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VIDEOACTA NÚM.13/22-PL 
(Corp. 2019-23) 

 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 
 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 
las diez horas y tres  minutos 
del día veintitrés de 
diciembre 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 
extraordinaria y urgente 
previamente convocada y 
notificada para este día. 
 
Asiste, también, la Sra. 
Interventora general del 
Ayuntamiento.  
 
No asisten Don Ángel Luis 
Sarabia Muraday (GMCs) y 
Don Vicente Gómez 
Montanari (GMPS), que han 
comunicado la imposibilidad 
de su asistencia. 
 
Están presentes veintitrés 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 extraordinaria y urgente del Pleno del día 23 de diciembre de 
2022, que se desarrolla conforme al siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Ratificación de la urgencia de la sesión. 

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)  
Doña Emilia Raquel Araguás Gómez (GMP). 
Don Francisco Javier Nicolás Blázquez (GMP) 
Doña Paloma Chinarro Hernández (GMCs) 
Don Alberto Corral Álvarez (GMCs) 
Don Julio Luis Rodríguez Romero (GMCs) 
Don Alfonso Castillo Gallardo (GMPS) 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS)  
Don Juan Pineda Salvador (GMV) 
Don Fco. Manuel Boza González (GMV) 
Doña Silvia Hernández Torrado (GNA)   
 
CONCEJALES AUSENTES: 
Don Ángel Luis Sarabia Muraday (GMCs) 
Don Vicente Gómez Montanari (GMPS) 
 
Interventora general: 
Doña Mª José Fernández Domínguez. 
 
Secretario general: 
Don José Luis Pérez López 
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2.- Resolución de las alegaciones presentadas a la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aprobada provisionalmente por el Pleno en sesión celebrada 
el día 16 de septiembre de 2022, y aprobación definitiva de la modificación citada.” 
 
 
1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN. 
 
Sr. Alcalde: La presente sesión se ha convocado con carácter extraordinario y urgente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento Orgánico Municipal, teniendo en 
cuenta que la resolución de las alegaciones y la aprobación definitiva, en su caso, de la 
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles ha de 
realizarse con el tiempo suficiente para que pueda entrar en vigor en 2023, lo que exige que se 
publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid antes de que finalice el año. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221223&punto=1 
 
Concluidas las intervenciones y sometida a votación la urgencia de la sesión, se produce el 
siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 23 (de los miembros del Grupo Municipal Popular [15], Ciudadanos [3], Socialista [2] 
y VOX [2], y de la concejala no adscrita [1])); votos en contra: ninguno; y abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, por unanimidad, que representa el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros que componen la Corporación, ratificar la urgencia de la sesión, y se 
pasa a debatir el único asunto del orden del día. 
 
 
2.- RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS A LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, APROBADA PROVISIONALMENTE 
POR EL PLENO EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022, Y APROBACIÓN 
DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN CITADA. 

 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y Economía y Hacienda ha dictaminado 
favorablemente la propuesta a que se refiere este punto del orden del día, que expone el primer 
Teniente de Alcalde, FD. Francisco Javier González Menéndez. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221223&punto=2 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 18 (de los miembros del Grupo Municipal Popular [15] y Socialista [2], y de la 
concejala no adscrita [1]); votos en contra: 2 (de los miembros del Grupo Municipal VOX; y 
abstenciones: 3 (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 aprobar la siguiente resolución: 
 
“Examinado el expediente tramitado resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
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1.- El Pleno de este Ayuntamiento aprobó el pasado 16 de septiembre de los corrientes con carácter 
provisional la modificación del punto 6 del artículo 4 de la ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre bienes inmuebles en los siguientes términos: 
 
“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 inmuebles de naturaleza urbana 
de uso residencial en los que se haya 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”. 
 
2.- Dicho acuerdo provisional y el expediente de su razón fueron sometidos a información pública 
en el tablón de anuncios municipal entre el día veintidós de septiembre y el día veinte de diciembre 
de los corrientes, ambos inclusive. 
 
Asimismo se procedió a la correspondiente publicación del anuncio de exposición en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid nº 266, de fecha veintidós de septiembre de 2022, en el 
periódico El Mundo de fecha cuatro de noviembre de 2022, y en la página web del Ayuntamiento. 
 
Durante dicho período de exposición al público y según se hace constar en la Diligencia de la Unidad 
de Atención al Ciudadano de fecha veintiuno de diciembre de 2022, una vez examinada la base de 
datos del Registro General del Ayuntamiento, se han presentado las alegaciones al referido 
Acuerdo: 
 
- Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, escrito de fecha 5 de octubre 
de 2022 y número de registro de 34.290. 
 
En el citado escrito propone la siguiente alegación en forma de propuesta de modificación: 
 
PRIMERO.- 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, en relación a las 
bonificaciones potestativas en el Impuesto sobre bienes Inmuebles establece: 
 
“Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación del 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 d esta bonificación se especificarán en la ordenanza 
fiscal”. 
 
SEGUNDO.- La situación actual del precio de la energía en nuestro país es un auténtico disparate. 
Llevamos meses viendo como el precio del MWh se ha disparado, llegando incluso a ser mayor de 
300 € durante el mes de agosto. Este mes de septiembre el precio medio ha bajado hasta los 
243,55 € pero su valor sigue siendo altísimo en comparación con los últimos años. Todo esto ha 
generado que el recibo medio de nuestros vecinos se multiplique hasta valores que rozan lo 
inasumible, y por eso entendemos que el consistorio debe tomar las medidas posibles para paliar, 
en la mediad de los posible, estos efectos. 
 
Por todo lo anterior, propone la siguiente modificación:    
 
“PRIMERO: Que el artículo 4.6 del texto de la citada ordenanza reguladora del impuesto sobre 
bienes inmuebles quede redactado de la siguiente manera: 
 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC24AE7E0CC1027824695

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL

FECHA Y HORA DE FIRMA:
24/01/2023 14:23:05

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C



 
 

 

  
Página 4 de 8 

 

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 50% de la cuota íntegra del impuesto para los inmuebles de naturaleza urbana 
de uso residencial en los que se haya 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. 
 
SEGUNDO: Dicha modificación se estima que tendrá un impacto económico en las arcas municipales 
de 78.246 € según las siguientes estimaciones: 
 

- Previsión de inmuebles con bonificación para 2022: 484 

- Previsión de inmuebles con bonificación para 2023: 650   

- Total inmuebles: 1.134    

- Importe medio del recibo del IBI: 1.380 €  

- Cuota tributaria sin bonificación: 1.380 * 1.134 = 1.564.920 €   

- Cuota tributaria bonificada al 45%: 0.55 * 1.564.920 € = 860.706 €    

- Cuota tributaria bonificada al 50%: 0.50 * 1.564.920 € = 782.460 €   

- Diferencia: 860.706 € ‐ 782.460 € = 78.246 €”.    
 

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.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local y el artículo 9.1 del TRLHL, existe 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.  
 
SEGUNDA.- Según se establece 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: 
 
“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”. 
 
TERCERA.- 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 
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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.  
 
En el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de marzo de 1995, señala 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 su 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. Así como 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”. 
 
CUARTA.- Según se desprende de la normativa vigente que resulta de aplicación al presente, dado 
que se trata de una bonificación potestativa y que, tanto el contenido de la alegación presentada 
como la propuesta de modificación aprobada por el Pleno de la Corporación municipal respetan 
los límites señalados en el citado 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, debe ser 
el Pleno de la Corporación, como órgano competente, el que adopte el acuerdo que para los 
intereses municipales considere más oportuno. 
 
QUINTA.- En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el preámbulo del Proyecto de 
modificación de referencia de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
la Concejalía de Hacienda, consciente del impacto económico derivado de la crisis energética 
actual, ha querido 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. 
 
Para ello, se ha considerado adecuado y conveniente la incoación del presente 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 del tributo 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 este sentido, la Concejalía Delegada, atendiendo a las anteriores consideraciones así como al 

impacto en las arcas municipales del progresivo aumento de los beneficios fiscales que resultan de 
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aplicación en el municipio que, en su conjunto, desde el año 2019 hasta 2023, vienen a suponer 

un importe total de 20.850.720 euros, correspondiendo 1.069.290,00 € a la bonificación por 

instalación de placas fotovoltaicas, considera conveniente desestimar la alegación formulada por 

el Grupo Municipal Vox, 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. 

De conformidad con todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación  
 

ACUERDA 
 
PRIMERO.- Desestimar la alegación presentada por el Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, mediante escrito de fecha 5 de octubre de 2022 y número de registro de 
34.290. 
 
SEGUNDO.- Aprobar con carácter definitivo la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 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 Bienes Inmuebles 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 la aprobación de la modificación de la Ordenanza del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, 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. 
 

ANEXO I 
 

MODIFICACIÓN DE LA 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. 
 
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.  
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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 €, dicha 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. 

Se procede, en consecuencia, a la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes 
inmuebles en los términos que se recogen en el artículo que se transcribe a continuación. 

Artículo único.- Modificación del 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.” 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente, tras felicitar la Navidad, dio por 
terminada la sesión, levantando la misma a las diez horas y veintiún 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: 
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http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221223&instante=43 
 
 
Corresponde a su contenido el siguiente código de validación: Hash 
42cb2b5048231617eb75c6f3909347cca3e54f58653112fe47fb302673310e883cb329da6bb136e00afd
141f21782556a0bb948ce5cb406f7037257661d14ec9 
 
 
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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