el derecho de todas las personas a la protección social. Su finalidad es la prevención y 
atención de las necesidades básicas de las personas en su entorno. Estos servicios, configurados 
como un elemento esencial del Estado de Bienestar, están dirigidos a alcanzar el pleno desarrollo 
de los derechos de las personas en la sociedad y a promocionar la cohesión social y la 
solidaridad. 

 
Los Servicios Sociales de Atención Primaria son la puerta de acceso del Sistema Público de 
Servicios Sociales, a su asistencia, servicios, prestaciones y también a la participación social. Por 
eso se prestan desde el ámbito más próximo a la ciudadanía, el municipal.   

 
En la Comunidad de Madrid son los convenios de servicios sociales de atención primaria los que 
regulan la cooperación con los ayuntamientos para la gestión de estos servicios que se dirigen a 
toda la población del municipio o mancomunidad correspondiente. 
 
A través de estos convenios de colaboración se financian los gastos de personal necesarios para la 
gestión de los proyectos, prestaciones como el RMI, los servicios objeto del convenio y los gastos 
de mantenimiento de cada centro municipal de atención social primaria. Asimismo, se financian 
los programas de atención social primaria, de apoyo a la familia e infancia y a menores 
vulnerables, la garantía a las personas mayores vulnerables para el acceso a las ayudas y 
servicios que precisen para mejorar su calidad de vida y la promoción del voluntariado. 

 
Las consecuencias económicas de la pandemia y la Guerra en Ucrania han profundizado las 
desigualdades y empeorado la situación de los servicios sociales de atención primaria, que ya 
soportaban una gran carga de trabajo muy enfocada en la tramitación administrativa. 

 
Es necesaria la implicación de las administraciones en el desarrollo de sistemas públicos de 
servicios sociales. Debido a las competencias asumidas en el Estatuto de Autonomía y Ley 
11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, es la administración 
autonómica la fundamental en la erradicación de las desigualdades sociales y la búsqueda del 
bienestar de las personas. Este es el objetivo al que aspiran las sociedades democráticas en su 
lucha contra la pobreza y la exclusión, y de promoción de las libertades y los derechos humanos.  

 
Cada vez más, la ciudadanía reclama la justicia social como un derecho, no como un privilegio, y 
la plena participación en las decisiones que le afectan. Esto pasa porque desde la institución 
regional se impulse una nueva ley de Servicios Sociales que dé respuesta a las necesidades de la 
ciudadanía y promueva el equilibrio territorial, priorizando la titularidad pública y la gestión 
directa de los servicios, desplegando sus competencias plenamente y dotándolas de recursos 
humanos y materiales. Una norma que mejore la coordinación y la financiación para los 
ayuntamientos en la labor que les corresponda. Esto pasa por el impulso de los convenios de 
servicios sociales de atención primaria.  

 
Los fondos de la Unión Europea, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del 
Fondo Social Europeo, ofrecen una gran oportunidad para que el Gobierno Regional ponga en 
marcha iniciativas que mejoren la vida de los madrileños y madrileñas. 

 
Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación la 
siguiente propuesta:  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
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1. Incluir y/o modificar en su Proyecto de Ley de Servicios Sociales las siguientes medidas: 

 
a) Declaración del Sistema Público Madrileño de Servicios Sociales como sistema público 

esencial. 
 
b) Obligatoriedad de que los Servicios Sociales de atención primaria sean de titularidad 

pública y gestión directa, financiados adecuadamente desde la administración 
autonómica para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. 

 
c) Reconocimiento como un derecho la atención inmediata y la responsabilidad de la 

administración autonómica en su implementación.  
 
d) Ratio mínima de un/a profesional de referencia de atención social primaria 1x3000 a 

través de los convenios con los ayuntamientos con definición amplia y adecuada de 
sus funciones relacionadas con la calidad de la intervención social. Esta ratio 
considerará para su mejora otros parámetros, además del poblacional, como el 
porcentaje en riesgo de pobreza y/o exclusión social, personas en situación de 
dependencia y la renta per cápita. 

 
e) Recuperación y mejora de los espacios y mecanismos de coordinación con los 

ayuntamientos, como los derogados en la ley 11/2003: Consejo Interadministrativo 
de Servicios Sociales y Consejo Regional de Servicios Sociales. Además, se facilitarán 
desde el Gobierno Regional los datos de listas de espera y estadísticos que permitan 
una mejor atención a los ciudadanos/as desde los municipios.  

 
f) Definición clara, incluyendo su descripción en un catálogo de aplicación inmediata 

(no condicionado a posteriores desarrollos reglamentarios), de las prestaciones 
garantizadas y condicionadas, como un derecho subjetivo, ejercitable en vía 
administrativa y judicial, y la garantía de financiación como presupuesto ampliable. 

 
g) Compatibilidad entre la renta mínima de inserción y el ingreso mínimo vital. 
 
h) Equilibrio competencial entre administración autonómica y local que, entre otras, 

incluirá las propuestas que a continuación se detallan respecto a los convenios de 
servicios sociales de atención primaria: 

 
- Compromiso de incremento relativo a la partida presupuestaria destinada a los 

convenios de servicios sociales de atención primaria con los ayuntamientos hasta 
atender las necesidades de la ciudadanía adecuadamente. 

 
- Ajuste de los recursos asociados a los convenios con los ayuntamientos además 

de a la cantidad de población, también a parámetros como el porcentaje en 
riesgo de pobreza y/o exclusión social y la renta per cápita. 

 
- Ampliación a cuatro años la duración de los convenios con los ayuntamientos. 

 
- Traslado desde el Gobierno Regional de las propuestas de prórrogas o nuevos 

convenios a los ayuntamientos en el tercer trimestre del año.  
 
i) Desarrollo de un mapa de servicios sociales de la Comunidad de Madrid. Este será el 

instrumento que establecerá la organización territorial del Sistema Público Madrileño 
de Servicios Sociales y el marco de referencia para la planificación del sistema. 
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j) Inclusión de un calendario de desarrollo básico de la ley de Servicios sociales, 
especialmente en todo el articulado que se vincula a un posterior desarrollo 
reglamentario.  

 
2. Aumento suficiente de la partida presupuestaria del programa para la lucha contra la 

exclusión social. 
 

3. Dar traslado de este acuerdo plenario a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, a la 
Consejera de Familia, Juventud y Política Social, así como al conjunto de los Grupos 
Parlamentarios en la Asamblea de Madrid.” 

 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220916&instante=1702 
 
Concluidas las intervenciones, la moción fue sometida a votación, produciéndose el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista); votos en contra: 21 (de los 
miembros de los grupos municipales Popular [14], Ciudadanos [4] y VOX [2], y de la concejala no 
adscrita [1]); y abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal Socialista, para 
instar al Gobierno de la comunidad de Madrid a mejorar los Servicios Sociales. 
 
 
II.1.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 
II.1.3.1.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PARA LUCHAR CONTRA LA OCUPACIÓN 
ILEGAL Y MEJORAR LA CONVIVENCIA VECINAL Y LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS 
PERSONAS Y COSAS EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
favorablemente la moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone el portavoz 
del Grupo Municipal Popular, D. Javier González Menéndez. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220916&punto=7 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 21 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], Ciudadanos [4] y VOX 
[2], y de la concejala no adscrita [1]); votos en contra: 3 (de los miembros del Grupo Municipal 
Socialista); y abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la moción del Grupo Municipal Popular, para 
luchar contra la ocupación ilegal y mejorar la convivencia vecinal y la protección de la seguridad 
de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, que se transcribe a continuación:  
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En los últimos años, ha aumentado en España el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas 
por parte de las mafias y se han incrementado las denuncias por allanamiento de morada y 
usurpación, según datos del Ministerio del Interior.  
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La ocupación -u okupación, como popularmente se conoce esta acción ilegal- es, en definitiva, la 
tenencia o posesión de un inmueble en contra de la voluntad de su propietario o poseedor con 
título o derecho. El ordenamiento jurídico español permite la defensa de los derechos de los 
titulares legítimos de las viviendas en las vías penal, civil y administrativa. 
 
El Código Penal regula el delito de allanamiento de morada en su artículo 202 y el delito de 
usurpación, previsto para el supuesto de ocupación de vivienda que no constituya morada, en su 
artículo 245.  
 
Por otra parte, en la vía civil se protege la vivienda a través de los procesos ‘‘sumarios’’ de 
protección del derecho real inscrito -art. 250.1.7 LEC en relación con el articulo 41 LH-, 
interdictales -art. 250.1.4 LEC en relación con el 446 CC- o del desahucio por precario, con 
fundamento en el derecho a la posesión real del titular y las consecuentes facultades de 
exclusión y de recuperación posesoria, derivados del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.  
 
La defensa contra actos que perturben la posesión de un inmueble destinado a vivienda que se 
contiene en el mencionado artículo 250.1.40 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, fue modificado 
por la Ley 5/2018, de 11 de junio, con resultados muy positivos en cuanto al acortamiento de 
plazos y agilización de procedimientos, con un tratamiento especial del juicio verbal para el 
ejercicio del interdicto de recobrar la posesión, permitiendo pedir la inmediata recuperación de 
la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se haya visto privada de ella sin 
su consentimiento la persona física que sea propietario o poseedor legitimo por otro título y las 
entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer la vivienda y las entidades públicas 
propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social. 
 
En tercer lugar, la vivienda se protege administrativamente a través de la Ley Orgánica 4/2015, 
de protección de la seguridad ciudadana, que recoge como infracción leve en su artículo 37 la 
ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en 
ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el 
mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal.  
 
Las tres vías jurídicas redundan en la protección del derecho a la vivienda y el derecho a la 
propiedad privada, sin olvidar su función social determinada legalmente, además del derecho a 
la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio.  
 
Pero además de las medidas legales ya existentes para combatir esta forma de delincuencia y 
salvaguardar la propiedad o la posesión legítima y paci  fica, el ordenamiento jurídico debe ser 
adaptado y mejorado para permitir una protección efectiva de los titulares de derechos y, 
además, ha de tener en cuenta un bien jurídico a proteger que hasta ahora no ha tenido la 
debida consideración: la convivencia vecinal paci  fica y respetuosa en aras de la seguridad de las 
personas y las cosas. Se trata de situaciones, muy comunes, en que la ocupación de una vivienda 
se produce comportando una alteración de la convivencia vecinal, por ruptura de las normas de 
régimen interno de la comunidad de propietarios, por realizar actuaciones pro ibidas, nocivas, 
insalubres o, en general, vedadas al resto de vecinos que si   conviven con títulos jurídicos.  
 
Las duras consecuencias no solo para la propiedad, sino para la seguridad, que tiene la ocupacio  n 
en sus diversas formas, aconsejan un refuerzo de las medidas actualmente e istentes en el 
ordenamiento juri  dico, tanto a nivel penal como administrativo y civil. A ello  a de unirse un 
a  mbito, el de la Comunidad de Propietarios, que siendo civil,  abía quedado  asta a ora sin 
mencio  n juri  dica. 
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En definitiva, se trata de asegurar el desalojo de la vivienda ocupada, por parte de la Policía, de 
forma inmediata en los supuestos de delito flagrante, y en 24 horas, en el resto de casos, de 
endurecer las penas cuando la ocupación se realice por de mafias organizadas, de la 
recuperación del delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años para 
que se puedan adoptar medidas cautelares, así como de la imposibilidad de que los ocupantes se 
puedan empadronar y tener acceso a determinados beneficios, deslindando con claridad, en todo 
caso, las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda y de protección 
a las familias en situación de emergencia social, con el fenómeno de la ocupación ilegal a que 
esta iniciativa responde. Se trata de desalojar al okupa y proteger al vulnerable, sin trasladar a 
la ciudadanía responsabilidades propias del Estado en ninguno de estos dos casos. 
 
Por ello, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, presenta la 
siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO. - Instar al Gobierno de la Nación para que proceda a: 
 
1. Modificar los artículos 245 y 269 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal para endurecer las penas en caso de ocupación de la vivienda o inmueble, 
especialmente en el caso de mafias. Recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles 
con penas de entre 3 y 5 años. 

 
2. Incluir nuevas medidas procesales en el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que 

se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la protección de las personas 
físicas o jurídicas que sean propietarias o poseedoras legítimas de una vivienda o inmueble 
con el objetivo de recuperar la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se 
hayan visto privados de la misma sin su consentimiento. Proceder al desalojo de la vivienda 
ocupada en situación de flagrante delito o, en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de 
la Policía.  

 
3. Modificar la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal para que se habilite a las 

comunidades de propietarios como personas jurídicas para que puedan iniciar los procesos de 
recuperación de la vivienda en aras de una mejor convivencia y evitando actividades 
molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.  

 
4. Incluir un nuevo apartado en el artículo 18 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 

Régimen Local para evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal 
definido en la Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la 
protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, que 
esta inscripción se considere nula y no constituya prueba de su residencia o domicilio ni les 
atribuya ningún derecho. A tales efectos, los Ayuntamientos darán de baja de oficio o a 
instancia del propietario o poseedor real legítimo las inscripciones en cuanto tuvieran 
conocimiento de ello. 

 
5. Modificar la legislación tributaria para la reducción de las obligaciones contributivas de 

aquellos arrendadores que justifiquen la no percepción de rentas.  
 

SEGUNDO. - Dar traslado de esta moción al Presidente del Gobierno de España, a la Ministra de 
Justicia, a la Ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, así como a los Portavoces de 
los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales, y a la Junta de Gobierno de la Federación 
Española de Municipios y Provincias.” 
 
II.1.4.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
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II.1.4.1.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA “MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 
OBRAS (ICIO)”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del orden 
del día, que expone D. Francisco Javier González Menéndez, primer Teniente de Alcalde y 
Delegado en Economía y Hacienda. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220916&punto=8 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 21 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], Ciudadanos [4] y 
Socialista [3]); votos en contra: 3 (de los miembros del Grupo Municipal VOX [2] y la concejala no 
adscrita [1]); y abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta: 
 
“Durante el plazo de e posición al público del Acuerdo de aprobación provisional de la 
modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones 
y obras adoptado por el Pleno de la Corporación municipal en su sesión de fecha 22 de abril de 
los corrientes, y según consta en el certificado emitido al efecto por la Unidad Administrativa de 
Atención al Ciudadano, una vez examinada la base de datos del Registro General del 
Ayuntamiento entre los días 19 de mayo a 30 de junio de 2022, de fecha 5 de julio de 2022, se 
han presentado las siguientes alegaciones al mismo: 
 
- Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, escrito de fecha 7 de junio de 
2022 y número de registro de 18.599. 
 
En el citado escrito propone la siguiente alegación en forma de propuesta de enmienda: 
 
“Que el artículo 6.2.a) 2, relativo a bonificaciones, del texto de la Ordenanza queda redactado 
de la siguiente manera (en rojo lo modificado); 
 
2.- Bonificación del 95% sobre la cuota para las construcciones, instalaciones u obras en las que 
incorpore cualquier aprovechamiento de energía renovable, como la mejora de aislamiento 
térmico de viviendas y sistemas para el aprovechamiento término o eléctrico de la energía solar 
para autoconsumo. 
 
Dicho porcentaje será del 95% sobre la cuota en el caso de construcciones de uso residencial (SE 
SUPRIME) 
 
Que se cree un artículo 6.2.a).4 con el siguiente texto: 
 
4.- Bonificación del 90% a favor de las construcciones, instalaciones y otras necesarias para la 
instalación de puntos de recarga para vehículos eléctrico. Esta bonificación se establece con 
independencia de la obligatoriedad o no de construcción de las mismas. 
 
La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones dispongan de la 
correspondiente homologación por la Administración competente. 
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Que el artículo 6.2.b) quede redactado de la siguiente manera: 
 
b) Las bonificaciones fiscales recogidas en este artículo son acumulables y aplicables 
sucesivamente entre sí. 
 
En caso de que las construcciones, instalaciones u obras fueren susceptibles de incluirse en más 
de su supuesto, a falta de opción expresa por el interesado, se aplicará aquel al que 
corresponda la bonificación de mayor importe. (SE SUPRIME)” 
 
El Pleno de este Ayuntamiento aprobó el pasado mes de abril con carácter provisional la 
modificación de la ordenanza de referencia en los siguientes términos: 
 
“… 2.- Bonificación del 30% sobre la cuota para construcciones, instalaciones u obras en las que 
se incorpore cualquier aprovechamiento de energía renovable, como la mejora de aislamiento 
térmico de las viviendas y sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía 
solar para autoconsumo. 
 
Dicho porcentaje será del 95% sobre la cuota en el caso de construcciones de uso residencial”. 
 
“… b) Las bonificaciones fiscales recogidas en este artículo no son acumulables, ni aplicables 
sucesivamente entre sí. 

 
En caso de que las construcciones, instalaciones u obras fueren susceptibles de incluirse en más 
de un supuesto, a falta de opción expresa por el interesado, se aplicará aquel al que 
corresponda la bonificación de mayor importe”. 

 
Todo ello al amparo de lo dispuesto en los artículos 103.2 del TRLRHL según el cual:  
“2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del 
impuesto: 
(…)  
b) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras 
en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía 
solar. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para 
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la 
Administración competente. 
(…) 
f) Una bonificación de hasta el 90 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras 
necesarias para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. La aplicación de 
esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones dispongan de la correspondiente 
homologación por la Administración competente. 
La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, 
las bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores. 
(…) 
La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones a que se 
refiere este apartado se establecerá en la ordenanza fiscal. Entre otras materias, la ordenanza 
fiscal determinará si todas o algunas de las citadas bonificaciones son o no aplicables 
simultáneamente”. 
 
(…) 
 
Por su parte, el Reglamento Orgánico Municipal vigente (BOCM nº 39, de 16/02/2021) establece 
en la Sección 5ª de su Título III como Normas para tramitación de las Ordenanzas y Reglamentos 
lo siguiente: 
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“Art. 102. Regulación del procedimiento. 
Sin perjuicio del procedimiento legalmente establecido para ello, el debate y la adopción de los 
acuerdos para la aprobación de Normas de carácter general, Planes de Ordenación y el 
Presupuesto Municipal se sujetarán a las normas de esta sección.  
 
Art. 103. Convocatoria de la Comisión Informativa competente. 
La convocatoria de la Comisión Informativa que haya de dictaminar el expediente instruido para 
la aprobación de los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos, Presupuestos o Planes se notificará 
al menos con diez días naturales de antelación.  
 
Art. 104. Presentación de enmiendas. 
1. Las enmiendas al proyecto se presentarán en el Registro General mediante escrito firmado 
por el concejal autor de la misma, con el visto bueno del portavoz del grupo al que pertenezca.  
2. El escrito especificará con claridad si se trata de una enmienda de sustitución, de adición, de 
modificación, de supresión o transaccional, su propuesta estricta y una sucinta exposición de los 
motivos que justifican su presentación.  
3. No serán admitidas a trámite las enmiendas de incremento de crédito de aplicaciones 
presupuestarias de gasto que no indiquen el modo de su financiación ni de ingresos que no 
justifiquen su procedencia.  
4. Las enmiendas al articulado de las bases de ejecución del Presupuesto que supongan creación, 
supresión, incremento o minoración de los créditos deberán incorporar su correspondiente 
enmienda a los estados de gastos, aplicándose las reglas indicadas en el número anterior.  
5. Las enmiendas deberán presentarse al menos con veinticuatro horas de antelación a la de 
celebración de la sesión de la Comisión Informativa en que deban debatirse. No podrán 
presentarse enmiendas fuera del plazo señalado, ni al texto dictaminado por la Comisión 
Informativa competente.  
 
Art. 105. Dictamen de la Comisión Informativa. 
1. El debate en la Comisión Informativa se referirá al texto del Proyecto y a las enmiendas 
presentadas. En el caso de las presentadas a los Proyectos de Ordenanza, Reglamentos y Planes, 
deberán estar informadas por la Secretaría General; si lo fueran al Presupuesto, tendrán que 
haber sido aceptadas por la Alcaldía e informadas por la Intervención.  
2. Una vez debatidas y votadas las enmiendas, la Comisión Informativa elaborará un dictamen 
para ser sometido al Pleno. Al dictamen se unirá el texto del proyecto inicial con las 
modificaciones que resulten de la incorporación de aquellas enmiendas que hayan sido 
aprobadas por haber obtenido el voto favorable de la mayoría de la Comisión. Será este texto el 
que se someterá al Pleno.  
 
Art. 106. Votos particulares. 
Los concejales que pertenezcan a la Comisión Informativa que hubiese dictaminado el asunto, 
siempre que hubiesen suscrito enmiendas que no hayan sido aceptadas por la Comisión, podrán 
formular votos particulares con el alcance de estas, o respecto de las modificaciones 
introducidas como consecuencia de las enmiendas aprobadas, para su defensa en el Pleno.  
 
Art. 107. Dictamen de la resolución de alegaciones y reclamaciones y aprobación definitiva. 
Si durante el periodo de información pública se presentarán alegaciones o reclamaciones, para 
el dictamen de la resolución de las mismas y la aprobación definitiva se seguirán por las normas 
generales.  
 
Art. 108. Remisión. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en esta sección se aplicarán las demás normas de este Reglamento 
en tanto que ello proceda”. 
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Con fecha 24 de agosto de 2022 se emite Informe del Departamento de Gestión Tributaria con 
Nota de conformidad de la Secretaría General, en el que se realizan las siguientes 
consideraciones: 
 

- “Las propuestas de enmienda incluidas en el escrito de alegaciones del Grupo municipal VOX 
respetan los límites señalados en al artículo 103.2 TRLRHL en el que encuentran cobertura 
jurídica, por lo que el acuerdo correspondiente a adoptar por el Pleno de la Corporación 
debe serlo dentro del ámbito de decisión u oportunidad política que se considere más 
oportuno, y previo cumplimiento de todos los requisitos exigidos en el expediente que, en 
caso de aceptarse de plano, se omitirían provocando un defecto importante en la 
tramitación del expediente, pues faltaría el análisis/informe sobre las repercusiones 
presupuestarias que la aceptación de la citada enmienda supondría, atendiendo siempre a la 
defensa de los intereses municipales. 
 

- Las alegaciones presentadas lo son de un Grupo Municipal -VOX- del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, por lo que las mismas debiera haberse realizado siguiendo en el 
procedimiento regulado al efecto en el Reglamento Orgánico Municipal, tanto desde el punto 
de vista temporal (artículo 104 -la Comisión Informativa correspondiente se convocó el día 8 
de abril de 2022 y se celebró el 19 de abril de 2022, contando con 10 días naturales para su 
formulación-), como desde el punto de vista material, con la obligación de incorporar a su 
escrito un análisis de las repercusiones económicas de su propuesta de enmienda ya que, por 
su contenido, conlleva minoración de ingresos públicos. 

 
Ahora bien, a la vista de lo señalado en el artículo 107 del ROM que dispone la procedencia del 
pronunciamiento plenario, y dictamen previo de la Comisión Informativa, respecto las 
alegaciones presentadas, así como la legitimación del citado Grupo Municipal, conforme el 
artículo 63.1 b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que 
votó en contra la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza del ICIO, atendiendo a la 
interpretación más beneficiosa a los derechos de los concejales así como a varios 
pronunciamientos jurisprudenciales que aceptan la formulación de este tipo de enmiendas por 
los grupos municipales durante el periodo de información pública, si bien, en muchos casos, lo 
hacen por estimar exiguo el plazo que han tenido para formularlas (puesto que con carácter 
general entre la convocatoria de la Comisión Informativa y su celebración transcurren dos días), 
no habiendo sido éste el caso en Boadilla del Monte, en virtud de lo establecido en el ROM, se 
propone al órgano municipal competente, no admitir la citada alegación por no haberse atenido 
al procedimiento establecido en el ROM. 
 
En cuanto al fondo de las enmiendas formuladas procede señalar que tienen encaje en las 
previsiones legalmente vigentes, sin embargo, su aceptación implicaría la necesidad de 
incorporar al expediente un análisis/informe de repercusiones presupuestarias, por lo que el 
expediente no estaría completo para proseguir su tramitación y ser propuesto para aprobación 
definitiva por el Pleno hasta que la Memoria de impacto normativo no se ajustase al nuevo texto 
enmendado.  
 
Finalmente, señalar que la aceptación o no de las enmiendas formuladas para su incorporación al 
texto a aprobar con carácter definitivo por el Pleno, por estar formuladas en unos términos que 
son legamente admisibles y dentro del margen de decisión que la norma establece, corresponde 
a la decisión política del órgano municipal competente/Equipo de Gobierno”. 
 
En este sentido, desde esta Concejalía Delegada se propone lo siguiente: 
 
De acuerdo con el artículo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local: 
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“1. Las entidades locales tendrán autonomía para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo 
previsto en la legislación del Estado reguladora de las Haciendas locales y en las Leyes que 
dicten las Comunidades Autónomas en los supuestos expresamente previstos en aquélla. 
 
2. La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejercerá a través 
de Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios y de Ordenanzas generales de 
gestión, recaudación e inspección. Las Corporaciones locales podrán emanar disposiciones 
interpretativas y aclaratorias de las mismas”. 
 
Por su parte el artículo 9.1 del TRLHL dispone que: 
 
“No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente 
previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados 
internacionales. No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las 
entidades locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente 
previstos por la ley".  
 
Lo anteriormente señalado es manifestación del principio constitucional de reserva de Ley en 
materia tributaria, que incluye el establecimiento de beneficios fiscales en los tributos locales.  
Esto significa que todo beneficio fiscal que se reconozca en los tributos locales deberá estar 
expresamente previsto en una Ley o en una Ordenanza fiscal si la Ley así lo dispone.  
 
En el ámbito que ahora interesa, según el artículo 103.2 del TRLRHL: 
 
“2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del 
impuesto: 
(…)  
b) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras 
en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía 
solar. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para 
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la 
Administración competente. 
(…) 
f) Una bonificación de hasta el 90 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras 
necesarias para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. La aplicación de 
esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones dispongan de la correspondiente 
homologación por la Administración competente. 
La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, 
las bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores. 
(…) 
La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones a que se 
refiere este apartado se establecerá en la ordenanza fiscal. Entre otras materias, la ordenanza 
fiscal determinará si todas o algunas de las citadas bonificaciones son o no aplicables 
simultáneamente”. 
 
(…) 
 
En materia de beneficios fiscales el Tribunal Constitucional ha entendido que no conculca la 
reserva de Ley que rige el establecimiento de beneficios tributarios la previsión legal de 
determinadas bonificaciones y la remisión a la posterior decisión administrativa, dentro del 
marco general diseñado por la ley, de la cuantía del beneficio y de las concretas características 
de los beneficiarios.  
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Así lo estableció en su Sentencia 185/1985 de 22 de marzo de 1985, en la que dice: “La reserva 
de ley tributaria exige que la creación ex novo de un tributo y la determinación de los 
elementos esenciales o configuradores del mismo debe llevarse a cabo mediante una ley. (Pero) 
se trata de una reserva relativa en la que, aunque los criterios o principios que han de regir la 
materia deben contenerse en una ley, resulta admisible la colaboración del reglamento, siempre 
que sea indispensable por motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades 
propuestas por la Constitución o por la propia Ley y siempre que la colaboración se produzca en 
términos de subordinación, desarrollo y complementariedad. El alcance de la colaboración 
estará en función de la diversa naturaleza de las figuras jurídico-tributarias y de los distintos 
elementos de las mismas”. 
 
En el mismo sentido estableció la Sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de marzo de 1995, que: 
“(…), es evidente, como a estas disposiciones legales en cuanto precisan de la colaboración 
reglamentaria para concretar en un sujeto y en una cuantía determinada los beneficios 
tributarios que en ellas se prevén. No puede decirse sin embargo, que esta intervención de la 
Administración conculque el principio de reserva legal en materia de establecimiento de 
bonificaciones tributarias porque la previsión de éstas se contiene con las precisiones suficientes 
en aquellas disposiciones legales remitiendo únicamente a la posterior decisión administrativa 
la graduación de la cuantía del beneficio y las concretas características de los beneficiarios 
dentro del marco general diseñado por la Ley…”. 
 
En Sentencia de 29 de mayo de 2008, el Tribunal Supremo señala, respecto de las bonificaciones 
potestativas, que un Ayuntamiento puede o no establecer esa bonificación, que es de carácter 
potestativo; para su concesión se requiere el acuerdo previo del Ayuntamiento, en cuyo caso la 
LHL establece en qué supuestos se puede establecer, dejando un amplio margen a los 
Ayuntamientos para regular tanto la cuantía como las condiciones sustantivas y formales de la 
bonificación. Que los Ayuntamientos “al regular las condiciones de la bonificación con arreglo a 
la Ley, no viene sino a ejercer y desarrollar una potestad que deriva de la LHL, que reconoce 
una amplia autonomía municipal, constitucionalmente reconocida (arts. 137 y 140 de la 
Constitución), de manera tal que la Ordenanza fiscal puede conceder la bonificación o no 
concederla y puede regular las condiciones de esa bonificación en el marco que establece la 
Ley”. 
 
Expuesto lo anterior, que otorga cobertura jurídica al Acuerdo aprobado provisionalmente, tal y 
como consta en el Informe jurídico obrante en el expediente, las alegaciones presentadas no 
cumplen con los requisitos establecidos en el procedimiento regulado en el ROM al no venir 
acompañadas, en el momento correspondiente, del preceptivo un análisis de las repercusiones 
económicas de las enmiendas presentadas ya que, por su contenido, conlleva minoración de 
ingresos públicos, por lo que se propone su desestimación, debiéndose continuar la tramitación 
correspondiente según se aprobó con carácter inicial en base a los criterios previstos por esta 
Delegación como órgano competente para su propuesta. 
 
Por todo lo anterior, el Concejal que suscribe tiene a bien someter a la consideración de la 
Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda la siguiente propuesta, y 
propone que por la misma se dictamine favorablemente que el Pleno de la Corporación apruebe 
el acuerdo del siguiente tenor: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal VOX en el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, mediante escrito de fecha 7 de junio de 2022 y número de 
registro de 18.599. 
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SEGUNDO.- Aprobar con carácter definitivo la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del Impuesto sobre Construcciones; Instalaciones y Obras, quedando redactada de acuerdo con el 
contenido del Anexo I. 
 
TERCERO.- Publicar el Acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones; Instalaciones y Obras en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 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, contra el presente acuerdo las personas legitimadas podrán interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su 
publicación. 
 
QUINTO.- La presente modificación entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid”. 
 

ANEXO I 
 

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DEL 
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

 
PREÁMBULO 

 
Desde esta Concejalía de Economía y Hacienda se viene trabajando en la periódica revisión, 
actualización y/o aclaración, en su caso, de los diferentes instrumentos normativos municipales 
sectoriales que resulten de aplicación para, con ello, mejorar las relaciones que los 
contribuyentes tienen con la Hacienda local. 
 
En lo que respecta a este expediente, se ha creado un grupo de trabajo conjunto entre las Áreas 
de Hacienda y de Urbanismo que ha desarrollo los trabajos correspondientes  para la revisión del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, todo ello con el objeto de analizar el 
actual marco normativo local y verificar su adecuación al marco normativo estatal y autonómico, 
así como la realidad inmobiliaria, toda vez que la actual ordenanza fiscal fue objeto de revisión 
en el año 2012, y tras casi 10 años de funcionamiento y la modificación de la Ley 9/2001, de 17 
de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, es necesaria la adaptación de las ordenanzas 
municipales tanto de tramitación de licencias y otros instrumentos de intervención en la 
actividad urbanística como de las fiscales reguladoras de los tributos afectos a dichos 
instrumentos, a la realidad fáctica y normativa actual. 
 
En lo que al ICIO se refiere, una de las consideraciones realizadas desde esta Concejalía es la 
conveniente modificación del método de determinación de la base imponible del tributo en la 
liquidación de impuesto de carácter provisional y a cuenta que se genera con la concesión del 
título habilitante o presentación de la declaración responsable, pasando de ser considerada la 
aplicación de índices o módulos a determinarse como base imponible el presupuesto presentado 
por los interesados, previo visado por el colegio oficial correspondiente en caso de ser 
preceptivo. 
 
Esta modificación se plantea en el campo de la necesaria simplificación administrativa y en la 
mejora de los procedimientos de gestión, toda vez que la puesta en marcha de la Sede 
Electrónica Tributaria va a permitir la automatización de dichos procedimientos y la reducción 
de las cargas administrativas aún vigentes, en línea con la política fiscal impulsada desde la 
Administración Autonómica madrileña. 
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Así, una vez aprobada la normalización del tipo impositivo con el resto de municipios del 
entorno, corresponde armonizar igualmente el método de determinación de la base imponible 
del tributo en línea con lo señalado anteriormente, una vez completados los trabajos precisos 
para ello.  
 
Por todo ello se considera adecuado y conveniente la incoación del correspondiente 
procedimiento de modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras al efecto de proponer la modificación de la misma en el sentido señalado, 
esto es, eliminando los actuales módulos de referencia para la determinación de la base 
imponible de la liquidación provisional a cuenta del tributo.  
 
También, y con motivo de esta necesaria modificación señalada, se plantean otras mejoras a 
realizar en lo que se refiere a los beneficios fiscales regulados. 
 
Así, se fija el porcentaje máximo legalmente establecido a aplicar en el caso de las 
bonificaciones contempladas para las obras, instalaciones y construcciones que sean declaradas 
de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales o 
histórico-artísticas que justifiquen tal declaración, promoviendo dichos valores dentro del 
término municipal. 
 
Para simplificar la operativa actual en su gestión, siguiendo la experiencia positiva ya 
consolidada en el caso del IVTM, se contempla la concesión automática, sujeta a comprobación 
por parte de la unidad gestora, de las bonificaciones por instalación de sistemas de 
aprovechamiento de energías renovables y por adaptación de acceso y habitabilidad de viviendas 
para personas con discapacidad, evitando el abono íntegro de las cuotas íntegras para su 
posterior devolución a los solicitantes, toda vez que la concurrencia de los requisitos necesarios 
a los que se condiciona su otorgamiento pueden acreditarse en el momento de su solicitud. 
 
Finalmente, y en línea con las modificaciones normativas operadas en los tributos básicos en el 
ejercicio 2020, se introducen las mejoras de carácter técnico derivadas de los sistemas de 
intermediación de datos con otras Administraciones Públicas, recogiendo expresamente la 
necesidad de estar al corriente de pago con el Ayuntamiento para el disfrute de los referidos 
beneficios fiscales.  
 
En la redacción de la modificación planteada, y en su contenido, se han tenido en cuenta los 
principios de buena regulación señalados en el artículo 129 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esto es: 
 
a. Necesidad y eficacia, dando cumplimiento al mandato normativo de simplificación y 

armonización de procedimientos. 
b. Proporcionalidad en la aplicación de la normativa, al emplearse el instrumento jurídico 

adecuado para su regulación. 
c. Seguridad jurídica, con una regulación actualizada y acorde con los municipios del entorno. 
d. Transparencia, manteniendo los estándares de regulación y difusión ya aprobados. 
e. Eficiencia, haciendo un uso óptimo de los recursos que ya se encuentran en aplicación y 

funcionamiento. 
 

Por su parte, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, dispone que las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de 
elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de 
colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de 
aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán 
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valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las 
exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 
La actuación principal que se propone es la modificación del elemento de referencia para 
practicar las liquidaciones provisionales a cuenta con el inicio del procedimiento (pasando de 
liquidarse en base a los módulos actuales a referenciarse al presupuesto de ejecución material) 
previas a las liquidaciones definitivas (coste real y efectivo), de manera que inicialmente no 
debiera producirse repercusión económica presupuestaria salvo la temporal en caso de que el 
presupuesto de ejecución material declarado difiera a la baja del coste real y efectivo definitivo 
en mayor medida a lo que pudiera resultar con la aplicación del módulo correspondiente, 
circunstancia que se corrige mediante la obligación impuesta al sujeto pasivo de autoliquidación 
final para proceder posteriormente, al amparo de lo recogido en el referido 103.1 TRLRHL, a la 
comprobación/inspección tributaria de los procedimientos de gestión de ingresos realizados por 
autoliquidación. 
 
En cuanto a la repercusión económica derivada de la simplificación pretendida y de la reducción 
de cargas administrativas por la puesta en funcionamiento de la automatización de los 
procedimientos de liquidación del tributo mediante la Sede Tributaria, entendiéndose por carga 
administrativa “el coste estimado en el que incurre un ciudadano o una empresa en la 
realización de todas aquellas gestiones, voluntarias u obligatorias, necesarias en su relación con 
las Administraciones Públicas", se realiza su cuantificación siguiendo las indicaciones del Manual 
de Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas para la Administración General del 
Estado de la Secretaria de Estado para las Administraciones Públicas y el Método de Medición de 
Cargas Administrativas y de su reducción aprobado por la FEMP, resultando tener en los 
contribuyentes, como parte de la relación jurídico-tributaria, el siguiente impacto en ahorro en 
una cuantificación estimada de 260.000,00 €. 
  
En cuanto a la repercusión económica derivada de la automatización de la concesión, sujeta a 
comprobación por parte de la unidad gestora, de la bonificación por instalación de elementos de 
aprovechamiento de energías renovables y habitabilidad de viviendas para personas con 
discapacidad, el impacto en ahorro para el contribuyente se estimaría en una cantidad estimada 
de 11.550,00 €. 
 
Una vez evaluados todos los aspectos a considerar según establece el marco normativo que 
resulta de aplicación, se adopta el siguiente 
 
ACUERDO 
 
Artículo único: Se modifica la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, con el siguiente alcance: 
 
UNO.- Se modifica el artículo 1 que pasa a tener la siguiente redacción: 
 
"Artículo 1. Hecho imponible 
 
1. Constituye el hecho imponible de este impuesto la realización dentro del término municipal 
de Boadilla del Monte de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la 
obtención de licencia urbanística, se haya obtenido o no la misma, o para la que se exija la 
presentación de declaración responsable, o cualquier otro título habilitante de naturaleza 
urbanística, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
A estos efectos, las construcciones, instalaciones y obras para las que es preceptivo el 
correspondiente título habilitante serán las contenidas en la Ordenanza municipal vigente de 
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regulación de los mecanismos de intervención de las actuaciones urbanísticas que se desarrollen 
en el municipio, en concreto los procedimientos de licencia urbanística y declaración 
responsable. 
 
Quedan también incluidas en el hecho imponible del impuesto las construcciones, instalaciones u 
obras que requieran la previa existencia de un acuerdo aprobatorio, de una concesión o 
autorización municipales, en las cuales el título habilitante preciso se considerará otorgado una 
vez haya sido adoptado el acuerdo, adjudicada la concesión o concedida la autorización por los 
órganos municipales competentes.  
 
Asimismo, estarán sujetas al impuesto cualesquier construcción, instalación u obra realizada en 
la vía pública, ya sea por particulares o por las empresas explotadoras de servicios de suministro, 
comprendiendo, entre otros, las acometidas nuevas como cualquier remoción, reposición y 
reconstrucción del pavimento, así como la colocación de postes, tendido de carriles y demás 
obras.  
 
Por último, se entenderán igualmente incluidas en el hecho imponible las obras que se realicen 
en los cementerios.  
 
No se entenderán incluidas en el hecho imponible del impuesto las construcciones, instalaciones 
u obras autorizadas en Proyectos de Urbanización".  
 
DOS.- Se modifica el punto 2 del artículo 2 que pasa a tener la siguiente redacción: 
 
"2. Serán sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las licencias o presenten 
las declaraciones responsables o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras.  
 
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha".  
 
TRES.- El artículo 3 pasa a ser el punto 3 del artículo 2. 

  
CUATRO.- Se renumera el artículo 4, que pasa a ser el artículo 3, con la siguiente redacción: 
 
"Artículo 3. Base Imponible.  
 
1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la 
construcción, instalación y obra, entendiéndose por tal a los efectos del impuesto, el coste de 
ejecución material de aquélla. 
 
No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el valor añadido y demás impuestos 
análogos propios de regímenes especiales, ni las tasas, precios públicos o 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". 
 
CINCO.- Se renumera el artículo 5, que pasa a ser el artículo 4. 
 
SEIS.- Se renumera el artículo 6, que pasa a ser el artículo 5, con la siguiente redacción: 

 
"Articulo 5. Devengo. 
 
1. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, 

aunque no se haya solicitado u obtenido el correspondiente título habilitante. 
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2. A los efectos de este impuesto, se entenderán iniciadas las construcciones, instalaciones y 
obras, salvo prueba en contrario: 
a) Cuando haya sido concedida el preceptivo título habilitante o en su caso se presente la 

declaración responsable sobre el proyecto de ejecución de construcción, instalación u 
obra, en la fecha en que sea notificada dicha concesión o autorización o, en el caso de 
que no pueda practicarse la notificación, a los 30 días hábiles desde la fecha de la 
resolución administrativa por la que se concede el título habilitante o autorice la 
actuación. 

b) Cuando sin haberse concedido por el Ayuntamiento el título habilitante, ni se haya 
presentado declaración responsable, se efectúe cualquier clase de acto material o 
jurídico tendente a la realización de aquéllas". 
 

SIETE.- Se renumera el artículo 7, que pasa a ser el artículo 6, con la siguiente redacción: 
 
"Articulo 6. Exenciones y Bonificaciones 
 
1. Exenciones 

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, tanto si se trata de 
obras de inversión nueva como de conservación. 
 

2. Bonificaciones. 
a) Al amparo de lo dispuesto en el 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, se establecen las siguientes bonificaciones: 
 
1.- Bonificación del 95 por 100 para obras, instalaciones y construcciones que sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales o histórico-artísticas que justifiquen tal declaración. 
 
Corresponderá dicha declaración 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. 
 
La solicitud de la bonificación deberá ser previa o simultánea a la del título habilitante que 
corresponda, 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 su solicitud por silencio administrativo. 
 
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%. 
 
2.- Bonificación del 30% sobre la cuota para construcciones, instalaciones u obras en las que 
se incorpore cualquier aprovechamiento de energía renovable, como la mejora de 
aislamiento térmico de las viviendas y sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico 
de la energía solar para autoconsumo. 
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Dicho porcentaje será del 95% sobre la cuota en el caso de construcciones de uso residencial. 
 
La concesión de esta bonificación queda condicionada a que la implantación de estos 
sistemas no sea obligatoria a tenor de la normativa específica en la materia y a que los 
colectores o captadores a instalar dispongan de la correspondiente homologación de la 
Comunidad de Madrid, y alcanzará exclusivamente a la parte de cuota correspondiente a las 
construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente a dicho fin, debiéndose 
aportar a estos efectos desglose del presupuesto en el que se determine el coste de la 
construcción, instalación u obra a la que se refiere este supuesto. 
 
Esta bonificación se aplicará automáticamente en caso de solicitud por parte del sujeto 
pasivo. Con posterioridad, la Administración tributaria comprobará la efectiva concurrencia 
de los requisitos necesarios para el disfrute de la misma practicándose, en caso de ausencia 
de alguno de ellos, la correspondiente liquidación definitiva así como la exigencia de recargo 
por presentación extemporánea; todo ello sin perjuicio de la tramitación del correspondiente 
procedimiento sancionador por infracción tributaria. 

 
3.- Bonificación del 90% sobre la cuota para construcciones, instalaciones u obras necesarias 
para el acceso y habitabilidad de las personas con discapacidad que se realicen en viviendas 
y edificios. 
 
A estos efectos, se entenderá por construcciones, instalaciones u obras necesarias para el 
acceso y habitabilidad de las personas con discapacidad, aquéllas que impliquen una reforma 
o adaptación del interior de una vivienda para su adecuación a la discapacidad de cualquier 
persona empadronada que resida en la misma. 
 
Igualmente comprenderá las obras para la modificación de los elementos comunes del 
edificio que sirvan de acceso 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 o de promoción de su seguridad. 
 
La concesión de esta bonificación queda condicionada a que la realización de las actuaciones 
no sea obligatoria a tenor de la normativa específica en la materia. 
 
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 técnico u organismo competente. 
 
A efectos de esta bonificación tendrán la consideración de personas con discapacidad 
aquellas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento acreditado mediante 
certificado o resolución expedido por el órgano competente, así como pensionistas de la 
Seguridad Social con una pensión de incapacidad permanente en el grado de incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez debidamente reconocida. 
 
Igualmente tendrán derecho a esta bonificación las personas o colectivos a los que la 
legislación sectorial les asimile. 
 
A estos efectos, el Ayuntamiento, mediante los sistemas de intermediación de datos entre 
las diferentes Administraciones Públicas competentes, verificará el certificado del grado de 
discapacidad emitido por el órgano competente, sin que el interesado deba aportar ninguna 
documentación salvo en los supuestos en que el interesado se oponga de forma motivada a la 
intermediación.  
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En los supuestos en que no pueda accederse a la información a través de la Plataforma de 
Intermediación de Datos, se solicitará al beneficiario la documentación acreditativa del 
grado de discapacidad. 
 
Esta bonificación alcanzará 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 por el técnico facultativo que dirija las 
obras, en el que se determine el coste de las construcciones, instalaciones u obras 
amparadas por esta bonificación. 
 
Esta bonificación se aplicará automáticamente en caso de solicitud por parte del sujeto 
pasivo. Con posterioridad, la Administración tributaria comprobará la efectiva concurrencia 
de los requisitos necesarios para el disfrute de la misma practicándose, en caso de ausencia 
de alguno de ellos, la correspondiente liquidación definitiva así como la exigencia de recargo 
por presentación extemporánea; todo ello sin perjuicio de la tramitación del correspondiente 
procedimiento sancionador por infracción tributaria. 
 

b) Las bonificaciones fiscales recogidas en este artículo no son acumulables, ni aplicables 
sucesivamente entre sí. 
 
En caso de que las construcciones, instalaciones u obras fueren susceptibles de incluirse en 
más de un supuesto, a falta de opción expresa por el interesado, se aplicará aquel al que 
corresponda la bonificación de mayor importe. 
 

c) La concesión de estas bonificaciones exige que el sujeto pasivo, tanto a título de 
contribuyente como a título de sustituto, no tenga deudas pendientes incluidas en 
expediente de apremio en el momento del devengo de la cuota que vaya a ser objeto de 
bonificación, salvo que estén suspendidas o aplazadas". 
 

OCHO.- Se renumera el artículo 8, que pasa a ser el artículo 7, cuyos puntos 2, 3 y 4 pasan a 
tener la siguiente redacción: 

 
"2. La cuota a pagar se determinará por la aplicación del tipo de gravamen establecido sobre la 
base imponible, debiéndose acompañar a la autoliquidación copia del presupuesto de ejecución 
material de la construcción, instalación u obra, desglosado por capítulos con mediciones y 
precios unitarios de cada unidad de obra, y visado por el colegio profesional correspondiente, en 
su caso. 
 
3. Los sujetos pasivos están obligados a practicar autoliquidación del impuesto y a abonarla, en 
cualquier entidad colaboradora autorizada, antes de la retirada del título, 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 
siguientes al 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. 
 
4. El pago de la autoliquidación anterior tendrá carácter provisional y será a cuenta de la 
autoliquidación definitiva que debe practicar el sujeto pasivo una vez terminadas las 
construcciones, instalaciones y obras, sin que conlleve ningún tipo de presunción o acto 
declarativo de derechos a su favor". 
 
NUEVE.- Se añade un punto 5 al artículo 7, con la siguiente redacción: 
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"5. Cuando se modifique el proyecto de la construcción, instalación u obra, y el presupuesto de 
la misma se viere incrementado, el sujeto pasivo deberá presentar autoliquidación 
complementaria por la diferencia entre el presupuesto inicial y el modificado dentro del plazo 
de 15 días naturales siguientes a la presentación del proyecto modificado o de la comunicación 
de modificación". 
 
DIEZ.- Se renumera el artículo 9, que pasa a ser el artículo 8, con la siguiente redacción: 
 
"Artículo 8. Liquidación definitiva. 
 
1. Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones u obras, en el plazo de un mes contado 
desde su terminación, y en todo caso al tiempo de presentar la declaración responsable de 
primera ocupación, el sujeto pasivo deberá presentar declaración del coste real y efectivo de 
aquéllas determinado por el presupuesto final de la obra, desglosado por capítulos, con 
mediciones y precios unitarios de cada unidad de obra, y el certificado final de obra suscrito por 
técnico competente y visado en los casos que así lo contemple la normativa de aplicación. 
 
Asimismo, el sujeto pasivo deberá presentar y abonar autoliquidación complementaria del 
tributo por la diferencia que se ponga de manifiesto cuando el referido coste real y efectivo de 
las construcciones, instalaciones y obras sea superior al que sirvió de base imponible en la 
autoliquidación o autoliquidaciones anteriores que hayan sido presentadas y pagadas con 
carácter provisional. 
 
Cuando el coste real y efectivo de las construcciones, instalaciones y obras sea inferior a la 
mencionada base imponible, a la documentación acreditativa se acompañará la correspondiente 
solicitud de devolución del importe ingresado en exceso. 
 
2. 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 de la 
normativa urbanística vigente. 
 
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 
tributo, la liquidación definitiva se practicará al que ostente la condición de sujeto pasivo en el 
momento de terminación de las obras". 
 
ONCE.- El artículo 10 pasa a ser el artículo 9, con la siguiente redacción: 

 
"Artículo 9. Comprobación e Inspección. 
 
1. La Administración Municipal comprobará que las autoliquidaciones se han efectuado mediante 
la aplicación correcta de las normas de esta Ordenanza y, por tanto, que los valores atribuidos y 
las bases y cuotas obtenidas son los correspondientes.  
 
En caso de que la Administración Municipal no hallare conforme la autoliquidación, practicará 
liquidación definitiva rectificando los elementos o datos que proceda, así como los errores 
aritméticos o de hecho, calculará los intereses de demora e impondrá las sanciones procedentes 
en su caso. 
 
Asimismo y en la misma forma practicará liquidación por los hechos imponibles de los que tuviera 
conocimiento y que no hubieren sido declarados por el sujeto pasivo, junto con los intereses 
correspondientes, e impondrá las sanciones que procedan. 
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2. La inspección del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley General 
Tributaria, y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las 
disposiciones dictadas para su desarrollo. 
 
DOCE.- Se suprime el artículo 11. 

 
TRECE.- El artículo 12 pasa a ser el artículo 10. 

 
CATORCE.- Se suprime el Anexo I que comprende los módulos aplicables para la determinación 
de la base imponible. 
 
Disposición final. La presente modificación de la "Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras" entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid”.” 
 
 
II.1.4.2.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA “CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
BOADILLA DEL MONTE DEL EJERCICIO 2021”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del orden 
del día, que expone D. Francisco Javier González Menéndez, primer Teniente de Alcalde y 
Delegado en Economía y Hacienda. 
 
Consta en el expediente la siguiente propuesta de dictamen de la Cuenta General de 2021: 
 

“PROPUESTA DEL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE, CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE 
HACIENDA, DE INFORME FAVORABLE DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2021 
 
Rendidos los estados y cuentas del Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2021 por 
el Alcalde-Presidente conforme establece el artículo 212.1 del TRLRHL. 
 
Remitidas por la Junta General las Cuentas Anuales de la Empresa Municipal de Suelo y 
Vivienda, S.A. (EMSV) correspondientes al mismo año 2021.  
 
Formada la Cuenta General por la Intervención conforme regula el capítulo II del Título 
IV “De la información a obtener del sistema” de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad 
Local, formando una unidad y comprendiendo:  
 

 Balance de Situación; Cuenta del Resultado económico-patrimonial; Estado de 
Liquidación de Presupuesto y Memoria del Ayuntamiento. 
 

 Balance de Situación; Cuenta de Explotación y Memoria de la EMSV. 
 
Visto el Informe de Intervención a la Cuenta General del ejercicio 2021, que señala: 
 
“De conformidad con lo establecido en el artículo 200.1 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y en la Regla 47.1 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que 
se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, el Interventor que 
suscribe ha procedido a formar la Cuenta General del ejercicio económico 2021, en 
relación con la cual se emite el siguiente INFORME 
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PRIMERO. La Legislación aplicable es la siguiente: 
 
— Los artículos 22.2 e) y 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
— Los artículos 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
— El artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
— Los artículos 28 y 30 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno. 
— Las Reglas 44 y siguientes de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la 
que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. 
— Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por 
la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 2015, por el que se 
aprueba la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta General de las 
Entidades Locales y el formato de dicha Cuenta, a partir de la correspondiente al 
ejercicio 2015. 
— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de 
los Presupuestos de las Entidades Locales. 
— Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, aprobado por Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. 
— Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
ejercicio 2021. 
— Régimen Jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, 
aprobado por Real Decreto 424/2017, de 28 de abril. 
 
SEGUNDO. La Cuenta General no se limita a ser el instrumento que tienen las Entidades 
Locales para cumplir la obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye el 
mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, 
financiero, patrimonial y presupuestario; esto es, es el instrumento que permite a la 
Corporación y los administrados conocer qué se ha hecho durante un ejercicio 
presupuestario, permite controlar el uso y destino que se ha dado a un volumen más o 
menos importante de fondos públicos; es, en definitiva, un mecanismo de control. 
 
TERCERO. La Cuenta General de las Entidades Locales estará integrada por: 
 
— La de la propia Entidad. 
— La de sus Organismos Autónomos. 
— Las Cuentas de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente propiedad de la 
misma. 
En el caso del Ayuntamiento de Boadilla del Monte está integrada por la del propio 
Ayuntamiento y la de su sociedad mercantil dependiente, Empresa Municipal de Suelo y 
Vivienda de Boadilla del Monte, S.A. 
 
CUARTO. La Cuenta General de la Entidad está integrada por toda la documentación 
exigida por la Normativa vigente, según el detalle y el contenido que se señala a 
continuación: 
 
a) El Balance. 
b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial. 
c) El Estado de cambios en el patrimonio neto. 
d) El Estado de flujos de efectivo. 
e) El estado de Liquidación del Presupuesto. 
f) La Memoria. 
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A la misma deberá unirse la siguiente documentación: 
 
— Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio. 
— Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las 
mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de 
ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. 
— En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, Estado de 
Conciliación. 
 
QUINTO. Se adjunta al presente Informe de Intervención, el Balance, la Cuenta del 
Resultado económico-patrimonial, el Estado de liquidación del Presupuesto y la 
Memoria, según los Modelos y con el contenido regulado en la Orden HAP/1781/2013, de 
20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de 
Contabilidad Local, obtenidos a través de la aplicación informática de contabilidad 
Sicalwin, con las actualizaciones recogidas en la misma. No se han realizado ajustes 
directos en el Balance, ya que los saldos globales no presentan desviaciones 
significativas respecto del Inventario. 
 
En el apartado 15.2 de la Memoria (Transferencias y subvenciones concedidas), se ha 
incorporado un listado elaborado por esta Intervención a partir de los datos 
proporcionados por la aplicación contable, ya que el documento generado 
automáticamente incluye información que podría contravenir la normativa reguladora 
de la protección de datos de carácter personal respecto de los beneficiarios de ayudas 
municipales. En esos casos, se ha consignado el importe total abonado en el ejercicio 
2021, sin perjuicio de las consultas a realizar a la Cámara de Cuentas antes de la 
remisión a la misma de esta Cuenta General una vez sea aprobada por el Pleno de la 
Corporación. 
Se han seguido ajustando los apartados de la Memoria a la nueva regulación y 
estructuras, incorporándose información relativa a 
 
26. Información sobre el coste de las actividades. 
27. Indicadores de gestión, 
 
Dada la falta de desarrollo de los mismos, se ha optado por incorporar la información ya 
elaborada relativa al último Coste Efectivo de los Servicios disponibles y los Indicadores 
de satisfacción ciudadana ya elaborados en el marco de las políticas de Calidad, estando 
en fase de desarrollo la herramienta para la implantación de la contabilidad analítica 
que permitirá obtener mayor información de estos apartados. 
 
No se incorporan –si bien sí se contemplan a efectos de su indexación en la aplicación 
contable– los siguientes apartados: 
 
12. Coberturas contables. 
14. Moneda extranjera. 
29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas. 
 
Otros apartados se presentan, aunque no contienen ningún dato en la contabilidad 
municipal de Boadilla del Monte: 
 

7. Inversiones inmobiliarias  
9. Arrendamientos financieros  
13. Activos para otras entidades   
16. Provisiones y contingencias   
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18. Activos en estado de venta   
20. Recursos otros entes públicos   

 
El expediente completo se ha tramitado a través de la aplicación de administración 
electrónica Gestdoc, entregándose para la convocatoria soporte digital (CD/DVD) 
comprensivo de los mismos archivos que el EXPEDIENTE FOLIADO del expediente 
electrónico 23266/2022 tramitado en la aplicación Gestdoc con el nombre de “CUENTA 
GENERAL 2021”, como acredita la diligencia emitida por esta Intervención.  
  
De acuerdo con lo previsto en el artículo 212.3 del TRLRHL, “La cuenta general, con el 
informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior [de Cuentas], será 
expuesta al público por plazo de 15 días durante los cuales los interesados podrán 
examinarla y presentar reclamaciones, reparos u observaciones.” Hay que señalar en 
este punto la modificación introducida por la DF19 de la LPGE 2021 que opera desde el 
ejercicio anterior, por la que se suprimieron los ocho días adicionales, posteriores a los 
quince de exposición al público, en los que se podían seguir presentando reclamaciones, 
reparos u observaciones.  
 
De acuerdo con todo ello, y una vez que ha sido examinada la Cuenta General así 
formada, por esta Intervención General se emite informe favorable sobre su contenido, 
forma y tenor, a los fines y efectos previstos por el artículo 212 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 
 
Es todo cuanto procede informar, en Boadilla del Monte, a 30 de junio de 2021.” 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del TRLRHL, el Delegado que 
suscribe tiene a bien someter a la consideración de la Comisión Informativa 
correspondiente, constituida en Comisión Especial de Cuentas, y elevar propuesta del 
siguiente tenor literal: 
 
PRIMERO. Informar favorablemente la Cuenta General del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte del ejercicio 2021. 
 
SEGUNDO. Exponer al público por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados 
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.” 

 
La cuenta general fue dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas y de 
Economía y Hacienda en sesión celebrada el día 11 de julio de 2022. 
 
La cuenta general, una vez dictaminada, ha sido sometida a información pública por espacio de 
quince días a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid número 173 de 22 de julio de 2022, es decir, entre los días 26 de julio y 16 
de agosto siguientes, sin que, durante dicho periodo, según consta en el expediente, se hayan 
presentado reparos, observaciones o reclamaciones contra la misma. 
 
Consta en el expediente la propuesta del Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Economía y 
Hacienda de aprobación de la Cuenta General 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220916&punto=9 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
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Votos a favor: 15 (de los miembros del Grupo Municipal Popular [14] y de la Concejala no 
adscrita [1]); votos en contra: 7 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4] y 
Socialista [3]); y abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo Municipal VOX). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta: 
 
“PROPUESTA DEL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE, CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA, 
DE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 

 
Transcurrido el plazo establecido en el artículo 212.3 del TRLRHL sin que se haya presentado 
ninguna reclamación, reparo u observación, el Delegado que suscribe tiene a bien someter a la 
consideración de la Comisión Informativa correspondiente, constituida en Comisión Especial de 
Cuentas, y proponer que por la misma se informe favorablemente la adopción por el Pleno de la 
Corporación, antes del día 30 de septiembre de 2022, de Acuerdo del siguiente tenor literal: 

 
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Boadilla del Monte del ejercicio 2021 
en los mismos términos en los que recibió Informe favorable de la Comisión Especial de Cuentas 
de fecha 11 de julio de 2022. 

 
SEGUNDO. Rendir a la Cámara de Cuentas de Madrid la Cuenta General debidamente aprobada 
por las vías reglamentariamente establecidas antes del 31 de octubre de 2022.”   
   
 
(De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces los dos siguientes puntos de orden 
del día de debatirán juntos y se votarán por separado). 
 
 
II.1.4.3.- PROPUESTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del orden 
del día, que expone D. Francisco Javier González Menéndez, primer Teniente de Alcalde y 
Delegado en Economía y Hacienda. 
 
Intervenciones: : (El debate de este asunto se ha producido de forma conjunta con el punto 
siguiente del orden del día.) http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220916&punto=10 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 21 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], Ciudadanos [4] y 
Socialista [3]); votos en contra: 2 (de los miembros del Grupo Municipal VOX); y abstenciones: 1 
(de la concejala no adscrita). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta: 
 
“E aminado el e pediente tramitado resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
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1.- Mediante Providencia de fecha 8 de septiembre de 2022, por el Primer Teniente de Alcalde, 
Delegado del Área de Economía y Hacienda se ha dispuesto la incoación del procedimiento de 
modificación de la Ordenanza fiscal municipal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 
2.- Constan en el expediente tramitado al efecto: 
 
a) Providencia de incoación del expediente 
b) Proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal correspondiente. 
c) Memoria de Análisis de Impacto Normativo y de la repercusión presupuestaria de la 

modificación propuesta. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
a) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
b) 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. 
c) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
d) Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 
e) Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid. 
f) Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 
g) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
h) Demás disposiciones concordantes y de aplicación. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
PRIMERA.- Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades 
Locales, la legislación reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la 
distribución constitucional de competencias, debe asegurar a los Municipios su derecho a 
intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, de conformidad 
con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción 
a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 
En este sentido, el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local establece que, en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, 
y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, entre 
otras, las potestades reglamentaria, tributaria y financiera. 
 
La citada autonomía local, en su perspectiva financiera, se traduce en la capacidad de las 
entidades locales para gobernar sus respectivas haciendas, ejerciendo sus potestades en el 
proceso de obtención y empleo de recursos financieros propios, e incidiendo en la determinación 
de su volumen y organización de sus gastos, tal y como tiene declarado el Tribunal 
Constitucional. 
 
Implícito en el principio de autonomía, y como garantía de este, está el principio de suficiencia 
financiera, que se soporta sobre las dos vías fundamentales e independientes de financiación: los 
tributos propios y la participación en tributos del Estado, que desde 1988 y con modificaciones, 
funcionan de forma integrada con el objetivo de proporcionar el volumen de recursos 
económicos que garantice la efectividad del principio. 
 
Ambos, autonomía y suficiencia, se articulan entre sí de tal suerte que se supeditan 
mutuamente.  
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Así pues, el principio de autonomía coadyuva a la realización material de la suficiencia 
financiera en la medida en que ésta depende en gran parte del uso que las corporaciones locales 
hagan de su capacidad para gobernar sus respectivas haciendas y, en particular, de su capacidad 
para determinar, dentro de ciertos límites, el nivel del volumen de sus recursos propios. Por su 
parte, la suficiencia financiera enmarca las posibilidades reales de la autonomía local pues, sin 
medios económicos suficientes, ésta no pasa de ser una mera declaración formal. 
 
El sistema de financiación no solo busca la efectividad de los principios de autonomía y 
suficiencia financiera en el ámbito del sector local, sino que hace responsables de alcanzarla a 
los propios poderes locales, en colaboración con el Estado y las comunidades autónomas. 
 
SEGUNDA.- La adopción de los acuerdos de imposición, ordenación y aprobación de tributos, en 
el ejercicio de la potestad reglamentaria y tributaria municipal, viene atribuida al Pleno de la 
Corporación, de conformidad con lo que dispone el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
El procedimiento para la aprobación de la modificación que se propone en este expediente es el 
previsto en el artículo 17 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, siendo preciso para 
ello: 
 
1º. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la ordenación 
propuesta mediante la modificación de la correspondiente Ordenanza Fiscal, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, sin que resulte necesaria mayoría cualificada para su válida aprobación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 
2º. Aprobada provisionalmente la modificación, se someterá el expediente a información pública 
mediante inserción de anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. Los Ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes, como es Boadilla del 
Monte, deberán publicarlos, además, en un diario de los de mayor difusión de la Comunidad. 
Simultáneamente se publicará el texto de la modificación de la ordenanza en el portal de 
transparencia de la web municipal. 
 
3º. Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el Acuerdo Definitivo que proceda, 
resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de las Ordenanzas, con 
idéntico quórum de mayoría simple. En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones, 
se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de 
Acuerdo plenario. 
 
4º. El Acuerdo de aprobación definitiva incluyendo los provisionales elevados automáticamente a 
tal categoría y el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal se publicará en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
momento en el cual entrarán en vigor. Asimismo, dicho Acuerdo de aprobación definitiva se 
notificará a aquellos interesados que hubieran presentado alegaciones.  
 
Las Ordenanzas así aprobadas regirán durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en las 
mismas. 
 
TERCERA.- Se incoa el presente expediente mediante Providencia de la Concejalía delegada 
competente por la que se propone la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
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Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con el objeto de incrementar el porcentaje de bonificación 
vigente en caso de instalación en los bienes gravados de sistemas de aprovechamiento de la 
energía solar, que pasa del 40% a ser del 45%, manteniéndose el resto de requisitos a cuya 
concurrencia se encuentra condicionada la concesión del referido beneficio fiscal, de 
conformidad con lo ya aprobado en el artículo 4.6 de la correspondiente ordenanza que señala: 
 
6. En virtud de lo previsto en el artículo 74.5 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, 
se aplicará una bonificación del 40% de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles 
de naturaleza urbana de uso residencial en los que se hayan instalado sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo, 
siempre que representen un suministro de energía mínimo del 40% del total del consumo 
energético del inmueble”.  
 
Todo ello en base a la habilitación legal otorgada por el artículo 74.5 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: 
 
5. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota 
íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. La aplicación de esta 
bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan 
colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la Administración 
competente. Los demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación se especificarán en 
la ordenanza fiscal”.  
 
Por tanto, a la vista de la regulación señalada, la modificación planteada se encuentra dentro de 
las previsiones legalmente establecidas, contando con la cobertura legal necesaria. 
 
CUARTA.- Acreditada la cobertura legal de la modificación propuesta, la misma se ajusta a los 
límites normativos establecidos, incluido el mandato establecido en el artículo 7 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que 
dispone: “Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los 
actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra 
actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los 
gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y 
supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera”. 
 
Resultando que la actuación que se pretende conlleva el decremento de los ingresos tributarios 
municipales a partir de su entrada en vigor, estimado en 78.246,00 €, dic a minoración debe ser 
considerada y/o contar con cobertura suficiente en los Presupuestos Generales de la Entidad que 
resulten de aplicación en el ejercicio 2023. 
 
Estas repercusiones han sido analizadas en la Memoria de Impacto Normativo realizada al efecto 
y de la que resulta la repercusión económico-presupuestaria señalada, memoria en la que queda 
acreditado el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera municipales. 
 
QUINTA.- En la redacción de la modificación planteada, y en su contenido, se han tenido en 
cuenta los principios de buena regulación señalados en el artículo 129 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esto es: 
necesidad y eficacia, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en la línea de reducción 
de la carga fiscal local y de promoción de energías renovables al agravarse la situación de 
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suministro de otras energías por los efectos de la invasión a Ucrania; proporcionalidad en la 
aplicación de la normativa, al emplearse el instrumento jurídico adecuado para su regulación; 
seguridad jurídica, dando certeza de las bonificaciones establecidas; transparencia, mediante el 
sometimiento a información pública del expediente y posterior publicación de la norma en el 
portal de transparencia; eficiencia, mediante la utilización de los recursos imprescindibles para 
lograr el objetivo propuesto. 
 
SEXTA.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en  el artículo 
26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, dado que esta propuesta normativa no tiene un 
impacto significativo en la actividad económica, no impone nuevas obligaciones relevantes a los 
destinatarios y regula aspectos parciales de una materia, se prescinde del trámite de consulta 
previa. Sin perjuicio de su sometimiento a información pública y audiencia, en su caso, de 
conformidad con lo previsto en el propio procedimiento de tramitación de la modificación 
normativa tributaria municipal. 
 
Por todo ello, se propone que por el Pleno de la Corporación se adopte el siguiente 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Tramitar y aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en los términos que figuran en el Anexo I. 
 
SEGUNDO.- Someter a información pública por un plazo de treinta días hábiles a contar desde el 
día siguiente a la inserción del anuncio del Acuerdo de aprobación provisional en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en un diario de los de mayor difusión de la Comunidad y 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.   
 
Simultáneamente se publicará el texto de la modificación de la ordenanza en la web municipal y 
se dará audiencia a los interesados, en su caso. Durante dicho plazo podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
 
TERCERO.- En caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá automáticamente elevado a 
definitivo el presente Acuerdo, facultando al primer Teniente de Alcalde-Delegado de Hacienda 
para que así lo declare, en su caso. 
 
CUARTO.- En el supuesto de resultar definitivamente aprobada la Modificación de la Ordenanza 
que ahora se aprueba provisionalmente, publicar su texto íntegro en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, y en el Tablón de Edictos y el Portal de Transparencia del Ayuntamiento. 
 

ANEXO I 
 

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

 
PREÁMBULO 

 
En el ámbito de las competencias municipales, esta Concejalía de Hacienda, consciente del 
impacto económico derivado de la crisis energética actual, quiere ampliar las actuales 
bonificaciones en el impuesto sobre bienes inmuebles con la finalidad de minorar la carga fiscal 
de los contribuyentes, aliviando los efectos negativos derivados fundamentalmente del 
incremento de los gastos corrientes en los hogares de nuestra localidad, favoreciendo a su vez el 
uso de las energías renovables. 
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Por ello, se considera adecuado y conveniente la incoación del correspondiente procedimiento 
de modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles con el objeto de 
incrementar la bonificación actual por instalación de sistemas de aprovechamiento de energía 
solar regulada en el artículo 4.6 de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles del 40% al 45%; de esta manera se aplicaría una bonificación del 45 por 100 en la 
cuota tributaria correspondiente del tributo correspondiente a aquellos bienes inmuebles en los 
que se instalen o tengan instalados dichos sistemas sin superar el límite temporal legamente 
establecido y siempre y cuando se acredite el cumplimiento de los restantes requisitos a los que 
la normativa en vigor condiciona la concesión del referido beneficio fiscal.  
 
En la redacción de la modificación planteada, y en su contenido, se han tenido en cuenta los 
principios de buena regulación señalados en el artículo 129 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esto es: necesidad y 
eficacia, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en la línea de reducción de la carga 
fiscal local y de promoción de energías renovables al agravarse la situación de suministro de 
otras energías por los efectos de la invasión a Ucrania; proporcionalidad en la aplicación de la 
normativa, al emplearse el instrumento jurídico adecuado para su regulación; seguridad jurídica, 
dando certeza de las bonificaciones establecidas; transparencia, mediante el sometimiento a 
información pública del expediente y posterior publicación de la norma en el portal de 
transparencia; eficiencia, mediante la utilización de los recursos imprescindibles para lograr el 
objetivo propuesto. 
 
Por su parte, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, dispone que las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de 
elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de 
colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de 
aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán 
valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las 
exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 
Resultando que la actuación que se pretende conlleva el decremento de los ingresos tributarios 
municipales a partir de su entrada en vigor, estimado en 78.246,00 €, dic a minoración debe ser 
considerada y/o contar con cobertura suficiente en los Presupuestos Generales de la Entidad que 
resulten de aplicación en el ejercicio 2023. 
 
Una vez evaluados todos los aspectos a considerar según establece el marco normativo que 
resulta de aplicación, se adopta el siguiente 
 

ACUERDO 
 
Artículo único.- Se modifica el primer párrafo del punto 6 del artículo 4 de la ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, que pasa a tener la siguiente redacción: 
 
“6. En virtud de lo previsto en el artículo 74.5 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, 
se aplicará una bonificación del 45% de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles 
de naturaleza urbana de uso residencial en los que se hayan instalado sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo, 
siempre que representen un suministro de energía mínimo del 40% del total del consumo 
energético del inmueble”.  
 
Disposición final. La presente modificación de la "Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles" entrará en vigor el día 1 de enero de 2023, previa publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid.” 
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II.1.4.4.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA “INSTAR AL GOBIERNO 
MUNICIPAL PARA QUE EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES (IBI), SE INCREMENTE LA BONIFICACIÓN A LOS INMUEBLES RESIDENCIALES QUE 
DISPONGAN DE ENERGÍA SOLAR”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha dictaminado 
favorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día: 
 
“Cuando en el Pleno que se celebró el pasado 15 de octubre de 2022, este Grupo Municipal 
propuso un incremento en la bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a viviendas 
que dispusieran de sistemas de aprovechamiento de la energía solar, -que no prosperó por el 
voto en contra del Partido Popular- lejos estábamos de imaginar que, apenas un año después, 
esa bonificación iba a ser más necesaria que, incluso, cuando se instó por primera vez.  
 
En la exposición de motivos de la moción presentada en octubre de 2021, apelábamos al 
Objetivo 7 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que bajo el epígrafe de “Energía 
asequible y no contaminante”, pretende garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todas las personas, mediante el aumento de la proporción de energía 
renovable en el conjunto de fuentes energéticas y duplicar la tasa mundial de mejora de su 
eficiencia, y al ahorro para las personas que opten por este tipo de energía, en cuanto supone un 
mayor incentivo para la instalación de los sistemas que la generan, y que pueden contribuir, 
además, a un ahorro mayor si tenemos en cuenta el desorbitado precio que en la actualidad 
tiene la energía eléctrica.  
 
Y, por desorbitado, en aquél momento, estábamos hablando de que el precio medio mensual en 
ese mes de octubre, fue de 200,06 euros el MWh, que el precio del megavatio hora el 31 de 
octubre de 2021 cayó a los 79 euros y que aún y así, esa precio multiplicaba por cinco el del 
último domingo de octubre del año 2020.  
 
En la actualidad, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista en el mes de 
agosto, ha sido de 307,80 el megavatio hora, lo que supone superar, por primera vez, los 300 
euros de media en un mes. Y todo ello, a pesar de la introducción de la conocida como 
“e cepción ibérica” el pasado 15 de junio.  
 
Sin entrar a valorar en esta propuesta otros indicadores que ya están incidiendo muy 
negativamente en los bolsillos de todos los españoles, entendemos que es necesario que este 
Ayuntamiento adopte todas las medidas de su competencia para minorar la grave situación 
económica actual y la que nos augura el propio Gobierno de la Nación con sus nefastas 
previsiones.  
 
Por este motivo, y porqué así está previsto en el art. 74.5 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 Grupo Municipal Ciudadanos vuelve a traer a la consideración de este Pleno, la 
siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Primero.- Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en su Ordenanza Fiscal sobre el IBI para el 
próximo ejercicio, incremente la bonificación potestativa del 40% actual al45% de la cuota 
íntegra del IBI de naturaleza urbana de uso residencial, en los que se hayan instalado sistemas de 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo.” 
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Intervenciones: (El debate de este asunto se ha producido de forma conjunta con el punto 
anterior del orden del día.) http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220916&punto=10 
 
Concluido el debate, el Sr. Alcalde pregunta si se mantiene la moción respondiendo el Sr. Corral  
Álvarez, que se retira.  
 
 
II.1.4.5.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA “INSTAR AL GOBIERNO MUNICIPAL 
PARA QUE SE MODIFIQUE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) INCREMENTANDO LAS BONIFICACIONES POR INICIO DE 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y POR GENERACIÓN DE EMPLEO INDEFINIDO, Y SE INTRODUZCA LA 
BONIFICACIÓN O PRODUCCIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE INSTALACIONES PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS DE COGENERACIÓN, Y POR LA 
INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LOS LOCALES AFECTOS 
A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D.ª Paloma Chinarro Hernández: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
No cabe duda que desde el año 2019, cuando se declaró la pandemia por COVID19, la situación 
económica, social y sanitaria en nuestro país, ha empeorado sustancialmente respecto de años 
anteriores. Y cuando empezábamos a aprender a convivir con la enfermedad, en febrero de este 
mismo año, Rusia invade Ucrania, y nos encontramos con una guerra a las puertas de países 
integrantes de la Unión Europea, un conflicto en el que nos hemos visto involucrados 
directamente, incluso, a nivel local, pues este mismo Ayuntamiento se volcó en la atención de 
muchos refugiados ucranianos que huían de su país destinando recursos humanos y económicos a 
su atención. 
 
Estas imprevisibles circunstancias y la gestión que de las mismas se viene haciendo desde el 
fracturado gobierno de España, han puesto a algunos ciudadanos en una situación económica 
límite, y además se nos apercibe que más adelante hay más y peor. 
 
Ante esta situación, como Ayuntamiento debemos plantearnos qué es lo que este gobierno 
municipal puede hacer en Boadilla del Monte y en el ámbito de sus competencias, para apoyar la 
dinamización de la economía y el empleo en nuestro municipio. 
 
Entre las medidas que se pueden adoptar, está la que este Grupo Municipal propone: ampliar las 
bonificaciones potestativas de la cuota mínima municipal del Impuesto sobre Actividades 
Económicas y/o introducir otras nuevas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.2 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, en el que se prevé:  
 
Artículo 88. Bonificaciones obligatorias y potestativas.  
 
1….. 
 
2. Cuando las ordenanzas fiscales así lo establezcan, se aplicarán las siguientes bonificaciones:  
 
a) Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente, para quienes inicien 
el ejercicio de cualquier actividad empresarial y tributen por cuota municipal, durante los cinco 
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años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de 
aquélla. (….) 
 
b) Una bonificación por creación de empleo de hasta el 50 por ciento de la cuota 
correspondiente, para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan 
incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el 
período impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación con el 
período anterior a aquél. (….) 
 
c) Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos 
pasivos que tributen por cuota municipal y que: Utilicen o produzcan energía a partir de 
instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración. (….) 
 
d) …….. 
 
e) Una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos 
pasivos que tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades económicas que sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. (….) 
 
f) Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos 
pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan instalado puntos de recarga para vehículos 
eléctricos en los locales afectos a la actividad económica. (….) 
 
La Ordenanza Municipal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas vigente en este 
Ayuntamiento, sólo prevé la aplicación de estas bonificaciones potestativas para quienes inicien 
el ejercicio de cualquier actividad empresarial, y hasta un máximo del 10%, por generación de 
empleo indefinido, hasta un máximo del 30% y respecto de aquellas actividades desarrolladas en 
el municipio que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir 
circunstancia de fomento del empleo, en este caso, la bonificación es del 25% y sólo para el 
ejercicio 2021. 
 
Si además tomamos en consideración el sostenido incremento de costes en los que las empresas 
están incurriendo, cuando en muchos casos aún no se habían recuperado completamente de los 
estragos económicos de la pandemia por COVID-19, este Grupo Municipal entiende que resulta 
procedente incluir en la Ordenanza Municipal otras bonificaciones sobre la cuota mínima 
municipal del IAE, concretamente las contenidas en los artículos 88.2.c) y f), que hacen 
referencia a la  
 
utilización por parte de las empresas de energías renovables y a la instalación en sus locales de 
puntos de recarga para vehículos. 
 
Sin dejar de valorar a este respecto, los beneficios medioambientales que esta clase de 
instalaciones tienen para el término municipal en el que se ubican.  
 
Por este motivo, y porqué así está previsto en el art. 88.2 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, el Grupo Municipal Ciudadanos somete a la consideración de este Pleno, la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Primero.- Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, modifique la Ordenanza Fiscal reguladora 
del Impuesto sobre Actividades Económicas en el siguiente sentido: 
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- Incrementar las bonificaciones previstas en la Ordenanza respecto a quienes inicien la 
actividad empresarial y por generación empleo indefinido.  
 
- Ampliar a los ejercicios 2023 y 2024 la bonificación respecto a las actividades 
desarrolladas en el municipio que sean declaradas de especial interés o utilidad 
municipal. 
 
- Incluir bonificaciones para los sujetos pasivos que utilicen o produzcan energía a partir 
de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de 
cogeneración y aquéllos que instalen puntos de recarga puntos de recarga para vehículos 
eléctricos en los locales afectos a la actividad económica.  
 

Segundo.- Que se establezcan los porcentajes de bonificación que a continuación se exponen, 
todo ello sin perjuicio del previo análisis por parte de los técnicos competentes al objeto de 
mantener el equilibrio presupuestario del Ayuntamiento: 
 
2.- Incrementar la bonificación potestativa en un porcentaje del 20% en cada tramo contemplado 
en la Ordenanza, por generación de empleo indefinido. 
 
3.- Ampliar la bonificación del 25% a los años 2023 y 2024 respecto a las actividades 
desarrolladas en el municipio que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal. 
 
4.- Aplicar una bonificación del 30% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que 
tributen por cuota municipal que utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el 
aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración.  
 
5.- Aplicar una bonificación del 30% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que 
tributen por cuota municipal y que hayan instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos 
en los locales afectos a la actividad económica.  

 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220916&punto=12 
 
Concluidas las intervenciones, la moción fue sometida a votación, produciéndose el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 6 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4] y VOX [2]); votos en 
contra: 14 (de los miembros del Grupo Municipal Popular); y abstenciones: 4 (de los miembros 
del grupo municipal Socialista [3] y de la concejala no adscrita [1]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal Ciudadanos, para 
“instar al gobierno municipal para que se modifique la ordenanza fiscal reguladora del impuesto 
sobre actividades económicas (IAE) incrementando las bonificaciones por inicio de actividad 
empresarial y por generación de empleo indefinido, y se introduzca la bonificación o producción de 
energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de 
cogeneración, y por la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en los locales 
afectos a la actividad económica”. 
 
 
II.1.4.6.- MOCIÓN DE LA CONCEJALA NO ADSCRITA, PARA “AUMENTAR LA DOTACIÓN 
ECONÓMICA, DESTINADA A LAS SUBVENCIONES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y MODIFICAR LA 
ORDENANZA QUE LA REGULA”. 
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Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda, ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
la Concejala no adscrita Doña Silvia Hernandez Torrado: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El deporte está configurado como uno de los fenómenos sociales más importantes, influyentes y 
significativos de la sociedad actual y supone una práctica importante para el mantenimiento de 
la salud, un elemento determinante de la calidad de vida y la utilización activa y participativa 
del tiempo de ocio y un formidable instrumento de formación en valores. 
 
El artículo 43.3 de la Constitución Española establece un mandato dirigido a todos los poderes 
públicos, de fomento de la educación física y el deporte, y la Ley 7/1985 Reguladora de Bases de 
Régimen Local, en su artículo 25.2, letra l), establece que el municipio ejercerá, como 
competencia propia, la promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del 
tiempo libre.  
 
En este sentido, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte fomenta y promociona la actividad físico-
deportiva en el ámbito local, cediendo de forma gratuita espacios deportivos, invirtiendo en 
instalaciones y concediendo subvenciones y ayudas económicas a personas y entidades deportivas 
del municipio.  
 
Sin embargo, la partida presupuestaria destinada a estas subvenciones establece una cuantía 
muy limitada teniendo en cuenta las ayudas concedidas en municipios de nuestro entorno.  
 
El Ayuntamiento de Alcorcón, por ejemplo, destinará el próximo año 400.000 euros para estas 
subvenciones, que se suman a otras iniciativas que también desarrolla el consistorio como la 
cesión de espacios deportivos o la cobertura del transporte a aquellos clubes que compiten fuera 
del municipio.  
 
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, municipio próximo y de características similares a 
Boadilla del Monte y con un mayor tejido empresarial, que facilita la captación de patrocinios 
por parte de los clubes, destinará para la difusión y fomento de la práctica deportiva, durante la 
temporada 2021/2022, casi 297.000 euros. 
 
Frente a estas cifras, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte estableció en la convocatoria de 
subvenciones a personas y entidades deportivas, correspondiente al ejercicio 2021, una partida 
de tan sólo 50.000 euros con una financiación máxima para cada proyecto de 4.000 euros, lo que 
resulta una cuantía claramente insuficiente teniendo en cuenta las necesidades de muchas de las 
entidades deportivas del municipio. 
 
Por otro lado, la ordenanza reguladora para la concesión de estas subvenciones establece en su 
artículo 6 los criterios de valoración para su concesión o denegación, así como su cuantificación 
económica, pero estos criterios resultan en muchos casos confusos y tampoco se aclaran en la 
convocatoria, lo que impide a las entidades deportivas poder contrastar las puntuaciones 
obtenidas y realizar las alegaciones que pudieran corresponder.  
 
Además, ni la ordenanza ni la convocatoria reconocen ni valoran justamente la excelencia 
deportiva, como la participación de distintos clubes en campeonatos nacionales (lo que conlleva 
mayor coste en transporte, alojamiento, etc.), ni la capacidad inclusiva del deporte con la 
participación de personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad o exclusión 
social.  
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Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta concejal somete 
a la consideración del Pleno, la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1.- Aumentar, al menos, a 60.000 euros el importe de la próxima convocatoria de subvenciones y 
ayudas económicas a personas y entidades deportivas de Boadilla del Monte. 
 
2.- Establecer el límite de financiación máxima para cada proyecto en 7.000 euros.  
 
3.- Modificar la ordenanza para garantizar la transparencia e incluir criterios de valoración que 
promuevan la excelencia deportiva y la inclusión social.” 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220916&punto=13 
 
Concluidas las intervenciones, la moción, fue sometida a votación produciéndose el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 1 (de la concejala no adscrita); votos en contra: 19 (de los miembros de los grupos 
municipales Popular [14], Socialista [3] y VOX [2]); y abstenciones: 4 (de los miembros del Grupo 
Municipal Ciudadanos). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la de la Concejala no adscrita para “aumentar la 
dotación económica, destinada a las subvenciones de entidades deportivas y modificar la 
ordenanza que la regula”. 
 
 
III. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 
 
III.1.1- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL ALCALDE, LOS 
TENIENTES DE ALCALDE Y LOS CONCEJALES-DELEGADOS. 
 
Se dio cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y otros órganos unipersonales 
números 3569/2022 a 4304/2022, ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220916&punto=14 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.1.2.- DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 
Se da cuenta de los siguientes acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local: 
 
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ENTRE LOS DÍAS 15 DE JULIO Y 8 DE 

SEPTIEMBRE DE 2022 
 

Fecha Acuerdo Competencia 

15/07/22 
2.- Expediente DIS018/22, Gestdoc 18041/22. Recurso de reposición 
interpuesto contra acuerdo adoptado por Junta de Gobierno Local 

Junta de 
Gobierno 
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de 5 de mayo de 2022. En relación a demolición de obras de 
construcción de porche sin licencia realizadas en la finca sita en, 
calle Islas Canarias 1, Chalet, 52-P-9-AH-12-UR-11-Urbanización 
Valdepastores, de Boadilla del Monte. Se aprobó estimar el recurso 
y la revocación de la orden de demolición. 
 

15/07/22 

3.- Expediente EC/2022/04, Gestdoc 519/2022. Contratación del 
Servicio de “Visitas turísticas guiadas y promoción del turismo 
local”. Se aprobó la clasificación de ofertas presentadas. 
 

Delegación del 
Alcalde 

15/07/22 4.- Expediente 1350/O/21, Gestdoc 27777/2021. Licencia de obra 
para construcción de una vivienda unifamiliar aislada, con piscina y 
cerramiento de parcela. Proyecto Básico. Calle Valle del Roncal A. 
Parcela AD-8.0-B, AH-, Urbanización las Lomas de Boadilla del 
Monte. Se aprobó la concesión de la licencia. 
 

Delegación del 
Alcalde 

15/07/22 5.- Expediente 1375/O/21, Gestdoc 28225/2021. Licencia de obra 
para construcción de una vivienda unifamiliar aislada, con piscina y 
cerramiento de parcela. Proyecto Básico. Av. Las Lomas C y Calle 
Valle de Nuria  (entrada peatonal y rodada por Avda. Las Lomas C). 
Parcela AD-8.0-C, AH-, Urbanización las Lomas de Boadilla del 
Monte. Se aprobó la concesión de la licencia. 
 

Delegación del 
Alcalde 

15/07/22 6.- Expediente 683/O/22, Gestdoc 25668/2022. Estudio de arbolado 
complementario al proyecto de obras de ampliación de la Red 
Ciclista Municipal, Fase 1 de Boadilla del Monte. Se aprobó el 
estudio. 
 

Delegación del 
Alcalde 

15/07/22 7.- Aprobación gastos. Certificación nº 9 correspondiente a las obras 
del Parque Miguel ángel Blanco, en relación con el expediente 
EC/2020/39. Se aprobó la certificación número 9, por importe de 
397.337,37 euros. 
 

Delegación del 
Alcalde 

15/07/22 8.- E pediente Gestdoc 28799/2022.  Modificación del “acuerdo de 
establecimiento y fijación de precios públicos por la prestación de 
servicios y actividades físico-deportivas y normas de gestión”. Se 
aprobó la modificación del acuerdo. 
 

Delegación del 
Pleno 

15/07/22 

9.- Expediente Gestdoc 28660/2022. Precio de entrada del 
concierto de Taburete distinto de los que dispone el Acuerdo de 
Precios Públicos para actividades y espectáculos públicos. Se 
aprobaron los precios propuestos. 
 

Delegación del 
Pleno 

15/07/22 

10.- Expediente EC/2020/22, Gestdoc 2679/2020. Contrato de 
“Servicio de mantenimiento integral y conservación de las 
instalaciones de climatización (aire acondicionado y calefacción), 
control de aljibes y aguas, paneles solares, geotermia, suministro y 
consumo de gases, almacenamiento de combustibles líquidos, 
incendios, baja y media tensión, pararrayos y telecomunicaciones 
en edificios e instalaciones municipales de Boadilla del Monte”. Se 
aprobó la modificación del contrato. 
 

Delegación del 
Pleno 

15/07/22 
11.- Expediente DS/01/22, Gestdoc 16889/22. Constitución y 
adjudicación de un Derecho de Superficie sobre la parcela 

Delegación del 
Pleno 
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municipal TC-1.1 La Cárcava, para la construcción y explotación de 
un centro comercial-supermercado. Se aprobó la adjudicación. 
 

15/07/22 

12. Expediente EC/2015/14. Gestdoc 28941/2021. Contrato de 
“Gestión del servicio público educativo de la Escuela Infantil 
Ac alay de Boadilla del Monte”. Se aprobó la autorización de la 
revisión de precios aplicable al contrato administrativo. 
 

Delegación del 
Pleno 

15/07/22 

13.- Expediente EC/2016/69. Gestdoc 18174/2016. Contrato del 
“Servicio para el desarrollo de la actividad de música y danza en la 
Escuela Municipal de Boadilla del Monte”. Se aprobó la segunda y 
última prórroga del contrato. 
 

Delegación del 
Pleno 

15/07/22 

14. Expediente Gestdoc 26421/2022.  Programa de Inversión 
Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2022-2026. Se 
aprobó la solicitud de gasto corriente del importe de cofinanciación 
de la Comunidad de Madrid previsto para Boadilla del Monte. 
 

Delegación del 
Pleno 

19/07/22 

Único.- Expediente EC/2022/48, Gestdoc 28915/2022. Contrato de 
ejecución de la obra de "Proyecto constructivo de ampliación de la 
red ciclista municipal. Fase I del T.M. de Boadilla del Monte 
(Madrid)". Se aprobó el expediente y la licitación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

21/07/22 

2.- Expediente EC/2022/16, Gestdoc 1287/2022. Contratación del 
servicio de “Saneamiento, Adecuación y Mantenimiento Red Video 
Vigilancia y Control de Tráfico”. Se aprobó el expediente de 
contratación y la licitación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

21/07/22 

3.- Expediente 374/O/22, Gestdoc 20175/22. Licencia de obra de 
ampliación de VUF y legalización de ampliación ya existente. 
Proyecto Básico y de Ejecución. Calle Valle del Moro, 18 14-79 AH-
11 Las Lomas, de Boadilla del Monte. Se aprobó la licencia de obra 
de ampliación y la legalización de ampliación ya existente. 
 

Delegación del 
Alcalde 

21/07/22 

4.- Expediente 523/O/22, Gestdoc 23060/2022. Licencia de obra 
para construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina. 
Proyecto Básico. Calle Valle de Léniz 25 23-6 AH-11 Urbanización las 
Lomas de Boadilla del Monte. Se aprobó la licencia de obra. 
 

Delegación del 
Alcalde 

21/07/22 

5.- Expediente RP/29/21, Gestdoc 21624/2021. Recurso de 
reposición interpuesto contra el acuerdo de desestimación de 
reclamación de responsabilidad patrimonial por caída en la vía 
pública adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 
12 de mayo de 2022. Se aprobó la desestimación del recurso. 
 

Delegación del 
Alcalde 

21/07/22 

6.- Aprobación gastos. Expediente Gestdoc 21043/2022. 
Certificación nº 10 correspondiente a las obras del Parque Miguel 
ángel Blanco, en relación con el expediente EC/2020/39. Se aprobó 
la certificación número 10, por importe de 467.940,24 euros. 
 

Delegación del 
Alcalde 

21/07/22 

7.- Aprobación de gastos. Expediente Gestdoc 21045/2022. 
Certificación nº 9 correspondiente a las obras de proyecto de 
construcción de un aparcamiento en las zonas 8-1, 10-1 y 11-1 en 
ah-8, ur-7 "Prado del Espino" en el término municipal de Boadilla 

Delegación del 
Alcalde 
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del Monte (Madrid), en relación con el expediente EC/2021/04. Se 
aprobó la certificación número 9, por importe de 93.330,75 euros. 
 

28/07/22 

2.- Expediente DIS062/22, Gestdoc 29966/2022. Alegaciones 
presentadas y orden de demolición de obras ilegalizables de 
cerramiento de tendedero (edificabilidad agotada). Se aprobó la 
desestimación de las alegaciones y la orden de demolición de las 
obras ilegalizables. 
 

Junta de 
Gobierno 

28/07/22 

3.- Expediente CB01/2022, Gestdoc 32626/22. Contratación de 
suministro de combustible en estaciones de servicio para vehículos 
de los servicios municipales, basada en el acuerdo marco 21/2020, 
para el suministro de combustibles en estaciones de servicio, lote 1 
(península). Se aprobó la contratación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

28/07/22 

4.- Expediente: 1272/O/21, Gestdoc.-26371/2021 Licencia de obra 
para construcción de 17 viviendas unifamiliares adosadas con 
piscina y pádel. Licencia de instalación para piscina comunitaria. 
Proyecto Básico. Calle Armada Española 8 R-8.B AH-31 Cortijo Sur 
de Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de la licencia. 
 

Delegación del 
Alcalde 

28/07/22 

5.- Expediente 1420/O/21, Gestdoc 28894/2021. Licencia de obra 
para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina 
y cerramiento. Proyecto básico. Calle Playa de Riazor 18 H-6 AH-9 
de Urbanización Bonanza de Boadilla del Monte. Se aprobó la 
concesión de la licencia. 
 

Delegación del 
Alcalde 

28/07/22 

6.- Expediente 1508/O/21, Gestdoc 30569/2021. Licencia de obra 
para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada con 
edificación auxiliar, piscina y cerramiento. Proyecto básico. Calle 
Playa de Barro 13 Parcela D-8 AH-10 de Urbanización Valdecabañas 
de Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de la licencia. 
 

Delegación del 
Alcalde 

28/07/22 

7.- Expediente 509/O/22, Gestdoc 22643/2022. Desistimiento de 
solicitud de licencia de obra para sustitución de vivienda unifamiliar 
con ascensor y garaje (demolición y construcción). Proyecto Básico. 
Calle Valle de Belagua 37  22-9 AH-11 Urbanización las Lomas de 
Boadilla del Monte. Se aprobó la admisión del desistimiento de la 
solicitud y la declaración de fin del procedimiento. 
 

Delegación del 
Alcalde 

28/07/22 

8.- Expediente 1031/O/22, Gestdoc 33057/2022. Proyecto de 
instalación de placas solares fotovoltaicas conectado a red de 60 
KWn sobre la cubierta del edificio de la Sede Administrativa del 
Ayuntamiento, ubicado en la calle Juan Carlos I, nº 42. Se aprobó el 
proyecto. 
 

Delegación del 
Alcalde 

28/07/22 

9.- Expediente 1051/O/22, Gestdoc 33443/2022. Proyecto 
Operación Asfalto 2022 Lote 1, en el término municipal de Boadilla 
del Monte. Se aprobó el proyecto. 
 

Delegación del 
Alcalde 

28/07/22 

10.- Expediente Gestdoc 36009/22. Liquidación de encomienda de 
gestión de suministro y distribución de agua en Urbanización Olivar 
de Mirabal, y la encomienda de gestión del servicio de ordenación 
del estacionamiento de vehículos en determinadas vías públicas y 

Delegación del 
Alcalde 
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de retirada de depósito de vehículos, correspondientes a los meses 
de enero a marzo de 2022. Se aprobó la liquidación de la primera 
con unos gastos acreditados de 48.752,37 euros y unos ingresos de 
recaudación de los ciudadanos por importe de 43.585,40 euros; y la 
de la segunda con unos gastos acreditados de 88.752,37 euros y 
unos ingresos de recaudación de los ciudadanos por importe de 
114.306,42 euros 
 

28/07/22 

11.- Expediente Gestdoc 30559/2022. Convenio de Colaboración 
entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos 
europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y 
Resiliencia. Se aprobó la adquisición del compromiso de asunción 
por parte del del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de los costes 
del impuesto del valor añadido (IVA) asociados a la ejecución de los 
subproyectos financiados en Boadilla del Monte, incluidos en el 
convenio por un importe má imo total de 59.566,80 €. 
 

Delegación del 
Alcalde 

02/09/22 

2.- Expediente DIS 061/22, Gestdoc 29961/2022. Obras ilegalizables 
de cerramiento de tendedero (edificabilidad agotada), en la calle 
Avenida Víctimas del Terrorismo, 12, portal 5, 2º A, Boadilla del 
Monte. Se aprobó la desestimación de alegaciones y ordenar la 
demolición. 
 

Junta de 
Gobierno 

02/09/22 

3.- Expediente CP/2022/13, Gestdoc 29656/2022. Expediente de 
contratación para adjudicar mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, el contrato de naturaleza privada, consistente en la 
actuación de “MCLAN”, en la carpa del recinto ferial con motivo de 
las fiestas Patronales, el día 30 de septiembre de 2022. Se aprobó el 
expediente y la contratación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

02/09/22 

4.- Expediente CP/2022/14, Gestdoc 29661/2022. Expediente de 
contratación para adjudicar mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, el contrato de naturaleza privada, consistente en la 
actuación de “MACACO”, en la carpa del recinto ferial con motivo 
de las fiestas Patronales, el día 1 de octubre de 2022. Se aprobó el 
expediente y la contratación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

02/09/22 

5.- Expediente EC/2021/38, Gestdoc 16034/2022. Contratación del 
“Servicio de redacción de proyecto de ejecución, actividad y 
funcionamiento, dirección facultativa (Director de obra, Dirección 
de ejecución de obra) y coordinación de seguridad y salud de las 
obras de “Terminación de Pabellón deportivo cubierto, salas ane as 
y auditorio situado en el Complejo Deportivo Municipal Condesa de 
C inc ón Boadilla del Monte”. Se aprobó la Propuesta de 
Clasificación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

02/09/22 

6. Expediente EC/2022/01, Gestdoc 48/2022. Contratación del 
“Suministro e instalación en régimen de alquiler de elementos de 
decoración luminosa durante las Fiestas de Navidad de 2022 y Año 
Nuevo 2023 y las Fiestas Patronales de Virgen del Rosario 2023”. Se 
aprobó la Propuesta de Clasificación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

02/09/22 7.- Expediente EC/2022/27, Gestdoc 17489/2022. Contratación del Delegación del 
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“Servicio de intervención socieducativa grupal y comunitaria para la 
prevención e integración con infancia y adolescencia en riesgo 
social en Boadilla del Monte”. Se aprobó la Propuesta de 
Clasificación. 
 

Alcalde 

02/09/22 

8.- Expediente EC/2022/57, Gestdoc 33272/2022. Contratación del 
"Servicio de realización, organización, producción de las Fiestas de 
Boadilla del Monte: San Sebastián, Carnavales, Feria de Abril, 
Fiestas de San Babilés, Fiestas del Corpus Christi, Fiesta de San 
Juan, Fiesta del Carmen, Fiestas de la Virgen del Rosario, 
comprendidas en el ejercicio 2023". Se aprobó el expediente y la 
licitación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

02/09/22 

9.- Expediente 1749/O/21, Gestdoc 36952/2021. Licencia de obra 
para construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina. 
Proyecto Básico. Calle Isla de Medes 3 15-7 AH-12 Urbanización 
Valdepastores de Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de la 
licencia. 
 

Delegación del 
Alcalde 

02/09/22 

10.- Expediente. - 210/O/22 Gestdoc.- 17999/2022. Obra para la 
construcción de una vivienda unifamiliar con piscina. Proyecto 
Básico, en calle Adelfas 56 P-107 AH-17 Urbanización Montepríncipe 
de Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de la licencia. 
 

Delegación del 
Alcalde 

02/09/22 

11.- Expediente. - 383/O/22 Gestdoc.- 20383/2022.  Obra para 
construcción de una vivienda unifamiliar aislada con instalación 
fotovoltaica y cerramiento de parcela. Proyecto Básico. Calle Río 
Jarama 18 P-240 AH-15, Urbanización Parque Boadilla de Boadilla 
del Monte. Se aprobó la concesión de la licencia. 
 

Delegación del 
Alcalde 

02/09/22 

12.- Expediente 508/O/22, Gestdoc 22611/2022. Licencia de obra 
para ampliación de sótano en vivienda unifamiliar. Proyecto Básico. 
Calle Valle de Tobalina 2 71-2 AH-11, Urbanización Las Lomas de 
Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de la licencia. 
 

Delegación del 
Alcalde 

02/09/22 

13.- Expediente 541/O/22 Gestdoc 23372/2022. Obra para 
construcción de una vivienda unifamiliar con piscina. Proyecto 
Básico. Calle Isla de Fuerteventura 11 10-18 AH-12, Urbanización 
Valdepastores de Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de la 
licencia. 
 

Delegación del 
Alcalde 

02/09/22 

14.- Expediente 831/O/22, Gestdoc 29825/2022. Legalización de 
reforma y ampliación de vivienda unifamiliar, piscina y 
aparcamiento existente. Calle Río Arlanza 7 P-174 AH-15 
Urbanización Parque Boadilla de Boadilla del Monte. Se aprobó la 
concesión de licencia de legalización de la ampliación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

02/09/22 

15.- Expediente 903/O/22, Gestdoc 31096/2022. Licencia de obra 
para reforma y ampliación de vivienda unifamiliar. Proyecto Básico. 
Calle Playa de Gandía 14 L-7 AH-9 Urbanización Bonanza de Boadilla 
del Monte. Se aprobó la concesión de la licencia. 
 

Delegación del 
Alcalde 

02/09/22 
16.- Expediente 1411/O/21 Gestdoc 28735/2021. Procedimiento 
Conjunto Obra-Actividad. Obra para construcción de edificios 

Delegación del 
Alcalde 
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terciarios y de equipamiento comercial en 5 fases, así como licencia 
de instalación para aparcamiento dotacional fase A, B, C, D y E e 
instalaciones generales fases A, B, C, D, E. Proyecto Básico. calle 
Playa del Saler 1. MZ-3 PARCELAS: TC-EV- 1.A, TC-EV-1.B, TC-EV-
1.C, TC-EV-1.D y TC-EV-1.E. AH-1O Valdecabañas. Se aprobó la 
Resolución de Recurso contra concesión de licencia formulado por 
la Comunidad de Propietarios de la Urbanización de Valdecabañas. 
 

02/09/22 

17.- Expediente Gestdoc 1/2021. Resolución de recursos reposición 
en sentido estimatorio contra el acuerdo de Resolución de la 
convocatoria de ayudas adoptado por la Junta de Gobierno Local el 
21 de abril de 2022. Se aprobó la resolución de recursos en sentido 
estimatorio. 
 

Delegación del 
Alcalde 

02/09/22 

18.- Expediente Gestdoc 1139/2019. Ejecución de Sentencia 
117/2022 (P.A. 240/2021) que anula acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 25/02/21 que desestima recurso y deniega ayuda 
de familia expte 175. Se aprobó la concesión de ayuda por 
nacimiento y manutención 2019. 
 

Delegación del 
Alcalde 

02/09/22 

19.- Expediente Gestdoc 8/2022. Convocatoria becas escolarización 
y conciliación curso 21/22. Se aprobó la resolución de recursos 
contra acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 29 de abril de 
2022 de resolución definitiva de convocatoria. 
 

Delegación del 
Alcalde 

02/09/22 

20.- Expediente Gestdoc 28871/2022. Convocatoria ayudas de 
nacimiento y manutención 2022. Se aprobó la convocatoria y su 
publicación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

02/09/22 

21.- Expediente Gestdoc 9/2022. Convocatoria ayudas/becas 
escolarización y/o conciliación 2022. Se aprobó la convocatoria y su 
publicación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

02/09/22 

22.- Expediente Patrimonio E/03/2022, Gestdoc 29798/2022. 
Enajenación mediante subasta del 6,09% de participación indivisa 
de titularidad municipal de la parcela TC-2.2 ubicada en el AH-35, 
El Encinar, de Boadilla del Monte. Se aprobó el expediente de 
enajenación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

02/09/22 

23.- Expediente Patrimonio E/04/2022, GESTDOC 31274/2022. 
Enajenación mediante concurso de la parcela municipal TC-1 de la 
UE-24 "Servicios de Carretera" del AH- 22, integrada en el 
Patrimonio Municipal de Suelo (PPS), de Boadilla del Monte. Se 
aprobó el expediente de enajenación. 
 

Delegación del 
Alcalde 

02/09/22 

24.- Aprobación gastos. Expediente Gestdoc 21043/2022-expediente 
Contratación EC/2020/39- Se aprobó el gasto correspondiente a la 
certificación final de las obras del Parque Miguel Ángel Blanco. 
 

Delegación del 
Alcalde 

08/09/22 

2.- Expediente DIS/060/22, Gestdoc 29958/2022. Recurso de 
reposición contra orden de demolición de cerramiento de tendedero 
ilegalizable adoptada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
celebrada el 7 de julio de 2022 de JGL. Se aprobó la desestimación 
del recurso de reposición interpuesto. 

Junta de 
Gobierno 
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08/09/22 

3.- Expediente EC/2021/43, Gestdoc 18941/2021. Expediente de 
contratación de “Suministro e instalación de luminarias de 
tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones 
deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte”. Se aprobó la propuesta de clasificación. 
 

 
Delegación del 

Alcalde 

08/09/22 

4.- Expediente EC/2021/75, Gestdoc 34454/2021. Expediente de 
contratación de obras de renovación del parque Manuel de Falla. Se 
aprobó la ampliación del plazo de ejecución de las obras. 
 

Delegación del 
Alcalde 

08/09/22 

5.- Expediente EC/2022/14, Gestdoc 1109/2022. Expediente de 
contratación de “Servicio de prevención y control de plagas (lucha 
vectorial) en el municipio de Boadilla del Monte”. Se aprobó la 
propuesta de clasificación de ofertas. 
 

Delegación del 
Alcalde 

08/09/22 

6.- Expediente EC/2022/58, Gestdoc 34441/2022. Expediente de 
contratación de servicio de “Pasarela de pagos para el pago 
telemático de tributos y otros ingresos así como el suministro e 
instalación de terminales TPV físicos ligados con CSB 60 y el soporte 
que se derive de dic a operativa”. Se aprobó el e pediente de 
contratación y la licitación.   
 

Delegación del 
Alcalde 

 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220916&punto=15 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.1.3.- DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES. 
 
Se dio cuenta de los contratos menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 
11/07/2022 al 10/09/2022. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220916&punto=16 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.1.4.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES.  
 
Se da cuenta al Pleno de las siguientes resoluciones judiciales recibidas, según comunicación del 
Delegado de Asuntos Jurídicos: 
 
1.- Decreto nº 321/2022 de fecha 04 de julio de 2022 (notificado el 06 de julio de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 13 de Madrid, recaído en el Procedimiento 
Abreviado nº 360/2021: por el que se acuerda la terminación del procedimiento con archivo de 
los autos. El recurso se inició contra sanción en zona de estacionamiento limitado (ORA), 
expediente 2020 00000501. La cuantía es de 50 euros. Es recurrible en revisión. 
 
2.- Sentencia nº 499/2022 de fecha 06 de julio de 2022 (notificada el 07 de julio de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 09 de Madrid, recaída en el Procedimiento 
Abreviado nº 345/2021: por la que se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
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por no ser conforme a derecho, declarando su nulidad, con reintegro a la actora de las 
cantidades ingresadas a la Administración más los intereses legales. El procedimiento de origen 
surge contra la Resolución de 25 de febrero de 2021, dictada por la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con número de expediente 57/2020, notificada el día 25 de 
mayo de 2021, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (en adelante, 
IIVTNU) nº 2019/119257, y nº 2019/119258. La cuantía es de 2.686,71 euros. Es recurrible en 
casación. 
 
3.- Sentencia nº 281/2022 de fecha 07 de julio de 2022 (notificada el 08 de julio de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 16 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 
Abreviado nº 507/2022: por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto contra la resolución de fecha 11 de marzo de 2022 dictada por el primer teniente de 
Alcalde, Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda por la que se inadmite el 
recurso de reposición interpuesto frente a las liquidaciones tributarias del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los terrenos de naturaleza urbana, por tratarse de actos administrativos 
firmes al no haber sido impugnados por el sujeto pasivo en tiempo y forma. La cuantía es de 
5.632,99 euros. No siendo recurrible. 
 
4.- Decreto nº 15/2022 de fecha 14 de julio de 2022 (notificado el 19 de julio de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid, recaído en el Procedimiento 
Abreviado nº 261/2020: por el que se decreta la terminación del procedimiento por carencia 
sobrevenida del objeto del mismo. El recurso se inició contra: 
 
a) La resolución de fecha de 12 de junio de 2020 del Segundo Teniente de Alcalde- Delegado de 
Coordinación, Personal, Régimen Interior y Compras del Ayuntamiento de Boadilla por la que se 
acumulan las reclamaciones presentadas, más de un año antes, con fecha 20, 21 y 24 de mayo de 
2019 y, desestima la solicitud de emisión de certificado de acto presunto estimatorio producido 
por silencio administrativo, y 
 
b) contra el acto presunto negativo por el que se desestiman las reclamaciones acumuladas 
presentadas, más de un año antes, con fecha de 20, 21 y 24 de mayo de 2019, interesando, en 
aplicación de la Directiva 1999/70/CE, la transformación de la relación temporal abusiva 
mantenida, en una relación fija idéntica o equiparable a la de los funcionarios de carrera 
comparables, y por tanto, sujetos a las mismas causas de cese que estos últimos.  
Es recurrible en revisión. 
 
5.- Sentencia nº 257/2022 de fecha 18 de julio de 2022 (notificada el 20 de julio de 2022), 
recibida del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 34 de Madrid, recaída sobre el 
Procedimiento Abreviado nº 148/2022: por la que se estima el recurso contencioso-
administrativo interpuesto, contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, por 
parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte del recurso de reposición interpuesto con fecha 23 
de diciembre de 2021, contra: 
 
a) la liquidación nº 2019/122705 practicada en concepto de Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por importe de 2.536,96 euros, como consecuencia 
de la transmisión del inmueble sito en la Plaza Riazor nº 20 de Boadilla del Monte, con referencia 
catastral 4284511VK2748S0001GT; y, 
 
b) contra la providencia de apremio dictada con fecha 5 de agosto del 2020, expediente de 
recaudación nº R/22/006, como consecuencia del impago de la precitada liquidación girada 
(principal más recargos). 
 
Dejándolos sin efecto, con todas las consecuencias legales inherentes a esta declaración. 
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Es recurrible en casación. 
 
6.- Auto nº 164/2022 de fecha 21 de julio de 2022 (notificado el 26 de julio de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 09 de Madrid, recaído en el Procedimiento 
Abreviado nº 566/2021: por el que se dispone declarar terminado el procedimiento por 
satisfacción extraprocesal. El procedimiento se inició contra la desestimación por silencio 
administrativo de la impugnación de la autoliquidación de fecha 18-4-2018 y del recurso de 
reposición interpuesto el 10-12-2018 por importe de 8.497,84 €, por el Impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, derivado de una venta de vivienda con pérdida de valor. La cuantía es de 8.497,84 euros. 
Es recurrible en apelación. 
 
7.- Sentencia nº 497/2022 de fecha 26 de julio de 2022 (notificada el 27 de julio de 2022), 
recibida de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, recaída sobre el Recurso de Apelación nº 529/2021 del Procedimiento 
Abreviado nº 417/2020: por la que se desestima el recurso de apelación interpuesto contra la 
Sentencia dictada el 10 de junio de 2021 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
33 de Madrid en el Procedimiento Abreviado nº 417/2020 la cual desestimaba el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto. El procedimiento se inició contra la resolución 
sancionadora multa gubernativa, dictada en el expediente sancionador 2020 00007458LDTA. La 
cuantía es de 600 euros. Es recurrible en casación. 
 
8.- Sentencia nº 495/2022 de fecha 26 de julio de 2022 (notificada el 28 de julio de 2022), 
recibida de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, recaída sobre el Recurso de Apelación nº 577/2021 del Procedimiento 
Ordinario nº 142/2018: por la que  
 
Se estima en parte el recurso de Apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha 30 de junio 
de 2021, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 28 de Madrid, en el 
Procedimiento Ordinario número 142/2018, sentencia que se revoca Y 
 
Se estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de 24 
de enero de 2018 del Segundo Teniente de Alcalde-Delegado del Área de Urbanismo, 
Infraestructuras y Patrimonio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte que resolvía la 
reclamación de responsabilidad patrimonial presentada el 18 de octubre de 2016 y se anula en 
parte dicha resolución, estimando en parte la demanda presentada por la apelante y se acuerda 
condenar al Ayuntamiento de Boadilla y a Hidrogestión, S.A., a indemnizar a la recurrente en 
una tercera parte, cada una de ellas, del total de los daños producidos ascendentes a 47.212,45 
euros, lo que hace una suma de 15.737,48 euros a cargo de cada uno de ellos, más los intereses 
legales devengados desde la fecha de la reclamación.  
 
El procedimiento se inició contra la resolución de 24 de enero de 2018 del 2º Teniente de 
Alcalde, Concejal Delegado de Urbanismo, Infraestructuras y Patrimonio (expediente: RD/19/16 
GD:16.800) por la que se resolvía indemnizar la cantidad de 11.803,11 euros por responsabilidad 
concurrente junto con la Sociedad Hidrogestión S.A. frente a los 47.212,45 euros reclamados. Es 
recurrible en casación. 
 
09.- Sentencia nº 318/2022 de fecha 28 de julio de 2022 (notificada el 29 de julio de 2022), 
recibida del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 31 de Madrid, recaída en el 
Procedimiento Abreviado nº 176/2022: por la que se  estima el recurso contencioso-
administrativo y se anula tanto la liquidación nº 2019/122706 como la providencia de apremio y 
la resolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de fecha 14 de febrero de 2022, que la 
confirma, por no ser ajustadas a Derecho, dejándolas sin efecto con todas las consecuencias 
legales inherentes a esta declaración, lo que comprende, en su caso, la devolución de las 
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cantidades indebidamente ingresadas con el interés de demora tributario. La cuantía es de 
16.960,47 euros. Es recurrible en casación.” 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220916&punto=17 
 
Comprobado que no se ha unido a la relación de resoluciones copia de los documentos 
correspondientes, se incluirán y se dará cuenta nuevamente en la próxima sesión. 
 
 
III.5.- PREGUNTAS. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220916&punto=18 
 
(Durante este punto del orden del día abandona la sesión la Sra. Carmona Maestre) 
 
 
III.6.- RUEGOS. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220916&punto=19 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las trece horas y treinta y cinco minutos del mismo día de su comienzo. 
 
 
VIDEO DE LA SESIÓN: 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento Orgánico Municipal, forma parte del 
acta el siguiente video que corresponde a la grabación del desarrollo de la sesión, en el que se 
recogen las intervenciones producidas durante la misma, y se encuentra custodiado en el sistema 
informático del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, al que se puede acceder a través de la 
siguiente dirección de internet: 

 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220916&instante=141 
 
Corresponde a su contenido el siguiente código de validación: Hash 
 
a8abdd36a9506c22c254ad59ad729803f4c72b9e05a7ca8ae5c57f66798feb78d1b682f566423d710f89
76eaa84b4c6a91d2d7db6320b40fbec0260dc0181ded 
 
Extiendo la presente video-acta, que firma el Sr. Alcalde-Presidente conmigo, el secretario 
general, que doy fe.  
 
(Firmada electrónicamente por el secretario general: José Luis Pérez López con el Vº Bº del 
Alcalde-Presidente: Francisco Javier Úbeda Liébana). 
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