
 

 

 

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

 
 

estando presente el secretario general de la Corporación Municipal, 
ordinaria del Pleno del día 22 de abril de 2022
 

 
I.-APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.
 
I.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 18 de marzo de 2022.
 
 

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)
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 G
Don Francisco Javier Nicolás Blázquez (GMP)
Doña Paloma Chinarro Hernández
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 María Inmaculada Pérez Bordejé.
 
Interventora general: 
Doña María José Fernández Domínguez.
 
Secretario general: 
Don José Luis Pérez López 

VIDEOACTA NÚM.04/22-PL 
(Corp. 2019-23) 

DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 
ABRIL DE 2022 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 
las diez horas
del día veintidós 
dos mil veintidós
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 
Úbeda Liébana
asistencia, como 
general del Ayuntamiento
objeto de celebrar
primera convocatoria
sesión ordinaria previamente 
convocada y notificada para 
este día. 
 
Asiste, también la Sra. 
Interventora general del 
Ayuntamiento.
 
El Sr. Alcalde 
asistencia de 
Inmaculada Pérez Bordejé.
 
Están presentes 
de los veinticinco 
que componen
Municipal, entre ellos el Sr. 
Presidente, 
existiendo 
y suficiente, 
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 22 de abril de 2022, que se desarrolla conforme al siguiente

ORDEN DEL DÍA 

APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 

Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 18 de marzo de 2022.
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DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 
las diez horas y siete minutos  

veintidós de abril 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, 

o 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 

 

Asiste, también la Sra. 
Interventora general del 
Ayuntamiento. 

l Sr. Alcalde excusa la 
asistencia de Doña María 
Inmaculada Pérez Bordejé. 

presentes veinticuatro 
de los veinticinco miembros 

componen la Corporación 
Municipal, entre ellos el Sr. 
Presidente, por lo que, 
existiendo quórum adecuado 

suficiente, queda 
válidamente constituido el 
Pleno de la Corporación, en 
primera convocatoria, y 

da comienzo la sesión 
que se desarrolla conforme al siguiente 

Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 18 de marzo de 2022. 
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II.-PARTE RESOLUTIVA. 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO.
 
II.1.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.
II.1.2.1.- Propuesta de acuerdo para la
II.1.2.2.- Propuesta de acuerdo para la modificación de la composición permanente de las mesas de contratación.
II.1.2.3.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para la creación de una comisión es
contratos de emergencia en Boadilla del Monte.
II.1.2.4.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para la creación de un sistema web de seguimiento de las mociones e 
incluir el seguimiento de la ejecución de los acuerdos ple
correspondiente. 
 
II.1.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD.
II.1.3.1. Moción del Grupo Municipal Socialista, para instar al Gobierno Regional a la mejora de las tarifas de transporte 
público en la Comunidad de Madrid. 
II.1.3.2. Moción de la concejala no adscrita, para instar al Ayuntamiento a la instalación de contenedores accesibles y 
adaptados para personas con discapacidad o movilidad reducida.
 
II.1.4.- COMISION ESPECIAL DE CUENTAS Y DE
II.1.4.1.- Propuesta de aprobación inicial de la modificación de la “Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras”.
II.1.4.2.- Propuesta de aprobación inicial de la modificación de la “Ordenanza
Servicios Urbanísticos”. 
II.1.4.3.- Aprobación de la modificación del Plan Estratégico Municipal de Subvenciones, ejecución 2022.
II.1.4.4.- Moción del Grupo Municipal VOX, que solicita “La supresión de la 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU)
 
II.3.- ASUNTOS DE DESPACHO URGENTE.
II.3.1.- Moción de la Concejala No Adscrita para la creación de una Comisión Especial sobre el proyecto “Boadilla Hills”.
II.3.2.- Moción del Grupo Municipal Socialista para denunciar y condenar públicamente las actuaciones de la trama G
Boadilla del Monte. 
 
III.- PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.
III.1.1. Informe resumen anual de las actuaciones del control interno de la Intervención del Ayuntamiento de Boadilla del 
monte durante el ejercicio 2021. Valoración del Plan de acción 2021
III.1.2.- Remisión al Pleno de los informes de control financiero realizados por la Intervención municipal correspondientes al 
ejercicio 2021 (art. 220 TRLRHL y art. 36 RD 424/2017).
III.1.3. Dación de cuenta del Plan Anual de Control Financiero del 
III.1.4.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los Concejales
delegados. 
III.1.5.- Dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local.
III.1.6.- Dación de cuenta de Contratos Menores.
III.1.7.- Dación de cuenta de Resoluciones Judiciales.
 
III.5.- PREGUNTAS. 
 
III.6.- RUEGOS.”  
 
 
Sr. Presidente: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&
 
(Se guarda un minuto de silencio por
también por las víctimas del COVID-
 
 
I.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.
 
I.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 
DE MARZO DE 2022. 
 

ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
Propuesta de acuerdo para la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo.
Propuesta de acuerdo para la modificación de la composición permanente de las mesas de contratación.
Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para la creación de una comisión especial de investigación sobre los 

contratos de emergencia en Boadilla del Monte. 
Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para la creación de un sistema web de seguimiento de las mociones e 

incluir el seguimiento de la ejecución de los acuerdos plenarios en el orden del día en la comisión informativa 

INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
II.1.3.1. Moción del Grupo Municipal Socialista, para instar al Gobierno Regional a la mejora de las tarifas de transporte 

II.1.3.2. Moción de la concejala no adscrita, para instar al Ayuntamiento a la instalación de contenedores accesibles y 
adaptados para personas con discapacidad o movilidad reducida. 

COMISION ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 
Propuesta de aprobación inicial de la modificación de la “Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras”. 
Propuesta de aprobación inicial de la modificación de la “Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de 

Aprobación de la modificación del Plan Estratégico Municipal de Subvenciones, ejecución 2022.
rupo Municipal VOX, que solicita “La supresión de la Ordenanza que regula el Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU) 

ASUNTOS DE DESPACHO URGENTE. 
No Adscrita para la creación de una Comisión Especial sobre el proyecto “Boadilla Hills”.

Moción del Grupo Municipal Socialista para denunciar y condenar públicamente las actuaciones de la trama G

SEGUIMIENTO.  

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 
III.1.1. Informe resumen anual de las actuaciones del control interno de la Intervención del Ayuntamiento de Boadilla del 
monte durante el ejercicio 2021. Valoración del Plan de acción 2021. 

Remisión al Pleno de los informes de control financiero realizados por la Intervención municipal correspondientes al 
ejercicio 2021 (art. 220 TRLRHL y art. 36 RD 424/2017). 
III.1.3. Dación de cuenta del Plan Anual de Control Financiero del ejercicio 2022. 

Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los Concejales

Dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. 
ratos Menores. 

Dación de cuenta de Resoluciones Judiciales. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&instante=17 

(Se guarda un minuto de silencio por las mujeres y niños asesinados por sus parejas y padres en este último mes, 
-19 por las víctimas de la guerra de Ucrania y otras guerras en el mundo

ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 
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modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo. 
Propuesta de acuerdo para la modificación de la composición permanente de las mesas de contratación. 

pecial de investigación sobre los 

Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para la creación de un sistema web de seguimiento de las mociones e 
narios en el orden del día en la comisión informativa 

II.1.3.1. Moción del Grupo Municipal Socialista, para instar al Gobierno Regional a la mejora de las tarifas de transporte 

II.1.3.2. Moción de la concejala no adscrita, para instar al Ayuntamiento a la instalación de contenedores accesibles y 

Propuesta de aprobación inicial de la modificación de la “Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre 

Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de 

Aprobación de la modificación del Plan Estratégico Municipal de Subvenciones, ejecución 2022. 
Ordenanza que regula el Impuesto sobre el 

No Adscrita para la creación de una Comisión Especial sobre el proyecto “Boadilla Hills”. 
Moción del Grupo Municipal Socialista para denunciar y condenar públicamente las actuaciones de la trama Gurtel en 

III.1.1. Informe resumen anual de las actuaciones del control interno de la Intervención del Ayuntamiento de Boadilla del 

Remisión al Pleno de los informes de control financiero realizados por la Intervención municipal correspondientes al 

Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los Concejales-

las mujeres y niños asesinados por sus parejas y padres en este último mes, 
19 por las víctimas de la guerra de Ucrania y otras guerras en el mundo) 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 18 
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El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
redacción del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 
distribuida junto con el orden del día de la presente.
 
Intervenciones: No se producen
 
Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada 
el día 18 de marzo de 2022, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 24 (de los miembros de los grupos municipales 
Socialista [3] y VOX [2] y d
abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión celebrada 
el día 18 de marzo de 2022. 
 
 
II. PARTE RESOLUTIVA. 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO.
 
II.1.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.
 
II.1.2.1.- PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA RELACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del orden 
del día, que expone el Sr. Egea Pascua
Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal, Régimen Interior, 
Patrimonio y Compras. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=3
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 22 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], Ciud
Socialista [3] y de la concejala no adscrita [1]); votos en contra: ninguno; y absten
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 acu
modificación puntual de la relación de puestos de trabajo:
 
“Examinado el expediente resultan los siguientes

 
ÚNICO.- Por el Primer Teniente de Alcalde, Concejal Delegado de 
Urbanismo y la Tesorera Municipal
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte consistente en la apertura del perfil 
requerido para el puesto vacante de Jefe de Servicio de T

pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
redacción del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 18 de marzo de 2022
distribuida junto con el orden del día de la presente. 

No se producen 

se somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada 
, produciéndose el siguiente resultado:  

(de los miembros de los grupos municipales Popular [14
VOX [2] y de la concejala no adscrita [1]); votos en contra: ninguno;

En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión celebrada 
 

ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 

PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA RELACIÓN DE 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del orden 
del día, que expone el Sr. Egea Pascual, Segundo Teniente de Alcalde y Delegado del Área de 

laciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal, Régimen Interior, 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=3 

luidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 

22 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], Ciud
Socialista [3] y de la concejala no adscrita [1]); votos en contra: ninguno; y absten

unicipal 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 de a
modificación puntual de la relación de puestos de trabajo: 

“Examinado el expediente resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES: 

Primer Teniente de Alcalde, Concejal Delegado de  Economía y 
Urbanismo y la Tesorera Municipal se propone una modificación organizativa de la Relación de 
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte consistente en la apertura del perfil 
requerido para el puesto vacante de Jefe de Servicio de Tesorería, sin trascendencia retributiva, 
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pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
de 2022, que ha sido 

se somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada 

Popular [14], Ciudadanos [4], 
e la concejala no adscrita [1]); votos en contra: ninguno; y 

En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión celebrada 

PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA RELACIÓN DE 

Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del orden 

Delegado del Área de 
laciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal, Régimen Interior, 

 

luidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 

22 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], Ciudadanos [4] y 
Socialista [3] y de la concejala no adscrita [1]); votos en contra: ninguno; y abstenciones: 2 (de 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
erda aprobar la siguiente propuesta de acuerdo para la 

Economía y Hacienda, 
se propone una modificación organizativa de la Relación de 

Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte consistente en la apertura del perfil 
esorería, sin trascendencia retributiva, 
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para permitir, de este modo, propiciar la concurrencia para su cobertura definitiva y poder 
seleccionar el perfil más idóneo.
 

PRIMERO.-  La legislación aplicable a este expediente se encuentra en las siguientes normas:

 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local (LRBRL).
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TRLEBEP).
• Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales (TRLRHL).
• Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se e

retribuciones de los Funcionarios de Administración Local (RRFAL).
• Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 

(LPGE21). 
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestar

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

Administraciones Públicas (LPACAP).
• Demás disposiciones y jurisprudencia que resulten de aplicación.

 
SEGUNDO.- Justificación 
 
Según consta en la propuesta del Primer Teniente de Alcalde, Concejal Delegado de Economía 
y Hacienda, Urbanismo y la Tesorera Municipal, se viene a proponer que el puesto de Jefe del 
Servicio de Tesorería sufra una apertura de las escalas de funcionarios que pueden 
desempeñarlo, que hasta el momento estaba delimitado dentro de la Escala de Administración 
General (rama jurídica), para ampliar éstas, permitiendo así que pueda ser desempeñado por 
funcionarios pertenecientes a la Escala de Administración General, tanto la
la rama económica, por funcionarios pertenecientes a la Escala de Administración Especial 
(Subescala Técnica) o por funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. Asimismo, se modifica el sistema de provisió
Concurso específico, en los términos del artículo 45 del 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración general del Estado y de Pr
de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, para poder seleccionar los 
perfiles más adecuados al contenido del puesto.
 
Dicha apertura de perfiles contribuye a facilitar la conc
optar a su desempeño y poder así cubrir dicho puesto con el perfil más adecuado, que está 
especialmente focalizado en:

 La emisión o ratificación de informes propuestas de resolución para su elevación al órgano 
competente. 

 La centralización de los procedimientos de revisión de tributos, tanto en fase de gestión 
como de inspección, así como los actos de recaudación en fase ejecutiva.

 Recursos en materia tributaria como la revisión de oficio y la coordinación con l
departamentos gestores de ingresos para las devoluciones de ingreso y otras cuestiones 
relacionadas. 

para permitir, de este modo, propiciar la concurrencia para su cobertura definitiva y poder 
seleccionar el perfil más idóneo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 

La legislación aplicable a este expediente se encuentra en las siguientes normas:

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local (LRBRL).
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 

las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TRLEBEP).
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública (LMRFP).
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales (TRLRHL). 
Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las 
retribuciones de los Funcionarios de Administración Local (RRFAL). 
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestar

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP). 
Demás disposiciones y jurisprudencia que resulten de aplicación. 

en la propuesta del Primer Teniente de Alcalde, Concejal Delegado de Economía 
y Hacienda, Urbanismo y la Tesorera Municipal, se viene a proponer que el puesto de Jefe del 
Servicio de Tesorería sufra una apertura de las escalas de funcionarios que pueden 
esempeñarlo, que hasta el momento estaba delimitado dentro de la Escala de Administración 

General (rama jurídica), para ampliar éstas, permitiendo así que pueda ser desempeñado por 
funcionarios pertenecientes a la Escala de Administración General, tanto la 
la rama económica, por funcionarios pertenecientes a la Escala de Administración Especial 
(Subescala Técnica) o por funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. Asimismo, se modifica el sistema de provisión de Concurso General, por el de 
Concurso específico, en los términos del artículo 45 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, para poder seleccionar los 
perfiles más adecuados al contenido del puesto. 

Dicha apertura de perfiles contribuye a facilitar la concurrencia de funcionarios que pueden 
optar a su desempeño y poder así cubrir dicho puesto con el perfil más adecuado, que está 
especialmente focalizado en: 

La emisión o ratificación de informes propuestas de resolución para su elevación al órgano 

La centralización de los procedimientos de revisión de tributos, tanto en fase de gestión 
así como los actos de recaudación en fase ejecutiva.

Recursos en materia tributaria como la revisión de oficio y la coordinación con l
departamentos gestores de ingresos para las devoluciones de ingreso y otras cuestiones 
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optar a su desempeño y poder así cubrir dicho puesto con el perfil más adecuado, que está 
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 La elaboración de disposiciones generales y en el diseño de programas de actuaciones 
administrativas relacionados con las funciones de la tesorería muni

 
La presente propuesta de marcado carácter organizativo sin coste económico alguno, en cuanto a 
los cambios a efectuar en la Relación de Puestos de Trabajo, se fundamenta en la necesidad de 
adaptarla estructura orgánica del Ayuntamiento a las necesidades ap
Municipal  y el Primer Teniente de Alcalde,
imprescindible para llevar a cabo la presente modificación y lo que pretenden en todo caso es 
adaptar la estructura municipal a las nec
 

TERCERO.- Regulación y Naturaleza Jurídica de la RPT
 
El artículo 90.2 de la LRBRL
todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los t
legislación básica sobre función pública. Corresponde al Estado establecer las normas con 
arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción 
de puestos de trabajo tipo y las condiciones
básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se refiere a la promoción de los 
funcionarios a niveles y grupos superiores"
 
La dificultad en la determinación de la naturaleza jurídica de e
en la propia definición legal de la relación de puestos de trabajo como un instrumento técnico 
de ordenación del personal y de racionalización de las estructuras administrativas de acuerdo 
con las necesidades de los servicio
personal, se definen los requisitos exigidos para el desempeño de los puestos de trabajo y se 
clasifican cada uno de ellos (arts. 15 y 16 de la 
153 del TRDLVRL; art. 3 del RFAL).
 
La cuestión surge al plantearse la duda sobre si se trata de un instrumento que por su carácter 
general y su destinatario indeterminado (criterio cuantitativo), así como su posible vocación de 
permanencia (criterio cualitativo) 
reglamentaria o, por el contrario, si este carácter general e indeterminado es similar al que 
puede predicarse de cualquier acto administrativo de destinatario plural e indeterminado, sobre 
todo a la vista de la necesidad de adaptar la RPT a las mudables condiciones de la organización 
administrativa. 
 
Para resolver esta cuestión, resulta ineludible examinar, en primer lugar, las distintas normas 
que definen la relación de puestos de trabajo.

 
I. La Relación de los puestos de trabajo se reguló inicialmente en el art. 15. 1 de la LMRFP, al 

disponer: “1. Las relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado son el 
instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo c
las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el desempeño de cada 
puesto...” 

 
Específicamente el art. 16 de la misma Ley se refiere a las RPT que deben formar las 
Corporaciones Locales en los siguientes términos:

 
“Las Comunidades Autónomas y la Administración local formarán también la relación de los 
puestos de trabajo existentes en su organización, que deberá incluir, en todo caso, la 
denominación, tipo y sistema de provisión de los puestos, las retribuciones 
complementarias que les correspondan y los requisitos exigidos para su desempeño.
Estas relaciones de puestos serán públicas”.

La elaboración de disposiciones generales y en el diseño de programas de actuaciones 
administrativas relacionados con las funciones de la tesorería municipal. 

La presente propuesta de marcado carácter organizativo sin coste económico alguno, en cuanto a 
los cambios a efectuar en la Relación de Puestos de Trabajo, se fundamenta en la necesidad de 
adaptarla estructura orgánica del Ayuntamiento a las necesidades apreciadas por la Tesorera 

Primer Teniente de Alcalde, que se incorporan como la justificación necesaria e 
imprescindible para llevar a cabo la presente modificación y lo que pretenden en todo caso es 
adaptar la estructura municipal a las necesidades y demandas de nuestros vecinos. 

Regulación y Naturaleza Jurídica de la RPT 

LRBRL señala que "Las Corporaciones Locales formarán la relación de 
todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la 
legislación básica sobre función pública. Corresponde al Estado establecer las normas con 
arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción 
de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como las normas 
básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se refiere a la promoción de los 
funcionarios a niveles y grupos superiores". 

La dificultad en la determinación de la naturaleza jurídica de este instrumento tiene su origen 
en la propia definición legal de la relación de puestos de trabajo como un instrumento técnico 
de ordenación del personal y de racionalización de las estructuras administrativas de acuerdo 
con las necesidades de los servicios, mediante el que se determinan las necesidades de 
personal, se definen los requisitos exigidos para el desempeño de los puestos de trabajo y se 
clasifican cada uno de ellos (arts. 15 y 16 de la LMRFP; arts. 90.2 y 93.2 de LRBRL; arts. 126.4 y 

LVRL; art. 3 del RFAL). 

La cuestión surge al plantearse la duda sobre si se trata de un instrumento que por su carácter 
general y su destinatario indeterminado (criterio cuantitativo), así como su posible vocación de 
permanencia (criterio cualitativo) implica que participa de naturaleza normativa o 
reglamentaria o, por el contrario, si este carácter general e indeterminado es similar al que 
puede predicarse de cualquier acto administrativo de destinatario plural e indeterminado, sobre 

la necesidad de adaptar la RPT a las mudables condiciones de la organización 

Para resolver esta cuestión, resulta ineludible examinar, en primer lugar, las distintas normas 
que definen la relación de puestos de trabajo. 

s puestos de trabajo se reguló inicialmente en el art. 15. 1 de la LMRFP, al 
“1. Las relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado son el 

instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo c
las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el desempeño de cada 

Específicamente el art. 16 de la misma Ley se refiere a las RPT que deben formar las 
Corporaciones Locales en los siguientes términos: 

Autónomas y la Administración local formarán también la relación de los 
puestos de trabajo existentes en su organización, que deberá incluir, en todo caso, la 
denominación, tipo y sistema de provisión de los puestos, las retribuciones 

es correspondan y los requisitos exigidos para su desempeño.
Estas relaciones de puestos serán públicas”. 
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puede predicarse de cualquier acto administrativo de destinatario plural e indeterminado, sobre 
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Para resolver esta cuestión, resulta ineludible examinar, en primer lugar, las distintas normas 
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Específicamente el art. 16 de la misma Ley se refiere a las RPT que deben formar las 

Autónomas y la Administración local formarán también la relación de los 
puestos de trabajo existentes en su organización, que deberá incluir, en todo caso, la 
denominación, tipo y sistema de provisión de los puestos, las retribuciones 

es correspondan y los requisitos exigidos para su desempeño. 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2327A1C4B18437B4097

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
03/06/2022
03/06/2022

15:04:48
20:34:50

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 

 

 

Por tanto, la LMRFP configura la relación de puestos de trabajo como un instrumento 
técnico para la ordenación del personal al servicio de la Administ
obligatoriamente ha de establecer la respectiva Corporación Local con el contenido mínimo 
dispuesto en el art. 16 de la LMRFP (STS de 20
 

II. En un sentido más amplio, el actual TRLEBEP, en su art. 74 relativo a la Ordenación de los 
puestos de trabajo, dispone que:

 
“Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de 
puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al 
menos, la denominación de los puestos, los grupos 
o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones 
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos”.

 
Hay que tener en cuenta que respecto de los instrumentos de ordenac
público, continúan en vigor las normas anteriores a la publicación del Estatuto, mientras no 
se dicte la legislación estatal o autonómica de desarrollo del Estatuto y sus correspondientes 
normas reglamentarias, a tenor de lo establecido en e
Cuarta de dicha Ley, siempre que no se opongan a lo establecido en la misma, en 
consecuencia, hay que entender que se mantiene la vigencia del mencionado art. 15 de la 
LMRFP. 

 
III. La Legislación básica de régimen local, en el

la normativa básica sobre función pública, al establecer que:
 

“2. Las Corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo 
existentes en su organización, en los términos previstos en la 
función pública. 
 
Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de 
confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo 
tipo y las condiciones requeridas para su cre
administrativa, especialmente por lo que se refiere a la promoción de los funcionarios a 
niveles y grupos superiores”.

 
IV. En parecidos términos el TRRL establece, en su art. 126, apartado 4 que:

 
“4. Las relaciones de los puestos de trabajo, que tendrán en todo caso el contenido previsto 
en la legislación básica sobre función pública, se confeccionarán con arreglo a las normas 
previstas en el art. 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril”.
 

No obstante lo anterior, gran parte de las dudas respecto de la naturaleza jurídica de las 
relaciones de puestos de trabajo quedaron disipadas por la 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
2986/2012), que dispone que:
 
“La jurisprudencia se había decantado últimamente en punto a la caracterización de las 
Relaciones de Puestos de Trabajo en la asignación de una doble naturaleza según se refiriese la 
cuestión al plano sustantivo o material, o al plano pro
 
Enfrentada de nuevo la Sala a esa caracterización, considera que la doctrina de la doble 
naturaleza de un ente jurídico, como es la RPT, según el plano en el cual se considere, no 
resulta teóricamente la más adecuada, pues la idea de una naturalez
dificultades en pura lógica jurídica. Lo correcto es entender que cada ente de derecho debe ser 

Por tanto, la LMRFP configura la relación de puestos de trabajo como un instrumento 
técnico para la ordenación del personal al servicio de la Administ
obligatoriamente ha de establecer la respectiva Corporación Local con el contenido mínimo 
dispuesto en el art. 16 de la LMRFP (STS de 20-10-2008). 

En un sentido más amplio, el actual TRLEBEP, en su art. 74 relativo a la Ordenación de los 
puestos de trabajo, dispone que: 

“Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de 
puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al 
menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos 
o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones 
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos”. 

Hay que tener en cuenta que respecto de los instrumentos de ordenac
público, continúan en vigor las normas anteriores a la publicación del Estatuto, mientras no 
se dicte la legislación estatal o autonómica de desarrollo del Estatuto y sus correspondientes 
normas reglamentarias, a tenor de lo establecido en el número 3 de la Disposición Final 
Cuarta de dicha Ley, siempre que no se opongan a lo establecido en la misma, en 
consecuencia, hay que entender que se mantiene la vigencia del mencionado art. 15 de la 

La Legislación básica de régimen local, en el número 2 del art. 90 de la LRBRL, se remite a 
la normativa básica sobre función pública, al establecer que: 

“2. Las Corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo 
existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre 

Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de 
confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo 
tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como las normas básicas de la carrera 
administrativa, especialmente por lo que se refiere a la promoción de los funcionarios a 
niveles y grupos superiores”. 

En parecidos términos el TRRL establece, en su art. 126, apartado 4 que:

relaciones de los puestos de trabajo, que tendrán en todo caso el contenido previsto 
en la legislación básica sobre función pública, se confeccionarán con arreglo a las normas 
previstas en el art. 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril”. 

rior, gran parte de las dudas respecto de la naturaleza jurídica de las 
relaciones de puestos de trabajo quedaron disipadas por la Sentencia del Sala de lo 

Administrativo del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2014 (recurso número 
que dispone que: 

“La jurisprudencia se había decantado últimamente en punto a la caracterización de las 
Relaciones de Puestos de Trabajo en la asignación de una doble naturaleza según se refiriese la 
cuestión al plano sustantivo o material, o al plano procesal.  

Enfrentada de nuevo la Sala a esa caracterización, considera que la doctrina de la doble 
naturaleza de un ente jurídico, como es la RPT, según el plano en el cual se considere, no 
resulta teóricamente la más adecuada, pues la idea de una naturaleza dual ofrece indudables 
dificultades en pura lógica jurídica. Lo correcto es entender que cada ente de derecho debe ser 
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naturaleza de un ente jurídico, como es la RPT, según el plano en el cual se considere, no 

a dual ofrece indudables 
dificultades en pura lógica jurídica. Lo correcto es entender que cada ente de derecho debe ser 
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caracterizado de modo unitario, en sí mismo, y sobre la base de dicha caracterización unívoca, 
a la hora de resolver los problemas que 
la solución adecuada. (…) 
 
Concluye el Tribunal Supremo exponiendo que: 
 
“Sobre esa base conceptual, y en línea con la doctrina de las sentencias que se acaban de 
citar, entendemos que la RPT no es u
la Administración se autoorganiza, ordenando un elemento de su estructura como es el del 
personal integrado en ella. (…)En tal sentido
de ordenación general y abstracta de situaciones futuras, sino la de ser un acto
mediante el que, al establecer de modo presente y definitivo el perfil de cada puesto, este 
opera como condición y como supuesto de hecho de la aplicación al funcionario que en
momento lo sirve de la norma rectora de los diversos aspectos del estatuto funcionarial.
Hemos así de concluir, rectificando expresamente nuestra jurisprudencia precedente, que la 
RPT debe considerarse a todos los efectos como acto administrativo
sucesivo distinguir entre plano sustantivo y procesal
 
A pesar de lo dicho, tras el cambio radical procesal iniciado por la Sentencia de 5 de febrero de 
2014, quedó un resquicio abierto a la subsistencia de la naturaleza de las RPT como disposición 
general por la prudencia de aquélla sentencia, que al ocuparse
la Administración del Estado, dejaba latente la posibilidad de que no fuera aplicable la 
calificación de disposición general a las RPT de las Administraciones autonómicas, locales o 
institucionales. 
 
Sin embargo, la Sentencia del Sala de lo Contencioso
15 de Septiembre de 2014 (rec.209/2013) sin rodeos y con toda claridad deja determina que las 
RPT son “actos generales”, con el régimen impugnatorio que les es propio, y sean fruto de 
cualesquiera Administración Pública:
 
“Tal como se desprende claramente de los propios argumentos que conducen al fallo entonces 
dictado, la naturaleza de las relaciones de puestos de trabajo no depende ni, por tanto, varía 
en función de la Administración en
para todas, incluidas, por tanto, las de las Universidades.
 
Que no se circunscribe al ámbito de la Administración General del Estado y de los organismos 
que de ella dependen ya hemos tenido la 
nueva interpretación a supuestos en los que la Relación de Puestos de Trabajo controvertida 
pertenecía a la Administración autonómica o local en las sentencias de 30 de julio (casación 
238/2013), 2 de julio (casación 3639/2012), 1 de julio (casación 2423/2013), 23 de junio 
(casación 4314/2012), 18 de junio (casación 3598/2012), 8 de mayo (casación 1953/2013), 29 de 
abril (casación 742/2013), 7 de abril (casación 2342/2012), 25 de febrero (casación 4156/2012),
todas de 2014 . Y, también, en los autos de 22 de mayo (casación 130/2013), 5 de junio 
(casación 291/2014), los de 12 de junio (casación 230/2014, 4165/2012, 476/2014, 3987/2013), 
3 de julio  (casación 214/2013) y los de 10 de julio (5366/2011 y 3501/2013
 
En definitiva, las RPT son actos generales, “urbi et orbe”, con el régimen propio de los actos 
administrativos.  
 
Las creaciones, amortizaciones y redistribuciones de puestos de trabajo, así como las 
adscripciones de plazas a puestos de
cada caso corresponda, representan un claro ejercicio de las potestades de autoorganización 
que a esta Administración Local otorga el art. 4 de la LRBRL y 69 del EBEP.
 

caracterizado de modo unitario, en sí mismo, y sobre la base de dicha caracterización unívoca, 
a la hora de resolver los problemas que pueden suscitarse en la vida jurídica de la RPT, buscar 

Concluye el Tribunal Supremo exponiendo que:  

“Sobre esa base conceptual, y en línea con la doctrina de las sentencias que se acaban de 
entendemos que la RPT no es un acto ordenador, sino un acto ordenado, mediante el que 

la Administración se autoorganiza, ordenando un elemento de su estructura como es el del 
(…)En tal sentido la función jurídica de la RPT no es la de ser norma 

n general y abstracta de situaciones futuras, sino la de ser un acto
mediante el que, al establecer de modo presente y definitivo el perfil de cada puesto, este 
opera como condición y como supuesto de hecho de la aplicación al funcionario que en
momento lo sirve de la norma rectora de los diversos aspectos del estatuto funcionarial.
Hemos así de concluir, rectificando expresamente nuestra jurisprudencia precedente, que la 
RPT debe considerarse a todos los efectos como acto administrativo, y que no procede para lo 
sucesivo distinguir entre plano sustantivo y procesal.” 

A pesar de lo dicho, tras el cambio radical procesal iniciado por la Sentencia de 5 de febrero de 
2014, quedó un resquicio abierto a la subsistencia de la naturaleza de las RPT como disposición 
general por la prudencia de aquélla sentencia, que al ocuparse de la impugnación de una RPT de 
la Administración del Estado, dejaba latente la posibilidad de que no fuera aplicable la 
calificación de disposición general a las RPT de las Administraciones autonómicas, locales o 

ia del Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
15 de Septiembre de 2014 (rec.209/2013) sin rodeos y con toda claridad deja determina que las 
RPT son “actos generales”, con el régimen impugnatorio que les es propio, y sean fruto de 

alesquiera Administración Pública: 

“Tal como se desprende claramente de los propios argumentos que conducen al fallo entonces 
dictado, la naturaleza de las relaciones de puestos de trabajo no depende ni, por tanto, varía 
en función de la Administración en la que se inscriba. De ahí que cuanto entonces se dijo valga 
para todas, incluidas, por tanto, las de las Universidades. 

Que no se circunscribe al ámbito de la Administración General del Estado y de los organismos 
que de ella dependen ya hemos tenido la ocasión de ponerlo de manifiesto al extender esa 
nueva interpretación a supuestos en los que la Relación de Puestos de Trabajo controvertida 
pertenecía a la Administración autonómica o local en las sentencias de 30 de julio (casación 

(casación 3639/2012), 1 de julio (casación 2423/2013), 23 de junio 
(casación 4314/2012), 18 de junio (casación 3598/2012), 8 de mayo (casación 1953/2013), 29 de 
abril (casación 742/2013), 7 de abril (casación 2342/2012), 25 de febrero (casación 4156/2012),
todas de 2014 . Y, también, en los autos de 22 de mayo (casación 130/2013), 5 de junio 
(casación 291/2014), los de 12 de junio (casación 230/2014, 4165/2012, 476/2014, 3987/2013), 
3 de julio  (casación 214/2013) y los de 10 de julio (5366/2011 y 3501/2013), todos de 2014.”

En definitiva, las RPT son actos generales, “urbi et orbe”, con el régimen propio de los actos 

Las creaciones, amortizaciones y redistribuciones de puestos de trabajo, así como las 
adscripciones de plazas a puestos de trabajo, sin perjuicio de la motivación y justificación que a 
cada caso corresponda, representan un claro ejercicio de las potestades de autoorganización 
que a esta Administración Local otorga el art. 4 de la LRBRL y 69 del EBEP. 

 

  
Página 7 de 60 

caracterizado de modo unitario, en sí mismo, y sobre la base de dicha caracterización unívoca, 
pueden suscitarse en la vida jurídica de la RPT, buscar 

“Sobre esa base conceptual, y en línea con la doctrina de las sentencias que se acaban de 
n acto ordenador, sino un acto ordenado, mediante el que 

la Administración se autoorganiza, ordenando un elemento de su estructura como es el del 
la función jurídica de la RPT no es la de ser norma 

n general y abstracta de situaciones futuras, sino la de ser un acto-condición, 
mediante el que, al establecer de modo presente y definitivo el perfil de cada puesto, este 
opera como condición y como supuesto de hecho de la aplicación al funcionario que en cada 
momento lo sirve de la norma rectora de los diversos aspectos del estatuto funcionarial. (…) 
Hemos así de concluir, rectificando expresamente nuestra jurisprudencia precedente, que la 

, y que no procede para lo 

A pesar de lo dicho, tras el cambio radical procesal iniciado por la Sentencia de 5 de febrero de 
2014, quedó un resquicio abierto a la subsistencia de la naturaleza de las RPT como disposición 

de la impugnación de una RPT de 
la Administración del Estado, dejaba latente la posibilidad de que no fuera aplicable la 
calificación de disposición general a las RPT de las Administraciones autonómicas, locales o 

Administrativo del Tribunal Supremo  de 
15 de Septiembre de 2014 (rec.209/2013) sin rodeos y con toda claridad deja determina que las 
RPT son “actos generales”, con el régimen impugnatorio que les es propio, y sean fruto de 

“Tal como se desprende claramente de los propios argumentos que conducen al fallo entonces 
dictado, la naturaleza de las relaciones de puestos de trabajo no depende ni, por tanto, varía 

la que se inscriba. De ahí que cuanto entonces se dijo valga 

Que no se circunscribe al ámbito de la Administración General del Estado y de los organismos 
ocasión de ponerlo de manifiesto al extender esa 

nueva interpretación a supuestos en los que la Relación de Puestos de Trabajo controvertida 
pertenecía a la Administración autonómica o local en las sentencias de 30 de julio (casación 

(casación 3639/2012), 1 de julio (casación 2423/2013), 23 de junio 
(casación 4314/2012), 18 de junio (casación 3598/2012), 8 de mayo (casación 1953/2013), 29 de 
abril (casación 742/2013), 7 de abril (casación 2342/2012), 25 de febrero (casación 4156/2012), 
todas de 2014 . Y, también, en los autos de 22 de mayo (casación 130/2013), 5 de junio 
(casación 291/2014), los de 12 de junio (casación 230/2014, 4165/2012, 476/2014, 3987/2013), 

), todos de 2014.” 

En definitiva, las RPT son actos generales, “urbi et orbe”, con el régimen propio de los actos 

Las creaciones, amortizaciones y redistribuciones de puestos de trabajo, así como las 
trabajo, sin perjuicio de la motivación y justificación que a 

cada caso corresponda, representan un claro ejercicio de las potestades de autoorganización 
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Si el puesto es la estructura básica de la función pública, ha de garantizarse su contenido 
objetivo, suficientemente determinado en las relaciones que los aprueban o modifican, al 
anticipar sus características esenciales, protegiéndose con vigor y seguridad jurídica las 
expectativas de los funcionarios públicos (STS 23 de septiembre de 2003), impidiendo 
que "queden siempre a la más pura discrecionalidad administrativa en los procesos de provisión 
la determinación de los caracteres intrínsecos del puesto, consecuencia de todo punt
a derecho"(Sentencias Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de 20 septiembre de 2002, 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 26 de abril de 2004 y Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia de 2 de junio de 1999 Murcia).
 
En este sentido, la presente relación de puestos de trabajo contiene la indicación de la 
denominación y características esenciales de los mismos, los requisitos exigidos para su 
desempeño, el grupo de clasificación profesional, los cuerpos y escalas a los que están 
adscritos, sistemas de provisión, nivel de complemento de destino y el complemento específico 
asignado a cada puesto de trabajo, de modo que en cuanto a su contenido se consideran 
cumplidas las normas previstas en los arts. 74 del TRLEBEP y 90.2 de la LRBRL, en 
realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios.
 
En relación a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
2008 ha declarado: 
 
“La Relación de Puestos de Trabajo se concibe legalmente
Ley 7/1985) como un instrumento técnico de ordenación de personal y de racionalización de las 
estructuras administrativas de acuerdo con las necesidades de futuro
conjugarse la búsqueda de una mayor eficiencia con la previsión de los gastos de personal.
  
“La jurisprudencia (SSTJ 4ª de 30
relaciones de puestos de trabajo y las potestades de la Administración sobre ellas. Se ha dicho 
que tales relaciones son el instrumento técnico a través del cual
sea la estatal, sea la autonómica, sea la local
necesidades del los servicios y con expresión de los requisitos exigidos para su desempeño, de 
modo que en función de ellas 
determinan las ofertas públicas de empleo. Por ello corresponde a la Administración la formación 
y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo 
(reforma de la función pública), 
evidencia que la confección de las relaciones de puestos de trabajo por la Administración y la 
consiguiente catalogación de éstos se configura como un 
atribuido a la Administración al más alto nivel indicado, de acuerdo con las normas de derecho 
administrativo, que son las que regulan tanto el proceso de confección y aprobación como el de 
su publicidad. Así pues, la rel
ella pueden efectuarse, es un acto propio de la Administración que efectúa en el ejercicio de sus 
potestades organizativas. 
  
“La Administración materializa la asignación de las atribuciones
aprobación de las correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo,
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que “las Corporaciones 
Locales formarán la relación de 
términos previstos en la legislación básica sobre función pública”, señalando la Disposición 
Transitoria Segunda del Real Decreto 861/1986, de 25 de Abril, que “hasta tanto se dicten por la 
administración del estado las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las relaciones 
de puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo
su creación, los Plenos de las Corporaciones Locales deb

ctura básica de la función pública, ha de garantizarse su contenido 
objetivo, suficientemente determinado en las relaciones que los aprueban o modifican, al 
anticipar sus características esenciales, protegiéndose con vigor y seguridad jurídica las 

ivas de los funcionarios públicos (STS 23 de septiembre de 2003), impidiendo 
queden siempre a la más pura discrecionalidad administrativa en los procesos de provisión 

la determinación de los caracteres intrínsecos del puesto, consecuencia de todo punt
(Sentencias Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de 20 septiembre de 2002, 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 26 de abril de 2004 y Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia de 2 de junio de 1999 Murcia). 

la presente relación de puestos de trabajo contiene la indicación de la 
denominación y características esenciales de los mismos, los requisitos exigidos para su 
desempeño, el grupo de clasificación profesional, los cuerpos y escalas a los que están 

tos, sistemas de provisión, nivel de complemento de destino y el complemento específico 
asignado a cada puesto de trabajo, de modo que en cuanto a su contenido se consideran 
cumplidas las normas previstas en los arts. 74 del TRLEBEP y 90.2 de la LRBRL, en 
realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios.

En relación a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Sentencia firme de 26 de marzo de 

La Relación de Puestos de Trabajo se concibe legalmente (art.16 Ley 30/1984, art. 90.2 de la 
como un instrumento técnico de ordenación de personal y de racionalización de las 

nistrativas de acuerdo con las necesidades de futuro
conjugarse la búsqueda de una mayor eficiencia con la previsión de los gastos de personal.

“La jurisprudencia (SSTJ 4ª de 30-5-1993 y 8-5-1998) ha venido perfilando la regulación de las 
relaciones de puestos de trabajo y las potestades de la Administración sobre ellas. Se ha dicho 
que tales relaciones son el instrumento técnico a través del cual se realiza por la Administración 
sea la estatal, sea la autonómica, sea la local- la ordenación del personal, de acuerdo con las 
necesidades del los servicios y con expresión de los requisitos exigidos para su desempeño, de 
modo que en función de ellas se definen las plantillas de las administraciones Públicas y se 
determinan las ofertas públicas de empleo. Por ello corresponde a la Administración la formación 
y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo - art. 15.1 e) y 16 L 30/1984 de 2 de agos
(reforma de la función pública), lo que, como es natural es extensivo a su modificación
evidencia que la confección de las relaciones de puestos de trabajo por la Administración y la 
consiguiente catalogación de éstos se configura como un instrumento de política de personal,
atribuido a la Administración al más alto nivel indicado, de acuerdo con las normas de derecho 
administrativo, que son las que regulan tanto el proceso de confección y aprobación como el de 

Así pues, la relación de puestos de trabajo, incluyendo las modificaciones que en 
ella pueden efectuarse, es un acto propio de la Administración que efectúa en el ejercicio de sus 

materializa la asignación de las atribuciones complementarias mediante la 
aprobación de las correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo, el artículo 90.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que “las Corporaciones 
Locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización en los 
términos previstos en la legislación básica sobre función pública”, señalando la Disposición 
Transitoria Segunda del Real Decreto 861/1986, de 25 de Abril, que “hasta tanto se dicten por la 
administración del estado las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las relaciones 
de puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo-tipo y las condiciones requeridas para 
su creación, los Plenos de las Corporaciones Locales deberán aprobar un catálogo de puestos a 
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ctura básica de la función pública, ha de garantizarse su contenido 
objetivo, suficientemente determinado en las relaciones que los aprueban o modifican, al 
anticipar sus características esenciales, protegiéndose con vigor y seguridad jurídica las 

ivas de los funcionarios públicos (STS 23 de septiembre de 2003), impidiendo 
queden siempre a la más pura discrecionalidad administrativa en los procesos de provisión 

la determinación de los caracteres intrínsecos del puesto, consecuencia de todo punto contraria 
(Sentencias Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de 20 septiembre de 2002, 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 26 de abril de 2004 y Tribunal Superior de Justicia 

la presente relación de puestos de trabajo contiene la indicación de la 
denominación y características esenciales de los mismos, los requisitos exigidos para su 
desempeño, el grupo de clasificación profesional, los cuerpos y escalas a los que están 

tos, sistemas de provisión, nivel de complemento de destino y el complemento específico 
asignado a cada puesto de trabajo, de modo que en cuanto a su contenido se consideran 
cumplidas las normas previstas en los arts. 74 del TRLEBEP y 90.2 de la LRBRL, en cuanto que se 
realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios. 

En relación a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla 
ntencia firme de 26 de marzo de 

(art.16 Ley 30/1984, art. 90.2 de la 
como un instrumento técnico de ordenación de personal y de racionalización de las 

nistrativas de acuerdo con las necesidades de futuro, en el que debe 
conjugarse la búsqueda de una mayor eficiencia con la previsión de los gastos de personal. 

1998) ha venido perfilando la regulación de las 
relaciones de puestos de trabajo y las potestades de la Administración sobre ellas. Se ha dicho 

se realiza por la Administración – 
la ordenación del personal, de acuerdo con las 

necesidades del los servicios y con expresión de los requisitos exigidos para su desempeño, de 
se definen las plantillas de las administraciones Públicas y se 

determinan las ofertas públicas de empleo. Por ello corresponde a la Administración la formación 
art. 15.1 e) y 16 L 30/1984 de 2 de agosto- 

lo que, como es natural es extensivo a su modificación. Tolo ello 
evidencia que la confección de las relaciones de puestos de trabajo por la Administración y la 

strumento de política de personal, 
atribuido a la Administración al más alto nivel indicado, de acuerdo con las normas de derecho 
administrativo, que son las que regulan tanto el proceso de confección y aprobación como el de 

ación de puestos de trabajo, incluyendo las modificaciones que en 
ella pueden efectuarse, es un acto propio de la Administración que efectúa en el ejercicio de sus 

complementarias mediante la 
el artículo 90.2 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que “las Corporaciones 
todos los puestos de trabajo existentes en su organización en los 

términos previstos en la legislación básica sobre función pública”, señalando la Disposición 
Transitoria Segunda del Real Decreto 861/1986, de 25 de Abril, que “hasta tanto se dicten por la 
administración del estado las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las relaciones 

tipo y las condiciones requeridas para 
erán aprobar un catálogo de puestos a 
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efectos de complemento específico. Mientras no estén aprobadas tales normas los catálogos 
únicamente podrán se modificados mediante acuerdo del Pleno” (
  
CUARTO.- Evaluación económica
 
La propuesta de modificación del puesto de Jefe del Servicio de Tesorería del 
de Alcalde, Concejal Delegado de 
carecen de trascendencia económica, puesto que únicamente se refieren al 
cuanto a la tipología de funcionario que puede desempeñarlo, así como sus sistema de provisión 
y, por lo tanto, no afecta en modo alguno a las retribuciones que tiene asignadas por la actual 
Relación de Puestos de Trabajo.
 
Por este motivo y considerando que el contenido del presente acuerdo no se trata de un acto 
incluido en el ámbito de la fiscalización previa de Intervención, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 7 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se re
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, no resulta preciso la 
emisión de informe por parte de la Intervención Municipal 

 
QUINTO.- Negociación de la RPT

 
La propuesta formulada por el 
Hacienda, Urbanismo y la Tesorera Municipal
sindicales en la Mesa General de Negociación reunida el 
competente conforme al art. 34 del 
Estatuto, tal y como consta en el expediente administrativo a través del hago constar de la 
Secretaria de la Mesa de Negociación.
 
SEXTO.- Órgano Competente 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2 i) y 90.2 de la LRBRL, y en los artículos 
126.4, 127 Y 129.3 a) del TRRL
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntam
suscrita por Segundo Teniente de Alcalde
Coordinación, Comunicación, Personal, Régimen Interior, Patrimonio y Compras
base a las propuestas formuladas por las d
 
SÉPTIMO.- Publicidad 
 
 La relación de puestos de trabajo habrá de darle la publicidad legalmente establecida (art. 70.2 
de la LRBRL), remitiéndose copia de la misma tanto a la Administración del Estado como a la de 
la Comunidad Autónoma (art. 
Oficial de la Comunidad de Madrid y el transcurso de los quince días que establece el art. 65.2 
en relación con el art. 70.2 de la LRBRL.
 
Vistos los antecedentes y fundam
en el artículo 172 y 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, se 
informa favorablemente a la aprobación 
en los términos contenidos en la propuesta del Primer Teniente de Alcalde, Concejal Delegado 
de  Economía y Hacienda, Urbanismo y la Tesorera Municipal, formulando la siguiente, 
 

efectos de complemento específico. Mientras no estén aprobadas tales normas los catálogos 
únicamente podrán se modificados mediante acuerdo del Pleno” (Fundamento de derecho quinto).”

Evaluación económica 

La propuesta de modificación del puesto de Jefe del Servicio de Tesorería del 
de Alcalde, Concejal Delegado de  Economía y Hacienda, Urbanismo y la Tesorera Municipal 
carecen de trascendencia económica, puesto que únicamente se refieren al 
cuanto a la tipología de funcionario que puede desempeñarlo, así como sus sistema de provisión 
y, por lo tanto, no afecta en modo alguno a las retribuciones que tiene asignadas por la actual 
Relación de Puestos de Trabajo. 

otivo y considerando que el contenido del presente acuerdo no se trata de un acto 
incluido en el ámbito de la fiscalización previa de Intervención, de conformidad con lo dispuesto 

Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se re
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, no resulta preciso la 
emisión de informe por parte de la Intervención Municipal con carácter previo a su aprobación.

Negociación de la RPT 

La propuesta formulada por el Primer Teniente de Alcalde, Concejal Delegado de 
Hacienda, Urbanismo y la Tesorera Municipal ha sido negociada con las representaciones 
sindicales en la Mesa General de Negociación reunida el 6 de abril de 2022
competente conforme al art. 34 del TRLEBEP, y con base a lo dispuesto en el art. 37.c) de dicho 
Estatuto, tal y como consta en el expediente administrativo a través del hago constar de la 
Secretaria de la Mesa de Negociación. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2 i) y 90.2 de la LRBRL, y en los artículos 
TRRL, corresponde al Pleno de la Corporación la aprobación de la 

modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento en base a la propuesta 
Segundo Teniente de Alcalde-Delegado de Presidencia, Relaciones Institucionales, 

Coordinación, Comunicación, Personal, Régimen Interior, Patrimonio y Compras
base a las propuestas formuladas por las diferentes áreas municipales. 

La relación de puestos de trabajo habrá de darle la publicidad legalmente establecida (art. 70.2 
de la LRBRL), remitiéndose copia de la misma tanto a la Administración del Estado como a la de 

d Autónoma (art. 129.3 del TRRL). Entrando en vigor con su publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid y el transcurso de los quince días que establece el art. 65.2 
en relación con el art. 70.2 de la LRBRL. 

Vistos los antecedentes y fundamentos de derecho citados y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 172 y 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, se 

a favorablemente a la aprobación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo
en los términos contenidos en la propuesta del Primer Teniente de Alcalde, Concejal Delegado 

Economía y Hacienda, Urbanismo y la Tesorera Municipal, formulando la siguiente, 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
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efectos de complemento específico. Mientras no estén aprobadas tales normas los catálogos 
Fundamento de derecho quinto).” 

La propuesta de modificación del puesto de Jefe del Servicio de Tesorería del Primer Teniente 
Economía y Hacienda, Urbanismo y la Tesorera Municipal 

carecen de trascendencia económica, puesto que únicamente se refieren al perfil del puesto, en 
cuanto a la tipología de funcionario que puede desempeñarlo, así como sus sistema de provisión 
y, por lo tanto, no afecta en modo alguno a las retribuciones que tiene asignadas por la actual 

otivo y considerando que el contenido del presente acuerdo no se trata de un acto 
incluido en el ámbito de la fiscalización previa de Intervención, de conformidad con lo dispuesto 

Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen 
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, no resulta preciso la 

con carácter previo a su aprobación. 

Primer Teniente de Alcalde, Concejal Delegado de  Economía y 
ha sido negociada con las representaciones 

6 de abril de 2022, como órgano 
, y con base a lo dispuesto en el art. 37.c) de dicho 

Estatuto, tal y como consta en el expediente administrativo a través del hago constar de la 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2 i) y 90.2 de la LRBRL, y en los artículos 
, corresponde al Pleno de la Corporación la aprobación de la 

iento en base a la propuesta 
Delegado de Presidencia, Relaciones Institucionales, 

Coordinación, Comunicación, Personal, Régimen Interior, Patrimonio y Compras, que eleva en 

La relación de puestos de trabajo habrá de darle la publicidad legalmente establecida (art. 70.2 
de la LRBRL), remitiéndose copia de la misma tanto a la Administración del Estado como a la de 

). Entrando en vigor con su publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid y el transcurso de los quince días que establece el art. 65.2 

entos de derecho citados y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 172 y 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, se 

modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, 
en los términos contenidos en la propuesta del Primer Teniente de Alcalde, Concejal Delegado 

Economía y Hacienda, Urbanismo y la Tesorera Municipal, formulando la siguiente,  
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“Primero.- Modificar las características del puest
siguientes términos: 
 
   
Servicio 0403- Tesorería
Denominación Jefe de Servicio
Forma de 
Provisión 

Concurso General

Administración 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte/ 
otras AAPP 
(local/autonómica/estatal)

Grupo A1 

Escala/Subescala 
Admón. General Técnica 
jurídica) 

 
Segundo.- Incorporar las modificaciones efectuadas en el modelo de Relación de Puestos de 
Trabajo existente en este Ayuntamiento, adaptado a la estructura organizativa
actual, de acuerdo con los criterios y normas aprobadas por el Área de Personal.
 
Tercero.- Remitir copia certificada del presente acuerdo al 
Administraciones Públicas y a la 
Madrid. 
 
Cuarto.- Disponer la publicación del presente Decreto en el 
Madrid”.” 
 
 
II.1.2.2.- PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN PERMANEN
DE LAS MESAS DE CONTRATACIÓN.
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del orden 
del día, que expone D. Alfonso V
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=4
 
Concluidas las intervenciones, se somete la propuesta a votación, y se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 14 (de los miembros del Grupo M
miembros del Grupo Municipal VOX); y abstenciones: 8 (de lo
municipales Ciudadanos [4] y 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda 
modificación de la composición permanente de las Mesas de Contratación, en los siguientes 
términos: 
 
“De conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, 
concretamente en su Disposición adiciona
competencias como órgano de contratación cuando por su valor o duración no correspondan al 
Alcalde, así como la aprobación de pliegos de cláusulas administrativas generales a que se 
refiere el artículo 121 LCSP 

las características del puesto de “Jefe del Servicio de Tesorería” en los 

PUESTO ACTUAL PUESTO MODIFICADO
Tesorería-Gestión de Ingresos 0403- Tesorería-Gestión de Ingresos

Jefe de Servicio Jefe de Servicio 
Concurso General Concurso Específico

Ayuntamiento de Boadilla del Monte/ 
otras AAPP 
(local/autonómica/estatal) 

Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte/ otras AAPP 
(local/autonómica/estatal)
A1 

Admón. General Técnica (rama 
 

Admón. General (r. jurídica o 
económica)/Administración 
Especial/FHCN. 

Incorporar las modificaciones efectuadas en el modelo de Relación de Puestos de 
Trabajo existente en este Ayuntamiento, adaptado a la estructura organizativa
actual, de acuerdo con los criterios y normas aprobadas por el Área de Personal.

Remitir copia certificada del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y 
y a la Dirección General de Administración Local 

Disponer la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN PERMANEN
DE LAS MESAS DE CONTRATACIÓN. 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del orden 

Alfonso Vázquez Machero, Concejal Delegado del Área de 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=4 

Concluidas las intervenciones, se somete la propuesta a votación, y se produce el siguiente 

14 (de los miembros del Grupo Municipal Popular); votos en 
unicipal VOX); y abstenciones: 8 (de los miembros de los grup

municipales Ciudadanos [4] y 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 aprobar la siguiente propuesta de acuerdo para la 
modificación de la composición permanente de las Mesas de Contratación, en los siguientes 

“De conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, 
concretamente en su Disposición adicional segunda apartado segundo, corresponde al Pleno las 
competencias como órgano de contratación cuando por su valor o duración no correspondan al 
Alcalde, así como la aprobación de pliegos de cláusulas administrativas generales a que se 
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o de “Jefe del Servicio de Tesorería” en los 

PUESTO MODIFICADO 
Gestión de Ingresos 
 

Concurso Específico 

Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte/ otras AAPP 
(local/autonómica/estatal) 

Admón. General (r. jurídica o 
económica)/Administración 

Incorporar las modificaciones efectuadas en el modelo de Relación de Puestos de 
Trabajo existente en este Ayuntamiento, adaptado a la estructura organizativa y retributiva 
actual, de acuerdo con los criterios y normas aprobadas por el Área de Personal. 

Ministerio de Hacienda y 
Dirección General de Administración Local de la Comunidad de 

Boletín Oficial de la Comunidad de 

PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN PERMANENTE 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del orden 

Concejal Delegado del Área de Contratación. 

 

Concluidas las intervenciones, se somete la propuesta a votación, y se produce el siguiente 

unicipal Popular); votos en contra: 2 (de los 
s miembros de los grupos 

Socialista [3] y de la concejala no adscrita [1]). 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
propuesta de acuerdo para la 

modificación de la composición permanente de las Mesas de Contratación, en los siguientes 

“De conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, 
l segunda apartado segundo, corresponde al Pleno las 

competencias como órgano de contratación cuando por su valor o duración no correspondan al 
Alcalde, así como la aprobación de pliegos de cláusulas administrativas generales a que se 
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El Pleno Corporativo, atendiendo a la posibilidad de delegación de sus facultades prevista en el 
artículo 22.4 de la LBRL (ley 7/1985) adoptó acuerdo en sesión de 21 de junio de 2019 delegar en 
la Junta de Gobierno Local todas la atribuciones que 
corresponden y resultan delegables, incluidas las que le atribuya cualquier disposición legal o 
reglamentaria, salvo que la adopción de los acuerdos correspondientes exija para su aprobación 
un mayoría cualificada, de tal manera que actualmente tiene delegadas todas las facultades en 
materia de contratación, salvo las indelegables.
 
Habiéndose suscrito en fecha
de miembros que, con carácter permanente, constituirán las Mesas de Contratación que han de 
actuar en los distintos expedientes de contratación que promueva este Ayuntamiento, con objeto 
de incorporar a su composición varios Técnicos de Administración General 
han tomado posesión de sus cargos de carrera recientemente y favorecer el ágil funcionamiento 
de las Mesas de Contratación.
 
Se suscribe la siguiente propuesta por el Concejal Delegado
Concejal Delegado de Coordinación, a fin de designar la composición permanente de las Mesas de 
Contratación que habrán de actuar en los expedientes de contratación que se instruyan por el 
Ayuntamiento al amparo de las f
ejercidas directamente por el Pleno o por la Junta de Gobierno Local por delegación del mismo, 
y al amparo de lo prevenido por el artículo 10 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector 
Público, se propone avocar la competencia delegada por el Pleno en la Junta de Gobierno Local 
en materia de contratación a los solos efectos de establecer la composición permanente de las 
Mesas de Contratación, siendo el acuerdo a adoptar el siguiente:
 
PRIMERO.- Avocar de las facultades en materia de contratación delegadas en la Junta de 
Gobierno Local a los solos efectos de acordar la composición permanente de las Mesas de 
Contratación que han de actuar en los expedientes de contratación que se instruyan al a
de las facultades de contratación del Pleno, pasando a ser la siguiente:

 
Presidente: 

 
Titular: El Subdirector General de Coordinación y Gestión Municipal, D. Carlos Comas Lumbreras.

 
Suplentes del Presidente Titular, indistintamente según su disponi
de Contratación D. Pablo Alonso Hernández, o la Técnico de Administración General del Servicio 
de Secretaría Dª Elvira Benito Carrillo.
 
Vocales permanentes y suplentes:

 
. 1º: La Vocalía de la Secretaría General se asumirá
Mª Teresa Dávila Ribas. 
 
Para el caso de que la Vicesecretaria General Municipal no pudiera asistir a la sesión, la vocalía 
que se reserva a la Secretaría Municipal y será asumida por el Secretario General Munic
Jose Luis Pérez López o, en su sustitución, la Coordinadora de la Secretaría General Dª Mª Isabel 
Bernal Lizasoain, previa delegación expresa motivada del funcionario habilitado.
 
. 2º: La Vocalía de la Intervención Municipal se asumirá por el Vic
Andrés Gil Martín. 

 
Para el caso de que el Viceinterventor Municipal no pudiera asistir a la sesión, la vocalía que se 
reserva a la Intervención Municipal será asumida por la Interventora Municipal, Dª Mª José 

El Pleno Corporativo, atendiendo a la posibilidad de delegación de sus facultades prevista en el 
artículo 22.4 de la LBRL (ley 7/1985) adoptó acuerdo en sesión de 21 de junio de 2019 delegar en 
la Junta de Gobierno Local todas la atribuciones que de acuerdo con la legislación vigente le 
corresponden y resultan delegables, incluidas las que le atribuya cualquier disposición legal o 
reglamentaria, salvo que la adopción de los acuerdos correspondientes exija para su aprobación 

de tal manera que actualmente tiene delegadas todas las facultades en 
materia de contratación, salvo las indelegables. 

Habiéndose suscrito en fecha 6 de abril de 2022 propuesta de acuerdo para la nueva designación 
de miembros que, con carácter permanente, constituirán las Mesas de Contratación que han de 
actuar en los distintos expedientes de contratación que promueva este Ayuntamiento, con objeto 

mposición varios Técnicos de Administración General 
han tomado posesión de sus cargos de carrera recientemente y favorecer el ágil funcionamiento 
de las Mesas de Contratación. 

Se suscribe la siguiente propuesta por el Concejal Delegado de Contratación con el conforme del 
Concejal Delegado de Coordinación, a fin de designar la composición permanente de las Mesas de 
Contratación que habrán de actuar en los expedientes de contratación que se instruyan por el 
Ayuntamiento al amparo de las facultades de contratación correspondientes al Pleno, ya sean 
ejercidas directamente por el Pleno o por la Junta de Gobierno Local por delegación del mismo, 
y al amparo de lo prevenido por el artículo 10 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector 

ico, se propone avocar la competencia delegada por el Pleno en la Junta de Gobierno Local 
en materia de contratación a los solos efectos de establecer la composición permanente de las 
Mesas de Contratación, siendo el acuerdo a adoptar el siguiente: 

Avocar de las facultades en materia de contratación delegadas en la Junta de 
Gobierno Local a los solos efectos de acordar la composición permanente de las Mesas de 
Contratación que han de actuar en los expedientes de contratación que se instruyan al a
de las facultades de contratación del Pleno, pasando a ser la siguiente: 

Titular: El Subdirector General de Coordinación y Gestión Municipal, D. Carlos Comas Lumbreras.

Suplentes del Presidente Titular, indistintamente según su disponibilidad: El Técnico del Servicio 
de Contratación D. Pablo Alonso Hernández, o la Técnico de Administración General del Servicio 
de Secretaría Dª Elvira Benito Carrillo. 

Vocales permanentes y suplentes: 

1º: La Vocalía de la Secretaría General se asumirá por la Vicesecretaria General Municipal, Dª 

Para el caso de que la Vicesecretaria General Municipal no pudiera asistir a la sesión, la vocalía 
que se reserva a la Secretaría Municipal y será asumida por el Secretario General Munic
Jose Luis Pérez López o, en su sustitución, la Coordinadora de la Secretaría General Dª Mª Isabel 
Bernal Lizasoain, previa delegación expresa motivada del funcionario habilitado.

. 2º: La Vocalía de la Intervención Municipal se asumirá por el Viceinterventor Municipal, D. Juan 

Para el caso de que el Viceinterventor Municipal no pudiera asistir a la sesión, la vocalía que se 
reserva a la Intervención Municipal será asumida por la Interventora Municipal, Dª Mª José 
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El Pleno Corporativo, atendiendo a la posibilidad de delegación de sus facultades prevista en el 
artículo 22.4 de la LBRL (ley 7/1985) adoptó acuerdo en sesión de 21 de junio de 2019 delegar en 

de acuerdo con la legislación vigente le 
corresponden y resultan delegables, incluidas las que le atribuya cualquier disposición legal o 
reglamentaria, salvo que la adopción de los acuerdos correspondientes exija para su aprobación 

de tal manera que actualmente tiene delegadas todas las facultades en 

propuesta de acuerdo para la nueva designación 
de miembros que, con carácter permanente, constituirán las Mesas de Contratación que han de 
actuar en los distintos expedientes de contratación que promueva este Ayuntamiento, con objeto 

mposición varios Técnicos de Administración General –rama jurídica- que 
han tomado posesión de sus cargos de carrera recientemente y favorecer el ágil funcionamiento 

de Contratación con el conforme del 
Concejal Delegado de Coordinación, a fin de designar la composición permanente de las Mesas de 
Contratación que habrán de actuar en los expedientes de contratación que se instruyan por el 

acultades de contratación correspondientes al Pleno, ya sean 
ejercidas directamente por el Pleno o por la Junta de Gobierno Local por delegación del mismo, 
y al amparo de lo prevenido por el artículo 10 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector 

ico, se propone avocar la competencia delegada por el Pleno en la Junta de Gobierno Local 
en materia de contratación a los solos efectos de establecer la composición permanente de las 

Avocar de las facultades en materia de contratación delegadas en la Junta de 
Gobierno Local a los solos efectos de acordar la composición permanente de las Mesas de 
Contratación que han de actuar en los expedientes de contratación que se instruyan al amparo 

Titular: El Subdirector General de Coordinación y Gestión Municipal, D. Carlos Comas Lumbreras. 

bilidad: El Técnico del Servicio 
de Contratación D. Pablo Alonso Hernández, o la Técnico de Administración General del Servicio 

por la Vicesecretaria General Municipal, Dª 

Para el caso de que la Vicesecretaria General Municipal no pudiera asistir a la sesión, la vocalía 
que se reserva a la Secretaría Municipal y será asumida por el Secretario General Municipal, D. 
Jose Luis Pérez López o, en su sustitución, la Coordinadora de la Secretaría General Dª Mª Isabel 
Bernal Lizasoain, previa delegación expresa motivada del funcionario habilitado. 

einterventor Municipal, D. Juan 

Para el caso de que el Viceinterventor Municipal no pudiera asistir a la sesión, la vocalía que se 
reserva a la Intervención Municipal será asumida por la Interventora Municipal, Dª Mª José 
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Fernández Domínguez o, en su sustitución la Vicetesorera Municipal Dª Marina Menéndez 
Miralbes, o un Jefe de Grupo de Intervención Municipal, Dª Alicia Castaño Mansanet o D. Angel 
Muñoz García, previa delegación expresa motivada del funcionario habilitado.

 
. 3º: Un Técnico de Administración General: Técnico de Administración General del Servicio de 
Contratación D. Pablo Alonso Hernández.
 
Suplente, actuarán indistintamente conforme a su disponibilidad: Técnico de Administración 
General de Servicios Generales Dª Marta Mo
Servicio de Urbanismo Dª Marta Peñuelas Fernandez, o la Técnico de Administración General
Jefa del Servicio Jurídico de Urbanismo Dª Rocío Ferrero Rodriguez.
 
Secretario: 

 
Titular: El Técnico de Administración General
Vega García. 

 
Suplente: El Técnico de Administración General del Servicio de Contratación, D. Pablo 
Hernández y en defecto de éste la Vicesecretaria General Dª Mª Teresa Dávila R
caso asumirá simultáneamente la vocalía de la Secretaría General y las funciones de secretario 
de la Mesa de Contratación.  

 
. El Concejal promotor del expediente podrá asistir, con voz y sin voto.

 
. Asimismo podrán asistir con voz y sin
de la oposición, existentes en la Corporación.
 
SEGUNDO.- La composición de la Mesa de Contratación que ahora se designa sustituye a la 
acordada por el Pleno de la Corporación en su sesión celebrada 
aplicación a todos los expedientes de contratación que se inicien a partir del día siguiente de la 
adopción del presente acuerdo por el Pleno.
 
TERCERO.- Dese cuenta de la presente avocación a la Junta de Gobierno Local.
 
CUARTO.- Dese publicidad a este Acuerdo mediante inserción de anuncio en el Perfil de 
Contratante de los órganos de contratación municipales alojado en la Plataforma de 
Contratación del Estado.” 
 
 
II.1.2.3.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA LA CR
ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS CONTRATOS DE EMERGENCIA EN BOADILLA DEL MONTE.
 
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 Concejal del Grupo Municipal 
 
“La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene por objeto, seg
artículo 1, "regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta 
a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los 
procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato e
conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de 
integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la 
adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa 

nguez o, en su sustitución la Vicetesorera Municipal Dª Marina Menéndez 
Miralbes, o un Jefe de Grupo de Intervención Municipal, Dª Alicia Castaño Mansanet o D. Angel 
Muñoz García, previa delegación expresa motivada del funcionario habilitado.

nico de Administración General: Técnico de Administración General del Servicio de 
Contratación D. Pablo Alonso Hernández. 

Suplente, actuarán indistintamente conforme a su disponibilidad: Técnico de Administración 
General de Servicios Generales Dª Marta Morales Saborit, Técnico de Administración General del 
Servicio de Urbanismo Dª Marta Peñuelas Fernandez, o la Técnico de Administración General
Jefa del Servicio Jurídico de Urbanismo Dª Rocío Ferrero Rodriguez. 

Administración General-Jefe del Servicio de Contratación, Dª Mª Teresa 

Suplente: El Técnico de Administración General del Servicio de Contratación, D. Pablo 
Hernández y en defecto de éste la Vicesecretaria General Dª Mª Teresa Dávila R
caso asumirá simultáneamente la vocalía de la Secretaría General y las funciones de secretario 

 

. El Concejal promotor del expediente podrá asistir, con voz y sin voto. 

. Asimismo podrán asistir con voz y sin voto, un Concejal de cada uno de los grupos municipales 
de la oposición, existentes en la Corporación. 

La composición de la Mesa de Contratación que ahora se designa sustituye a la 
acordada por el Pleno de la Corporación en su sesión celebrada el 21 de junio de 2019, y será de 
aplicación a todos los expedientes de contratación que se inicien a partir del día siguiente de la 
adopción del presente acuerdo por el Pleno. 

Dese cuenta de la presente avocación a la Junta de Gobierno Local.

Dese publicidad a este Acuerdo mediante inserción de anuncio en el Perfil de 
Contratante de los órganos de contratación municipales alojado en la Plataforma de 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN 
ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS CONTRATOS DE EMERGENCIA EN BOADILLA DEL MONTE.

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 

del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Alejandro Corral Alvarez. 

“La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene por objeto, seg
regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta 

a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los 
procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en 
conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de 
integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la 

ntratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa 
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nguez o, en su sustitución la Vicetesorera Municipal Dª Marina Menéndez 
Miralbes, o un Jefe de Grupo de Intervención Municipal, Dª Alicia Castaño Mansanet o D. Angel 
Muñoz García, previa delegación expresa motivada del funcionario habilitado. 

nico de Administración General: Técnico de Administración General del Servicio de 

Suplente, actuarán indistintamente conforme a su disponibilidad: Técnico de Administración 
rales Saborit, Técnico de Administración General del 

Servicio de Urbanismo Dª Marta Peñuelas Fernandez, o la Técnico de Administración General- 

Jefe del Servicio de Contratación, Dª Mª Teresa 

Suplente: El Técnico de Administración General del Servicio de Contratación, D. Pablo Alonso 
Hernández y en defecto de éste la Vicesecretaria General Dª Mª Teresa Dávila Ribas, que en este 
caso asumirá simultáneamente la vocalía de la Secretaría General y las funciones de secretario 

voto, un Concejal de cada uno de los grupos municipales 

La composición de la Mesa de Contratación que ahora se designa sustituye a la 
el 21 de junio de 2019, y será de 

aplicación a todos los expedientes de contratación que se inicien a partir del día siguiente de la 

Dese cuenta de la presente avocación a la Junta de Gobierno Local. 

Dese publicidad a este Acuerdo mediante inserción de anuncio en el Perfil de 
Contratante de los órganos de contratación municipales alojado en la Plataforma de 

EACIÓN DE UNA COMISIÓN 
ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS CONTRATOS DE EMERGENCIA EN BOADILLA DEL MONTE. 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 

“La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene por objeto, según su 
regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta 

a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los 
ntre los licitadores; y de asegurar, en 

conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de 
integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la 

ntratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa 
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de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la 
oferta económicamente más ventajosa
 
Para ello, la LCSP establece una serie de procedimientos de contratación, en función del tipo de 
contrato, su valor estimado u otras circunstancias concretas. En el marco de estos 
procedimientos, la norma habilita un amplio abanico de posibilidades para fl
procedimientos ante determinadas situaciones de urgencia. 

 
El artículo 119 abre una vía de tramitación urgente en los procedimientos ordinarios para los 
"contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación se
preciso acelerar por razones de interés público
posibilidad de aplicar un procedimiento negociado sin publicidad, cuando, entre otros, para un 
contrato de obras, suministros o servicios concurra "
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, 
demande una pronta ejecución del contrato que no pueda lograrse mediante la aplicación de la 
tramitación de urgencia regulada en el artí
 
Finalmente, el artículo 120 establece un régimen excepcional que permite a las administraciones 
públicas "actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones 
que supongan grave peligro o de necesidades que afect
 
Los acontecimientos que venimos atravesando en los últimos años, como la pandemia de la 
COVID-19 o el temporal Filomena, entre otros, han llevado a las administraciones públicas 
españolas de todos los niveles, incluido el Ayunta
posiblemente con más frecuencia de la deseable a esta excepcionalidad de último recurso. Este 
posible abuso, a su vez, ha terminado generando dudas sobre la manera en la que determinadas 
administraciones han podido ut
art. 120 LCSP- para eximirse del cumplimiento de la Ley, persiguiendo fines que, supuestamente 
y en algunos casos, habrían podido ir más allá del único fin para el que están previstos est
contratos: la superación de la emergencia. Existen ejemplos manifiestos de las dudas anteriores, 
reflejados en la prensa nacional, que afectan tanto a contratos efectuados por el Gobierno 
Nacional liderado por el señor Sánchez, como al Gobierno de la Co
por la señora Díaz Ayuso. 
 
El debate ha pivotado desde los supuestos conflictos de intereses 
la correcta ejecución de los contratos, pasando por las circunstancias que llevan a la 
administración a contratar en el contexto de emergencia a la empresa que no reúne capacidad 
suficiente para el cumplimiento de los fines del contrato 
contrato vaya más allá de una simple intermediación
total, no prevista en la legislación en este tipo de contratos.
 
A este respecto, nuestra jurisprudencia es taxativa y niega que la aplicación del procedimiento 
de emergencia implique la exención en el cumplimiento de todo requisito. Por ejemplo, la
sentencia del 20 de enero de 1987 del Tribunal Supremo señala que:
 
"Cuando se acuerde el régimen excepcional para contratar libremente la ejecución de las obras 
sin sujetarse a los requisitos forma/es establecidos en dicha ley, ello no puede suponer el q
se incumplan los requisitos esenciales del respectivo contrato, como son la determinación del 
precio, el objeto del mismo (precisando la obra concreta a realizar) e incluso, su plazo de 
vigencia". De forma más reciente, y en términos más concretos, se h
órganos de supervisión y control, centrales en materia de contratación pública. Así, por ejemplo, 
la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRScon) manifestó en 
su Informe Especial de Supervisión de lo
en marzo de 2021, que "la tramitación por vía de emergencia no exime de la obligación de 

de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la 
oferta económicamente más ventajosa". 

Para ello, la LCSP establece una serie de procedimientos de contratación, en función del tipo de 
contrato, su valor estimado u otras circunstancias concretas. En el marco de estos 
procedimientos, la norma habilita un amplio abanico de posibilidades para fl
procedimientos ante determinadas situaciones de urgencia.  

El artículo 119 abre una vía de tramitación urgente en los procedimientos ordinarios para los 
contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación se

preciso acelerar por razones de interés público". Por otro lado, el artículo 168 habilita incluso la 
posibilidad de aplicar un procedimiento negociado sin publicidad, cuando, entre otros, para un 
contrato de obras, suministros o servicios concurra "una imperiosa urgencia resultante de 
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, 
demande una pronta ejecución del contrato que no pueda lograrse mediante la aplicación de la 
tramitación de urgencia regulada en el artículo 119".  

Finalmente, el artículo 120 establece un régimen excepcional que permite a las administraciones 
actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones 

que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional

Los acontecimientos que venimos atravesando en los últimos años, como la pandemia de la 
19 o el temporal Filomena, entre otros, han llevado a las administraciones públicas 

españolas de todos los niveles, incluido el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a acudir 
posiblemente con más frecuencia de la deseable a esta excepcionalidad de último recurso. Este 
posible abuso, a su vez, ha terminado generando dudas sobre la manera en la que determinadas 
administraciones han podido utilizar la "barra libre" -que según algunos vendría habilitada por el 

para eximirse del cumplimiento de la Ley, persiguiendo fines que, supuestamente 
y en algunos casos, habrían podido ir más allá del único fin para el que están previstos est
contratos: la superación de la emergencia. Existen ejemplos manifiestos de las dudas anteriores, 
reflejados en la prensa nacional, que afectan tanto a contratos efectuados por el Gobierno 
Nacional liderado por el señor Sánchez, como al Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido 

El debate ha pivotado desde los supuestos conflictos de intereses -actualmente en Fiscalía
la correcta ejecución de los contratos, pasando por las circunstancias que llevan a la 

contratar en el contexto de emergencia a la empresa que no reúne capacidad 
suficiente para el cumplimiento de los fines del contrato -ni para nada que en el marco del 
contrato vaya más allá de una simple intermediación-, que acaba obligando a la subcontra
total, no prevista en la legislación en este tipo de contratos. 

A este respecto, nuestra jurisprudencia es taxativa y niega que la aplicación del procedimiento 
de emergencia implique la exención en el cumplimiento de todo requisito. Por ejemplo, la
sentencia del 20 de enero de 1987 del Tribunal Supremo señala que: 

Cuando se acuerde el régimen excepcional para contratar libremente la ejecución de las obras 
sin sujetarse a los requisitos forma/es establecidos en dicha ley, ello no puede suponer el q
se incumplan los requisitos esenciales del respectivo contrato, como son la determinación del 
precio, el objeto del mismo (precisando la obra concreta a realizar) e incluso, su plazo de 

". De forma más reciente, y en términos más concretos, se han expresado distintos 
órganos de supervisión y control, centrales en materia de contratación pública. Así, por ejemplo, 
la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRScon) manifestó en 
su Informe Especial de Supervisión de los Contratos Tramitados por Vía de Emergencia publicado 

la tramitación por vía de emergencia no exime de la obligación de 
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de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la 

Para ello, la LCSP establece una serie de procedimientos de contratación, en función del tipo de 
contrato, su valor estimado u otras circunstancias concretas. En el marco de estos 
procedimientos, la norma habilita un amplio abanico de posibilidades para flexibilizar los 

El artículo 119 abre una vía de tramitación urgente en los procedimientos ordinarios para los 
contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea 

artículo 168 habilita incluso la 
posibilidad de aplicar un procedimiento negociado sin publicidad, cuando, entre otros, para un 

imperiosa urgencia resultante de 
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, 
demande una pronta ejecución del contrato que no pueda lograrse mediante la aplicación de la 

Finalmente, el artículo 120 establece un régimen excepcional que permite a las administraciones 
actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones 

en a la defensa nacional". 

Los acontecimientos que venimos atravesando en los últimos años, como la pandemia de la 
19 o el temporal Filomena, entre otros, han llevado a las administraciones públicas 

miento de Boadilla del Monte, a acudir 
posiblemente con más frecuencia de la deseable a esta excepcionalidad de último recurso. Este 
posible abuso, a su vez, ha terminado generando dudas sobre la manera en la que determinadas 

que según algunos vendría habilitada por el 
para eximirse del cumplimiento de la Ley, persiguiendo fines que, supuestamente 

y en algunos casos, habrían podido ir más allá del único fin para el que están previstos estos 
contratos: la superación de la emergencia. Existen ejemplos manifiestos de las dudas anteriores, 
reflejados en la prensa nacional, que afectan tanto a contratos efectuados por el Gobierno 

munidad de Madrid presidido 

actualmente en Fiscalía- hasta 
la correcta ejecución de los contratos, pasando por las circunstancias que llevan a la 

contratar en el contexto de emergencia a la empresa que no reúne capacidad 
ni para nada que en el marco del 

, que acaba obligando a la subcontratación 

A este respecto, nuestra jurisprudencia es taxativa y niega que la aplicación del procedimiento 
de emergencia implique la exención en el cumplimiento de todo requisito. Por ejemplo, la 

Cuando se acuerde el régimen excepcional para contratar libremente la ejecución de las obras 
sin sujetarse a los requisitos forma/es establecidos en dicha ley, ello no puede suponer el que 
se incumplan los requisitos esenciales del respectivo contrato, como son la determinación del 
precio, el objeto del mismo (precisando la obra concreta a realizar) e incluso, su plazo de 

an expresado distintos 
órganos de supervisión y control, centrales en materia de contratación pública. Así, por ejemplo, 
la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRScon) manifestó en 

s Contratos Tramitados por Vía de Emergencia publicado 
la tramitación por vía de emergencia no exime de la obligación de 
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contratar con una persona física o jurídica con capacidad y solvencia suficiente en relación con 
el objeto del contrato". Igualmente, el Consejo de Estado en su dictamen 221/2021 recordó que, 
'"incluso en los supuestos en los que se acude a la contratación de emergencia, la Administración 
contratante no queda relevada de la obligación de verificar el cumplimiento po
de los requisitos básicos establecidos en la LCSP para garantizar su capacidad y solvencia, así 
como para valorar la relación de su actividad con el objeto del contrato que se pretende 
celebrar". 
 
En otro contexto, quizá más político, pa
ilustrativa la exposición que la señora Cuartero, Diputada del Grupo Parlamentario VOX en la 
Asamblea de Madrid, realizó al presentar las propuestas de resolución de su Grupo Parlamentario 
en el debate monográfico sobre la utilización del procedimiento de emergencia en la 
contratación en el contexto de la COVID
noviembre de 2021. En esta intervención, la señora Cuartero señaló que "
contratación de emergencia sea adecuada solo se debe obviar aquella parte de la tramitación 
anterior a la formalización del contrato; toda la demás publicidad de la contratación, del 
órgano de contratación, de la empresa elegida, de los términos en los que transcurre o 
transcurrir el suministro, los servicios o la ejecución de las obras contratadas deben ser públicas 
y se deben hacer de acuerdo con lo que marca la ley de contratos", 
de contratos es clara en ese sentido: son nulos de pl
contratado no disponga de la habilitación suficiente para contratar. La habilitación suficiente 
para contratar, en palabras coloquiales, lo podríamos llamar zapatero a tus zapatos; no es otra 
cosa que, para ejercer una determinada unidad, para que la Administración pueda contratar una 
determinada actividad, es necesario que dicha actividad esté contemplada dentro del objeto 
social y es uno de los primeros criterios que un órgano de contratación diligente, en su M
Contratación o en la Junta de Contratación correspondiente, debe comprobar en los expedientes 
contractuales". 
 
Centrando la cuestión en Boadilla del Monte, se replican muchas de las cuestiones que se 
suscitan en el debate autonómico y nacional. El d
contexto de pánico durante Filomena, el volumen y forma de contrataciones de urgencia para 
paliar los efectos de la tormenta Filomena, la adquisición de mascarillas… y las dudas sobre si 
todos los adjudicatarios por el procedimiento de emergencia en lo que va de mandato municipal 
contaban con la capacidad suficiente para ser contratados en lo relativo a los fines de sus 
respectivos contratos, son solo algunas de las muchas cuestiones que quedan pendientes por 
aclarar, a pesar de las preguntas efectuadas por la Oposición y el pleno monográfico sobre 
“Filomena” celebrado en su día .
 
En cualquiera de los casos, el Grupo Municipal Ciudadanos está convencido de que esta 
Corporación debe ser y mostrarse perfectamente ga
contexto, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha cumplido con todos los requisitos legales a 
lo largo del procedimiento contractual, en toda su extensión, hasta su ejecución y pago. Al fin y 
al cabo, esta condición constituye una garantía indispensable para evitar que una Administración 
pueda utilizar un contexto de emergencia para establecer una relación económica y de servicios 
arbitraria con cualquier empresa, obviando los requisitos esenciales de la Ley de Contratos
Sector Público y vulnerando con ello su espíritu y principios.
 
Por otro lado, este Grupo Municipal no puede negar las dificultades y los obstáculos encontrados 
a la hora de intentar obtener muchas de las respuestas a las preguntas anteriores. Por ell
creemos que el equipo de Gobierno no puede retrasar más el dar una respuesta completa, 
transparente y eficaz a todas ellas en una Comisión de Investigación que, fuera ya prácticamente 
de los contextos que habilitaron estos contratos, permita despejar cu
los mismos. 
 

contratar con una persona física o jurídica con capacidad y solvencia suficiente en relación con 
". Igualmente, el Consejo de Estado en su dictamen 221/2021 recordó que, 

incluso en los supuestos en los que se acude a la contratación de emergencia, la Administración 
contratante no queda relevada de la obligación de verificar el cumplimiento po
de los requisitos básicos establecidos en la LCSP para garantizar su capacidad y solvencia, así 
como para valorar la relación de su actividad con el objeto del contrato que se pretende 

En otro contexto, quizá más político, para este Grupo Municipal Ciudadanos también resulta muy 
ilustrativa la exposición que la señora Cuartero, Diputada del Grupo Parlamentario VOX en la 
Asamblea de Madrid, realizó al presentar las propuestas de resolución de su Grupo Parlamentario 

monográfico sobre la utilización del procedimiento de emergencia en la 
contratación en el contexto de la COVID-19 que el Pleno de la Cámara celebró el 11 de 
noviembre de 2021. En esta intervención, la señora Cuartero señaló que "

e emergencia sea adecuada solo se debe obviar aquella parte de la tramitación 
anterior a la formalización del contrato; toda la demás publicidad de la contratación, del 
órgano de contratación, de la empresa elegida, de los términos en los que transcurre o 
transcurrir el suministro, los servicios o la ejecución de las obras contratadas deben ser públicas 
y se deben hacer de acuerdo con lo que marca la ley de contratos", llegando a afirmar que
de contratos es clara en ese sentido: son nulos de pleno derecho aquellos contratos en los que el 
contratado no disponga de la habilitación suficiente para contratar. La habilitación suficiente 
para contratar, en palabras coloquiales, lo podríamos llamar zapatero a tus zapatos; no es otra 

cer una determinada unidad, para que la Administración pueda contratar una 
determinada actividad, es necesario que dicha actividad esté contemplada dentro del objeto 
social y es uno de los primeros criterios que un órgano de contratación diligente, en su M
Contratación o en la Junta de Contratación correspondiente, debe comprobar en los expedientes 

Centrando la cuestión en Boadilla del Monte, se replican muchas de las cuestiones que se 
suscitan en el debate autonómico y nacional. El desproporcionado volumen de sal adquirido en 
contexto de pánico durante Filomena, el volumen y forma de contrataciones de urgencia para 
paliar los efectos de la tormenta Filomena, la adquisición de mascarillas… y las dudas sobre si 

por el procedimiento de emergencia en lo que va de mandato municipal 
contaban con la capacidad suficiente para ser contratados en lo relativo a los fines de sus 
respectivos contratos, son solo algunas de las muchas cuestiones que quedan pendientes por 

rar, a pesar de las preguntas efectuadas por la Oposición y el pleno monográfico sobre 
“Filomena” celebrado en su día . 

En cualquiera de los casos, el Grupo Municipal Ciudadanos está convencido de que esta 
Corporación debe ser y mostrarse perfectamente garante de que, cualquiera que sea el 
contexto, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha cumplido con todos los requisitos legales a 
lo largo del procedimiento contractual, en toda su extensión, hasta su ejecución y pago. Al fin y 

stituye una garantía indispensable para evitar que una Administración 
pueda utilizar un contexto de emergencia para establecer una relación económica y de servicios 
arbitraria con cualquier empresa, obviando los requisitos esenciales de la Ley de Contratos
Sector Público y vulnerando con ello su espíritu y principios. 

Por otro lado, este Grupo Municipal no puede negar las dificultades y los obstáculos encontrados 
a la hora de intentar obtener muchas de las respuestas a las preguntas anteriores. Por ell
creemos que el equipo de Gobierno no puede retrasar más el dar una respuesta completa, 
transparente y eficaz a todas ellas en una Comisión de Investigación que, fuera ya prácticamente 
de los contextos que habilitaron estos contratos, permita despejar cualquier tipo de duda sobre 
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contratar con una persona física o jurídica con capacidad y solvencia suficiente en relación con 
". Igualmente, el Consejo de Estado en su dictamen 221/2021 recordó que, 

incluso en los supuestos en los que se acude a la contratación de emergencia, la Administración 
contratante no queda relevada de la obligación de verificar el cumplimiento por los contratistas 
de los requisitos básicos establecidos en la LCSP para garantizar su capacidad y solvencia, así 
como para valorar la relación de su actividad con el objeto del contrato que se pretende 

ra este Grupo Municipal Ciudadanos también resulta muy 
ilustrativa la exposición que la señora Cuartero, Diputada del Grupo Parlamentario VOX en la 
Asamblea de Madrid, realizó al presentar las propuestas de resolución de su Grupo Parlamentario 

monográfico sobre la utilización del procedimiento de emergencia en la 
19 que el Pleno de la Cámara celebró el 11 de 

noviembre de 2021. En esta intervención, la señora Cuartero señaló que "para que la 
e emergencia sea adecuada solo se debe obviar aquella parte de la tramitación 

anterior a la formalización del contrato; toda la demás publicidad de la contratación, del 
órgano de contratación, de la empresa elegida, de los términos en los que transcurre o debe 
transcurrir el suministro, los servicios o la ejecución de las obras contratadas deben ser públicas 

llegando a afirmar que "la ley 
eno derecho aquellos contratos en los que el 

contratado no disponga de la habilitación suficiente para contratar. La habilitación suficiente 
para contratar, en palabras coloquiales, lo podríamos llamar zapatero a tus zapatos; no es otra 

cer una determinada unidad, para que la Administración pueda contratar una 
determinada actividad, es necesario que dicha actividad esté contemplada dentro del objeto 
social y es uno de los primeros criterios que un órgano de contratación diligente, en su Mesa de 
Contratación o en la Junta de Contratación correspondiente, debe comprobar en los expedientes 

Centrando la cuestión en Boadilla del Monte, se replican muchas de las cuestiones que se 
esproporcionado volumen de sal adquirido en 

contexto de pánico durante Filomena, el volumen y forma de contrataciones de urgencia para 
paliar los efectos de la tormenta Filomena, la adquisición de mascarillas… y las dudas sobre si 

por el procedimiento de emergencia en lo que va de mandato municipal 
contaban con la capacidad suficiente para ser contratados en lo relativo a los fines de sus 
respectivos contratos, son solo algunas de las muchas cuestiones que quedan pendientes por 

rar, a pesar de las preguntas efectuadas por la Oposición y el pleno monográfico sobre 

En cualquiera de los casos, el Grupo Municipal Ciudadanos está convencido de que esta 
rante de que, cualquiera que sea el 

contexto, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha cumplido con todos los requisitos legales a 
lo largo del procedimiento contractual, en toda su extensión, hasta su ejecución y pago. Al fin y 

stituye una garantía indispensable para evitar que una Administración 
pueda utilizar un contexto de emergencia para establecer una relación económica y de servicios 
arbitraria con cualquier empresa, obviando los requisitos esenciales de la Ley de Contratos del 

Por otro lado, este Grupo Municipal no puede negar las dificultades y los obstáculos encontrados 
a la hora de intentar obtener muchas de las respuestas a las preguntas anteriores. Por ello, 
creemos que el equipo de Gobierno no puede retrasar más el dar una respuesta completa, 
transparente y eficaz a todas ellas en una Comisión de Investigación que, fuera ya prácticamente 

alquier tipo de duda sobre 
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Somos conscientes de que en este esfuerzo será necesario implicar a los distintos responsables 
técnicos y políticos que hayan participado en cualquier decisión de los contratos de emergencia, 
pero tenemos la convicción de que esto nos permitirá alcanzar definitivamente la verdad.

 
Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a 
la consideración del Pleno, la siguiente,

1. Crear una Comisión Especial de Investigación sobre los contratos de emergencia en Boadilla 
del Monte, al objeto de investigar los contratos tramitados y adjudicados por el procedimiento 
emergencia en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte durante el presente mandato municipal.

 
2. Carácter público. Las sesiones de esta Comisión Especial tendrán carácter público.

 
3. Calendario de trabajo. El calendario de trabajo de la Comisión será fijado
propia Comisión en su sesión constitutiva y deberá permitir abordar al menos los siguientes 
puntos: 

 
- Constitución y puesta a disposición de los concejales de toda la documentación relacionada con 
el objeto de la Comisión solicitada has
alcalde y deberá celebrarse en todo caso antes del viernes 29 de abril de 2022.

 
- Presentación de un informe de la intervención municipal, que será elaborado a partir de la 
aprobación del presente acuerdo, en el que tras una revisión de todos los contratos tramitados 
por el procedimiento de emergencia durante el presente mandato municipal, se informará de 
cualquier posible irregularidad y, en particular, de cualquier causa de nulidad o anulabilidad 
cada uno de estos contratos, prestando una especial atención a aquellos que hubieran sido 
celebrados con empresas que no poseyeran capacidad de contratar para el objeto del respectivo 
contrato. 

 
- Comparecencias, que tendrán lugar a petición de los grup
municipales participantes en cualquier decisión de los contratos de emergencia para informar de 
las actuaciones que hubieran podido desarrollar relativas a la propuesta de adjudicación o 
supervisión de la ejecución de estos co

 
- Comparecencias, que tendrán lugar a petición de los grupos políticos, de los responsables 
políticos participantes en cualquier decisión de los contratos de emergencia para informar de las 
actuaciones que hubieran podido desarrollar en el marco 

 
- Debate y aprobación de las conclusiones de la Comisión para su elevación al Pleno de la 
Corporación y clausura de los trabajos de la Comisión.

 
4. Composición. La Comisión estará compuesta por miembros de la Corporación con la siguie
distribución proporcional de miembros que deberán ser notificados al Alcalde y al Secretario 
General en la fecha límite acordada por la Junta de Portavoces:

 
o 5 vocales del Grupo Municipal Popular.
o 2 vocales del Grupo Municipal Ciudadanos.
o 1 vocales del Grupo Municipal Socialista.
o 1 vocal del Grupo Municipal Vox.
o 1 Concejal no adscrita
 

Somos conscientes de que en este esfuerzo será necesario implicar a los distintos responsables 
técnicos y políticos que hayan participado en cualquier decisión de los contratos de emergencia, 

ón de que esto nos permitirá alcanzar definitivamente la verdad.

Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a 

sideración del Pleno, la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1. Crear una Comisión Especial de Investigación sobre los contratos de emergencia en Boadilla 
del Monte, al objeto de investigar los contratos tramitados y adjudicados por el procedimiento 
emergencia en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte durante el presente mandato municipal.

2. Carácter público. Las sesiones de esta Comisión Especial tendrán carácter público.

3. Calendario de trabajo. El calendario de trabajo de la Comisión será fijado
propia Comisión en su sesión constitutiva y deberá permitir abordar al menos los siguientes 

Constitución y puesta a disposición de los concejales de toda la documentación relacionada con 
el objeto de la Comisión solicitada hasta la fecha. La sesión constitutiva será convocada por el 
alcalde y deberá celebrarse en todo caso antes del viernes 29 de abril de 2022.

Presentación de un informe de la intervención municipal, que será elaborado a partir de la 
acuerdo, en el que tras una revisión de todos los contratos tramitados 

por el procedimiento de emergencia durante el presente mandato municipal, se informará de 
cualquier posible irregularidad y, en particular, de cualquier causa de nulidad o anulabilidad 
cada uno de estos contratos, prestando una especial atención a aquellos que hubieran sido 
celebrados con empresas que no poseyeran capacidad de contratar para el objeto del respectivo 

Comparecencias, que tendrán lugar a petición de los grupos políticos, de los técnicos 
municipales participantes en cualquier decisión de los contratos de emergencia para informar de 
las actuaciones que hubieran podido desarrollar relativas a la propuesta de adjudicación o 
supervisión de la ejecución de estos contratos. 

Comparecencias, que tendrán lugar a petición de los grupos políticos, de los responsables 
políticos participantes en cualquier decisión de los contratos de emergencia para informar de las 
actuaciones que hubieran podido desarrollar en el marco de estos contratos. 

Debate y aprobación de las conclusiones de la Comisión para su elevación al Pleno de la 
Corporación y clausura de los trabajos de la Comisión. 

4. Composición. La Comisión estará compuesta por miembros de la Corporación con la siguie
distribución proporcional de miembros que deberán ser notificados al Alcalde y al Secretario 
General en la fecha límite acordada por la Junta de Portavoces: 

o 5 vocales del Grupo Municipal Popular. 
o 2 vocales del Grupo Municipal Ciudadanos. 

es del Grupo Municipal Socialista. 
o 1 vocal del Grupo Municipal Vox. 

1 Concejal no adscrita 
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Somos conscientes de que en este esfuerzo será necesario implicar a los distintos responsables 
técnicos y políticos que hayan participado en cualquier decisión de los contratos de emergencia, 

ón de que esto nos permitirá alcanzar definitivamente la verdad. 

Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a 

1. Crear una Comisión Especial de Investigación sobre los contratos de emergencia en Boadilla 
del Monte, al objeto de investigar los contratos tramitados y adjudicados por el procedimiento 
emergencia en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte durante el presente mandato municipal. 

2. Carácter público. Las sesiones de esta Comisión Especial tendrán carácter público. 

3. Calendario de trabajo. El calendario de trabajo de la Comisión será fijado por acuerdo de la 
propia Comisión en su sesión constitutiva y deberá permitir abordar al menos los siguientes 

Constitución y puesta a disposición de los concejales de toda la documentación relacionada con 
ta la fecha. La sesión constitutiva será convocada por el 

alcalde y deberá celebrarse en todo caso antes del viernes 29 de abril de 2022. 

Presentación de un informe de la intervención municipal, que será elaborado a partir de la 
acuerdo, en el que tras una revisión de todos los contratos tramitados 

por el procedimiento de emergencia durante el presente mandato municipal, se informará de 
cualquier posible irregularidad y, en particular, de cualquier causa de nulidad o anulabilidad en 
cada uno de estos contratos, prestando una especial atención a aquellos que hubieran sido 
celebrados con empresas que no poseyeran capacidad de contratar para el objeto del respectivo 

os políticos, de los técnicos 
municipales participantes en cualquier decisión de los contratos de emergencia para informar de 
las actuaciones que hubieran podido desarrollar relativas a la propuesta de adjudicación o 

Comparecencias, que tendrán lugar a petición de los grupos políticos, de los responsables 
políticos participantes en cualquier decisión de los contratos de emergencia para informar de las 

 

Debate y aprobación de las conclusiones de la Comisión para su elevación al Pleno de la 

4. Composición. La Comisión estará compuesta por miembros de la Corporación con la siguiente 
distribución proporcional de miembros que deberán ser notificados al Alcalde y al Secretario 
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De entre ellos, ejercerá como presidente el alcalde o concejal en quien delegue, mientras que 
ejercerá como secretario de la Comisión 
Ayuntamiento, o el funcionario en quien delegue. En ningún caso podrán 
presidencia o secretaria en una sesión personas llamadas a comparecer en dicha sesión.”
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=5
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente, la
votación produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 6 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4] y VOX [2]); votos en 
contra: 18 (de los miembros de los 
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 
la creación de una comisión especial de investigación sobre los contratos de emergencia en 
Boadilla del Monte. 
 
 
II.1.2.4.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA LA CREACIÓN DE UN SISTEMA WEB 
DE SEGUIMIENTO DE LAS MOCIONES E INCLUIR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS 
ACUERDOS PLENARIOS EN EL ORDEN DEL DÍA EN LA COMISIÓN INFORMATIVA 
CORRESPONDIENTE. 
 
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 Concejal del Grupo Municipal 
 

 
La presentación de mociones es la forma de participar de los 
decisión de un Ayuntamiento. A través de estas y otras iniciativas se permite que los grupos que 
se encuentran en la oposición desarrollen su derecho de participación y, así poner en 
conocimiento del equipo de gobierno so
posterior debate para su aprobación o rechazo de las mismas.
 
Las mociones son el instrumento político fundamental con el que cuentan los concejales y grupos 
políticos con representación en el 
consideración del Pleno. 
 
A medida en que las legislaturas avanzan, son numerosas las propuestas que llevan a cabo por 
parte de los diferentes Grupos Municipales y que, de forma mensual se deb
plenaria pertinente. Sin embargo, se da la circunstancia de que muchos de las mociones 
presentadas por los grupos de la oposición y aprobadas por el Pleno no son después ejecutadas o 
bien su ejecución se demora más de lo acordado, previst
caso de que las medidas adoptadas finalmente no sean totalmente fieles al espíritu de la moción 
o de los objetivos que perseguía el proponente con dicha propuesta, ya que éste no ha podido 
participar en su puesta en mar
 
Desde el Grupo Municipal Ciudadanos creemos necesaria la Transparencia y Seguimiento de las 
mociones aprobadas, así como, conocer su estado de ejecución y los pasos que se están dando 
para llevarlas a cabo. Aunque en ocasiones en los plenos en el apa
corporativos preguntan sobre el estado de ejecución de acuerdos concretos, consideramos que el 

De entre ellos, ejercerá como presidente el alcalde o concejal en quien delegue, mientras que 
ejercerá como secretario de la Comisión -con voz, pero sin voto- el Secretario General del 
Ayuntamiento, o el funcionario en quien delegue. En ningún caso podrán ejercer funciones de 
presidencia o secretaria en una sesión personas llamadas a comparecer en dicha sesión.”

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=5

Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente, la moción fue sometida a 
produciéndose el siguiente resultado:  

6 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4] y VOX [2]); votos en 
los miembros de los grupos municipales Popular [14], y Socialista [3] y d

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 Ciudadanos, 
la creación de una comisión especial de investigación sobre los contratos de emergencia en 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA LA CREACIÓN DE UN SISTEMA WEB 
SEGUIMIENTO DE LAS MOCIONES E INCLUIR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

ACUERDOS PLENARIOS EN EL ORDEN DEL DÍA EN LA COMISIÓN INFORMATIVA 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
ablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 

del Grupo Municipal Ciudadanos, Don Julio Luis Rodríguez Romero

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presentación de mociones es la forma de participar de los grupos políticos en los órganos de 
decisión de un Ayuntamiento. A través de estas y otras iniciativas se permite que los grupos que 
se encuentran en la oposición desarrollen su derecho de participación y, así poner en 
conocimiento del equipo de gobierno soluciones o demandas de la ciudad, llevándose a cabo un 
posterior debate para su aprobación o rechazo de las mismas. 

Las mociones son el instrumento político fundamental con el que cuentan los concejales y grupos 
políticos con representación en el Consistorio para elevar propuestas peticiones y someterlas a la 

A medida en que las legislaturas avanzan, son numerosas las propuestas que llevan a cabo por 
parte de los diferentes Grupos Municipales y que, de forma mensual se deb

Sin embargo, se da la circunstancia de que muchos de las mociones 
presentadas por los grupos de la oposición y aprobadas por el Pleno no son después ejecutadas o 
bien su ejecución se demora más de lo acordado, previsto o deseable. También puede darse el 
caso de que las medidas adoptadas finalmente no sean totalmente fieles al espíritu de la moción 
o de los objetivos que perseguía el proponente con dicha propuesta, ya que éste no ha podido 
participar en su puesta en marcha. 

unicipal Ciudadanos creemos necesaria la Transparencia y Seguimiento de las 
mociones aprobadas, así como, conocer su estado de ejecución y los pasos que se están dando 
para llevarlas a cabo. Aunque en ocasiones en los plenos en el apartado de “Preguntas” los 
corporativos preguntan sobre el estado de ejecución de acuerdos concretos, consideramos que el 
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De entre ellos, ejercerá como presidente el alcalde o concejal en quien delegue, mientras que 
el Secretario General del 

ejercer funciones de 
presidencia o secretaria en una sesión personas llamadas a comparecer en dicha sesión.” 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=5 

moción fue sometida a 

6 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4] y VOX [2]); votos en 
Socialista [3] y de la 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
unicipal Ciudadanos, para 

la creación de una comisión especial de investigación sobre los contratos de emergencia en 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA LA CREACIÓN DE UN SISTEMA WEB 
SEGUIMIENTO DE LAS MOCIONES E INCLUIR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

ACUERDOS PLENARIOS EN EL ORDEN DEL DÍA EN LA COMISIÓN INFORMATIVA 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
ablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 

guez Romero: 

grupos políticos en los órganos de 
decisión de un Ayuntamiento. A través de estas y otras iniciativas se permite que los grupos que 
se encuentran en la oposición desarrollen su derecho de participación y, así poner en 

luciones o demandas de la ciudad, llevándose a cabo un 

Las mociones son el instrumento político fundamental con el que cuentan los concejales y grupos 
Consistorio para elevar propuestas peticiones y someterlas a la 

A medida en que las legislaturas avanzan, son numerosas las propuestas que llevan a cabo por 
parte de los diferentes Grupos Municipales y que, de forma mensual se debaten en la sesión 

Sin embargo, se da la circunstancia de que muchos de las mociones 
presentadas por los grupos de la oposición y aprobadas por el Pleno no son después ejecutadas o 

o o deseable. También puede darse el 
caso de que las medidas adoptadas finalmente no sean totalmente fieles al espíritu de la moción 
o de los objetivos que perseguía el proponente con dicha propuesta, ya que éste no ha podido 

unicipal Ciudadanos creemos necesaria la Transparencia y Seguimiento de las 
mociones aprobadas, así como, conocer su estado de ejecución y los pasos que se están dando 

rtado de “Preguntas” los 
corporativos preguntan sobre el estado de ejecución de acuerdos concretos, consideramos que el 
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acceso a esa información debe ser mediante un sistema más ágil, automatizado y accesible por 
los vecinos.  
 
Desde el Grupo Municipal Ciu
transparente e ir más allá de los debates plenarios haciéndose efectivas las propuestas 
aprobadas en pro de los ciudadanos y materializándose las mismas, sin quedar en letargo 
administrativo o político. 
 
El Real Decreto 2586/1986 de 28 de noviembre, de Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece en su artículo 41, apartado 25 que los 
alcaldes ostentan, entre otras, las atribuciones de
acuerdos del Ayuntamiento. 
plenarios es un acto de coherencia política, responsabilidad y respeto hacia la ciudadanía. En 
consecuencia, sus acuerdos no pue
que el Gobierno municipal asuma el compromiso de respetarlos mediante el cumplimiento de lo 
aprobado.  
 
Aprobar una moción equivale a adquirir un claro compromiso para ejecutar lo acordado.
este compromiso supone también una 
gestión pública, rentabilizando el trabajo de todos los grupos municipales en beneficio del 
interés general. Por lo tanto, proponemos que t
mensualmente en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento,
de manera visual el texto literal de la moción, el grupo que presenta la iniciativa, el resultado 
de la votación en pleno, la resolución a
de su ejecución (indicando siempre que sea posible término de ejecución, fases, consignación 
presupuestaria y otros datos relevantes para su realización). 
 
Pare ello proponemos el uso de 
multitud de empresas. Este método es un herramienta clara, rápida y barata para poner en valor 
estos acuerdos. Este método se basa en tres paneles principales de "Por hacer 
Hecho" donde en un sistema de flujos se pueda ver de manera fácil y visual el estado de 
ejecución de las mociones aprobadas.
 

  
 
Hay herramientas web ya disponibles que permiten realizar este seguimiento de manera eficaz. 
Por ejemplo, Trello, Scoro 
mundo.  Por lo tanto, no es necesario desarrollar ningún software específico que elevaría el 

acceso a esa información debe ser mediante un sistema más ágil, automatizado y accesible por 

Desde el Grupo Municipal Ciudadanos creemos que la política debe ser real, eficaz, resolutiva y 
transparente e ir más allá de los debates plenarios haciéndose efectivas las propuestas 
aprobadas en pro de los ciudadanos y materializándose las mismas, sin quedar en letargo 

El Real Decreto 2586/1986 de 28 de noviembre, de Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece en su artículo 41, apartado 25 que los 
alcaldes ostentan, entre otras, las atribuciones de publicar, ejecutar y hacer cumplir los 

 Además de una obligación legal, el cumplimiento de los acuerdos 
plenarios es un acto de coherencia política, responsabilidad y respeto hacia la ciudadanía. En 
consecuencia, sus acuerdos no pueden reducirse a aparecer en un acta. Es necesario y exigible 
que el Gobierno municipal asuma el compromiso de respetarlos mediante el cumplimiento de lo 

Aprobar una moción equivale a adquirir un claro compromiso para ejecutar lo acordado.
este compromiso supone también una oportunidad para la transparencia 
gestión pública, rentabilizando el trabajo de todos los grupos municipales en beneficio del 

Por lo tanto, proponemos que todas las mociones sean publicadas y actualizadas 
mensualmente en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento, recogiendo en un mismo sitio y 

literal de la moción, el grupo que presenta la iniciativa, el resultado 
de la votación en pleno, la resolución adoptada, el estado de ejecución y concejalía responsable 
de su ejecución (indicando siempre que sea posible término de ejecución, fases, consignación 
presupuestaria y otros datos relevantes para su realización).  

Pare ello proponemos el uso de método Kanban, método ya adoptado por otros municipios y por 
multitud de empresas. Este método es un herramienta clara, rápida y barata para poner en valor 
estos acuerdos. Este método se basa en tres paneles principales de "Por hacer 

n sistema de flujos se pueda ver de manera fácil y visual el estado de 
ejecución de las mociones aprobadas. 

 

Hay herramientas web ya disponibles que permiten realizar este seguimiento de manera eficaz. 
 o Mattermost que son usados por numerosos equipos de todo el 

mundo.  Por lo tanto, no es necesario desarrollar ningún software específico que elevaría el 
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acceso a esa información debe ser mediante un sistema más ágil, automatizado y accesible por 

dadanos creemos que la política debe ser real, eficaz, resolutiva y 
transparente e ir más allá de los debates plenarios haciéndose efectivas las propuestas 
aprobadas en pro de los ciudadanos y materializándose las mismas, sin quedar en letargo 

El Real Decreto 2586/1986 de 28 de noviembre, de Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece en su artículo 41, apartado 25 que los 

blicar, ejecutar y hacer cumplir los 
Además de una obligación legal, el cumplimiento de los acuerdos 

plenarios es un acto de coherencia política, responsabilidad y respeto hacia la ciudadanía. En 
den reducirse a aparecer en un acta. Es necesario y exigible 

que el Gobierno municipal asuma el compromiso de respetarlos mediante el cumplimiento de lo 

Aprobar una moción equivale a adquirir un claro compromiso para ejecutar lo acordado. Cumplir 
 y la eficacia en la 

gestión pública, rentabilizando el trabajo de todos los grupos municipales en beneficio del 
publicadas y actualizadas 

recogiendo en un mismo sitio y 
literal de la moción, el grupo que presenta la iniciativa, el resultado 

doptada, el estado de ejecución y concejalía responsable 
de su ejecución (indicando siempre que sea posible término de ejecución, fases, consignación 

, método ya adoptado por otros municipios y por 
multitud de empresas. Este método es un herramienta clara, rápida y barata para poner en valor 
estos acuerdos. Este método se basa en tres paneles principales de "Por hacer --> Haciendo--> 

n sistema de flujos se pueda ver de manera fácil y visual el estado de 

Hay herramientas web ya disponibles que permiten realizar este seguimiento de manera eficaz. 
sados por numerosos equipos de todo el 

mundo.  Por lo tanto, no es necesario desarrollar ningún software específico que elevaría el 
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coste de ejecución. Tan solo es necesario incluir correctamente la información de las mociones y 
tener una actualización mensual de las mismas. 
 
De manera adicional, desde el Grupo Municipal Ciudadanos consideramos necesario establecer 
ciertos controles para que los corporativos conozcamos el grado de cumplimiento y tiempo de 
ejecución de las mociones aprobadas para ofrecer a 
sobre la gestión efectiva de nuestro municipio. 
 
Para ello, proponemos incluir de manera trimestral un seguimiento de los acuerdos como parte 
de un punto adicional en el orden del día de las comisiones correspondiente. Con ellos se 
pretende establecer un método protocolizado y rutinario de control, por p
de todos los grupos presentes en las comisiones, de la ejecución de los acuerdos plenarios.  
 
Finalmente, creemos que es conveniente, como parte de la obligación del alcalde establecido en 
su artículo 41, apartado 25 (Reglamento de 
las Entidades Locales), realizar por parte de alcaldía de una memoria anual de acuerdos y grados 
de ejecución de estos, donde se indiquen los motivos de retrasos y en su caso las nuevas fechas 
de ejecución.  
 
Con todo esto pretendemos dar visibilidad al trabajo realizado por el poder ejecutivo que 
ostenta el alcalde y su equipo de gobierno como garante de la ejecución de los acuerdos 
aprobados por la representación popular que representa el pleno municipal.
 
Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a 
la consideración del Pleno, la siguiente,
 

 
1.- Solicitar al equipo de gobierno que dote a la web municipal de un espacio dedicado y 
exclusivo al seguimiento de las mociones, donde de 
puedan consultar todas las mociones presentadas, su resultado, el sentido d
de los grupos y el grado de cumplimiento de estas en el caso de las aprobadas. Dicha web deberá 
ser sometida a una actualización periódica.
 
2. Instar al Equipo de Gobierno a que de manera trimestral se incluya el seguimiento de las 
mociones en el orden del día de la Comisión Informativa correspondiente, para que toda la 
corporación estemos informados sobre el estado de las mociones aprobadas y de los pasos 
concretos que se están llevando a cabo para su ejecución.
 
3. Instar a que el gobierno municipal 
Pleno, indicadores de tiempo de ejecución, los acuerdos que no se han llevado a efecto, las 
razones esgrimidas por el equipo de gobierno para ello y, en su caso, el plazo en el que se
su cumplimiento. Dicha Memoria anual será publicada en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento.” 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=6
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente
votación produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 10 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadano
[2] y de la concejala no adscrita [1]); votos en c
Popular); y abstenciones: ninguna.

coste de ejecución. Tan solo es necesario incluir correctamente la información de las mociones y 
sual de las mismas.  

De manera adicional, desde el Grupo Municipal Ciudadanos consideramos necesario establecer 
ciertos controles para que los corporativos conozcamos el grado de cumplimiento y tiempo de 
ejecución de las mociones aprobadas para ofrecer a todos los ciudadanos una transparencia real 
sobre la gestión efectiva de nuestro municipio.  

Para ello, proponemos incluir de manera trimestral un seguimiento de los acuerdos como parte 
de un punto adicional en el orden del día de las comisiones correspondiente. Con ellos se 
pretende establecer un método protocolizado y rutinario de control, por parte de los concejales 
de todos los grupos presentes en las comisiones, de la ejecución de los acuerdos plenarios.  

Finalmente, creemos que es conveniente, como parte de la obligación del alcalde establecido en 
su artículo 41, apartado 25 (Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales), realizar por parte de alcaldía de una memoria anual de acuerdos y grados 
de ejecución de estos, donde se indiquen los motivos de retrasos y en su caso las nuevas fechas 

Con todo esto pretendemos dar visibilidad al trabajo realizado por el poder ejecutivo que 
ostenta el alcalde y su equipo de gobierno como garante de la ejecución de los acuerdos 
aprobados por la representación popular que representa el pleno municipal. 

Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a 
la consideración del Pleno, la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Solicitar al equipo de gobierno que dote a la web municipal de un espacio dedicado y 
exclusivo al seguimiento de las mociones, donde de forma intuitiva y gráfica
puedan consultar todas las mociones presentadas, su resultado, el sentido d
de los grupos y el grado de cumplimiento de estas en el caso de las aprobadas. Dicha web deberá 
ser sometida a una actualización periódica. 

2. Instar al Equipo de Gobierno a que de manera trimestral se incluya el seguimiento de las 
iones en el orden del día de la Comisión Informativa correspondiente, para que toda la 

corporación estemos informados sobre el estado de las mociones aprobadas y de los pasos 
concretos que se están llevando a cabo para su ejecución.  

bierno municipal redacte una memoria anual con los acuerdos aprobados en 
Pleno, indicadores de tiempo de ejecución, los acuerdos que no se han llevado a efecto, las 
razones esgrimidas por el equipo de gobierno para ello y, en su caso, el plazo en el que se
su cumplimiento. Dicha Memoria anual será publicada en el Portal de Transparencia del 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=6

Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente, la moción
produciéndose el siguiente resultado:  

10 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4], Socialista [3] y
ncejala no adscrita [1]); votos en contra: 14 (de los miembros del Grupo M

Popular); y abstenciones: ninguna. 
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coste de ejecución. Tan solo es necesario incluir correctamente la información de las mociones y 

De manera adicional, desde el Grupo Municipal Ciudadanos consideramos necesario establecer 
ciertos controles para que los corporativos conozcamos el grado de cumplimiento y tiempo de 

todos los ciudadanos una transparencia real 

Para ello, proponemos incluir de manera trimestral un seguimiento de los acuerdos como parte 
de un punto adicional en el orden del día de las comisiones correspondiente. Con ellos se 

arte de los concejales 
de todos los grupos presentes en las comisiones, de la ejecución de los acuerdos plenarios.   

Finalmente, creemos que es conveniente, como parte de la obligación del alcalde establecido en 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales), realizar por parte de alcaldía de una memoria anual de acuerdos y grados 
de ejecución de estos, donde se indiquen los motivos de retrasos y en su caso las nuevas fechas 

Con todo esto pretendemos dar visibilidad al trabajo realizado por el poder ejecutivo que 
ostenta el alcalde y su equipo de gobierno como garante de la ejecución de los acuerdos 

  

Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a 

Solicitar al equipo de gobierno que dote a la web municipal de un espacio dedicado y 
forma intuitiva y gráfica los ciudadanos 

puedan consultar todas las mociones presentadas, su resultado, el sentido del voto de cada uno 
de los grupos y el grado de cumplimiento de estas en el caso de las aprobadas. Dicha web deberá 

2. Instar al Equipo de Gobierno a que de manera trimestral se incluya el seguimiento de las 
iones en el orden del día de la Comisión Informativa correspondiente, para que toda la 

corporación estemos informados sobre el estado de las mociones aprobadas y de los pasos 

redacte una memoria anual con los acuerdos aprobados en 
Pleno, indicadores de tiempo de ejecución, los acuerdos que no se han llevado a efecto, las 
razones esgrimidas por el equipo de gobierno para ello y, en su caso, el plazo en el que se prevé 
su cumplimiento. Dicha Memoria anual será publicada en el Portal de Transparencia del 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=6 

la moción fue sometida a 

s [4], Socialista [3] y VOX 
ontra: 14 (de los miembros del Grupo Municipal 
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En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la 
la creación de un sistema web de seguimiento de las mociones e incluir el seguimiento de la 
ejecución de los acuerdos plenarios en el orden del día en la comisión informativa correspondiente.
 
 
II.1.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD.
 
II.1.3.1. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA INSTAR AL GOBIERNO REGIONAL A 
LA MEJORA DE LAS TARIFAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
 
Se da cuenta de que la Comisión Informati
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
el Concejal del Grupo Municipal Socialista, 
 

 
En estos momentos, en los que el complicado escenario político internacional, resultante de la 
Invasión y la Guerra que sostiene Putin con Ucrania, está alterando el escenario económico de 
España, y en los que nos enfrentamos a los efectos de la depend
Europea, y, a la vez, a sus consecuencias de incremento de precios; las administraciones 
públicas, los poderes públicos, debemos aportar soluciones y recursos para aligerar las cargas 
económicas derivadas de los efectos del con
que la Comunidad de Madrid puede y debe actuar. 
 
A día de hoy hay unos 4,4 millones de madrileños y madrileñas usuarios regulares de abonos de 
transporte público en la Comunidad de Madrid. De ellos, algo m
abono mensual de transporte ordinario en sus diferentes modalidades, que van de la zona “A” 
que cuesta 54,60 euros a la zona “E” que cuesta 131,80 euros. La otra mitad de usuarios, algo 
más de 2 millones, se concentran pri
mayores de 65 años.  
 
La Movilidad Sostenible debe constituirse como un derecho para la ciudadanía en nuestra 
Comunidad. Para ello consideramos que hay que realizar un nuevo planteamiento sobre el mis
en nuestra región que haga el sistema de movilidad de la Comunidad de Madrid accesible, no sólo 
con la mejora de las infraestructuras y las frecuencias, también con la incorporación de tarifas 
asequibles a la mayoría de nuestros actuales y potenciales u
particular del abono transporte.
 
El PSOE, a través de su Secretario General en Madrid, Juan Lobato, ha planteado una serie de 
propuestas, por carta, a la Presidenta de la Comunidad de Madrid para su conocimiento, análi
y aprobación. En ella se establecen las siguientes líneas: 
 

Primero: Acometer mejoras profundas en la calidad del transporte público basados en el 
aumento de frecuencias y en la mejora de las conexiones (buses lanzaderas y medidas 
similares). Para ello ha puesto a disposición del Gobierno regional la colaboración del 
Partido Socialista de Madrid y de sus alcaldes y alcaldesas en los 60 ayuntamientos donde 
gobernamos y en los que residen más de 2 millones de madrileños. 

 
Segundo: Aprobar una tarifa única para todos los abonos mensuales y ordinarios y para 
todas las zonas por un importe de 30 euros mensuales. 

 

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 
la creación de un sistema web de seguimiento de las mociones e incluir el seguimiento de la 
ejecución de los acuerdos plenarios en el orden del día en la comisión informativa correspondiente.

INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 

II.1.3.1. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA INSTAR AL GOBIERNO REGIONAL A 
LA MEJORA DE LAS TARIFAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 

del Grupo Municipal Socialista, Don Alfonso Castillo Gallardo, portavoz del mismo:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En estos momentos, en los que el complicado escenario político internacional, resultante de la 
Invasión y la Guerra que sostiene Putin con Ucrania, está alterando el escenario económico de 
España, y en los que nos enfrentamos a los efectos de la dependencia energética de la Unión 
Europea, y, a la vez, a sus consecuencias de incremento de precios; las administraciones 
públicas, los poderes públicos, debemos aportar soluciones y recursos para aligerar las cargas 
económicas derivadas de los efectos del conflicto; y desde este Grupo Municipal consideramos 
que la Comunidad de Madrid puede y debe actuar.  

A día de hoy hay unos 4,4 millones de madrileños y madrileñas usuarios regulares de abonos de 
transporte público en la Comunidad de Madrid. De ellos, algo más de 2 millones son usuarios del 
abono mensual de transporte ordinario en sus diferentes modalidades, que van de la zona “A” 
que cuesta 54,60 euros a la zona “E” que cuesta 131,80 euros. La otra mitad de usuarios, algo 
más de 2 millones, se concentran principalmente en el abono joven hasta los 25 años y el de 

La Movilidad Sostenible debe constituirse como un derecho para la ciudadanía en nuestra 
Comunidad. Para ello consideramos que hay que realizar un nuevo planteamiento sobre el mis
en nuestra región que haga el sistema de movilidad de la Comunidad de Madrid accesible, no sólo 
con la mejora de las infraestructuras y las frecuencias, también con la incorporación de tarifas 
asequibles a la mayoría de nuestros actuales y potenciales usuarios del transporte público, y en 
particular del abono transporte. 

El PSOE, a través de su Secretario General en Madrid, Juan Lobato, ha planteado una serie de 
propuestas, por carta, a la Presidenta de la Comunidad de Madrid para su conocimiento, análi
y aprobación. En ella se establecen las siguientes líneas:  

: Acometer mejoras profundas en la calidad del transporte público basados en el 
aumento de frecuencias y en la mejora de las conexiones (buses lanzaderas y medidas 

o ha puesto a disposición del Gobierno regional la colaboración del 
Partido Socialista de Madrid y de sus alcaldes y alcaldesas en los 60 ayuntamientos donde 
gobernamos y en los que residen más de 2 millones de madrileños.  

: Aprobar una tarifa única para todos los abonos mensuales y ordinarios y para 
todas las zonas por un importe de 30 euros mensuales.  
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En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
unicipal Ciudadanos, sobre 

la creación de un sistema web de seguimiento de las mociones e incluir el seguimiento de la 
ejecución de los acuerdos plenarios en el orden del día en la comisión informativa correspondiente. 

II.1.3.1. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA INSTAR AL GOBIERNO REGIONAL A 
LA MEJORA DE LAS TARIFAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 

va de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 

, portavoz del mismo: 

En estos momentos, en los que el complicado escenario político internacional, resultante de la 
Invasión y la Guerra que sostiene Putin con Ucrania, está alterando el escenario económico de 

encia energética de la Unión 
Europea, y, a la vez, a sus consecuencias de incremento de precios; las administraciones 
públicas, los poderes públicos, debemos aportar soluciones y recursos para aligerar las cargas 

flicto; y desde este Grupo Municipal consideramos 

A día de hoy hay unos 4,4 millones de madrileños y madrileñas usuarios regulares de abonos de 
ás de 2 millones son usuarios del 

abono mensual de transporte ordinario en sus diferentes modalidades, que van de la zona “A” 
que cuesta 54,60 euros a la zona “E” que cuesta 131,80 euros. La otra mitad de usuarios, algo 

ncipalmente en el abono joven hasta los 25 años y el de 

La Movilidad Sostenible debe constituirse como un derecho para la ciudadanía en nuestra 
Comunidad. Para ello consideramos que hay que realizar un nuevo planteamiento sobre el mismo 
en nuestra región que haga el sistema de movilidad de la Comunidad de Madrid accesible, no sólo 
con la mejora de las infraestructuras y las frecuencias, también con la incorporación de tarifas 

suarios del transporte público, y en 

El PSOE, a través de su Secretario General en Madrid, Juan Lobato, ha planteado una serie de 
propuestas, por carta, a la Presidenta de la Comunidad de Madrid para su conocimiento, análisis 

: Acometer mejoras profundas en la calidad del transporte público basados en el 
aumento de frecuencias y en la mejora de las conexiones (buses lanzaderas y medidas 

o ha puesto a disposición del Gobierno regional la colaboración del 
Partido Socialista de Madrid y de sus alcaldes y alcaldesas en los 60 ayuntamientos donde 

: Aprobar una tarifa única para todos los abonos mensuales y ordinarios y para 
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Tercero: Ampliar el abono joven mensual (20 euros) desde los 25 años actuales hasta los 
30 años incluidos. 400.000 jóvene
beneficiarios de esta medida. 

 
Cuarto: Mantener el precio del abono de mayores de 65 años a 3,30 
0 euros a partir de 2023.
 

Otra propuesta que se le ha hecho a la Presidenta
apoyo a las familias madrileñas ante el incremento del precio de los carburantes derivado de la 
Guerra de Putin contra Ucrania, inste al Consorcio Regional de Transportes a aprobar de forma 
inmediata dos meses de gratuidad del transporte público para todos los usuarios que tengan 
Abonos de Transporte en cualquiera de sus modalidades, así como, para aquellos que decidan 
sacárselo durante estos dos meses. Esta medida deberá ser revisada al finalizar este período.
 
Estas propuestas tendrán un impacto directo en el bolsillo de más de 4 millones de madrileños en 
forma de ahorro de unos 420 millones de euros. Creemos, además, que estaremos facilitando una 
alternativa viable y sostenible para los desplazamientos diarios de
optan por su coche y que, ante los altos precios del combustible, tendrán un enorme impacto en 
sus economías familiares.  
 
Gracias a estas medidas, la sociedad madrileña podrá minimizar, en parte, el incremento de sus 
gastos corrientes y la correspondiente perdida de su poder adquisitivo provocados por el 
encarecimiento de la energía y los combustibles, elementos desgraciadamente asociados al 
desarrollo y escalada del conflicto en Ucrania. 
 
Por último, la puesta en marcha de la
transporte público en el seno de la sociedad madrileña, provocando un cambio en los hábitos de 
movilidad actuales y contribuyendo, de manera directa, a la mejora medioambiental y a la lucha 
en contra de los efectos negativos que provoca el cambio climático. 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente propuesta de acuerdo: 

 
Instar al Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid a:
 

1. Aprobar dos meses de gra
Abono de Transporte o que lo adquieran en los próximos dos meses. 

 
2. Desarrollar una tarifa plana para todos los abonos mensuales ordinarios y todas las zonas 

por un importe de 30 
 

3. Ampliar el abono joven hasta los 30 años. 
 

4. Mantener el precio del abono de mayores de 65 años a 3,6 
partir de enero de 2023.

 
5. Establecer un plan urgente de mejoras profundas en la calidad del transporte público 

basado en el aumento de frecuencias y en la mejora de las conexiones en la Comunidad 
de Madrid.” 
 

Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=7
 

: Ampliar el abono joven mensual (20 euros) desde los 25 años actuales hasta los 
30 años incluidos. 400.000 jóvenes entre 25 y 30 años serán potenciales nuevos 
beneficiarios de esta medida.  

: Mantener el precio del abono de mayores de 65 años a 3,30 € al mes, que será de 
0 euros a partir de 2023. 

Otra propuesta que se le ha hecho a la Presidenta Díaz Ayuso es que de manera urgente, como 
apoyo a las familias madrileñas ante el incremento del precio de los carburantes derivado de la 
Guerra de Putin contra Ucrania, inste al Consorcio Regional de Transportes a aprobar de forma 

gratuidad del transporte público para todos los usuarios que tengan 
Abonos de Transporte en cualquiera de sus modalidades, así como, para aquellos que decidan 
sacárselo durante estos dos meses. Esta medida deberá ser revisada al finalizar este período.

tas propuestas tendrán un impacto directo en el bolsillo de más de 4 millones de madrileños en 
forma de ahorro de unos 420 millones de euros. Creemos, además, que estaremos facilitando una 
alternativa viable y sostenible para los desplazamientos diarios de miles de madrileños que hoy 
optan por su coche y que, ante los altos precios del combustible, tendrán un enorme impacto en 

Gracias a estas medidas, la sociedad madrileña podrá minimizar, en parte, el incremento de sus 
rrientes y la correspondiente perdida de su poder adquisitivo provocados por el 

encarecimiento de la energía y los combustibles, elementos desgraciadamente asociados al 
desarrollo y escalada del conflicto en Ucrania.  

Por último, la puesta en marcha de las citadas medidas incrementará la utilización del 
transporte público en el seno de la sociedad madrileña, provocando un cambio en los hábitos de 
movilidad actuales y contribuyendo, de manera directa, a la mejora medioambiental y a la lucha 

efectos negativos que provoca el cambio climático.  

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente propuesta de acuerdo: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Instar al Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid a: 

Aprobar dos meses de gratuidad del transporte público para los usuarios que tengan 
Abono de Transporte o que lo adquieran en los próximos dos meses.  

Desarrollar una tarifa plana para todos los abonos mensuales ordinarios y todas las zonas 
por un importe de 30 € mensuales.  

liar el abono joven hasta los 30 años.  

Mantener el precio del abono de mayores de 65 años a 3,6 € al mes y tarifa gratuita a 
partir de enero de 2023. 

Establecer un plan urgente de mejoras profundas en la calidad del transporte público 
aumento de frecuencias y en la mejora de las conexiones en la Comunidad 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=7
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: Ampliar el abono joven mensual (20 euros) desde los 25 años actuales hasta los 
s entre 25 y 30 años serán potenciales nuevos 

€ al mes, que será de 

Díaz Ayuso es que de manera urgente, como 
apoyo a las familias madrileñas ante el incremento del precio de los carburantes derivado de la 
Guerra de Putin contra Ucrania, inste al Consorcio Regional de Transportes a aprobar de forma 

gratuidad del transporte público para todos los usuarios que tengan 
Abonos de Transporte en cualquiera de sus modalidades, así como, para aquellos que decidan 
sacárselo durante estos dos meses. Esta medida deberá ser revisada al finalizar este período. 

tas propuestas tendrán un impacto directo en el bolsillo de más de 4 millones de madrileños en 
forma de ahorro de unos 420 millones de euros. Creemos, además, que estaremos facilitando una 

miles de madrileños que hoy 
optan por su coche y que, ante los altos precios del combustible, tendrán un enorme impacto en 

Gracias a estas medidas, la sociedad madrileña podrá minimizar, en parte, el incremento de sus 
rrientes y la correspondiente perdida de su poder adquisitivo provocados por el 

encarecimiento de la energía y los combustibles, elementos desgraciadamente asociados al 

s citadas medidas incrementará la utilización del 
transporte público en el seno de la sociedad madrileña, provocando un cambio en los hábitos de 
movilidad actuales y contribuyendo, de manera directa, a la mejora medioambiental y a la lucha 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente propuesta de acuerdo:  

tuidad del transporte público para los usuarios que tengan 
 

Desarrollar una tarifa plana para todos los abonos mensuales ordinarios y todas las zonas 

€ al mes y tarifa gratuita a 

Establecer un plan urgente de mejoras profundas en la calidad del transporte público 
aumento de frecuencias y en la mejora de las conexiones en la Comunidad 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=7 
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Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente
votación produciéndose el siguiente resultado: 

 
Votos a favor: 7 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4] y Socialista [3]); 
votos en contra: 17 (de los miemb
concejala no adscrita [1]); abstenciones: ninguna.

 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se 
instar al gobierno regional a la mejora de las tarifas de transporte público en la Comunidad de 
Madrid. 

 
 

II.1.3.2. MOCIÓN DE LA CONCEJAL NO ADSCRITA, PARA INSTAR AL AYUNTAMIENTO A LA 
INSTALACIÓN DE CONTENEDORES ACCESIBLES 
DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA.
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que exp
la Concejala no adscrita, Doña
 

 
Aunque los contenedores en Boadilla del Monte cuentan, en general, con algún grado de 
accesibilidad, las aberturas de los contenedores de RSU, así como los de vidrio y papel, son a 
menudo inalcanzables para personas en sillas de ruedas y conllevan dificultades para muchas 
personas con edad avanzada.
 
El actual sistema de pedal para levantar la tapa de los contenedores
personas la realización de una tarea tan cot
residuos. 
 
En numerosos Ayuntamientos se están instalando contenedores más aptos para ser utilizados por 
personas con movilidad reducida e invidentes, que disponen de una identificación en lenguaje 
braille y cuentan con una apertura extra, a tan sólo un metro de distancia del suelo, que permite 
a las personas con discapacidad o problemas de movilidad arrojar los residuos sin ningún 
problema. 
 

 

intervenciones, previa ratificación por la proponente, la moción fue sometida a 
produciéndose el siguiente resultado:  

7 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4] y Socialista [3]); 
votos en contra: 17 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14] y
concejala no adscrita [1]); 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
instar al gobierno regional a la mejora de las tarifas de transporte público en la Comunidad de 

II.1.3.2. MOCIÓN DE LA CONCEJAL NO ADSCRITA, PARA INSTAR AL AYUNTAMIENTO A LA 
INSTALACIÓN DE CONTENEDORES ACCESIBLES Y ADAPTADOS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA. 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que exp

la no adscrita, Doña Silvia Hernández Torrado: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Aunque los contenedores en Boadilla del Monte cuentan, en general, con algún grado de 
accesibilidad, las aberturas de los contenedores de RSU, así como los de vidrio y papel, son a 
menudo inalcanzables para personas en sillas de ruedas y conllevan dificultades para muchas 
personas con edad avanzada. 

El actual sistema de pedal para levantar la tapa de los contenedores, 
personas la realización de una tarea tan cotidiana como la de depositar la basura o la de reciclar 

En numerosos Ayuntamientos se están instalando contenedores más aptos para ser utilizados por 
personas con movilidad reducida e invidentes, que disponen de una identificación en lenguaje 
braille y cuentan con una apertura extra, a tan sólo un metro de distancia del suelo, que permite 
a las personas con discapacidad o problemas de movilidad arrojar los residuos sin ningún 
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la moción fue sometida a 

7 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4] y Socialista [3]); 
upos municipales Popular [14] y VOX [2] y de la 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
unicipal socialista para 

instar al gobierno regional a la mejora de las tarifas de transporte público en la Comunidad de 

II.1.3.2. MOCIÓN DE LA CONCEJAL NO ADSCRITA, PARA INSTAR AL AYUNTAMIENTO A LA 
Y ADAPTADOS PARA PERSONAS CON 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 

Aunque los contenedores en Boadilla del Monte cuentan, en general, con algún grado de 
accesibilidad, las aberturas de los contenedores de RSU, así como los de vidrio y papel, son a 
menudo inalcanzables para personas en sillas de ruedas y conllevan dificultades para muchas 

 dificulta para estas 
idiana como la de depositar la basura o la de reciclar 

En numerosos Ayuntamientos se están instalando contenedores más aptos para ser utilizados por 
personas con movilidad reducida e invidentes, que disponen de una identificación en lenguaje 
braille y cuentan con una apertura extra, a tan sólo un metro de distancia del suelo, que permite 
a las personas con discapacidad o problemas de movilidad arrojar los residuos sin ningún 
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El contenedor de basura adaptado supone un paso más en 
barreras con los que se encuentran, en su vida diaria, las personas con movilidad reducida, y les 
facilita el acceso a los servicios municipales en igualdad de condiciones. 
 
Por todo lo señalado anteriormente, y de confo
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta concejal somete 
a la consideración del Pleno, la siguiente,
 

 
Instar al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a la 
accesibles y adaptados para personas con discapacidad o movilidad reducida.
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&
 
Concluidas las intervenciones, previa r
votación produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 1 (de la concejala no adscrita); votos en c
Municipal Popular); y abstenciones: 9 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4], 
Socialista [3] 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
al ayuntamiento a la instalación de contenedores accesibles y adaptados para personas con 
discapacidad o movilidad reducida.
 
 
II.1.4.- COMISION ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.
 
II.1.4.1.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA “ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS”.
 
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 día, que expone Don Francisco Javier González Menéndez, primer Teni
Delegado en Economía y Hacienda.
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=9
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 18 (de los miembros de los grupos mun
concejala no adscrita [1]); votos en 
abstenciones: 4 (de los miembros del Grupo M
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta d
de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre constr
Instalaciones y Obras: 
 
“Examinado el expediente tramitado resultan los siguientes
 

El contenedor de basura adaptado supone un paso más en la eliminación de los obstáculos y 
barreras con los que se encuentran, en su vida diaria, las personas con movilidad reducida, y les 
facilita el acceso a los servicios municipales en igualdad de condiciones.  

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 

Instar al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a la instalación progresiva de contenedores 
accesibles y adaptados para personas con discapacidad o movilidad reducida.

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=8

Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente, la moción
produciéndose el siguiente resultado:  

Votos a favor: 1 (de la concejala no adscrita); votos en contra: 14 (de los miembros del Grupo 
l Popular); y abstenciones: 9 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4], 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la moción de la concejala no adscrita para instar 
al ayuntamiento a la instalación de contenedores accesibles y adaptados para personas con 
discapacidad o movilidad reducida. 

COMISION ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA “ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS”.

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 

Francisco Javier González Menéndez, primer Teni
Delegado en Economía y Hacienda. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=9 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 

18 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14] y
concejala no adscrita [1]); votos en contra: 2 (de los miembros del Grupo M

ciones: 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 aprobar la siguiente propuesta de aprobación 
de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre constr

“Examinado el expediente tramitado resultan los siguientes 
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la eliminación de los obstáculos y 
barreras con los que se encuentran, en su vida diaria, las personas con movilidad reducida, y les 

rmidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta concejal somete 

instalación progresiva de contenedores 
accesibles y adaptados para personas con discapacidad o movilidad reducida.” 

punto=8 

atificación por la proponente, la moción fue sometida a 

ontra: 14 (de los miembros del Grupo 
l Popular); y abstenciones: 9 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4], 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
de la concejala no adscrita para instar 

al ayuntamiento a la instalación de contenedores accesibles y adaptados para personas con 

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA “ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS”. 

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 

Francisco Javier González Menéndez, primer Teniente de Alcalde y 

 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 

icipales Popular [14] y Socialista [3] y la 
embros del Grupo Municipal VOX); y 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
e aprobación provisional 

de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre construcciones, 
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1.- Mediante Providencia de fecha 4 de abril 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 
Instalaciones y Obras. 
 
2.- Constan en el expediente tramitado al efecto:
 
a) Proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal correspondiente.
b) Cuadro comparativo del texto vigente de la Ordenanza Fiscal a modificar y las propuestas de 

modificación que se someten a la consideración de los órganos competentes, para facilitar la 
valoración de la propuesta presentada.

c) Memoria de Análisis de Impacto Normativo y de la repercusión presupuestaria de la 
modificación propuesta. 

d) Informe de Urbanismo sobre el Proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal 
correspondiente. 

e)  

 
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 refund

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 Pa
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.

 
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 est
a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
 
En este sentido, el artículo 4 de la Ley 
Régimen Local establece que, e
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 capa
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 t
Constitucional. 
 

ANTECEDENTES 

Mediante Providencia de fecha 4 de abril 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 

Constan en el expediente tramitado al efecto: 

Proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal correspondiente. 
del texto vigente de la Ordenanza Fiscal a modificar y las propuestas de 

modificación que se someten a la consideración de los órganos competentes, para facilitar la 
valoración de la propuesta presentada. 
Memoria de Análisis de Impacto Normativo y de la repercusión presupuestaria de la 

 
mo sobre el Proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refund
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

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

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

s concordantes y de aplicación. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades 
Locales, la legislación reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la 

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 est
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 
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 capa
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 

 

  
Página 23 de 60 

Mediante Providencia de fecha 4 de abril 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 construcciones, 

del texto vigente de la Ordenanza Fiscal a modificar y las propuestas de 
modificación que se someten a la consideración de los órganos competentes, para facilitar la 

Memoria de Análisis de Impacto Normativo y de la repercusión presupuestaria de la 

mo sobre el Proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

rticipación de la Comunidad de Madrid. 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades 
Locales, la legislación reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la 

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 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
n su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, 

y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, entre 

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 

iene declarado el Tribunal 
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Implícito en el principio de autonomía, y como garantía del mismo, está el principio de 
suficiencia financiera, que se soporta sobre las dos vías fundamentales e independientes de 
financiación: los tributos propi
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, s
mutuamente.  
 
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
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, si
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 regla
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 modific
previsto en el artículo 17 del 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
ello: 
 
1º. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la ordenación 
propuesta mediante la modificación de la correspondiente Ordenanza Fiscal
lo establecido en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
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
durante treinta días, como mínimo, mediante inserción del acuerdo en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, dentro de los cuales 
los interesados podrán examinar
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 reda
idéntico quórum de mayoría simple.
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 Comu

Implícito en el principio de autonomía, y como garantía del mismo, 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 

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 

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.

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 

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 
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.

Aprobada provisionalmente la modificación, se someterá el expediente a información pública 
durante treinta días, como mínimo, mediante inserción del acuerdo en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, dentro de los cuales 
los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 

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. 

se publicará el texto de la modificación de la ordenanza en el portal de 
transparencia de la web municipal. 

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 

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 Comu
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Implícito en el principio de autonomía, y como garantía del mismo, está el principio de 
suficiencia financiera, que se soporta sobre las dos vías fundamentales e independientes de 

os 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 

e articulan entre sí de tal suerte que se supeditan 

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 

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 

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 
no que hace responsables de alcanzarla a 

los propios poderes locales, en colaboración con el Estado y las comunidades autónomas. 

La adopción de los acuerdos de imposición, ordenación y aprobación de tributos, en 
mentaria 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 

ación que se propone en este expediente es el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

, siendo preciso para 

Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la ordenación 
, 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. 

expediente a información pública 
durante treinta días, como mínimo, mediante inserción del acuerdo en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, dentro de los cuales 

el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
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. 
se publicará el texto de la modificación de la ordenanza en el portal de 

Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el Acuerdo Definitivo que proceda, 
cción definitiva de las Ordenanzas, con 

En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones, 
se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de 

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, 
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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 
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 
Impuesto sobre Construcciones, Instalacione
presupuesto de ejecución material como referencia para la práctica de la liquidación provisional 
a cuenta según se señala en el 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que 
dice: 
 
"1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la 
comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado 
presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación 
provisional a cuenta, determinándose la base imponible:
 
a) En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido vis
por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo.
b) Cuando la ordenanza fiscal así lo prevea, en función de los índices o módulos que ésta 
establezca al efecto. 
 
Una vez finalizada la construcción, instalación u ob
efectivo, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en 
su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente 
liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad 
que corresponda". 
 
Junto con este cambio, y al amparo de este último párrafo del punto 1 del artículo 103 TRLRHL, 
se regula la posibilidad de poner en marcha los correspondientes procedim
en caso de que las cantidades declaradas e ingresadas por los sujetos pasivos mediante el 
sistema de autoliquidación -a cuenta y final
la realización de los hechos imponibles correspon
 
Igualmente, al amparo de lo establecido en el punto 2 del señalado artículo 103 TRLRHL, se 
plantean otras mejoras en lo que se refiere a los beneficios fiscales regulados. Este punto 2 del 
citado artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
 
"Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del 
impuesto: 
 
a) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras 
que sean declaradas de especi
sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal 
declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa 
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros".
 

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 

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 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, con el objeto principal de determinar el 
presupuesto de ejecución material como referencia para la práctica de la liquidación provisional 
a cuenta según se señala en el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que 

"1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la 
comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado 
presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación 
provisional a cuenta, determinándose la base imponible: 

a) En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido vis
por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo.
b) Cuando la ordenanza fiscal así lo prevea, en función de los índices o módulos que ésta 

Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y 
efectivo, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en 
su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente 

xigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad 

Junto con este cambio, y al amparo de este último párrafo del punto 1 del artículo 103 TRLRHL, 
se regula la posibilidad de poner en marcha los correspondientes procedim
en caso de que las cantidades declaradas e ingresadas por los sujetos pasivos mediante el 

a cuenta y final- no se correspondan con las realmente empleadas en 
la realización de los hechos imponibles correspondientes. 

Igualmente, al amparo de lo establecido en el punto 2 del señalado artículo 103 TRLRHL, se 
plantean otras mejoras en lo que se refiere a los beneficios fiscales regulados. Este punto 2 del 
citado artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, señala que:

"Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del 

a) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras 
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. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa 

sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros".
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momento en el cual entrarán en vigor. Asimismo, dicho Acuerdo de aprobación definitiva se 

indefinido, previsto en las 

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 

s y Obras, con el objeto principal de determinar el 
presupuesto de ejecución material como referencia para la práctica de la liquidación provisional 

artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que 

"1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la 
comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o 
presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación 

a) En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado 
por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo. 
b) Cuando la ordenanza fiscal así lo prevea, en función de los índices o módulos que ésta 

ra, y teniendo en cuenta su coste real y 
efectivo, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en 
su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente 

xigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad 

Junto con este cambio, y al amparo de este último párrafo del punto 1 del artículo 103 TRLRHL, 
se regula la posibilidad de poner en marcha los correspondientes procedimientos sancionadores 
en caso de que las cantidades declaradas e ingresadas por los sujetos pasivos mediante el 

no se correspondan con las realmente empleadas en 

Igualmente, al amparo de lo establecido en el punto 2 del señalado artículo 103 TRLRHL, se 
plantean otras mejoras en lo que se refiere a los beneficios fiscales regulados. Este punto 2 del 

de 5 de marzo, señala que: 

"Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del 

a) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras 
al interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias 

sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal 
declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa 

sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros". 
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"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 l
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…".
 
… 
 
"e) Una bonificación de hasta el 90 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u 
obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados…".
 
"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". 
 
… 
 
Así: 
 
- Se fija el porcentaje máximo legalmente esta
contempladas para las obras, instalaciones y construcciones que sean declaradas de especial 
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales o histórico
que justifiquen tal declaración.
 
- 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 v
 
- Se introducen las mejoras de carácter técnico derivadas de los sistemas de intermediación de 
datos con otras Administraciones Públicas, y se recoge expresamente la necesidad de estar al 
corriente de pago con el Ayuntamiento para el disfrute de los referidos beneficios fiscales. 
 
A la vista de la regulación señalada, las modificaciones planteadas se encuentran 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 
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 
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”.
 
Estas repercusiones han sido analizadas en la Memoria de Impacto Normativo realizada al efecto 
y de la que resulta la repercusión económico
Entidad local. 
 
QUINTA.- 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 normativ
impacto significativo en la actividad económica, no impone nuevas obligaciones relevantes a los 

"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 l
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…". 

hasta el 90 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u 
obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados…".

"La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones a que se 
fiere 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 

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

quen tal declaración. 

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.

Se introducen las mejoras de carácter técnico derivadas de los sistemas de intermediación de 
datos con otras Administraciones Públicas, y se recoge expresamente la necesidad de estar al 

yuntamiento para el disfrute de los referidos beneficios fiscales. 

A la vista de la regulación señalada, las modificaciones planteadas se encuentran dentro de las 
previsiones legalmente establecidas, contando con la cobertura legal necesaria.

creditada 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 

“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 

tenibilidad financiera”. 

Estas repercusiones han sido analizadas en la Memoria de Impacto Normativo realizada al efecto 
y de la que resulta la repercusión económico-presupuestaria del presente Acuerdo para la 

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 normativ
impacto significativo en la actividad económica, no impone nuevas obligaciones relevantes a los 

 

  
Página 26 de 60 

"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 

hasta el 90 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u 
obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados…". 

"La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones a que se 
fiere 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 

blecido 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 

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 

iviendas para personas con discapacidad. 

Se introducen las mejoras de carácter técnico derivadas de los sistemas de intermediación de 
datos con otras Administraciones Públicas, y se recoge expresamente la necesidad de estar al 

yuntamiento para el disfrute de los referidos beneficios fiscales.  

A la vista de la regulación señalada, las modificaciones planteadas se encuentran dentro de las 
previsiones legalmente establecidas, contando con la cobertura legal necesaria. 

creditada 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 

“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 

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 

Estas repercusiones han sido analizadas en la Memoria de Impacto Normativo realizada al efecto 
presupuestaria del presente Acuerdo para la 

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 
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destinatarios y regula aspectos parciales de una materia, se prescinde del trámite de consulta 
previa, sin perjuicio de su sometimiento a informac
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
 

 
PRIMERO.- Tramitar y aprobar provisionalmente la Modificación de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
en el Anexo I, que comprende el Proyecto de modificación normativa con CSV
28660IDOC2EB3F84948B99BC4C84.
 
SEGUNDO.- Someter a información pública por un plazo de treinta días hábiles 
día siguiente a la inserción del anuncio del Acuerdo de aprobación provisional en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
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 
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 Alcal
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 integro en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, y en el Tablón de Edictos y el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.
 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

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
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 inst
actividad urbanística como de las fiscales reguladoras de los tributos afectos a dichos 
instrumentos, a la realidad fáctica y normativa actual.
 

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 

probar provisionalmente la Modificación de la Ordenanza Fiscal 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en los términos que figuran 

Anexo I, que comprende el Proyecto de modificación normativa con CSV
28660IDOC2EB3F84948B99BC4C84. 

Someter a información pública por un plazo de treinta días hábiles 
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
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. 

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. 

En el supuesto de resultar definitivamente aprobada la Modificación de la Ordenanza 
que ahora se aprueba provisionalmente, publicar su texto integro en el Boletín Oficial de la 

d de Madrid, y en el Tablón de Edictos y el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.

ANEXO I 
 

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DEL  
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

 
PREÁMBULO 

 
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 

ribuyentes 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 

ucciones, 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
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. 
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destinatarios y regula aspectos parciales de una materia, se prescinde del trámite de consulta 
ión pública y audiencia, en su caso, de 

conformidad con lo previsto en el propio procedimiento de tramitación de la modificación 

Por todo ello, se propone que por el Pleno de la Corporación se adopte el siguiente 

probar provisionalmente la Modificación de la Ordenanza Fiscal 
, en los términos que figuran 

Anexo I, que comprende el Proyecto de modificación normativa con CSV 

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 

n un diario de los de mayor difusión de la Comunidad y 

Simultáneamente se publicará el texto de la modificación de la ordenanza en la web municipal y 
dicho plazo podrán examinar el 

En caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá automáticamente elevado a 
Delegado de Hacienda 

En el supuesto de resultar definitivamente aprobada la Modificación de la Ordenanza 
que ahora se aprueba provisionalmente, publicar su texto integro en el Boletín Oficial de la 

d de Madrid, y en el Tablón de Edictos y el Portal de Transparencia del Ayuntamiento. 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

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 

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 

ucciones, 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 

rumentos de intervención en la 
actividad urbanística como de las fiscales reguladoras de los tributos afectos a dichos 
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En lo que al ICIO se refiere, una de las consideraciones realizadas desde esta C
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 re
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.
 
Así, una vez aprobada la normalización del tipo impositivo con el resto de municipios del 
entorno, corresponde armonizar igu
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
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 
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 automá
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 abon
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 artíc
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.

En lo que al ICIO se refiere, una de las consideraciones realizadas desde esta C
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 

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 
e las cargas administrativas aún vigentes, en línea con la política fiscal impulsada desde la 

Administración Autonómica madrileña. 

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 

Por todo ello se considera adecuado y conveniente la incoación del correspondiente 
nto 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
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 

artísticas que justifiquen tal declaración, promoviendo dichos valores dentro del 

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.

n 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 

dad de estar al corriente de pago con el Ayuntamiento para el disfrute de los referidos 

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 al mandato normativo de simplificación y 
armonización de procedimientos. 
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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 

sponsable, 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 

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 
e las cargas administrativas aún vigentes, en línea con la política fiscal impulsada desde la 

Así, una vez aprobada la normalización del tipo impositivo con el resto de municipios del 
almente el método de determinación de la base imponible 

del tributo en línea con lo señalado anteriormente, una vez completados los trabajos precisos 

Por todo ello se considera adecuado y conveniente la incoación del correspondiente 
nto 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 

También, y con motivo de esta necesaria modificación señalada, se plantean otras mejoras a 

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 

artísticas que justifiquen tal declaración, promoviendo dichos valores dentro del 

Para simplificar la operativa actual en su gestión, siguiendo la experiencia positiva ya 
tica, 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 

o 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. 

n 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 

dad de estar al corriente de pago con el Ayuntamiento para el disfrute de los referidos 

En la redacción de la modificación planteada, y en su contenido, se han tenido en cuenta los 
ulo 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 al mandato normativo de simplificación y 
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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 difusi
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 dispo
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 afect
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
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 difi
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 p
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 inc
realización de todas aquellas gestiones, voluntarias u obligatorias, necesarias en su relación con 
las Administraciones Públicas",
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 
Cargas Administrativas y de su reducción aprobado por la FEMP, resultando tener en los 
contribuyentes, como parte de la relación jurídico
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
 

 
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:

en la aplicación de la normativa, al emplearse el instrumento jurídico 
adecuado para su regulación. 
Seguridad jurídica, con una regulación actualizada y acorde con los municipios del entorno.
Transparencia, manteniendo los estándares de regulación y difusión ya aprobados.
Eficiencia, haciendo un uso óptimo de los recursos que ya se encuentran en aplicación y 

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.

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
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 

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 

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 

“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 

ministrativa y Reducción de Cargas para la Administración General del 
Estado de la Secretaria de Estado para las Administraciones Públicas y el Método 
Cargas Administrativas y de su reducción aprobado por la FEMP, resultando tener en los 

tribuyentes, 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 
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 

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, 
nstalaciones y Obras, con el siguiente alcance: 

Se modifica el artículo 1 que pasa a tener la siguiente redacción: 
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en la aplicación de la normativa, al emplearse el instrumento jurídico 

Seguridad jurídica, con una regulación actualizada y acorde con los municipios del entorno. 
ón ya aprobados. 

Eficiencia, haciendo un uso óptimo de los recursos que ya se encuentran en aplicación y 

Por su parte, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y 
siciones 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 

en 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. 

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 

era 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 

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 

retendida 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 

urre un ciudadano o una empresa en la 
realización de todas aquellas gestiones, voluntarias u obligatorias, necesarias en su relación con 

siguiendo las indicaciones del Manual 
ministrativa 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 

tributaria, el siguiente impacto en ahorro en 

En cuanto a la repercusión económica derivada de la automatización de la concesión, sujeta a 
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 

Una vez evaluados todos los aspectos a considerar según establece el marco normativo que 

Artículo único: Se modifica la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
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"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 habilitan
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 
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 habilita
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 rea
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 po
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 
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 

 

1. Constituye el hecho imponible de este impuesto la realización dentro del término municipal 
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 habilitan
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 
tulo habilitante serán las contenidas en la Ordenanza municipal vigente de 

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

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 rea
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 

Por último, se entenderán igualmente incluidas en el hecho imponible las obras que se realicen 

No se entenderán incluidas en el hecho imponible del impuesto las construcciones, instalaciones 
u obras autorizadas en Proyectos de Urbanización".  

Se modifica el punto 2 del artículo 2 que pasa a tener la siguiente redacción:

Serán sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las licencias o presenten 
responsables o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras. 

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha". 

El artículo 3 pasa a ser el punto 3 del artículo 2. 

Se renumera el artículo 4, que pasa a ser el artículo 3, con la siguiente redacción:

 

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 

trimoniales de carácter público local relacionadas con dichas construcciones, instalaciones u 
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1. Constituye el hecho imponible de este impuesto la realización dentro del término municipal 
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 

A estos efectos, las construcciones, instalaciones y obras para las que es preceptivo el 
Ordenanza municipal vigente de 

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 

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 

nte preciso se considerará otorgado una 
vez haya sido adoptado el acuerdo, adjudicada la concesión o concedida la autorización por los 

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 

stes, tendido de carriles y demás 

Por último, se entenderán igualmente incluidas en el hecho imponible las obras que se realicen 

No se entenderán incluidas en el hecho imponible del impuesto las construcciones, instalaciones 

Se modifica el punto 2 del artículo 2 que pasa a tener la siguiente redacción: 

Serán sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las licencias o presenten 
responsables o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras.  

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha".  

Se renumera el artículo 4, que pasa a ser el artículo 3, con la siguiente redacción: 

1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la 
tal a los efectos del impuesto, el coste de 

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 

trimoniales de carácter público local relacionadas con dichas construcciones, instalaciones u 
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obras, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista o 
cualquier otro concepto que no integre estrictamente el coste de eje
 
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 co

aunque no se haya solicitado u obtenido el correspondiente título habilitante.
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 d
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 com
 

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 boni
 
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
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 tí
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 
interesados deberán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

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".

Se renumera el artículo 5, que pasa a ser el artículo 4. 

Se renumera el artículo 6, que pasa a ser el artículo 5, con la siguiente redacción:

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

ncedida 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 

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 

Cuando sin haberse concedido por el Ayuntamiento el título habilitante, ni se haya 
tado declaración responsable, se efectúe cualquier clase de acto material o 

jurídico tendente a la realización de aquéllas". 

Se renumera el artículo 7, que pasa a ser el artículo 6, con la siguiente redacción:

Bonificaciones 

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. 

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: 

Bonificación del 95 por 100 para obras, instalaciones y construcciones que sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 

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 tí
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 

Transcurrido el plazo de 6 meses sin que se hubiera notificado una resolución expresa, los 
interesados deberán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
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obras, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista o 
cución material". 

Se renumera el artículo 6, que pasa a ser el artículo 5, con la siguiente redacción: 

nstrucción, instalación u obra, 
aunque no se haya solicitado u obtenido el correspondiente título habilitante. 
A los efectos de este impuesto, se entenderán iniciadas las construcciones, instalaciones y 

ncedida 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 

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 

Cuando sin haberse concedido por el Ayuntamiento el título habilitante, ni se haya 
tado declaración responsable, se efectúe cualquier clase de acto material o 

Se renumera el artículo 7, que pasa a ser el artículo 6, con la siguiente redacción: 

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, 

irectamente 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 

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 

Bonificación del 95 por 100 para obras, instalaciones y construcciones que sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 

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 

hubiera notificado una resolución expresa, los 
interesados deberán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo. 
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Específicamente y sin perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores, se declaran de 
especial interés o utilidad municip
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 pa
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 autocons
 
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 ma
colectores o captadores a instalar dispongan de la correspondiente homologación de la 
Comunidad de Madrid, y alcanzará 
construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente
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 part
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 definit
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, instalacion
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 person
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 el
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 q
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 pensionist

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%. 

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.

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 ma
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 part
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. 

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 

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. 

ión 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 pensionist
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Específicamente y sin perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores, se declaran de 
al, a los efectos del disfrute de la bonificación, las obras 

de nueva planta de viviendas de protección pública promovidas por sociedad mercantil de 

ra 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 

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 

exclusivamente a la parte de cuota correspondiente a las 
a dicho fin, debiéndose 

aportar a estos efectos desglose del presupuesto en el que se determine el coste de la 

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 

iva así como la exigencia de recargo 
por presentación extemporánea; todo ello sin perjuicio de la tramitación del correspondiente 

es u obras necesarias 
para el acceso y habitabilidad de las personas con discapacidad que se realicen en viviendas 

A estos efectos, se entenderá por construcciones, instalaciones u obras necesarias para el 
as con discapacidad, aquéllas que impliquen una reforma 

o adaptación del interior de una vivienda para su adecuación a la discapacidad de cualquier 

ementos 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 

ue sirvan para superar barreras de 

La concesión de esta bonificación queda condicionada a que la realización de las actuaciones 

ión 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 
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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 competent
documentación salvo en los supuestos en que el interesado se oponga de forma motivada a la 
intermediación.  
 
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, debiéndos
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 
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
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
corresponda la bonificación de mayor importe.
 

c) La concesión de estas bonificaciones exige que el sujeto pasivo
contribuyente como a título de sustituto,
expediente de apremio 
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 medi
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,
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.

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 
ación 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 

En los supuestos en que no pueda accederse a la información a través de la Plataforma de 
ón de Datos, se solicitará al beneficiario la documentación acreditativa del 

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

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. 

Las bonificaciones fiscales recogidas en este artículo no son acumulables, ni aplicables 
 

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
corresponda la bonificación de mayor importe. 

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 

 en el momento del devengo de la cuota que vaya a ser objeto de 
, salvo que estén suspendidas o aplazadas". 

Se renumera el artículo 8, que pasa a ser el artículo 7, cuyos puntos 2, 3 y 4 pasan 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 medi
precios unitarios de cada unidad de obra, y visado por el colegio profesional correspondiente, en 

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. 
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Seguridad Social con una pensión de incapacidad permanente en el grado de incapacidad 

Igualmente tendrán derecho a esta bonificación las personas o colectivos a los que la 

A estos efectos, el Ayuntamiento, mediante los sistemas de intermediación de datos entre 
las diferentes Administraciones Públicas competentes, verificará el certificado del grado de 

e, sin que el interesado deba aportar ninguna 
documentación salvo en los supuestos en que el interesado se oponga de forma motivada a la 

En los supuestos en que no pueda accederse a la información a través de la Plataforma de 
ón de Datos, se solicitará al beneficiario la documentación acreditativa del 

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 

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 

ellos, la correspondiente liquidación definitiva así como la exigencia de recargo 
por presentación extemporánea; todo ello sin perjuicio de la tramitación del correspondiente 

recogidas en este artículo no son acumulables, ni aplicables 

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 

, tanto a título de 
no tenga deudas pendientes incluidas en 

mento del devengo de la cuota que vaya a ser objeto de 

Se renumera el artículo 8, que pasa a ser el artículo 7, cuyos puntos 2, 3 y 4 pasan 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 

Los sujetos pasivos están obligados a practicar autoliquidación del impuesto y a abonarla, en 
salvo que ésta se haya 

concedido sobre un proyecto básico en cuyo caso se producirá en el momento de la presentación 
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Deberá atenderse el pago de la au
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 
declarativo de derechos a su favor".
 
NUEVE.- Se añade un punto 5 al artículo 7, con la siguiente redacción:

 
"5. Cuando se modifique el proyecto de la construcción, instalación u obra, y el presupue
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 modificad
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 c
aquéllas determinado por el presupuesto final de la obra, 
mediciones y precios unitarios de cada unidad de obra,
técnico competente y visado en los casos que 
 
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 
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 
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, co

 
"Artículo 9. Comprobación e Inspección.
 

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 

tereses 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". 

Se añade un punto 5 al artículo 7, con la siguiente redacción: 

"5. Cuando se modifique el proyecto de la construcción, instalación u obra, y el presupue
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 

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 

laciones y obras sea superior al que sirvió de base imponible en la 
autoliquidación o autoliquidaciones anteriores que hayan sido presentadas y pagadas con 

Cuando el coste real y efectivo de las construcciones, instalaciones y obras 
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 
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 
s 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". 

El artículo 10 pasa a ser el artículo 9, con la siguiente redacción: 

"Artículo 9. Comprobación e Inspección. 
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toliquidación 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 

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 

obras, sin que conlleve ningún tipo de presunción o acto 

"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 

o o de la comunicación 

Se renumera el artículo 9, que pasa a ser el artículo 8, con la siguiente redacción: 

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 

oste real y efectivo de 
desglosado por capítulos, con 

y el certificado final de obra suscrito por 
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 

laciones y obras sea superior al que sirvió de base imponible en la 
autoliquidación o autoliquidaciones anteriores que hayan sido presentadas y pagadas con 

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 

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 

3. En aquellos supuestos en los que durante la realización de las construcciones, instalaciones u 
s 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 
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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 atribuido
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. 
 
Así mismo y en la misma forma practicará liquidación por los hechos imponibles de los que 
tuviera conocimiento y que no hubieren sido declarados por el 
intereses correspondientes, e impondrá las sanciones que procedan.
 
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,
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 
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 INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA “ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS”.
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha dictaminado 
favorablemente el expediente y l
del día, que expone Don Francisco Javier González Menéndez, primer Teniente de Alcalde y 
Delegado en Economía y Hacienda.
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=10
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 14 (de los miembros del Grupo M
miembros del Grupo Municipal
los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4] y Socialista [3]).
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar 
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación de servicio
urbanísticos: 
 
“Examinado el expediente tramitado resultan los siguientes

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 atribuido
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 

os o de hecho, calculará los intereses de demora e impondrá las sanciones procedentes 

mismo 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. 

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,
disposiciones dictadas para su desarrollo. 

Se suprime el artículo 11. 

El artículo 12 pasa a ser el artículo 10. 

Se suprime el Anexo I que comprende los módulos aplicables para la determinación 

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.” 

DE APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA “ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS”. 

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 

Francisco Javier González Menéndez, primer Teniente de Alcalde y 
Delegado en Economía y Hacienda. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=10

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 

los miembros del Grupo Municipal Popular); votos en c
unicipal VOX [2] y de la concejala no adscrita [1]); y abstenciones: 7 (de 

los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4] y Socialista [3]).  

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar provisionalmente la siguiente propuesta de
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación de servicio

“Examinado el expediente tramitado resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
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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 

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 

os o de hecho, calculará los intereses de demora e impondrá las sanciones procedentes 

mismo y en la misma forma practicará liquidación por los hechos imponibles de los que 
sujeto pasivo, junto con los 

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 

módulos aplicables para la determinación 

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 

DE APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA “ORDENANZA FISCAL 
 

Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha dictaminado 
a propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del orden 

Francisco Javier González Menéndez, primer Teniente de Alcalde y 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=10 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 

unicipal Popular); votos en contra: 3 (de los 
la concejala no adscrita [1]); y abstenciones: 7 (de 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
la siguiente propuesta de 

modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación de servicios 
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1.- Mediante Providencia de fecha 4 de abril de 2022, por el Primer Teniente de Alcalde, 
Delegado del Área de Economía y Hacienda se ha dispuesto la incoación del pr
modificación de la Ordenanza fiscal municipal reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios 
Urbanísticos. 
 
2.- Constan en el expediente tramitado al efecto:
 
a) Proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal correspondiente.
b) Cuadro comparativo del texto vigente de la Ordenanza Fiscal a modificar y las propuestas de 

modificación que se someten a la consideración de los órganos competentes, para facilitar la 
valoración de la propuesta presentada.

c) Memoria de Análisis de Impacto Normativo y de 
modificación propuesta. 

d) Informe de Urbanismo sobre el Proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal 
correspondiente. 

e) Estudio de Costes para la determinación de la cuantía de las tasas objeto de modificación.
 

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, 
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 Estab

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

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

 
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 financi
 
En este sentido, el artículo 4 de la Ley 
Régimen Local establece que, e
y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en tod
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 s
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. 
 

 
Mediante Providencia de fecha 4 de abril de 2022, por el Primer Teniente de Alcalde, 

Delegado del Área de Economía y Hacienda se ha dispuesto la incoación del pr
modificación de la Ordenanza fiscal municipal reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios 

Constan en el expediente tramitado al efecto: 

Proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal correspondiente. 
del texto vigente de la Ordenanza Fiscal a modificar y las propuestas de 

modificación que se someten a la consideración de los órganos competentes, para facilitar la 
valoración de la propuesta presentada. 
Memoria de Análisis de Impacto Normativo y de la repercusión presupuestaria de la 

 
Informe de Urbanismo sobre el Proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal 

Estudio de Costes para la determinación de la cuantía de las tasas objeto de modificación.

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

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

Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de 

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
Demás disposiciones concordantes y de aplicación. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

vidad 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 

ir 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 
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Mediante Providencia de fecha 4 de abril 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 de la Tasa por Prestación de Servicios 

del texto vigente de la Ordenanza Fiscal a modificar y las propuestas de 
modificación que se someten a la consideración de los órganos competentes, para facilitar la 

la repercusión presupuestaria de la 

Informe de Urbanismo sobre el Proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal 

Estudio de Costes para la determinación de la cuantía de las tasas objeto de modificación. 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de 

ilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

vidad 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 

ir 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 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
n su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, 

o caso a los municipios, entre 

La citada autonomía local, en su perspectiva financiera, se traduce en la capacidad de las 
us 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 
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Implícito en el principio de autonomía, 
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.  
 
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 cap
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
 
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 
 
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 Le
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 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
ello: 
 
1º. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la ordenación 
propuesta mediante la modificación de la correspondiente Orden
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
 
2º. Aprobada provisionalmente la modificación, se someterá el expediente a información pública 
durante treinta días, como mínimo, mediante inserción del acuerdo en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 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 Boadil
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 inform
resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de las Ordenanzas, con 
idéntico quórum de mayoría simple.
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 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 

Implícito en el principio de autonomía, y como garantía del mismo, 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 

uncionan 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 

ipio 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 cap
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.

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 Le
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 

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.

Aprobada provisionalmente la modificación, se someterá el expediente a información pública 
durante treinta días, como mínimo, mediante inserción del acuerdo en el tablón de anuncios del 

to y anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 

Los Ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes, como es Boadil
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. 

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, 

erá definitivamente adoptado el Acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de 

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, 
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y como garantía del mismo, 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 

uncionan de forma integrada con el objetivo de proporcionar el volumen de 

Ambos, autonomía y suficiencia, se articulan entre sí de tal suerte que se supeditan 

ipio 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 

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 

colaboración con el Estado y las comunidades autónomas. 

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 

El procedimiento para la aprobación de la modificación que se propone en este expediente es el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

, siendo preciso para 

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la ordenación 
, 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 

artículo 47.1 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril. 

Aprobada provisionalmente la modificación, se someterá el expediente a información pública 
durante treinta días, como mínimo, mediante inserción del acuerdo en el tablón de anuncios del 

to y anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 

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 

ación pública, se adoptará el Acuerdo Definitivo que proceda, 
resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de las Ordenanzas, con 

En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones, 
erá definitivamente adoptado el Acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de 

El Acuerdo de Aprobación Definitiva incluyendo los provisionales elevados automáticamente a 
la Ordenanza fiscal se publicará en el 

tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
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momento en el cual entrarán en vigor. Asimismo, dicho Acuerdo de aprobación definitiva se 
notificará a aquellos interesados que hu
 
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 pro
por Prestación de Servicios Urbanísticos, con el objeto principal de determinar el presupuesto de 
ejecución material como referencia para la práctica de la liquidación provisional a cuenta 
eliminando la de módulos recogida en el artículo 6 de la 
pretende. 
 
Asimismo, se pretende la introducción de diversas mejoras de carácter técnico a propuesta de la 
Delegación de Urbanismo, como son la eliminación de la 
titularidad al considerarse actividad no sujeta, la actualización de los importes mínimos en caso 
de la tramitación de modificación de proyectos y una nueva tarifa por la obtención de copias de 
proyectos. 
 
Según el artículo 20 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:
 
"1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la 
prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia 
local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos
 
Continúa el apartado 4 señalando que
entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de 
realización de actividades administrativas de competencia local, y en particular por los 
siguientes: 

 
a) Documentos que expidan o de que entiendan las Administraciones o autoridades locales, a 

instancia de parte. 
h) Otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y 

ordenación urbana o realización de las actividades administr
en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración 
responsable o comunicación previa.

i) Otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos o realización de las 
actividades administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera 
sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa".

 
El artículo 24 del TRLRHL establece en sus apartados 2 y 3:

 
"2. En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, 
del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defect
la prestación recibida. 

 
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e 
indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los 
necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad 
por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto 
u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o activid

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 

Se incoa el presente expediente mediante Providencia de la Concejalía delegada 
competente por la que se propone la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 
por Prestación de Servicios Urbanísticos, con el objeto principal de determinar el presupuesto de 
ejecución material como referencia para la práctica de la liquidación provisional a cuenta 
liminando la de módulos recogida en el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal cuya modificación se 

Asimismo, se pretende la introducción de diversas mejoras de carácter técnico a propuesta de la 
Delegación de Urbanismo, como son la eliminación de la tasa por toma de razón en cambio de 
titularidad al considerarse actividad no sujeta, la actualización de los importes mínimos en caso 
de la tramitación de modificación de proyectos y una nueva tarifa por la obtención de copias de 

ulo 20 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: 

"1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la 

prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia 
local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos".

Continúa el apartado 4 señalando que "Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las 
entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de 
realización de actividades administrativas de competencia local, y en particular por los 

) Documentos que expidan o de que entiendan las Administraciones o autoridades locales, a 

h) Otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y 
ordenación urbana o realización de las actividades administrativas de control en los supuestos 
en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración 
responsable o comunicación previa. 

i) Otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos o realización de las 
administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera 

sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa".

El artículo 24 del TRLRHL establece en sus apartados 2 y 3: 

glo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, 
del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defect

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e 
indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los 

el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad 
por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto 
u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o activid
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momento en el cual entrarán en vigor. Asimismo, dicho Acuerdo de aprobación definitiva se 

Las Ordenanzas así aprobadas regirán durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en las 

Se incoa el presente expediente mediante Providencia de la Concejalía delegada 
pone la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 

por Prestación de Servicios Urbanísticos, con el objeto principal de determinar el presupuesto de 
ejecución material como referencia para la práctica de la liquidación provisional a cuenta 

Ordenanza Fiscal cuya modificación se 

Asimismo, se pretende la introducción de diversas mejoras de carácter técnico a propuesta de la 
tasa por toma de razón en cambio de 

titularidad al considerarse actividad no sujeta, la actualización de los importes mínimos en caso 
de la tramitación de modificación de proyectos y una nueva tarifa por la obtención de copias de 

ulo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

"1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la 

prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia 
pasivos". 

"Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las 
entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de 
realización de actividades administrativas de competencia local, y en particular por los 

) Documentos que expidan o de que entiendan las Administraciones o autoridades locales, a 

h) Otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y 
ativas de control en los supuestos 

en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración 

i) Otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos o realización de las 
administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera 

sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa". 

glo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, 
del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e 
indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los 

el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad 
por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto 
u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad 
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de que se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano 
competente. 

 
3. La cuota tributaria consistirá, según disponga la correspondiente ordenanza fiscal, en:
a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos
 
De conformidad con la gestión liquidatoria que se recoge en el 
Ordenanza Fiscal:  
 
Artículo 9. Régimen de ingreso.
 
1. La tasa por tramitación de expedientes de servicios urbanísticos se exigirá en régimen de 
autoliquidación, cuando se realice a petición del interesado y, en el supuesto de que se preste 
de oficio, por liquidaciones practicadas por la administración mu
 
2. En el primer caso, las personas interesadas en la prestación de cualquier servicio urbanístico 
contemplado en esta ordenanza, realizarán un depósito previo, mediante la práctica de 
autoliquidaciones en los impresos habilitados al efecto por la
realizarán su ingreso en las entidades colaboradoras, lo que deberá acreditarse en el momento 
de presentación de la solicitud, declaración responsable o comunicación previa.
 
3. Cuando los servicios municipales comprueben que se
instalación y obra sin obtener la previa licencia preceptiva, o sin presentar la preceptiva 
declaración responsable o comunicación previa, se considerará el acto de comprobación como la 
iniciación del trámite de esta última,
establecida, sin perjuicio de la imposición de la sanción que corresponda por la infracción 
urbanística cometida o de la adopción de las medidas necesarias para la adecuación a la 
normativa urbanística. 
 
Cuando se pretendan modificaciones en la construcción, instalación u obra, no contempladas en 
el proyecto inicial para el que se concede la licencia u autorización, y que según indicaciones de 
los técnicos requieran nueva solicitud, expediente e incluso pr
estarán obligados a abonar la tasa correspondiente.
 
4. Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones y obras, al tiempo de solicitar la licencia 
de primera ocupación y, en todo caso en el plazo de un mes contado a parti
terminación según el certificado emitido a tal efecto por el facultativo, los sujetos pasivos 
deberán presentar en la oficina gestora del impuesto declaración del coste real y efectivo, 
acompañada de los documentos que sean preceptivos
 
5. La administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas por los servicios 
urbanísticos prestados, a la vista de las instalaciones, construcciones u obras, y de la 
documentación aportada, mediante la oportuna comprobación administrat
caso, la base imponible, practicando la correspondiente liquidación y exigiendo del sujeto 
pasivo la cantidad que corresponda".
 
A la vista de esta regulación, las modificaciones planteadas en este tributo potestativo, tanto la 
principal como las restantes, se encuentran dentro de las previsiones legalmente establecidas y 
señaladas con anterioridad, contando por tanto con la cobertura legal necesaria.
 
CUARTA.- Acreditada la cobertura legal de la modificación propuesta, la misma se aj
límites normativos establecidos, incluido el mandato establecido en el artículo 7 de la Ley 

de que se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano 

3. La cuota tributaria consistirá, según disponga la correspondiente ordenanza fiscal, en:
a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 

ntidad fija señalada al efecto, o 
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos

De conformidad con la gestión liquidatoria que se recoge en el actual artículo 9 de la citada 

Régimen de ingreso. 

1. La tasa por tramitación de expedientes de servicios urbanísticos se exigirá en régimen de 
autoliquidación, cuando se realice a petición del interesado y, en el supuesto de que se preste 
de oficio, por liquidaciones practicadas por la administración municipal. 

2. En el primer caso, las personas interesadas en la prestación de cualquier servicio urbanístico 
contemplado en esta ordenanza, realizarán un depósito previo, mediante la práctica de 
autoliquidaciones en los impresos habilitados al efecto por la administración Municipal y 
realizarán su ingreso en las entidades colaboradoras, lo que deberá acreditarse en el momento 
de presentación de la solicitud, declaración responsable o comunicación previa.

3. Cuando los servicios municipales comprueben que se ha realizado una construcción, 
instalación y obra sin obtener la previa licencia preceptiva, o sin presentar la preceptiva 
declaración responsable o comunicación previa, se considerará el acto de comprobación como la 
iniciación del trámite de esta última, con obligación del sujeto pasivo de abonar la Tasa 
establecida, sin perjuicio de la imposición de la sanción que corresponda por la infracción 
urbanística cometida o de la adopción de las medidas necesarias para la adecuación a la 

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

4. Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones y obras, al tiempo de solicitar la licencia 
de primera ocupación y, en todo caso en el plazo de un mes contado a parti
terminación según el certificado emitido a tal efecto por el facultativo, los sujetos pasivos 
deberán presentar en la oficina gestora del impuesto declaración del coste real y efectivo, 
acompañada de los documentos que sean preceptivos. 

5. La administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas por los servicios 
urbanísticos prestados, a la vista de las instalaciones, construcciones u obras, y de la 
documentación aportada, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su 
caso, la base imponible, practicando la correspondiente liquidación y exigiendo del sujeto 
pasivo la cantidad que corresponda". 

A la vista de esta regulación, las modificaciones planteadas en este tributo potestativo, tanto la 
ipal como las restantes, se encuentran dentro de las previsiones legalmente establecidas y 

señaladas con anterioridad, contando por tanto con la cobertura legal necesaria.

Acreditada la cobertura legal de la modificación propuesta, la misma se aj
límites normativos establecidos, incluido el mandato establecido en el artículo 7 de la Ley 
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de que se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano 

3. La cuota tributaria consistirá, según disponga la correspondiente ordenanza fiscal, en: 

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos 

artículo 9 de la citada 

1. La tasa por tramitación de expedientes de servicios urbanísticos se exigirá en régimen de 
autoliquidación, cuando se realice a petición del interesado y, en el supuesto de que se preste 

2. En el primer caso, las personas interesadas en la prestación de cualquier servicio urbanístico 
contemplado en esta ordenanza, realizarán un depósito previo, mediante la práctica de 

administración Municipal y 
realizarán su ingreso en las entidades colaboradoras, lo que deberá acreditarse en el momento 
de presentación de la solicitud, declaración responsable o comunicación previa. 

ha realizado una construcción, 
instalación y obra sin obtener la previa licencia preceptiva, o sin presentar la preceptiva 
declaración responsable o comunicación previa, se considerará el acto de comprobación como la 

con obligación del sujeto pasivo de abonar la Tasa 
establecida, sin perjuicio de la imposición de la sanción que corresponda por la infracción 
urbanística cometida o de la adopción de las medidas necesarias para la adecuación a la 

Cuando se pretendan modificaciones en la construcción, instalación u obra, no contempladas en 
el proyecto inicial para el que se concede la licencia u autorización, y que según indicaciones de 

oyecto, los sujetos pasivos 

4. Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones y obras, al tiempo de solicitar la licencia 
de primera ocupación y, en todo caso en el plazo de un mes contado a partir del siguiente a su 
terminación según el certificado emitido a tal efecto por el facultativo, los sujetos pasivos 
deberán presentar en la oficina gestora del impuesto declaración del coste real y efectivo, 

5. La administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas por los servicios 
urbanísticos prestados, a la vista de las instalaciones, construcciones u obras, y de la 

iva, modificará, en su 
caso, la base imponible, practicando la correspondiente liquidación y exigiendo del sujeto 

A la vista de esta regulación, las modificaciones planteadas en este tributo potestativo, tanto la 
ipal como las restantes, se encuentran dentro de las previsiones legalmente establecidas y 

señaladas con anterioridad, contando por tanto con la cobertura legal necesaria. 

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 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2327A1C4B18437B4097

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
03/06/2022
03/06/2022

15:04:48
20:34:50

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 

 

 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que 
dispone: “Las disposiciones legales y reglamentarias, en 
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 pr
supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera”.
 
Estas repercusiones han sido analizadas en la Memoria de impacto normativo que forma parte de 
este expediente así como en el Estudio de Costes realizado al efecto por el Área de Urbanismo.
 
QUINTA.- 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 normativ
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 informac
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
 

 
PRIMERO - Tramitar y aprobar provisionalmente la Modificación de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos, en los términos que figuran en el 
Anexo I, que comprende el Proyecto de modificación normativa con CSV 
28660IDOC27EEEE4F77ACB0645B1.
 
SEGUNDO.- Someter a información pública por un plazo de treinta días hábiles 
día siguiente a la inserción del anuncio del Acuerdo de aprobación provisional en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
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 pla
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 
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 integro en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, y en el Tablón de Edictos y el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.
 

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DE LA 
TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 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”. 

Estas repercusiones han sido analizadas en la Memoria de impacto normativo que forma parte de 
este expediente así como en el Estudio de Costes realizado al efecto por el Área de Urbanismo.

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 normativ
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 

probar provisionalmente la Modificación de la Ordenanza Fiscal 
de la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos, en los términos que figuran en el 

que comprende el Proyecto de modificación normativa con CSV 
0IDOC27EEEE4F77ACB0645B1. 

Someter a información pública por un plazo de treinta días hábiles 
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
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. 

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. 

En el supuesto de resultar definitivamente aprobada la Modificación de la Ordenanza 
que ahora se aprueba provisionalmente, publicar su texto integro en el Boletín Oficial de la 

unidad de Madrid, y en el Tablón de Edictos y el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.

ANEXO I 
 

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DE LA  
TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS 

 
PREÁMBULO 
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Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que 
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 

esentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y 
supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad 

Estas repercusiones han sido analizadas en la Memoria de impacto normativo que forma parte de 
este expediente así como en el Estudio de Costes realizado al efecto por el Área de Urbanismo.  

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 

ión pública y audiencia, en su caso, de 
conformidad con lo previsto en el propio procedimiento de tramitación de la modificación 

Por todo ello, se propone que por el Pleno de la Corporación se adopte el siguiente 

probar provisionalmente la Modificación de la Ordenanza Fiscal 
de la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos, en los términos que figuran en el 

que comprende el Proyecto de modificación normativa con CSV 

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 

diario de los de mayor difusión de la Comunidad y 

Simultáneamente se publicará el texto de la modificación de la ordenanza en la web municipal y 
zo podrán examinar el 

En caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá automáticamente elevado a 
Delegado de Hacienda 

En el supuesto de resultar definitivamente aprobada la Modificación de la Ordenanza 
que ahora se aprueba provisionalmente, publicar su texto integro en el Boletín Oficial de la 

unidad de Madrid, y en el Tablón de Edictos y el Portal de Transparencia del Ayuntamiento. 
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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.
 
Para acometer los trabajos correspondientes a la revisión de la tributación inmobiliaria local el 
pasado mes de septiembre se creó un grupo de trabajo conjunto entre las Áreas de Hacienda y 
de Urbanismo, con el objeto de analizar el actual marco normativo y verificar la adecuación 
entre la regulación municipal y el marco normativo estatal y autonómico, así como la realidad 
inmobiliaria, toda vez que la actual ordenanza fiscal fue objeto de revisión en el año 2014, y
7 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 ac
las fiscales reguladoras de los tributos afectos a dichos instrumentos, a la realidad fáctica y 
normativa actual. 
 
En lo que al TSU 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 caso 
de actuaciones sujetas a título habilitante, pasando de ser la aplicación de índices o módulos al 
presupuesto presentado por los interesados, previo visado por el colegio oficial c
en caso de ser preceptivo. 
 
Esta modificación se plantea en el campo de la necesaria simplificación administrativa y en la 
más que adecuada 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, armonizando igualmente el método de 
determinación de la base imponible del tributo en línea con lo señalado también para el 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, una vez completados los trabajos precisos 
para ello.  
 
Igualmente, se realizan diversas mejoras de carácter técnico a propu
Urbanismo, como son la eliminación de la tasa por toma de razón en cambio de titularidad al 
considerarse actividad no sujeta, la actualización de los importes mínimos en caso de la 
tramitación de modificación de proyectos y una nue
proyectos. 
 
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 instrumen
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 

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 

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 

ribuyentes tienen con la Hacienda local. 

Para acometer los trabajos correspondientes a la revisión de la tributación inmobiliaria local el 
pasado mes de septiembre se creó un grupo de trabajo conjunto entre las Áreas de Hacienda y 

eto de analizar el actual marco normativo y verificar la adecuación 
entre la regulación municipal y el marco normativo estatal y autonómico, así como la realidad 
inmobiliaria, toda vez que la actual ordenanza fiscal fue objeto de revisión en el año 2014, y
7 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 

En lo que al TSU se refiere, una de las consideraciones realizadas desde esta Concejalía es la 
cación del método de determinación de la base imponible del tributo en caso 

de actuaciones sujetas a título habilitante, pasando de ser la aplicación de índices o módulos al 
presupuesto presentado por los interesados, previo visado por el colegio oficial c

Esta modificación se plantea en el campo de la necesaria simplificación administrativa y en la 
más que adecuada mejora de los procedimientos de gestión, toda vez que la puesta en marcha 

utaria 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, armonizando igualmente el método de 

ción de la base imponible del tributo en línea con lo señalado también para el 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, una vez completados los trabajos precisos 

Igualmente, se realizan diversas mejoras de carácter técnico a propuesta de la Delegación de 
Urbanismo, como son la eliminación de la tasa por toma de razón en cambio de titularidad al 
considerarse actividad no sujeta, la actualización de los importes mínimos en caso de la 
tramitación de modificación de proyectos y una nueva tarifa por la obtención de copias de 

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, 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esto es:

Necesidad y eficacia, dando cumplimiento al mandato normativo de simplificación y 
armonización de procedimientos. 
Proporcionalidad en la aplicación de la normativa, al emplearse el instrumen
adecuado para su regulación. 
Seguridad jurídica, con una regulación actualizada y acorde con los municipios del 

Transparencia, manteniendo los estándares de regulación y difusión ya aprobados.
Eficiencia, haciendo un uso óptimo de los recursos que ya se encuentran en aplicación y 

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 
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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 

Para acometer los trabajos correspondientes a la revisión de la tributación inmobiliaria local el 
pasado mes de septiembre se creó un grupo de trabajo conjunto entre las Áreas de Hacienda y 

eto de analizar el actual marco normativo y verificar la adecuación 
entre la regulación municipal y el marco normativo estatal y autonómico, así como la realidad 
inmobiliaria, toda vez que la actual ordenanza fiscal fue objeto de revisión en el año 2014, y tras 
7 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 

tividad urbanística como de 
las fiscales reguladoras de los tributos afectos a dichos instrumentos, a la realidad fáctica y 

En lo que al TSU se refiere, una de las consideraciones realizadas desde esta Concejalía es la 
cación del método de determinación de la base imponible del tributo en caso 

de actuaciones sujetas a título habilitante, pasando de ser la aplicación de índices o módulos al 
presupuesto presentado por los interesados, previo visado por el colegio oficial correspondiente 

Esta modificación se plantea en el campo de la necesaria simplificación administrativa y en la 
más que adecuada mejora de los procedimientos de gestión, toda vez que la puesta en marcha 

utaria 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, armonizando igualmente el método de 

ción de la base imponible del tributo en línea con lo señalado también para el 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, una vez completados los trabajos precisos 

esta de la Delegación de 
Urbanismo, como son la eliminación de la tasa por toma de razón en cambio de titularidad al 
considerarse actividad no sujeta, la actualización de los importes mínimos en caso de la 

va tarifa por la obtención de copias de 

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, 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esto es: 

Necesidad y eficacia, dando cumplimiento al mandato normativo de simplificación y 

Proporcionalidad en la aplicación de la normativa, al emplearse el instrumento jurídico 

Seguridad jurídica, con una regulación actualizada y acorde con los municipios del 

Transparencia, manteniendo los estándares de regulación y difusión ya aprobados. 
recursos que ya se encuentran en aplicación y 

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 
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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 for
exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
 
Para analizar la repercusión económico
delegada responsable debe considerarse que la base imponible del tributo en el caso de obras, 
construcciones o primeras ocupaciones, según se señala en el artículo 5. a) en relación con el 
artículo 9.5 ambos de la Ordenanza vigente, no se modifica en la p
determinada como el coste real y efectivo de la actuación sujeta. 
 
La actuación que se propone es la modificación del elemento de referencia para practicar las 
liquidaciones provisionales a cuenta con el inicio del procedimiento (pasando
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
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 
final para proceder posteriormente a la comprobación/inspección tributaria de los 
procedimientos de gestión de ingresos realizados por autoliquidación.
 
No se considera repercusión económico
delegada responsable, a la vista al estudio de costes realizado por el Área de Servicios Técnicos 
que obra en el expediente. 
 
En cuanto a la repercusión económica derivada de la simplificación pretendida 
de cargas administrativas, entendiéndose como 
ciudadano o una empresa en la realización de todas aquellas gestiones, voluntarias u 
obligatorias, necesarias en su relación con las Administraciones Pú
compartida con la cuantificación realizada para la modificación de la Ordenanza Fiscal del ICIO 
que, siguiendo las indicaciones del 
Cargas para la Administración General del Estad
Administraciones Públicas y el Método 
aprobado por la FEMP, tiene el siguiente impacto en ahorro en los 
la relación jurídico-tributaria, en la siguiente cuantificación estimada 260.000,00 
   
Una vez evaluados todos los aspectos a considerar según establece el marco normativo que 
resulta de aplicación, se  

 
Artículo único: Se modifica la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
Urbanísticos", con el siguiente alcance:
 
UNO.- Se modifica el artículo 2, que pasa a tener la siguiente redacción:
 
"Constituye el hecho imponible:
 
La realización de la actividad municipal, técnica o administrativa necesaria 
de los mecanismos de intervención municipales en las actuaciones urbanísticas que se 
desarrollan en el municipio previstas en la Ley del Suelo, el Plan General de Ordenación Urbana y 
restante normativa de aplicación, en concreto de los 
declaración responsable que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al sujeto 

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.

Para analizar la repercusión económico-presupuestaria de la propuesta principal de la Concejalía
delegada responsable debe considerarse que la base imponible del tributo en el caso de obras, 
construcciones o primeras ocupaciones, según se señala en el artículo 5. a) en relación con el 
artículo 9.5 ambos de la Ordenanza vigente, no se modifica en la p
determinada como el coste real y efectivo de la actuación sujeta.  

La actuación que se propone es la modificación del elemento de referencia para practicar las 
liquidaciones provisionales a cuenta con el inicio del procedimiento (pasando
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 a la comprobación/inspección tributaria de los 
procedimientos de gestión de ingresos realizados por autoliquidación. 

No se considera repercusión económico-presupuestaria del resto de la propuesta de la Concejalía 
delegada responsable, a la vista al estudio de costes realizado por el Área de Servicios Técnicos 

En cuanto a la repercusión económica derivada de la simplificación pretendida 
de cargas administrativas, entendiéndose como “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",
compartida con la cuantificación realizada para la modificación de la Ordenanza Fiscal del ICIO 

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, tiene el siguiente impacto en ahorro en los contribuyentes, como parte de 

ria, en la siguiente cuantificación estimada 260.000,00 

Una vez evaluados todos los aspectos a considerar según establece el marco normativo que 

ACUERDA 

Artículo único: Se modifica la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios 
Urbanísticos", con el siguiente alcance: 

Se modifica el artículo 2, que pasa a tener la siguiente redacción: 

"Constituye el hecho imponible: 

La realización de la actividad municipal, técnica o administrativa necesaria 
de los mecanismos de intervención municipales en las actuaciones urbanísticas que se 
desarrollan en el municipio previstas en la Ley del Suelo, el Plan General de Ordenación Urbana y 
restante normativa de aplicación, en concreto de los procedimientos de licencia urbanística y de 
declaración responsable que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al sujeto 
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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 

ma estricta al cumplimiento de las 
exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

presupuestaria de la propuesta principal de la Concejalía 
delegada responsable debe considerarse que la base imponible del tributo en el caso de obras, 
construcciones o primeras ocupaciones, según se señala en el artículo 5. a) en relación con el 
artículo 9.5 ambos de la Ordenanza vigente, no se modifica en la propuesta, estando 

La actuación 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 

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, 

la obligación impuesta al sujeto pasivo de autoliquidación 
final para proceder posteriormente a la comprobación/inspección tributaria de los 

uestaria del resto de la propuesta de la Concejalía 
delegada responsable, a la vista al estudio de costes realizado por el Área de Servicios Técnicos 

En cuanto a la repercusión económica derivada de la simplificación pretendida y de la reducción 
“el coste estimado en el que incurre un 

ciudadano o una empresa en la realización de todas aquellas gestiones, voluntarias u 
blicas", se considera 

compartida con la cuantificación realizada para la modificación de la Ordenanza Fiscal del ICIO 
Manual de Simplificación Administrativa y Reducción de 

o de la Secretaria de Estado para las 
de Medición de Cargas Administrativas y de su reducción 

contribuyentes, como parte de 
ria, en la siguiente cuantificación estimada 260.000,00 €. 

Una vez evaluados todos los aspectos a considerar según establece el marco normativo que 

por Prestación de Servicios 

La realización de la actividad municipal, técnica o administrativa necesaria para la tramitación 
de los mecanismos de intervención municipales en las actuaciones urbanísticas que se 
desarrollan en el municipio previstas en la Ley del Suelo, el Plan General de Ordenación Urbana y 

procedimientos de licencia urbanística y de 
declaración responsable que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al sujeto 
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pasivo, así como cualquier otra actividad municipal necesaria para la prestación de servicios 
urbanísticos descritos en los epígrafes siguientes.

 
A tal efecto se reconoce expresamente que la realización de obras de mero ornato y de 
conservación puntual y demás que se recojan como actos no sujetos a título habilitante en la 
Ordenanza municipal vigente de regulación de los 
urbanísticas que se desarrollen en el municipio
 
DOS.- El Epígrafe 1 pasa a denominarse: 
 
Epígrafe A. Actos sujetos a licencia o declaración responsable
 
TRES.- El Epígrafe B pasa a denominarse: 
 
Actividad municipal requerida para la emisión, expedición, constitución o tramitación de:

 
CUATRO.- Se elimina la actividad 8. del epígrafe B "Toma de razón de cambio de titular de 
licencia urbanística", con la consigui
 
CINCO.- Se modifica el artículo 5. 
"Constituye la base imponible de la tasa:
 
En aquellos casos en que el tipo de gravamen se fije en un p
imponible vendrá determinada, con carácter general, por el coste real y efectivo de la 
construcción, instalación u obra.
 
Se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquellas, no formando 
parte del mismo el IVA, tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter 
público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los 
honorarios profesionales, el beneficio industrial del contratista ni
integre, estrictamente, el coste de ejecución material. 

 
En los demás supuestos a que se refiere el artículo siguiente, la base imponible será la que se 
desprenda de la naturaleza o clase de los actos que se autoricen por el título habilitante 
solicitado, unidades o superficies afectadas, y demás que procedan". 
 
SEIS.- Se modifica el primer párrafo del artículo 6. 
redacción: 
"La cuota será el resultado de aplicar a la base imponible un tipo, una cantidad fija señalada al 
efecto, o la cantidad resultante de la aplic
aplicación del siguiente cuadro de tarifas:".
 
SIETE.- Se modifica el apartado 1 del Epígrafe A del artículo 6, 
redacción: 
 
"1. Construcciones, instalaciones u obras
del 1,5% sobre el coste de ejecución material, con un mínimo de 50 
 
OCHO.- Se modifican los dos últimos incisos del Epígrafe A del artículo 6, 
siguiente redacción: 

 
• "Cuando hay aumento de presupuesto, se aplicará el 1,5% sobre la diferencia respecto al 

presupuesto inicial, con un importe mínimo de 300 

pasivo, así como cualquier otra actividad municipal necesaria para la prestación de servicios 
os epígrafes siguientes. 

A tal efecto se reconoce expresamente que la realización de obras de mero ornato y de 
conservación puntual y demás que se recojan como actos no sujetos a título habilitante en la 
Ordenanza municipal vigente de regulación de los mecanismos de intervención de las actuaciones 
urbanísticas que se desarrollen en el municipio, no estarán sujetas a la presente tasa".

El Epígrafe 1 pasa a denominarse:  

Actos sujetos a licencia o declaración responsable 

El Epígrafe B pasa a denominarse:  

Actividad municipal requerida para la emisión, expedición, constitución o tramitación de:

Se elimina la actividad 8. del epígrafe B "Toma de razón de cambio de titular de 
licencia urbanística", con la consiguiente renumeración de las actividades reguladas posteriores.

Se modifica el artículo 5. Base imponible, que pasa a tener la siguiente redacción:
"Constituye la base imponible de la tasa: 

En aquellos casos en que el tipo de gravamen se fije en un porcentaje sobre dicho coste, la base 
imponible vendrá determinada, con carácter general, por el coste real y efectivo de la 
construcción, instalación u obra. 

Se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquellas, no formando 
te del mismo el IVA, tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter 

público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los 
honorarios profesionales, el beneficio industrial del contratista ni cualquier otro concepto que no 
integre, estrictamente, el coste de ejecución material.  

En los demás supuestos a que se refiere el artículo siguiente, la base imponible será la que se 
desprenda de la naturaleza o clase de los actos que se autoricen por el título habilitante 
solicitado, unidades o superficies afectadas, y demás que procedan".  

Se modifica el primer párrafo del artículo 6. Cuota tributaria, que pasa a tener la siguiente 

"La cuota será el resultado de aplicar a la base imponible un tipo, una cantidad fija señalada al 
efecto, o la cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos, mediante la 
aplicación del siguiente cuadro de tarifas:". 

Se modifica el apartado 1 del Epígrafe A del artículo 6, que pasa a tener la siguiente 

"1. Construcciones, instalaciones u obras, se aplicará con carácter general el tipo de gravamen 
del 1,5% sobre el coste de ejecución material, con un mínimo de 50 €". 

Se modifican los dos últimos incisos del Epígrafe A del artículo 6, que pasan a tener la 

de presupuesto, se aplicará el 1,5% sobre la diferencia respecto al 
presupuesto inicial, con un importe mínimo de 300 €. 
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pasivo, así como cualquier otra actividad municipal necesaria para la prestación de servicios 

A tal efecto se reconoce expresamente que la realización de obras de mero ornato y de 
conservación puntual y demás que se recojan como actos no sujetos a título habilitante en la 

mecanismos de intervención de las actuaciones 
, no estarán sujetas a la presente tasa". 

Actividad municipal requerida para la emisión, expedición, constitución o tramitación de: 

Se elimina la actividad 8. del epígrafe B "Toma de razón de cambio de titular de 
ente renumeración de las actividades reguladas posteriores. 

Base imponible, que pasa a tener la siguiente redacción: 

orcentaje sobre dicho coste, la base 
imponible vendrá determinada, con carácter general, por el coste real y efectivo de la 

Se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquellas, no formando 
te del mismo el IVA, tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter 

público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los 
cualquier otro concepto que no 

En los demás supuestos a que se refiere el artículo siguiente, la base imponible será la que se 
desprenda de la naturaleza o clase de los actos que se autoricen por el título habilitante 

Cuota tributaria, que pasa a tener la siguiente 

"La cuota será el resultado de aplicar a la base imponible un tipo, una cantidad fija señalada al 
ación conjunta de ambos procedimientos, mediante la 

que pasa a tener la siguiente 

cará con carácter general el tipo de gravamen 

que pasan a tener la 

de presupuesto, se aplicará el 1,5% sobre la diferencia respecto al 
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• En el caso de no existir variación de presupuesto o con carácter subsidiario, tendrá un coste 
mínimo de 300 €". 
 

NUEVE.- Se añade una nueva tarifa en el apartado 9 renumerado del Epígrafe B del artículo 6 con 
la siguiente redacción: 

"9.11. Copia de proyecto: 200 
 
DIEZ.- El artículo 7.1 pasa a tener la siguiente redacción:
 
"Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que 
constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha 
de presentación por el sujeto pasivo de la solicitud de la 
responsable o del título habilitante urbanístico que corresponda".
 
ONCE.- Se suprime el artículo 8 renumerándose los artículos posteriores.
 
DOCE.- El artículo 9 se renumera como artículo 8 y pasa a denominarse: No
 
TRECE.- El primer párrafo del punto 3 del artículo 8 pasa a tener la siguiente redacción:
"3. Cuando los servicios municipales comprueben que se ha realizado una construcción, 
instalación y obra sin obtener la previa licencia preceptiva, 
declaración responsable, se considerará el acto de comprobación como la iniciación del trámite 
de esta última, con obligación del sujeto pasivo de abonar la tasa establecida, sin perjuicio de la 
imposición de la sanción que co
de las medidas necesarias para la adecuación a la normativa urbanística".
 
CATORCE.- Los puntos 4, 5 y 6 del artículo 8 pasan a tener la siguiente redacción:
"4. Una vez finalizadas las cons
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, 
mediciones y precios unitarios de cada unidad de obra,
técnico competente y visado en los casos que así lo contemple la normativa d
 
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 a
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.
 
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. 
 
5. 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 

En el caso de no existir variación de presupuesto o con carácter subsidiario, tendrá un coste 

ueva tarifa en el apartado 9 renumerado del Epígrafe B del artículo 6 con 

"9.11. Copia de proyecto: 200 €; por hoja 0.07 €". 

El artículo 7.1 pasa a tener la siguiente redacción: 

"Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que 
constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha 
de presentación por el sujeto pasivo de la solicitud de la licencia urbanística, de la  declaración 
responsable o del título habilitante urbanístico que corresponda". 

Se suprime el artículo 8 renumerándose los artículos posteriores. 

El artículo 9 se renumera como artículo 8 y pasa a denominarse: Normas de gestión.

El primer párrafo del punto 3 del artículo 8 pasa a tener la siguiente redacción:
"3. Cuando los servicios municipales comprueben que se ha realizado una construcción, 
instalación y obra sin obtener la previa licencia preceptiva, o sin presentar la preceptiva 
declaración responsable, se considerará el acto de comprobación como la iniciación del trámite 
de esta última, con obligación del sujeto pasivo de abonar la tasa establecida, sin perjuicio de la 
imposición de la sanción que corresponda por la infracción urbanística cometida o de la adopción 
de las medidas necesarias para la adecuación a la normativa urbanística". 

Los puntos 4, 5 y 6 del artículo 8 pasan a tener la siguiente redacción:
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 

s 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 d

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 

Cuando el coste real y efectivo de las construcciones, instalaciones y obras sea inferior a la 
se imponible, a la documentación acreditativa se acompañará la correspondiente 

solicitud de devolución del importe ingresado en exceso. 

La fecha de finalización de las construcciones, instalaciones y obras será la que se determine por 
rueba admisible en derecho y, en particular, la que resulte de la normativa 

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.  

que la Administración Municipal no hallare conforme la autoliquidación, practicará 
liquidación definitiva rectificando los elementos o datos que proceda, así como los errores 
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En el caso de no existir variación de presupuesto o con carácter subsidiario, tendrá un coste 

ueva tarifa en el apartado 9 renumerado del Epígrafe B del artículo 6 con 

"Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que 
constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha 

licencia urbanística, de la  declaración 

rmas de gestión. 

El primer párrafo del punto 3 del artículo 8 pasa a tener la siguiente redacción: 
"3. Cuando los servicios municipales comprueben que se ha realizado una construcción, 

o sin presentar la preceptiva 
declaración responsable, se considerará el acto de comprobación como la iniciación del trámite 
de esta última, con obligación del sujeto pasivo de abonar la tasa establecida, sin perjuicio de la 

rresponda por la infracción urbanística cometida o de la adopción 

Los puntos 4, 5 y 6 del artículo 8 pasan a tener la siguiente redacción: 
trucciones, 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 

desglosado por capítulos, con 
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 

l que sirvió de base imponible en la 
autoliquidación o autoliquidaciones anteriores que hayan sido presentadas y pagadas con 

Cuando el coste real y efectivo de las construcciones, instalaciones y obras sea inferior a la 
se imponible, a la documentación acreditativa se acompañará la correspondiente 

La fecha de finalización de las construcciones, instalaciones y obras será la que se determine por 
rueba admisible en derecho y, en particular, la que resulte de la normativa 

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 

que la Administración Municipal no hallare conforme la autoliquidación, practicará 
liquidación definitiva rectificando los elementos o datos que proceda, así como los errores 
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aritméticos o de hecho, calculará los intereses de demora e impondrá las sancion
en su caso. 
 
Así mismo 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 sanc
 
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 practicar
momento de terminación de las obras.
 
6. En el caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la 
licencia cuando esta fuera preceptiva, las cuotas a liquidar serán 
siempre que la actividad municipal no se hubiera iniciado efectivamente. 
 
Procederá la devolución del 75% abonado, siempre que se solicite formalmente en el Área de 
Ingresos municipal y conste acreditado en el expediente la
desistimiento y el ingreso de la autoliquidación practicada.
 
Procederá en los mismos términos la devolución si en el plazo de 10 días desde que se presenta 
la declaración responsable se manifiesta el desistimiento a 
 
QUINCE.- Se suprime el Anexo I 
la base imponible. 

 
Disposición final. La presente modificación de la "Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por 
Prestación de Servicios Urbanísticos" entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid.”
 
 
II.1.4.3.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL DE 
SUBVENCIONES, EJECUCIÓN 2022.
 
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 Tenie
Delegado en Economía y Hacienda.
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=11
 
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 
Socialista [3]); en contra: 2 (de los miembros del Grupo M
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 modificación del plan estratégico 
municipal de subvenciones, ejecución 2022
 

MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2022

aritméticos o de hecho, calculará los intereses de demora e impondrá las sancion

mismo 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. 

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. 

6. En el caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la 
licencia cuando esta fuera preceptiva, las cuotas a liquidar serán el 25 por 100 de las señaladas, 
siempre que la actividad municipal no se hubiera iniciado efectivamente.  

Procederá la devolución del 75% abonado, siempre que se solicite formalmente en el Área de 
Ingresos municipal y conste acreditado en el expediente la resolución municipal de concesión del 
desistimiento y el ingreso de la autoliquidación practicada. 

Procederá en los mismos términos la devolución si en el plazo de 10 días desde que se presenta 
la declaración responsable se manifiesta el desistimiento a los servicios urbanísticos".

Se suprime el Anexo I que comprende los módulos aplicables para la determinación de 

Disposición final. La presente modificación de la "Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por 
cios Urbanísticos" entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid.” 

APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL DE 
SUBVENCIONES, EJECUCIÓN 2022. 

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 Tenie
Delegado en Economía y Hacienda. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=11

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 

21 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], Ciudadanos [4] y 
contra: 2 (de los miembros del Grupo Municipal VOX); y abstenciones: 1 (de la 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente modificación del plan estratégico 

enciones, ejecución 2022: 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2022
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aritméticos o de hecho, calculará los intereses de demora e impondrá las sanciones procedentes 

mismo 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 

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 

á al que ostente la condición de sujeto pasivo en el 

6. En el caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la 
el 25 por 100 de las señaladas, 

Procederá la devolución del 75% abonado, siempre que se solicite formalmente en el Área de 
resolución municipal de concesión del 

Procederá en los mismos términos la devolución si en el plazo de 10 días desde que se presenta 
los servicios urbanísticos". 

módulos aplicables para la determinación de 

Disposición final. La presente modificación de la "Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por 
cios Urbanísticos" entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 

APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL DE 

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 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=11 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 

[14], Ciudadanos [4] y 
cipal VOX); y abstenciones: 1 (de la 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente modificación del plan estratégico 

MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2022 
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PRIMERO.- El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de febrero de 
2022, acordó la aprobación del plan estratégico de subvenciones para el ejercicio 2022, cuyo 
resumen es el siguiente: 
 

Línea estratégica 1 (acción social y cooperación al 
Línea estratégica 2 (asociacionismo y participación) 230.000.
Línea estratégica 3 (promoción del deporte) 30.000.
Línea estratégica 4 (dinamización cultural y educación)
Línea estratégica 5 (empleo y desarrollo emp
Línea estratégica 6 (premios y concursos)

 
Cuantía total prevista para 2022: 733.800.
 
La elaboración y aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones de Boadilla del Monte 2022, se 
llevó a cabo en coordinación con el 
 
SEGUNDO.- La incorporación de nuevas líneas subvencionales y/o alteración de las 
características de las ya existentes, requieren la modificación del precitado Plan Estratégico 
para, tal y como establece el ar
mismo y con anterioridad al establecimiento de subvenciones, 
pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus 
fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria". 
 
TERCERO.- El 22 de marzo de 2022, el concejal delegado de Formación, Empleo, Transportes y 
Juventud, formuló la siguiente propuesta:
 
"PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES EJECUCIÓN 2022.
subvención al Plan Estratégico.
Don José Sánchez Lobato, Concejal
 
EXPONE: 
 
Que se quiere incorporar una nueva línea de sub
2022, para convocar un concurso de maratón fotográfico, que permita dinamizar nuevamente la 
actividad de ocio saludable entre los jóvenes del municipio.
 
Se incluiría en la LÍNEA ESTRATÉGICA 6. PREMIOS Y CONCURSO
entrega de premios cuya naturaleza jurídica es la de subvenciones, por importe de 550 
se imputarán al capítulo presupuestario Premios, Becas y Pensiones número 327148100
 
A efectos de cumplimiento de estándares de cal
indicadores: 
 
Objetivos específicos. 
Objetivo específico 1.-  
Los objetivos prioritarios que se marcan en esta actividad son los de fomentar la participación 
ciudadana, difundir la actividad fotográfica y dar cabi
participantes.  
Indicadores. 
1.- Que participen al menos 15 personas en la actividad.

ANTECEDENTES DE HECHO 

El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de febrero de 
2022, acordó la aprobación del plan estratégico de subvenciones para el ejercicio 2022, cuyo 

Línea estratégica 1 (acción social y cooperación al desarrollo) 276.000.-€
Línea estratégica 2 (asociacionismo y participación) 230.000.- € 
Línea estratégica 3 (promoción del deporte) 30.000.- € 
Línea estratégica 4 (dinamización cultural y educación)- 182.000.- € 
Línea estratégica 5 (empleo y desarrollo empresarial)- 0.- € 
Línea estratégica 6 (premios y concursos)- 15.800.- € 

Cuantía total prevista para 2022: 733.800.- € 

La elaboración y aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones de Boadilla del Monte 2022, se 
llevó a cabo en coordinación con el Presupuesto municipal para el mismo ejercicio.

La incorporación de nuevas líneas subvencionales y/o alteración de las 
características de las ya existentes, requieren la modificación del precitado Plan Estratégico 
para, tal y como establece el artículo 8.1. de la Ley General de Subvenciones, concretar en el 
mismo y con anterioridad al establecimiento de subvenciones, "los objetivos y efectos que se 
pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus 

entes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria".  

El 22 de marzo de 2022, el concejal delegado de Formación, Empleo, Transportes y 
Juventud, formuló la siguiente propuesta: 

ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES EJECUCIÓN 2022.-Incorporación de nueva línea de 
subvención al Plan Estratégico. 
Don José Sánchez Lobato, Concejal-delegado de Formación, Empleo, Transportes y Juventud, 

Que se quiere incorporar una nueva línea de subvención al Plan Estratégico de Subvenciones 
2022, para convocar un concurso de maratón fotográfico, que permita dinamizar nuevamente la 
actividad de ocio saludable entre los jóvenes del municipio. 

Se incluiría en la LÍNEA ESTRATÉGICA 6. PREMIOS Y CONCURSOS". El concurso contempla la 
cuya naturaleza jurídica es la de subvenciones, por importe de 550 

se imputarán al capítulo presupuestario Premios, Becas y Pensiones número 327148100

A efectos de cumplimiento de estándares de calidad, se marcan los siguientes objetivos e 

Los objetivos prioritarios que se marcan en esta actividad son los de fomentar la participación 
ciudadana, difundir la actividad fotográfica y dar cabida a las formas de expresión de los 

Que participen al menos 15 personas en la actividad. 
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El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de febrero de 
2022, acordó la aprobación del plan estratégico de subvenciones para el ejercicio 2022, cuyo 

€ 

La elaboración y aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones de Boadilla del Monte 2022, se 
Presupuesto municipal para el mismo ejercicio. 

La incorporación de nuevas líneas subvencionales y/o alteración de las 
características de las ya existentes, requieren la modificación del precitado Plan Estratégico 

tículo 8.1. de la Ley General de Subvenciones, concretar en el 
"los objetivos y efectos que se 

pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus 
entes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de 

El 22 de marzo de 2022, el concejal delegado de Formación, Empleo, Transportes y 

Incorporación de nueva línea de 

delegado de Formación, Empleo, Transportes y Juventud,  

vención al Plan Estratégico de Subvenciones 
2022, para convocar un concurso de maratón fotográfico, que permita dinamizar nuevamente la 

S". El concurso contempla la 
cuya naturaleza jurídica es la de subvenciones, por importe de 550 € , y que 

se imputarán al capítulo presupuestario Premios, Becas y Pensiones número 327148100 

idad, se marcan los siguientes objetivos e 

Los objetivos prioritarios que se marcan en esta actividad son los de fomentar la participación 
da a las formas de expresión de los 
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2. Que un mínimo de un 10 % de los que hayan participado manden las fotografías en formato 
digital para poder participar en el 
 
CUARTO.- El 4 de abril de 2022, la Concejala Delegada de Asuntos Sociales, Familia, Mujer e 
Infancia, formuló la siguiente propuesta:
 
"PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES EJECUCIÓN 2022.
subvención al Plan Estratégico.
 
Doña Inmaculada Pérez Bordejé, Concejala
Infancia, EXPONE: 
 
Que se quiere incorporar una nueva línea de subvención al Plan Estratégico de Subvenciones 
2022, para convocar Ayudas del Ayuntamiento 
de género. 
 
Se incluiría en la LÍNEA ESTRATÉGICA 1. “ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO”. La 
ayuda contempla una cuantía de 25.000
para víctimas de violencia de género 231248006.
 
A efectos de cumplimiento de estándares de calidad, se marcan los siguientes objetivos e 
indicadores: 
 
Objetivos específicos. 
Objetivo específico 1.-  
Potenciar la autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género, as
víctima disponga de recursos que le permitan independizarse del agresor y disponer de medios y 
tiempo para afrontar las dificultades que temporalmente impiden su recuperación integral, así 
como cubrir situaciones de necesidad deriva
Indicadores. 
1.- Al menos 12 solicitudes recibidas.
2. Al menos 10 solicitudes concedidas.

 
QUINTO.- Las modificaciones propuestas quedan condicionadas a la existencia de crédito 
suficiente en los correspondientes capítulos presupue
 
SEXTO.- Se ha incorporado al expediente el texto refundido del Plan Estratégico de subvenciones 
aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 18 de febrero de 2022, con la 
modificación que se pretende introducir según la propues
de Formación, Empleo, Transportes y Juventud que ha sido incorporada en el antecedente 
tercero del presente informe.
 
A los referidos antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes
 

 
PRIMERO.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.
 
a. Ley 38/2013, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
b. RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones - Artículos 10 a 14.
c. Ordenanza General de Subven

el Pleno municipal el 18 de diciembre de 2020, y publicada en el BOCM nº 63, de 16 de marzo 
de 2021. 

2. Que un mínimo de un 10 % de los que hayan participado manden las fotografías en formato 
digital para poder participar en el concurso. " 

El 4 de abril de 2022, la Concejala Delegada de Asuntos Sociales, Familia, Mujer e 
Infancia, formuló la siguiente propuesta: 

"PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES EJECUCIÓN 2022.-Incorporación de nueva línea de 
Estratégico. 

Doña Inmaculada Pérez Bordejé, Concejala-delegada de Asuntos Sociales, Familia, Mujer e 

Que se quiere incorporar una nueva línea de subvención al Plan Estratégico de Subvenciones 
2022, para convocar Ayudas del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para víctimas de violencia 

Se incluiría en la LÍNEA ESTRATÉGICA 1. “ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO”. La 
ayuda contempla una cuantía de 25.000€ que se imputarán al capítulo presupuestario Ayudas 

violencia de género 231248006. 

A efectos de cumplimiento de estándares de calidad, se marcan los siguientes objetivos e 

Potenciar la autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género, así como facilitar que la 
víctima disponga de recursos que le permitan independizarse del agresor y disponer de medios y 
tiempo para afrontar las dificultades que temporalmente impiden su recuperación integral, así 
como cubrir situaciones de necesidad derivadas de dicha violencia. 

Al menos 12 solicitudes recibidas. 
2. Al menos 10 solicitudes concedidas. 

Las modificaciones propuestas quedan condicionadas a la existencia de crédito 
suficiente en los correspondientes capítulos presupuestarios. 

Se ha incorporado al expediente el texto refundido del Plan Estratégico de subvenciones 
aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 18 de febrero de 2022, con la 
modificación que se pretende introducir según la propuesta formulada por el concejal delegado 
de Formación, Empleo, Transportes y Juventud que ha sido incorporada en el antecedente 
tercero del presente informe. 

A los referidos antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ley 38/2013, de 17 de noviembre, General de Subvenciones- Artículo 8.1. 
RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 

Artículos 10 a 14. 
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, aprobada por 
el Pleno municipal el 18 de diciembre de 2020, y publicada en el BOCM nº 63, de 16 de marzo 
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2. Que un mínimo de un 10 % de los que hayan participado manden las fotografías en formato 

El 4 de abril de 2022, la Concejala Delegada de Asuntos Sociales, Familia, Mujer e 

Incorporación de nueva línea de 

delegada de Asuntos Sociales, Familia, Mujer e 

Que se quiere incorporar una nueva línea de subvención al Plan Estratégico de Subvenciones 
de Boadilla del Monte para víctimas de violencia 

Se incluiría en la LÍNEA ESTRATÉGICA 1. “ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO”. La 
€ que se imputarán al capítulo presupuestario Ayudas 

A efectos de cumplimiento de estándares de calidad, se marcan los siguientes objetivos e 

í como facilitar que la 
víctima disponga de recursos que le permitan independizarse del agresor y disponer de medios y 
tiempo para afrontar las dificultades que temporalmente impiden su recuperación integral, así 

Las modificaciones propuestas quedan condicionadas a la existencia de crédito 

Se ha incorporado al expediente el texto refundido del Plan Estratégico de subvenciones 
aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 18 de febrero de 2022, con la 

ta formulada por el concejal delegado 
de Formación, Empleo, Transportes y Juventud que ha sido incorporada en el antecedente 

Artículo 8.1.  
RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 

ciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, aprobada por 
el Pleno municipal el 18 de diciembre de 2020, y publicada en el BOCM nº 63, de 16 de marzo 
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d. Plan Estratégico de Subvenciones 2022 de Boadilla del Monte (Aprobado en sesión plenaria de 
18 de febrero de 2022) 

e. Bases de ejecución del presupuesto 2022.
 
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 8, bajo de rúbrica 
de "Principios Generales" señala que "Los órganos de las Administraciones Públicas y cualesquiera 
entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, 
concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con 
su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles,
financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria". 
 
El citado artículo 8, fue desarrollado por los artículos 10 a 15 del Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones, aprobado por el 
deben ser los principios rectores, el ámbito y el contenido de los planes estratégicos, así como la 
competencia para su aprobación, el seguimiento que debe realizarse de los mismos y los efectos 
de su incumplimiento, que si bien no resulta aplicable a los Ayuntamientos, recoge algunos 
aspectos que pueden ser tenidos en cuenta.
 
La Sección V del Capítulo III del Título Preliminar (Artículos 10 a 15) del Reglamento de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembr
Estratégicos de Subvenciones.
 
De acuerdo con el Artículo 12.3 RGS "Los planes estratégicos de subvenciones tiene carácter 
programático y su contenido no crea derechos ni obligaciones; su efect
condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención, atendiendo entre 
otros condicionantes a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio".
 
En base a lo anterior, el contenido del Plan es meramente estimati
que se contienen en los créditos iniciales del Presupuesto, no vinculando en ningún caso a los 
órganos competentes para la concesión de subvenciones a la apertura de nuevas líneas o a la no 
efectiva convocatoria de las previs
caso a las correspondientes consignaciones presupuestarias y a la estabilidad presupuestaria.
 
Por otra parte, el Artículo 14 del RGS señala que "Anualmente se realizará la actualización de los 
planes de acuerdo con la información relevante disponible"
 
Esta necesidad de actualización anual, así como su vinculación al Presupuesto de cada ejercicio 
aconsejan introducir el Plan Estratégico como un Anexo a las Bases de ejecución del 
Presupuesto. 
 
Las Bases de Ejecución están reguladas en el Artículo 165 del Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, que indica que "contendrán la adaptación de las disposiciones generales en 
presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras 
necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren 
oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y
recursos...". 
 
Por ello, dicho plan estratégico deberá confeccionarse con carácter previo a cualquier propuesta 
de otorgamiento de subvenciones y las propuestas que se planteen deberán estar recogidas en el 
Plan estratégico de subvenciones municipales.
 

Plan Estratégico de Subvenciones 2022 de Boadilla del Monte (Aprobado en sesión plenaria de 

Bases de ejecución del presupuesto 2022. 

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 8, bajo de rúbrica 
de "Principios Generales" señala que "Los órganos de las Administraciones Públicas y cualesquiera 
ntes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, 

concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con 
su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles,
financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

El citado artículo 8, fue desarrollado por los artículos 10 a 15 del Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, estableciendo cuáles 
deben ser los principios rectores, el ámbito y el contenido de los planes estratégicos, así como la 
competencia para su aprobación, el seguimiento que debe realizarse de los mismos y los efectos 
e su incumplimiento, que si bien no resulta aplicable a los Ayuntamientos, recoge algunos 

aspectos que pueden ser tenidos en cuenta. 

La Sección V del Capítulo III del Título Preliminar (Artículos 10 a 15) del Reglamento de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones (en adelante RGS), regula los Planes 
Estratégicos de Subvenciones. 

De acuerdo con el Artículo 12.3 RGS "Los planes estratégicos de subvenciones tiene carácter 
programático y su contenido no crea derechos ni obligaciones; su efect
condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención, atendiendo entre 
otros condicionantes a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio".

En base a lo anterior, el contenido del Plan es meramente estimativo de las líneas de subvención 
que se contienen en los créditos iniciales del Presupuesto, no vinculando en ningún caso a los 
órganos competentes para la concesión de subvenciones a la apertura de nuevas líneas o a la no 
efectiva convocatoria de las previstas, en función de las circunstancias, condicionado en todo 
caso a las correspondientes consignaciones presupuestarias y a la estabilidad presupuestaria.

el Artículo 14 del RGS señala que "Anualmente se realizará la actualización de los 
anes de acuerdo con la información relevante disponible" 

Esta necesidad de actualización anual, así como su vinculación al Presupuesto de cada ejercicio 
aconsejan introducir el Plan Estratégico como un Anexo a las Bases de ejecución del 

Bases de Ejecución están reguladas en el Artículo 165 del Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, que indica que "contendrán la adaptación de las disposiciones generales en 
presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras 
necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren 
oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y 

Por ello, dicho plan estratégico deberá confeccionarse con carácter previo a cualquier propuesta 
de otorgamiento de subvenciones y las propuestas que se planteen deberán estar recogidas en el 

subvenciones municipales. 
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Plan Estratégico de Subvenciones 2022 de Boadilla del Monte (Aprobado en sesión plenaria de 

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 8, bajo de rúbrica 
de "Principios Generales" señala que "Los órganos de las Administraciones Públicas y cualesquiera 
ntes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán 

concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con 
su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles, y sus fuentes de 
financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

El citado artículo 8, fue desarrollado por los artículos 10 a 15 del Reglamento de la Ley General 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, estableciendo cuáles 

deben ser los principios rectores, el ámbito y el contenido de los planes estratégicos, así como la 
competencia para su aprobación, el seguimiento que debe realizarse de los mismos y los efectos 
e su incumplimiento, que si bien no resulta aplicable a los Ayuntamientos, recoge algunos 

La Sección V del Capítulo III del Título Preliminar (Artículos 10 a 15) del Reglamento de la Ley 
e General de Subvenciones (en adelante RGS), regula los Planes 

De acuerdo con el Artículo 12.3 RGS "Los planes estratégicos de subvenciones tiene carácter 
programático y su contenido no crea derechos ni obligaciones; su efectividad quedará 
condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención, atendiendo entre 
otros condicionantes a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio". 

vo de las líneas de subvención 
que se contienen en los créditos iniciales del Presupuesto, no vinculando en ningún caso a los 
órganos competentes para la concesión de subvenciones a la apertura de nuevas líneas o a la no 

tas, en función de las circunstancias, condicionado en todo 
caso a las correspondientes consignaciones presupuestarias y a la estabilidad presupuestaria. 

el Artículo 14 del RGS señala que "Anualmente se realizará la actualización de los 

Esta necesidad de actualización anual, así como su vinculación al Presupuesto de cada ejercicio 
aconsejan introducir el Plan Estratégico como un Anexo a las Bases de ejecución del 

Bases de Ejecución están reguladas en el Artículo 165 del Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, que indica que "contendrán la adaptación de las disposiciones generales en materia 
presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras 
necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren 

 recaudación de los 

Por ello, dicho plan estratégico deberá confeccionarse con carácter previo a cualquier propuesta 
de otorgamiento de subvenciones y las propuestas que se planteen deberán estar recogidas en el 
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Por ello serán incluidas las nuevas líneas subvencionales que se propongan con anterioridad a su 
gestión, y se actualizarán los datos presupuestarios asociados a las líneas de subvención que 
recoge, en cuanto sea posible y de con
 
SEGUNDO.- ÓRGANO COMPETENTE PARA SU APROBACIÓN.
 
El órgano competente para la aprobación de la modificación del Plan Estratégico de 
Subvenciones, es el Pleno municipal, dado que se trata de un instrumento de planificación 
estratégica de la actividad subvencional o de fomento y de gestión económica, de acuerdo con lo 
previsto en el apartado e) del artículo 22 de la Ley de bases de Régimen Local.
 
Para ser aprobado por el Pleno de la Corporación, a tenor de los dispuesto en el arto 47.1 de la 
LBRL, bastaría la mayoría simple como quórum exigible para su válida adopción, y previo 
dictamen de la correspondiente Comisión Informativa (art. 20.1.c LRBRL).
 
Por todo ello y en base a lo que antecede, PROCEDE que el Pleno de la Corporación acuerde:
 
PRIMERO.-  APROBAR la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2022, aprobado por el 
Pleno de la corporación en sesión celebrada el 18 de febrero de 2022 
indicada en el nº1 del anexo I, y la inclusión de una nueva línea estratégica y línea de subvención 
dentro de la misma, reflejadas en el número 2 del mismo anexo. 
 
SEGUNDO.- APROBAR el documento refundido del  precitado Plan E
2022, con las modificaciones incorporadas como consecuencia de lo acordado en el apartado 
anterior; en los términos que figuran en el expediente y cuyo resumen se recoge en el anexo II.
 

 
1.- " Concurso de maratón fotográfico
Estratégico de Subvenciones 2022 con una dotación prevista de quinientos cincuenta euros 
(550,00.- €) 
 
2.- " Ayuda del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para víc
Concejalía de Mujer, que se incorpora al Plan Estratégico de Subvenciones 2022 con una dotación 
prevista de veinticinco mil euros (25.000,00.
 

Las cuantías previstas para cada una de las Líneas son las re
Ayuntamiento, tras las modificaciones aprobadas en el presente acuerdo.
 
LINEA ESTRATÉGICA 1        (ACCIÓN SOCIAL y COOPERACIÓN AL DESARROLLO) 
LINEA ESTRATÉGICA 2 (ASOCIACIONISMO y PARTICIPACIÓN)
LINEA ESTRATÉGICA 3 (PROMOCIÓN DEL DEPORTE)
LINEA ESTRATÉGICA 4 (DINAMIZACIÓN CULTURAL y EDUCACIÓN)
LÍNEA ESTRATÉGICA 5 (EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL)
LÍNEA ESTRATÉGICA 6 (PREMIOS Y CONCURSOS)
 
La cuantía total prevista para 2022 asciende a 759.350 

Por ello serán incluidas las nuevas líneas subvencionales que se propongan con anterioridad a su 
gestión, y se actualizarán los datos presupuestarios asociados a las líneas de subvención que 
recoge, en cuanto sea posible y de conformidad con el presupuesto municipal.

ÓRGANO COMPETENTE PARA SU APROBACIÓN. 

El órgano competente para la aprobación de la modificación del Plan Estratégico de 
es el Pleno municipal, dado que se trata de un instrumento de planificación 

estratégica de la actividad subvencional o de fomento y de gestión económica, de acuerdo con lo 
previsto en el apartado e) del artículo 22 de la Ley de bases de Régimen Local.

ra ser aprobado por el Pleno de la Corporación, a tenor de los dispuesto en el arto 47.1 de la 
LBRL, bastaría la mayoría simple como quórum exigible para su válida adopción, y previo 
dictamen de la correspondiente Comisión Informativa (art. 20.1.c LRBRL). 

Por todo ello y en base a lo que antecede, PROCEDE que el Pleno de la Corporación acuerde:

la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2022, aprobado por el 
Pleno de la corporación en sesión celebrada el 18 de febrero de 2022 con la inclusión de la línea 
indicada en el nº1 del anexo I, y la inclusión de una nueva línea estratégica y línea de subvención 
dentro de la misma, reflejadas en el número 2 del mismo anexo.  

el documento refundido del  precitado Plan Estratégico de Subvenciones 
2022, con las modificaciones incorporadas como consecuencia de lo acordado en el apartado 
anterior; en los términos que figuran en el expediente y cuyo resumen se recoge en el anexo II.

ANEXO I 
 

Modificaciones al PES 2022.-  

Concurso de maratón fotográfico.", de la Concejalía de Juventud, que se incorpora al Plan 
Estratégico de Subvenciones 2022 con una dotación prevista de quinientos cincuenta euros 

Ayuda del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para víctimas de violencia de género
Concejalía de Mujer, que se incorpora al Plan Estratégico de Subvenciones 2022 con una dotación 
prevista de veinticinco mil euros (25.000,00.- €) 

ANEXO II 
 

Las cuantías previstas para cada una de las Líneas son las recogidas en el Presupuesto anual del 
Ayuntamiento, tras las modificaciones aprobadas en el presente acuerdo. 

LINEA ESTRATÉGICA 1        (ACCIÓN SOCIAL y COOPERACIÓN AL DESARROLLO) 
(ASOCIACIONISMO y PARTICIPACIÓN)- 230.000 € 
(PROMOCIÓN DEL DEPORTE)- 30.000 € 
(DINAMIZACIÓN CULTURAL y EDUCACIÓN)- 182.000 € 
(EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL)- 0 € 
(PREMIOS Y CONCURSOS)- 16.350 € 

ta para 2022 asciende a 759.350 euros.” 
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Por ello serán incluidas las nuevas líneas subvencionales que se propongan con anterioridad a su 
gestión, y se actualizarán los datos presupuestarios asociados a las líneas de subvención que 

formidad con el presupuesto municipal. 

El órgano competente para la aprobación de la modificación del Plan Estratégico de 
es el Pleno municipal, dado que se trata de un instrumento de planificación 

estratégica de la actividad subvencional o de fomento y de gestión económica, de acuerdo con lo 
previsto en el apartado e) del artículo 22 de la Ley de bases de Régimen Local. 

ra ser aprobado por el Pleno de la Corporación, a tenor de los dispuesto en el arto 47.1 de la 
LBRL, bastaría la mayoría simple como quórum exigible para su válida adopción, y previo 

Por todo ello y en base a lo que antecede, PROCEDE que el Pleno de la Corporación acuerde: 

la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2022, aprobado por el 
con la inclusión de la línea 

indicada en el nº1 del anexo I, y la inclusión de una nueva línea estratégica y línea de subvención 

stratégico de Subvenciones 
2022, con las modificaciones incorporadas como consecuencia de lo acordado en el apartado 
anterior; en los términos que figuran en el expediente y cuyo resumen se recoge en el anexo II. 

.", de la Concejalía de Juventud, que se incorpora al Plan 
Estratégico de Subvenciones 2022 con una dotación prevista de quinientos cincuenta euros 

timas de violencia de género.", de la 
Concejalía de Mujer, que se incorpora al Plan Estratégico de Subvenciones 2022 con una dotación 

cogidas en el Presupuesto anual del 

LINEA ESTRATÉGICA 1        (ACCIÓN SOCIAL y COOPERACIÓN AL DESARROLLO) - 301.000 € 
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II.1.4.4.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, QUE SOLICITA “LA SUPRESIÓN DE LA 
ORDENANZA QUE REGULA EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS 
DE NATURALEZA URBANA (IVTNU)
 
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 
el concejal del Grupo Municipal VOX, Don
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
A raíz de la entrada en vigor del Real Decreto
Ayuntamiento de Boadilla del Monte se ha visto en la obligación de proceder a la modificación de 
la ordenanza que afecta al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana, (IIVTNU), más conocido como “plusvalía”. 
 
Este impuesto ha sido siempre objeto de innumerables críticas por cuanto gravaba las 
transmisiones de todos los terrenos urbanos de 
existiese o no un acreditado incremento de valor, que determinase la aparición de una capacidad 
económica susceptible de imposición. 
 
Se produce lo que podemos calificar como doble tributación, ya que tanto las per
sede de ganancias patrimoniales, como las personas jurídicas, en el beneficio, quedan 
igualmente sujetas al pago de IRPF o de Impuesto de Sociedades si efectivamente se ha 
producido un incremento de valor por diferencia entre los valores 
transmisión.  
 
Pero también dicho impuesto es compatible con el Impuesto de sucesiones y donaciones, 
recayendo su pago sobre los herederos, lo cual produce situaciones de una injusticia manifiesta 
que en muchas ocasiones determina que e
bienes inmuebles heredados por el alto coste de los impuestos. 
 
Por esa razón, desde Vox siempre nos hemos mostrado a favor de la eliminación de este 
Impuesto para establecer en España una fiscalidad que 
todos los españoles.  
 
Y además, la evolución jurídica está dando la razón a Vox, ya que, tanto la sentencia del 16 de 
febrero de 2017 del TC, como más recientemente, la sentencia del Tribunal Constitucional 
182/2021, de fecha 26 de octubre de 2021, declaró la inconstitucionalidad y nulidad del sistema 
objetivo de cálculo de la base imponible del Impuesto de Plusvalía de los arts. 107.1 segundo 
párrafo, 107.2 a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las ha
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
 
Ante esta reciente sentencia, el 8 de noviembre de 2021 fue aprobado el Real Decreto
26/2021, convalidado por Acuerdo del Congreso de los Diputados, publicado por Resoluc
de diciembre de 2021 que adaptaba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobr
los Terrenos de Naturaleza Urbana, y que es la base de la modificación efectuada por el gobierno 
actual de Boadilla del Monte. 
 
Existen fundamentos para sustentar que la nueva regulación de las Haciendas Locales dispuesta 
mediante mencionado Real Decreto
arbitrario del instrumento constitucional previsto en el artículo 86 d
que habilita al Gobierno para dictar decretos

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, QUE SOLICITA “LA SUPRESIÓN DE LA 
ORDENANZA QUE REGULA EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS 
DE NATURALEZA URBANA (IVTNU). 

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 

concejal del Grupo Municipal VOX, Don Juan Pineda Salvador, portavoz del mismo:

A raíz de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, el gobierno del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte se ha visto en la obligación de proceder a la modificación de 

a al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana, (IIVTNU), más conocido como “plusvalía”.  

Este impuesto ha sido siempre objeto de innumerables críticas por cuanto gravaba las 
transmisiones de todos los terrenos urbanos de forma objetiva, con independencia de que 
existiese o no un acreditado incremento de valor, que determinase la aparición de una capacidad 
económica susceptible de imposición.  

Se produce lo que podemos calificar como doble tributación, ya que tanto las per
sede de ganancias patrimoniales, como las personas jurídicas, en el beneficio, quedan 
igualmente sujetas al pago de IRPF o de Impuesto de Sociedades si efectivamente se ha 
producido un incremento de valor por diferencia entre los valores de adquisición y de 

Pero también dicho impuesto es compatible con el Impuesto de sucesiones y donaciones, 
recayendo su pago sobre los herederos, lo cual produce situaciones de una injusticia manifiesta 
que en muchas ocasiones determina que estos herederos se vean obligados a renunciar a los 
bienes inmuebles heredados por el alto coste de los impuestos.  

Por esa razón, desde Vox siempre nos hemos mostrado a favor de la eliminación de este 
Impuesto para establecer en España una fiscalidad que realmente favorezca la prosperidad de 

Y además, la evolución jurídica está dando la razón a Vox, ya que, tanto la sentencia del 16 de 
febrero de 2017 del TC, como más recientemente, la sentencia del Tribunal Constitucional 

de fecha 26 de octubre de 2021, declaró la inconstitucionalidad y nulidad del sistema 
objetivo de cálculo de la base imponible del Impuesto de Plusvalía de los arts. 107.1 segundo 
párrafo, 107.2 a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las ha
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Ante esta reciente sentencia, el 8 de noviembre de 2021 fue aprobado el Real Decreto
26/2021, convalidado por Acuerdo del Congreso de los Diputados, publicado por Resoluc
de diciembre de 2021 que adaptaba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana, y que es la base de la modificación efectuada por el gobierno 
actual de Boadilla del Monte.  

Existen fundamentos para sustentar que la nueva regulación de las Haciendas Locales dispuesta 
mediante mencionado Real Decreto-ley 26/2021 pueda incurrir en un supuesto de uso abusivo o 
arbitrario del instrumento constitucional previsto en el artículo 86 de la Constitución Española, 
que habilita al Gobierno para dictar decretos-leyes «en caso de extraordinaria y urgente 
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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, QUE SOLICITA “LA SUPRESIÓN DE LA 
ORDENANZA QUE REGULA EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS 

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 

avoz del mismo: 

ley 26/2021, de 8 de noviembre, el gobierno del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte se ha visto en la obligación de proceder a la modificación de 

a al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Este impuesto ha sido siempre objeto de innumerables críticas por cuanto gravaba las 
forma objetiva, con independencia de que 

existiese o no un acreditado incremento de valor, que determinase la aparición de una capacidad 

Se produce lo que podemos calificar como doble tributación, ya que tanto las personas físicas, en 
sede de ganancias patrimoniales, como las personas jurídicas, en el beneficio, quedan 
igualmente sujetas al pago de IRPF o de Impuesto de Sociedades si efectivamente se ha 

de adquisición y de 

Pero también dicho impuesto es compatible con el Impuesto de sucesiones y donaciones, 
recayendo su pago sobre los herederos, lo cual produce situaciones de una injusticia manifiesta 

stos herederos se vean obligados a renunciar a los 

Por esa razón, desde Vox siempre nos hemos mostrado a favor de la eliminación de este 
realmente favorezca la prosperidad de 

Y además, la evolución jurídica está dando la razón a Vox, ya que, tanto la sentencia del 16 de 
febrero de 2017 del TC, como más recientemente, la sentencia del Tribunal Constitucional 

de fecha 26 de octubre de 2021, declaró la inconstitucionalidad y nulidad del sistema 
objetivo de cálculo de la base imponible del Impuesto de Plusvalía de los arts. 107.1 segundo 
párrafo, 107.2 a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, 

Ante esta reciente sentencia, el 8 de noviembre de 2021 fue aprobado el Real Decreto-ley 
26/2021, convalidado por Acuerdo del Congreso de los Diputados, publicado por Resolución de 2 
de diciembre de 2021 que adaptaba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente 

e el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana, y que es la base de la modificación efectuada por el gobierno 

Existen fundamentos para sustentar que la nueva regulación de las Haciendas Locales dispuesta 
ley 26/2021 pueda incurrir en un supuesto de uso abusivo o 

e la Constitución Española, 
leyes «en caso de extraordinaria y urgente 
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necesidad», y en el caso que nos ocupa a fin de que sea dilucidada si resulta ajustado a Derecho 
el recurso a la figura de Real Decreto
inconstitucionalidad. 
 
Se debe asimismo poner de manifiesto que la nueva base, regulada por el referido Real Decreto
ley, para el cálculo de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Te
de Naturaleza Urbana, crea serias dudas de inconstitucionalidad también con motivo de la doble 
imposición de un mismo bien, al tener el mismo criterio de base que el IRPF.
 
Esta situación podría conllevar a que en el futuro se declare la nulidad de 
expulsión del ordenamiento jurídico, mediante jurisprudencia dictada tanto por Tribunales de 
Justicia como por el Tribunal Constitucional, vía recurso de inconstitucionalidad planteado por 
parte del Grupo Parlamentario VOX representado en la
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, parece lógico renunciar por parte del Ayuntamiento de 
Boadilla al cobro de este impuesto, por su duplicidad y carácter confiscatorio, con el fin de 
buscar una fiscalidad favorable a la prosperidad d
presupuestaria ante la pasada evolución jurídica de este impuesto que parece augurar su 
declaración futura de nulidad.
  
Sin embargo, y aunque conforme al artículo 59 de la Ley de Haciendas Locales, éste no es
impuesto de exigencia obligatoria en los municipios españoles, el gobierno del PP de Boadilla del 
Monte ha aprovechado este Decreto Ley amenazado de inconstitucionalidad para mantenerlo y 
aplicar como tipo impositivo el 25%, rondando el máximo legal de
 
Mientras los vecinos se están enfrentando a una nueva crisis que se solapa a la anterior, con la 
subida de impuestos generalizada, la subida de la luz, del gas, la gasolina, autónomos… todos los 
grupos políticos menos Vox, prefieren mant
marea, en vez de adecuar los gastos y no continuar con esta injusta situación que, además, 
puede volverse en contra de la estabilidad presupuestaria en cualquier momento.
  
Vox apuesta por un nuevo sistema d
que transfiera el dinero no recaudado por los ayuntamientos al suprimirse el impuesto de la 
plusvalía y que pueda ser necesario para que las administraciones locales puedan hacer frente a 
sus competencias municipales. Es inadmisible que el actual Gobierno de España, en lugar de 
estar apostando por un nuevo sistema de financiación y ahogando a los ciudadanos a impuestos, 
dedique más de 20.000 millones de euros al innecesario Ministerio de Igualdad. 
cantidad debería destinarse a la ayuda de nuestros ciudadanos, empresas, autónomos, pymes y a 
los sectores productivos de la economía española y cubrir las necesidades básicas que 
corresponden a las administraciones locales.
 
Por todo lo anterior, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si procede, 
la siguiente; 
 

 Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte inicie los trámites legales correspondientes para 
proceder a la supresión de la ordenanza que regula
los Terrenos de Naturaleza Urbana
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=12
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente de la moción, fue sometida a 
votación, produciéndose el siguiente resultado: 

necesidad», y en el caso que nos ocupa a fin de que sea dilucidada si resulta ajustado a Derecho 
el recurso a la figura de Real Decreto-ley, se han interpuesto los pertinentes recursos de 

Se debe asimismo poner de manifiesto que la nueva base, regulada por el referido Real Decreto
ley, para el cálculo de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Te
de Naturaleza Urbana, crea serias dudas de inconstitucionalidad también con motivo de la doble 
imposición de un mismo bien, al tener el mismo criterio de base que el IRPF.

Esta situación podría conllevar a que en el futuro se declare la nulidad de 
expulsión del ordenamiento jurídico, mediante jurisprudencia dictada tanto por Tribunales de 
Justicia como por el Tribunal Constitucional, vía recurso de inconstitucionalidad planteado por 
parte del Grupo Parlamentario VOX representado en las Cortes Generales. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, parece lógico renunciar por parte del Ayuntamiento de 
Boadilla al cobro de este impuesto, por su duplicidad y carácter confiscatorio, con el fin de 
buscar una fiscalidad favorable a la prosperidad del pueblo español y, por último, por prudencia 
presupuestaria ante la pasada evolución jurídica de este impuesto que parece augurar su 
declaración futura de nulidad. 

Sin embargo, y aunque conforme al artículo 59 de la Ley de Haciendas Locales, éste no es
impuesto de exigencia obligatoria en los municipios españoles, el gobierno del PP de Boadilla del 
Monte ha aprovechado este Decreto Ley amenazado de inconstitucionalidad para mantenerlo y 
aplicar como tipo impositivo el 25%, rondando el máximo legal del 30% marcado.   

Mientras los vecinos se están enfrentando a una nueva crisis que se solapa a la anterior, con la 
subida de impuestos generalizada, la subida de la luz, del gas, la gasolina, autónomos… todos los 
grupos políticos menos Vox, prefieren mantener este impuesto a los vecinos contra viento y 
marea, en vez de adecuar los gastos y no continuar con esta injusta situación que, además, 
puede volverse en contra de la estabilidad presupuestaria en cualquier momento.

Vox apuesta por un nuevo sistema de financiación local en el que sea el Gobierno de España el 
que transfiera el dinero no recaudado por los ayuntamientos al suprimirse el impuesto de la 
plusvalía y que pueda ser necesario para que las administraciones locales puedan hacer frente a 

etencias municipales. Es inadmisible que el actual Gobierno de España, en lugar de 
estar apostando por un nuevo sistema de financiación y ahogando a los ciudadanos a impuestos, 
dedique más de 20.000 millones de euros al innecesario Ministerio de Igualdad. 
cantidad debería destinarse a la ayuda de nuestros ciudadanos, empresas, autónomos, pymes y a 
los sectores productivos de la economía española y cubrir las necesidades básicas que 
corresponden a las administraciones locales. 

or, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si procede, 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte inicie los trámites legales correspondientes para 
proceder a la supresión de la ordenanza que regula el Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana”. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=12

Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente de la moción, fue sometida a 
votación, produciéndose el siguiente resultado:  
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necesidad», y en el caso que nos ocupa a fin de que sea dilucidada si resulta ajustado a Derecho 
, se han interpuesto los pertinentes recursos de 

Se debe asimismo poner de manifiesto que la nueva base, regulada por el referido Real Decreto-
ley, para el cálculo de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana, crea serias dudas de inconstitucionalidad también con motivo de la doble 
imposición de un mismo bien, al tener el mismo criterio de base que el IRPF. 

Esta situación podría conllevar a que en el futuro se declare la nulidad de la norma, y su 
expulsión del ordenamiento jurídico, mediante jurisprudencia dictada tanto por Tribunales de 
Justicia como por el Tribunal Constitucional, vía recurso de inconstitucionalidad planteado por 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, parece lógico renunciar por parte del Ayuntamiento de 
Boadilla al cobro de este impuesto, por su duplicidad y carácter confiscatorio, con el fin de 

el pueblo español y, por último, por prudencia 
presupuestaria ante la pasada evolución jurídica de este impuesto que parece augurar su 

Sin embargo, y aunque conforme al artículo 59 de la Ley de Haciendas Locales, éste no es un 
impuesto de exigencia obligatoria en los municipios españoles, el gobierno del PP de Boadilla del 
Monte ha aprovechado este Decreto Ley amenazado de inconstitucionalidad para mantenerlo y 

l 30% marcado.    

Mientras los vecinos se están enfrentando a una nueva crisis que se solapa a la anterior, con la 
subida de impuestos generalizada, la subida de la luz, del gas, la gasolina, autónomos… todos los 

ener este impuesto a los vecinos contra viento y 
marea, en vez de adecuar los gastos y no continuar con esta injusta situación que, además, 
puede volverse en contra de la estabilidad presupuestaria en cualquier momento. 

e financiación local en el que sea el Gobierno de España el 
que transfiera el dinero no recaudado por los ayuntamientos al suprimirse el impuesto de la 
plusvalía y que pueda ser necesario para que las administraciones locales puedan hacer frente a 

etencias municipales. Es inadmisible que el actual Gobierno de España, en lugar de 
estar apostando por un nuevo sistema de financiación y ahogando a los ciudadanos a impuestos, 
dedique más de 20.000 millones de euros al innecesario Ministerio de Igualdad. Esa ingente 
cantidad debería destinarse a la ayuda de nuestros ciudadanos, empresas, autónomos, pymes y a 
los sectores productivos de la economía española y cubrir las necesidades básicas que 

or, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si procede, 

Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte inicie los trámites legales correspondientes para 
el Impuesto sobre el Incremento de Valor de 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=12 

Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente de la moción, fue sometida a 
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Votos a favor: 2 (de los miembros del Grupo M
miembros de los grupos municipales Popular [14] y
[1]); y abstenciones: 4 (de los miembros del Grupo M
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se 
“la supresión de la ordenanza que regula el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos 
de naturaleza urbana (IVTNU).
 
 
II.3.- ASUNTOS DE DESPACHO URGENTE.
 
(Antes de pasar a la parte de Control y Seguimiento, el Sr. Alcalde pregunta a los presentes si 
desean plantear algún asunto para su tratamiento por urgencia, presentándose las siguientes dos 
mociones.) 
 
II.3.1.- MOCIÓN DE LA CONCEJALA NO ADSCRITA PARA LA 
SOBRE EL PROYECTO “BOADILLA HILLS”.
 
Interviene la Sra. Hernández Torrado para defender la urgencia de la moción del siguiente modo:
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&instante=9790
 
Tras lo cual, sometida la urgencia del asunto a votación, se produce el siguiente resultado:
 
Votos a favor: 1 (de la concejala no adscrita [1]); votos en contra: 17 (de los miembros de los 
grupos municipales Popular [14] y Socialista [3]
municipales Ciudadanos y VOX
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría
la Corporación queda rechaza la urgencia de la 
la creación de una Comisión Especial sobre el proyecto “Boadilla Hills”, y en consecuencia no se 
incluye en el orden del día ni se debate y vota.
 
 
II.3.2.- MOCIÓN DEL GRUPO M
LAS ACTUACIONES DE LA TRAMA GURTEL EN BOADILLA DEL MONTE.
 
Interviene el Sr. Castillo Gallardo para defender la urgencia de la moción del siguiente modo:
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&instante=9859
 
Tras lo cual, sometida la urgencia del asunto a votación, se produce el siguiente resultado:
 
. 
Votos a favor: 9 (los miembros de los grupos municipales 
[2]); votos en contra: 14 (de los miembros del
concejala no adscrita). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación queda rechaza la urgencia de la 
denunciar y condenar públicamente las actuaciones de la trama Gurtel en 
consecuencia, no se incluye en el orden del día ni se debate y vota.
 
 

2 (de los miembros del Grupo Municipal VOX); Votos en contra: 18 (de los 
grupos municipales Popular [14] y Socialista [3] y de la concejala no adscrita 

ciones: 4 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
ración, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal VOX, 

“la supresión de la ordenanza que regula el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos 
de naturaleza urbana (IVTNU). 

ASUNTOS DE DESPACHO URGENTE. 

(Antes de pasar a la parte de Control y Seguimiento, el Sr. Alcalde pregunta a los presentes si 
desean plantear algún asunto para su tratamiento por urgencia, presentándose las siguientes dos 

MOCIÓN DE LA CONCEJALA NO ADSCRITA PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL 
SOBRE EL PROYECTO “BOADILLA HILLS”. 

Interviene la Sra. Hernández Torrado para defender la urgencia de la moción del siguiente modo:
osboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&instante=9790

Tras lo cual, sometida la urgencia del asunto a votación, se produce el siguiente resultado:

Votos a favor: 1 (de la concejala no adscrita [1]); votos en contra: 17 (de los miembros de los 
ipales Popular [14] y Socialista [3]; y abstenciones: 6 (de los miembros de los

y VOX). 

con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
queda rechaza la urgencia de la Moción presentada por Concejala No Adscrita para 

la creación de una Comisión Especial sobre el proyecto “Boadilla Hills”, y en consecuencia no se 
incluye en el orden del día ni se debate y vota. 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA DENUNCIAR Y CONDENAR PÚBLICAMENTE 
LAS ACTUACIONES DE LA TRAMA GURTEL EN BOADILLA DEL MONTE. 

Interviene el Sr. Castillo Gallardo para defender la urgencia de la moción del siguiente modo:
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&instante=9859 

Tras lo cual, sometida la urgencia del asunto a votación, se produce el siguiente resultado:

Votos a favor: 9 (los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4], 
(de los miembros del Grupo Municipal Popular); y abstenciones: 1 (de la 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación queda rechaza la urgencia de la Moción del Grupo Municipal Socialista para 
denunciar y condenar públicamente las actuaciones de la trama Gurtel en Boadilla del Monte, 

no se incluye en el orden del día ni se debate y vota. 
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unicipal VOX); Votos en contra: 18 (de los 
Socialista [3] y de la concejala no adscrita 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
unicipal VOX, que solicita 

“la supresión de la ordenanza que regula el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos 

(Antes de pasar a la parte de Control y Seguimiento, el Sr. Alcalde pregunta a los presentes si 
desean plantear algún asunto para su tratamiento por urgencia, presentándose las siguientes dos 

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL 

Interviene la Sra. Hernández Torrado para defender la urgencia de la moción del siguiente modo: 
osboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&instante=9790 

Tras lo cual, sometida la urgencia del asunto a votación, se produce el siguiente resultado: 

Votos a favor: 1 (de la concejala no adscrita [1]); votos en contra: 17 (de los miembros de los 
y abstenciones: 6 (de los miembros de los grupos 

miembros que componen 
Concejala No Adscrita para 

la creación de una Comisión Especial sobre el proyecto “Boadilla Hills”, y en consecuencia no se 

UNICIPAL SOCIALISTA PARA DENUNCIAR Y CONDENAR PÚBLICAMENTE 

Interviene el Sr. Castillo Gallardo para defender la urgencia de la moción del siguiente modo: 

Tras lo cual, sometida la urgencia del asunto a votación, se produce el siguiente resultado: 

 Socialista [3] y VOX 
y abstenciones: 1 (de la 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
Moción del Grupo Municipal Socialista para 

Boadilla del Monte, y, en 
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III. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.
 
II.1.1. INFORME RESUMEN ANUAL DE LAS ACTUACIONES DEL CONTROL 
INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE DURANTE EL EJERCICIO 2021. 
VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2021.
 
Se da cuenta del resumen anual de las actuaciones de control interno de la intervención del 
Ayuntamiento durante el ejercicio 
2021. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=15
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.1.2.- REMISIÓN AL PLENO DE LOS INFORMES DE CONTROL FINANCIERO REALIZACIÓN POR LA 
INTERVENCIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021 (ART. 220 TRLRHL Y ART. 
36 RD 424/2017). 
 
Se da cuenta de los informes de control financiero realizados por la intervención
correspondientes al ejercicio de 2021.
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=16
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.1.3.  DACIÓN DE CUENTA DEL PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO DEL EJERCICIO 2022.
 
Se da cuenta del Plan anual de control financiero ejercicio 2022, redactado por la intervención 
municipal. 

 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=17

 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.1.4.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL ALCALDE, LOS 
TENIENTES DE ALCALDE Y LOS CONCEJALES
 
Se dio cuenta de los Decretos y
1251/2022 a 1883/2022, ambas
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=18
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.1.5.- DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
 

PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 

II.1.1. INFORME RESUMEN ANUAL DE LAS ACTUACIONES DEL CONTROL 
INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE DURANTE EL EJERCICIO 2021. 
VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2021. 

Se da cuenta del resumen anual de las actuaciones de control interno de la intervención del 
Ayuntamiento durante el ejercicio de 2021, así como de la valoración del Plan de acción de 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=15

La Corporación queda enterada. 

REMISIÓN AL PLENO DE LOS INFORMES DE CONTROL FINANCIERO REALIZACIÓN POR LA 
INTERVENCIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021 (ART. 220 TRLRHL Y ART. 

Se da cuenta de los informes de control financiero realizados por la intervención
correspondientes al ejercicio de 2021. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=16

La Corporación queda enterada. 

CUENTA DEL PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO DEL EJERCICIO 2022.

Se da cuenta del Plan anual de control financiero ejercicio 2022, redactado por la intervención 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=17

La Corporación queda enterada. 

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 órganos unipersonales números
ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro.

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=18

La Corporación queda enterada. 

DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

 

  
Página 53 de 60 

II.1.1. INFORME RESUMEN ANUAL DE LAS ACTUACIONES DEL CONTROL INTERNO DE LA 
INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE DURANTE EL EJERCICIO 2021. 

Se da cuenta del resumen anual de las actuaciones de control interno de la intervención del 
de 2021, así como de la valoración del Plan de acción de 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=15 

REMISIÓN AL PLENO DE LOS INFORMES DE CONTROL FINANCIERO REALIZACIÓN POR LA 
INTERVENCIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021 (ART. 220 TRLRHL Y ART. 

Se da cuenta de los informes de control financiero realizados por la intervención municipal 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=16 

CUENTA DEL PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO DEL EJERCICIO 2022. 

Se da cuenta del Plan anual de control financiero ejercicio 2022, redactado por la intervención 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=17 

DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL ALCALDE, LOS 

Resoluciones de la Alcaldía y órganos unipersonales números 
incorporados al correspondiente Libro. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=18 

DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
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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 17 DE MARZO  Y 7 

Fecha 

17/03/22 

2.- Expediente 1263/O/21, Gestdoc
para ampliación de vivienda unifamiliar aislada y construcción de 
piscina. Proyecto Básico. Calle Monte Almenara 2 Y
Olivar de Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de la licencia.

17/03/22 

3.- Expediente 1287/O/21, Gestdoc 26713/2021.Licencia de obra 
para reforma y ampliación de una vivienda unifamiliar aislada. 
Proyecto Básico y de Ejecución. Calle Playa de Altea, 31 Pol
D-8 AH–9 Urbanización Bonanza. Se aprobó la concesión de l
licencia. 

24/03/22 

2.- Expediente EC/2020/23, Gestdoc 3950/2020. Contrato 
"Servicio de mantenimiento de los Centros de TDT ubicados en el 
municipio de Boadilla del Monte”. Se aprobó la primera prórroga  
del contrato desde el día 13 de junio de 2022 hasta el 12 de junio 
de 2023. 

24/03/22 

3.- Expediente EC/2021/04, Gestdoc 910/2021. Contrato de 
de ejecución de "
10-1 y 11-1 en AH
del Monte". Se aprobó la ampliación del plazo de ejecución y
suspensión de las obras a partir del día 1 de abril de 2022 hasta que 
se resuelva el problema de los suministros de los materiales que 
afecta a la ejecución del contrato.

24/03/22 
4.- Expediente EC/2021/23, Gestdoc 6392/2021. Contrato de 
“Servicio de comedor de la Escuela Infantil Romanillos Boadilla del 
Monte”. Se aprobó la propuesta de clasificación de ofertas.

24/03/22 

5.- Expediente 508/O/21, Gestdoc 11375/2021. Licencia de obra 
para construcción de vivienda unifamiliar aislada, con edificación 
auxiliar, piscina y cerramiento de parcela. Proyecto Básico. Avenida 
las Lomas 21 Bis 25
aprobó la concesión de la licencia.

24/03/22 

6.- Expediente 799/O/21, Gestdoc
ampliación de vivienda unifamiliar y edificación auxiliar existente. 
Calle Playa de Peñíscola, 11 O
Boadilla del Monte. Se aprobó conceder legalización de la 
ampliación. 

24/03/22 

7.- Expediente 251/O/22, Gestdoc 18587/2022. Licencia de obra 
para instalación de ascensor. Proyecto Básico y de Ejecución. Calle 
García Noblejas 2, Enrique Calabia 3 AH
del Monte. Se aprobó la concesión de la licencia.

24/03/22 

8.- Expediente Gestdoc 7547/2020. Subvención Asociaciones 2020. 
Resolución de Recurso de Reposición contra Acuerdo de la JGL de 
fecha 3 de febrero de 2022 de resolución definitiva de las Ayudas a 
Asociaciones 2020. Se aprobó
interpuesto. 

31/03/22 

2.- Expediente EC/2021/12, Gestdoc 1587/2021. Contrato de 
“Servicios que desarrollen las actividades de dinamización, 
equipación, seguimiento y gobernanza del Aula Medioambiental, 
huertos urbanos y Casa de Aves del Palacio del Infante Don Luis del 

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 17 DE MARZO  Y 7 
DE ABRIL DE 2022 

 

Acuerdo 

Expediente 1263/O/21, Gestdoc 26290/2021. Licencia de obra 
para ampliación de vivienda unifamiliar aislada y construcción de 
piscina. Proyecto Básico. Calle Monte Almenara 2 Y-1 AH
Olivar de Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de la licencia.

Expediente 1287/O/21, Gestdoc 26713/2021.Licencia de obra 
para reforma y ampliación de una vivienda unifamiliar aislada. 
Proyecto Básico y de Ejecución. Calle Playa de Altea, 31 Pol-Parcela 

9 Urbanización Bonanza. Se aprobó la concesión de l

Expediente EC/2020/23, Gestdoc 3950/2020. Contrato 
"Servicio de mantenimiento de los Centros de TDT ubicados en el 
municipio de Boadilla del Monte”. Se aprobó la primera prórroga  

contrato desde el día 13 de junio de 2022 hasta el 12 de junio 

Expediente EC/2021/04, Gestdoc 910/2021. Contrato de 
de ejecución de "Construcción de un aparcamiento en las zonas 8

1 en AH-8, UR-7 “Prado del Espino”, en el T. M. de Boadilla 
". Se aprobó la ampliación del plazo de ejecución y

suspensión de las obras a partir del día 1 de abril de 2022 hasta que 
se resuelva el problema de los suministros de los materiales que 

a la ejecución del contrato. 
Expediente EC/2021/23, Gestdoc 6392/2021. Contrato de 

Servicio de comedor de la Escuela Infantil Romanillos Boadilla del 
”. Se aprobó la propuesta de clasificación de ofertas. 

Expediente 508/O/21, Gestdoc 11375/2021. Licencia de obra 
para construcción de vivienda unifamiliar aislada, con edificación 
auxiliar, piscina y cerramiento de parcela. Proyecto Básico. Avenida 
las Lomas 21 Bis 25-1 AH-11 Las Lomas de Boadilla del Monte. Se 
aprobó la concesión de la licencia. 

Expediente 799/O/21, Gestdoc 16742/2021. Legalización de 
ampliación de vivienda unifamiliar y edificación auxiliar existente. 
Calle Playa de Peñíscola, 11 O-17 AH-9 Urbanización Bonanza de 
Boadilla del Monte. Se aprobó conceder legalización de la 

Expediente 251/O/22, Gestdoc 18587/2022. Licencia de obra 
para instalación de ascensor. Proyecto Básico y de Ejecución. Calle 
García Noblejas 2, Enrique Calabia 3 AH-1 Casco Urbano de Boadilla 
del Monte. Se aprobó la concesión de la licencia. 

Expediente Gestdoc 7547/2020. Subvención Asociaciones 2020. 
Resolución de Recurso de Reposición contra Acuerdo de la JGL de 
fecha 3 de febrero de 2022 de resolución definitiva de las Ayudas a 
Asociaciones 2020. Se aprobó la desestimación del recurso 

Expediente EC/2021/12, Gestdoc 1587/2021. Contrato de 
“Servicios que desarrollen las actividades de dinamización, 
equipación, seguimiento y gobernanza del Aula Medioambiental, 
huertos urbanos y Casa de Aves del Palacio del Infante Don Luis del 
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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 17 DE MARZO  Y 7 

Competencia 

26290/2021. Licencia de obra 
para ampliación de vivienda unifamiliar aislada y construcción de 

1 AH-16 El 
Olivar de Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de la licencia. 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente 1287/O/21, Gestdoc 26713/2021.Licencia de obra 
para reforma y ampliación de una vivienda unifamiliar aislada. 

Parcela 
9 Urbanización Bonanza. Se aprobó la concesión de la 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente EC/2020/23, Gestdoc 3950/2020. Contrato del 
"Servicio de mantenimiento de los Centros de TDT ubicados en el 
municipio de Boadilla del Monte”. Se aprobó la primera prórroga  

contrato desde el día 13 de junio de 2022 hasta el 12 de junio 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente EC/2021/04, Gestdoc 910/2021. Contrato de obras 
Construcción de un aparcamiento en las zonas 8-1, 

7 “Prado del Espino”, en el T. M. de Boadilla 
". Se aprobó la ampliación del plazo de ejecución y la 

suspensión de las obras a partir del día 1 de abril de 2022 hasta que 
se resuelva el problema de los suministros de los materiales que 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente EC/2021/23, Gestdoc 6392/2021. Contrato de 
Servicio de comedor de la Escuela Infantil Romanillos Boadilla del 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente 508/O/21, Gestdoc 11375/2021. Licencia de obra 
para construcción de vivienda unifamiliar aislada, con edificación 
auxiliar, piscina y cerramiento de parcela. Proyecto Básico. Avenida 

omas de Boadilla del Monte. Se 

Delegación del 
Alcalde 

16742/2021. Legalización de 
ampliación de vivienda unifamiliar y edificación auxiliar existente. 

9 Urbanización Bonanza de 
Boadilla del Monte. Se aprobó conceder legalización de la 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente 251/O/22, Gestdoc 18587/2022. Licencia de obra 
para instalación de ascensor. Proyecto Básico y de Ejecución. Calle 

1 Casco Urbano de Boadilla 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente Gestdoc 7547/2020. Subvención Asociaciones 2020. 
Resolución de Recurso de Reposición contra Acuerdo de la JGL de 
fecha 3 de febrero de 2022 de resolución definitiva de las Ayudas a 

la desestimación del recurso 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente EC/2021/12, Gestdoc 1587/2021. Contrato de 
“Servicios que desarrollen las actividades de dinamización, 
equipación, seguimiento y gobernanza del Aula Medioambiental, los 
huertos urbanos y Casa de Aves del Palacio del Infante Don Luis del 

Delegación del 
Alcalde 
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municipio de Boadilla del Monte”. Se aprobó la propuesta de 
clasificación de ofertas.

31/03/22 

3.- Expediente EC/2021/35, Gestdoc 11608/2021. Contrato de 
“Póliza de Seguros de daños materiales para el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte”
ofertas. 

31/03/22 

4.- Expediente EC/2022/01, Gestdoc 48/2022. Contrato de 
"Suministro e instalación en 
decoración luminosa durante las Fiestas de Navidad 2022 y Año 
Nuevo 2023 y las Fiestas Patronales de Virgen del Rosario 2023
aprobó el expediente de contratación y la licitación.

31/03/22 

5.- Expediente EC/2022/28, Gestdoc 17559/2022. Contrato para el 
"Suministro de material para la Red de Emisoras de Policía Local y 
Red de Emergencias del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, así 
como el mantenimiento del mismo. Se aprobó el expediente de 
contratación y la licitación.

31/03/22 
6.- Expediente Gestdoc 28358/2021. Aprobación del Plan Anual de 
Contratación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte del ejercicio 
2022. Se aprobó el mencionado plan de contratación.

31/03/22 

7.- Expediente Gestdoc
Integridad Contractual y Prevención del Fraude, garante del Plan de 
Integridad y Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte. Se aprobó la creación del citado comité.

31/03/22 

8.- Expediente 756/O/21, Gestdoc 15966/2021. Licencia de obra 
para construcción de 59 viviendas multifamiliares con garaje 
colectivo y piscina comunitaria. Licencia de instalación para garaje 
y piscina comunitaria. Proyecto Básico. Calle Comunidad Canaria 5 
RM-1 AH-33 Los Fresnos de Boadilla del Monte. Se aprobó la 
concesión de licencia de obra y de instalación para garaje y piscina.

31/03/22 

9.- Expediente 1496/O/21, Gestdoc 30248/2021. Legalización de 
ampliación y reforma de vivienda u
auxiliares destinadas a parking, pool house y conserjería existente. 
Calle Valle de Cares 23 Manzana 36 Parcela 16 AH
Boadilla del Monte. Se aprobó la legalización.

31/03/22 

10.- Expediente 64/O/22, Gestdoc 1465/2022. Proyecto de 
ejecución de la instalación de sistemas de refrigeración adiabática 
en centros educativos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
Escuela Infantil Tákara, CEIP Federico García Lorca, CEIP Ágora, 
CEIP José Bergamín, CEIP Príncipe don Felipe. Se aprobó el proyecto 
municipal de ejecución.

31/03/22 

11.- Expediente 344/O/22, Gestdoc 19729/2022. Licencia de obra 
para instalación de ascensor. Proyecto Básico y de Ejecución. Calle 
Juan Carlos I, 3 AH
aprobó la concesión de la licencia.

31/03/22 
12.- Expediente Gestdoc 22966/2022. Manual de Procedimientos 
EDUSI. Se aprobó la versión 5 del manual.

07/04/22 

2.- Expediente EC/2020/49, Gestdoc 13037/2020. Contrato de 
"Restauración del Estanque y Noria del Palacio del Infante Don Luis de 
Borbón de Boadilla del Monte
las obras de ejecución.

07/04/22 

3.- Expediente EC/2021/47, Gestdoc 12120/2021. Contrato del 
“Servicio de explotación de la instalación deportiva Piscina Cubierta 
Municipal de Boadilla del Monte”. Resolución de solicitud de 
restablecimiento económico e indemnización por daños y p

municipio de Boadilla del Monte”. Se aprobó la propuesta de 
clasificación de ofertas. 

Expediente EC/2021/35, Gestdoc 11608/2021. Contrato de 
“Póliza de Seguros de daños materiales para el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte”. Se aprobó la propuesta de clasificación de 

Expediente EC/2022/01, Gestdoc 48/2022. Contrato de 
Suministro e instalación en régimen de alquiler de elementos de 

decoración luminosa durante las Fiestas de Navidad 2022 y Año 
Nuevo 2023 y las Fiestas Patronales de Virgen del Rosario 2023
aprobó el expediente de contratación y la licitación. 

Expediente EC/2022/28, Gestdoc 17559/2022. Contrato para el 
Suministro de material para la Red de Emisoras de Policía Local y 

Red de Emergencias del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, así 
como el mantenimiento del mismo. Se aprobó el expediente de 

atación y la licitación. 
Expediente Gestdoc 28358/2021. Aprobación del Plan Anual de 

Contratación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte del ejercicio 
2022. Se aprobó el mencionado plan de contratación. 

Expediente Gestdoc 22867/2022. Creación de un Comité de 
Integridad Contractual y Prevención del Fraude, garante del Plan de 
Integridad y Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte. Se aprobó la creación del citado comité. 

Expediente 756/O/21, Gestdoc 15966/2021. Licencia de obra 
para construcción de 59 viviendas multifamiliares con garaje 
colectivo y piscina comunitaria. Licencia de instalación para garaje 
y piscina comunitaria. Proyecto Básico. Calle Comunidad Canaria 5 

33 Los Fresnos de Boadilla del Monte. Se aprobó la 
concesión de licencia de obra y de instalación para garaje y piscina.

Expediente 1496/O/21, Gestdoc 30248/2021. Legalización de 
ampliación y reforma de vivienda unifamiliar aislada y edificaciones 
auxiliares destinadas a parking, pool house y conserjería existente. 
Calle Valle de Cares 23 Manzana 36 Parcela 16 AH-11 Las Lomas de 
Boadilla del Monte. Se aprobó la legalización. 

Expediente 64/O/22, Gestdoc 1465/2022. Proyecto de 
ejecución de la instalación de sistemas de refrigeración adiabática 
en centros educativos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
Escuela Infantil Tákara, CEIP Federico García Lorca, CEIP Ágora, 

José Bergamín, CEIP Príncipe don Felipe. Se aprobó el proyecto 
municipal de ejecución. 

Expediente 344/O/22, Gestdoc 19729/2022. Licencia de obra 
para instalación de ascensor. Proyecto Básico y de Ejecución. Calle 

Carlos I, 3 AH-1 Casco Urbano de Boadilla del Monte. Se 
aprobó la concesión de la licencia. 

Expediente Gestdoc 22966/2022. Manual de Procedimientos 
EDUSI. Se aprobó la versión 5 del manual. 

Expediente EC/2020/49, Gestdoc 13037/2020. Contrato de 
Restauración del Estanque y Noria del Palacio del Infante Don Luis de 

Borbón de Boadilla del Monte". Se aprobó la ampliación del plazo de 
las obras de ejecución. 

Expediente EC/2021/47, Gestdoc 12120/2021. Contrato del 
“Servicio de explotación de la instalación deportiva Piscina Cubierta 
Municipal de Boadilla del Monte”. Resolución de solicitud de 
restablecimiento económico e indemnización por daños y perjuicios 
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municipio de Boadilla del Monte”. Se aprobó la propuesta de 

Expediente EC/2021/35, Gestdoc 11608/2021. Contrato de 
“Póliza de Seguros de daños materiales para el Ayuntamiento de 

. Se aprobó la propuesta de clasificación de 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente EC/2022/01, Gestdoc 48/2022. Contrato de 
régimen de alquiler de elementos de 

decoración luminosa durante las Fiestas de Navidad 2022 y Año 
Nuevo 2023 y las Fiestas Patronales de Virgen del Rosario 2023". Se 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente EC/2022/28, Gestdoc 17559/2022. Contrato para el 
Suministro de material para la Red de Emisoras de Policía Local y 

Red de Emergencias del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, así 
como el mantenimiento del mismo. Se aprobó el expediente de 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente Gestdoc 28358/2021. Aprobación del Plan Anual de 
Contratación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte del ejercicio 

Delegación del 
Alcalde 

22867/2022. Creación de un Comité de 
Integridad Contractual y Prevención del Fraude, garante del Plan de 
Integridad y Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Boadilla del 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente 756/O/21, Gestdoc 15966/2021. Licencia de obra 
para construcción de 59 viviendas multifamiliares con garaje 
colectivo y piscina comunitaria. Licencia de instalación para garaje 
y piscina comunitaria. Proyecto Básico. Calle Comunidad Canaria 5 

33 Los Fresnos de Boadilla del Monte. Se aprobó la 
concesión de licencia de obra y de instalación para garaje y piscina. 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente 1496/O/21, Gestdoc 30248/2021. Legalización de 
nifamiliar aislada y edificaciones 

auxiliares destinadas a parking, pool house y conserjería existente. 
11 Las Lomas de 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente 64/O/22, Gestdoc 1465/2022. Proyecto de 
ejecución de la instalación de sistemas de refrigeración adiabática 
en centros educativos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
Escuela Infantil Tákara, CEIP Federico García Lorca, CEIP Ágora, 

José Bergamín, CEIP Príncipe don Felipe. Se aprobó el proyecto 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente 344/O/22, Gestdoc 19729/2022. Licencia de obra 
para instalación de ascensor. Proyecto Básico y de Ejecución. Calle 

1 Casco Urbano de Boadilla del Monte. Se 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente Gestdoc 22966/2022. Manual de Procedimientos Delegación del 
Alcalde 

Expediente EC/2020/49, Gestdoc 13037/2020. Contrato de 
Restauración del Estanque y Noria del Palacio del Infante Don Luis de 

". Se aprobó la ampliación del plazo de 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente EC/2021/47, Gestdoc 12120/2021. Contrato del 
“Servicio de explotación de la instalación deportiva Piscina Cubierta 
Municipal de Boadilla del Monte”. Resolución de solicitud de 

erjuicios 

Delegación del 
Alcalde 
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derivados de la suspensión del contrato. Se aprobó aprobar la 
indemnización procedente y la fijación de la fecha de terminación 
del contrato. 

07/04/22 

4.- Expediente EC/2021/51, Gestdoc 22601/2021. Contrato de 
servicio de “Vigilancia, Seguridad Privada y Azafata/o en las 
diferentes dependencias municipales”. Se aprobó la clasificación de 
ofertas. 

07/04/22 

5.- Expediente EC/2022/12, Gestdoc 1107/2022. Contrato del 
servicio de "
Ayuntamiento de Boadilla del Monte". Se aprobó el expediente de 
contratación y la licitación. 

07/04/22 

6.- Expediente 1080/O/2020, Gestdoc 31764/2020. Prórroga de 
licencia de obra para construcción de un bloque 
multifamiliares y rehabilitación de edificio creando 3 viviendas 
multifamiliares. Proyecto Básico. Calle Juan Carlos I, 14 en Casco 
Urbano de Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de prórroga 
de licencia. 

07/04/22 

7.- Expediente 508/O/2021, Gestdoc 11375/2021. Corrección de 
errores de licencia de obra para construcción de vivienda 
unifamiliar aislada, con edificación auxiliar, piscina y cerramiento 
de parcela. Proyecto Básico. Avenida las Lomas 21 D AH
Lomas de Boadilla del Monte. Se aprobó la rectificación del error 
material detectado en acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria de 24 de marzo de 2022, en cuanto a 
emplazamiento de la edificación.

07/04/22 

8.- Expediente 1073/O/2021, Gestdoc 22048/2021. Legalización de 
ampliación de vivienda unifamiliar aislada existente. Calle  Río 
Algodor 6 P-45 AH
Monte. Se aprobó la legalización.

07/04/22 

9.- Expediente 285/O/22, Gestdoc 19046/2022. Expediente 
referente al proyecto de instalaciones de autoconsumo solar 70 kwn 
sobre la cubierta de edificio de usos múltiples destinado a Auditorio 
y Casa de la Juventud en el término municipal de Boa
Monte. Se aprobó el proyecto de instalaciones.

07/04/22 

10.- Expediente 596/O/22, Gestdoc 24359/2022. Expediente 
referente al proyecto de instalaciones de autoconsumo solar 51 kwn 
sobre la cubierta de edificio de usos múlt
de Empresas en el término municipal de Boadilla del Monte. Se 
aprobó el proyecto de instalaciones.

 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=19
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.1.6.- DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES.
 
Se dio cuenta de los contratos menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 
11/03/2022 al 10/04/2022. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=20
 
La Corporación queda enterada.
 

derivados de la suspensión del contrato. Se aprobó aprobar la 
indemnización procedente y la fijación de la fecha de terminación 
del contrato.  

Expediente EC/2021/51, Gestdoc 22601/2021. Contrato de 
“Vigilancia, Seguridad Privada y Azafata/o en las 

diferentes dependencias municipales”. Se aprobó la clasificación de 

Expediente EC/2022/12, Gestdoc 1107/2022. Contrato del 
servicio de "Escuela Virtual de Formación Municipal del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte". Se aprobó el expediente de 
contratación y la licitación.  

Expediente 1080/O/2020, Gestdoc 31764/2020. Prórroga de 
licencia de obra para construcción de un bloque de 10 viviendas 
multifamiliares y rehabilitación de edificio creando 3 viviendas 
multifamiliares. Proyecto Básico. Calle Juan Carlos I, 14 en Casco 
Urbano de Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de prórroga 

Expediente 508/O/2021, Gestdoc 11375/2021. Corrección de 
errores de licencia de obra para construcción de vivienda 
unifamiliar aislada, con edificación auxiliar, piscina y cerramiento 
de parcela. Proyecto Básico. Avenida las Lomas 21 D AH-
Lomas de Boadilla del Monte. Se aprobó la rectificación del error 
material detectado en acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria de 24 de marzo de 2022, en cuanto a 
emplazamiento de la edificación. 

Expediente 1073/O/2021, Gestdoc 22048/2021. Legalización de 
ampliación de vivienda unifamiliar aislada existente. Calle  Río 

45 AH-15 Urbanización Parque Boadilla de Boadilla del 
Monte. Se aprobó la legalización. 

Expediente 285/O/22, Gestdoc 19046/2022. Expediente 
referente al proyecto de instalaciones de autoconsumo solar 70 kwn 
sobre la cubierta de edificio de usos múltiples destinado a Auditorio 
y Casa de la Juventud en el término municipal de Boadilla del 
Monte. Se aprobó el proyecto de instalaciones. 

Expediente 596/O/22, Gestdoc 24359/2022. Expediente 
referente al proyecto de instalaciones de autoconsumo solar 51 kwn 
sobre la cubierta de edificio de usos múltiples destinado a Centro 
de Empresas en el término municipal de Boadilla del Monte. Se 
aprobó el proyecto de instalaciones. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=19

La Corporación queda enterada. 

DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES. 

Se dio cuenta de los contratos menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=20

La Corporación queda enterada. 

 

  
Página 56 de 60 

derivados de la suspensión del contrato. Se aprobó aprobar la 
indemnización procedente y la fijación de la fecha de terminación 

Expediente EC/2021/51, Gestdoc 22601/2021. Contrato de 
“Vigilancia, Seguridad Privada y Azafata/o en las 

diferentes dependencias municipales”. Se aprobó la clasificación de 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente EC/2022/12, Gestdoc 1107/2022. Contrato del 
ación Municipal del 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte". Se aprobó el expediente de 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente 1080/O/2020, Gestdoc 31764/2020. Prórroga de 
de 10 viviendas 

multifamiliares y rehabilitación de edificio creando 3 viviendas 
multifamiliares. Proyecto Básico. Calle Juan Carlos I, 14 en Casco 
Urbano de Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de prórroga 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente 508/O/2021, Gestdoc 11375/2021. Corrección de 
errores de licencia de obra para construcción de vivienda 
unifamiliar aislada, con edificación auxiliar, piscina y cerramiento 

-11 Las 
Lomas de Boadilla del Monte. Se aprobó la rectificación del error 
material detectado en acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria de 24 de marzo de 2022, en cuanto a 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente 1073/O/2021, Gestdoc 22048/2021. Legalización de 
ampliación de vivienda unifamiliar aislada existente. Calle  Río 

15 Urbanización Parque Boadilla de Boadilla del 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente 285/O/22, Gestdoc 19046/2022. Expediente 
referente al proyecto de instalaciones de autoconsumo solar 70 kwn 
sobre la cubierta de edificio de usos múltiples destinado a Auditorio 

dilla del 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente 596/O/22, Gestdoc 24359/2022. Expediente 
referente al proyecto de instalaciones de autoconsumo solar 51 kwn 

iples destinado a Centro 
de Empresas en el término municipal de Boadilla del Monte. Se 

Delegación del 
Alcalde”. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=19 

Se dio cuenta de los contratos menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=20 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2327A1C4B18437B4097

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
03/06/2022
03/06/2022

15:04:48
20:34:50

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1

http://plenosboadilla.videoacta.es/?pleno=20220422&punto=19
http://plenosboadilla.videoacta.es/?pleno=20220422&punto=20


 

 

 

 
III.1.7.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES.
 
“Por la presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de abril de 2022 para su conocimiento:
 
1.- Auto nº 92/2022 de fecha 4 de marzo de 2022 (notificado el 11 de marzo de 2022), de la 
Sección Vigesimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, recaído sobre el Recurso de 
Apelación nº 916/2020: por el que se acuerda estimar el recurso de apelación interpuesto
Ayuntamiento de Boadilla del Monte contra el auto dictado el 7 de septiembre de 2020 por el 
Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid. Dicho recurso se interpuso para impugnar la liquidación 
de intereses propuesta por la demandante en los autos de la 
los 3.938,92 euros fijados en un principio hemos pasado a tener que liquidar 965,88 euros. No es 
recurrible. 
 
2.- Decreto nº 21/2022 de fecha 11 de marzo de 2022 (notificado el 15 de marzo de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-
Ordinario nº 430/2017: por el que se tiene por desistida y apartada a la parte recurrente con el 
archivo de autos. El procedimiento se abre contra 
Teniente de Alcalde denegando la solicitud de licencia de legalización de escalera exterior 
objeto del expediente 410/O/14 presentada el 22 de julio de 2014.
 
3.- Sentencia 54/2022 de fecha 15 de marzo de 2022 (notificada 
Juzgado de Instrucción nº 1 de Móstoles, recaída sobre el Procedimiento de Diligencias Urgentes 
7/2022: por la que se condena al investigado a pagar la cantidad de 397,58 euros en concepto de 
indemnización por daños al patrimon
tráfico en el cruce de las Avenidas Infante Don Luis y Miguel Ángel Canero Oliva con la M
es recurrible.  
 
4.- Auto de fecha 16 de marzo de 2022 (notificado el 21 de marzo de 2022), del J
Contencioso-Administrativo nº 24 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento Ordinario nº 
476/2021: por lo que se declara terminado el procedimiento por satisfacción extraprocesal. El 
recurso se interpuso contra la desestimación presunta del rec
contra la resolución desestimatoria de la 3ª TA de fecha 29/03/2021 en la que se desestima la 
solicitud de devolución de ingresos indebidos en concepto de IIVTNU por la venta de edificación y 
parcela de terreno B-H-A2 en la U
1. La cuantía es de 42.959,48 euros. Es recurrible en reposición.
 
5.- Auto nº 47/2022 de fecha 17 de marzo de 2022 (notificado el 21 de marzo de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-
Abreviado nº 325/2021: por lo que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 
extraprocesal. El recurso se interpuso contra la desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto contra la resolución de fecha 07 de mayo de 2021 dictada por el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte por la que se confirma íntegramente la resolución recaída en el expediente 
sancionador nº SAN 432/2020 LOPSC COV
 
6.- Sentencia 180/2022 de fecha 16 de marzo de 2022 (notificada el 22 de marzo de 2022), de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída sobre 
el Recurso de Apelación nº 1581/2021: por la que se
demandante contra la Sentencia de 7 de mayo de 2021, dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 1 de Madrid en el Procedimiento Ordinario nº 195/2019. El 
procedimiento origen se interpuso 
Gobierno Local sobre la resolución del contrato relativo al servicio de redacción de proyectos e 
instrumentos de planeamiento, direcciones de obra, coordinación de seguridad y salud y pan de 

DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES. 

le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de abril de 2022 para su conocimiento:

92/2022 de fecha 4 de marzo de 2022 (notificado el 11 de marzo de 2022), de la 
Sección Vigesimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, recaído sobre el Recurso de 
Apelación nº 916/2020: por el que se acuerda estimar el recurso de apelación interpuesto
Ayuntamiento de Boadilla del Monte contra el auto dictado el 7 de septiembre de 2020 por el 
Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid. Dicho recurso se interpuso para impugnar la liquidación 
de intereses propuesta por la demandante en los autos de la Ejecución Provisional nº 1/2020, de 
los 3.938,92 euros fijados en un principio hemos pasado a tener que liquidar 965,88 euros. No es 

Decreto nº 21/2022 de fecha 11 de marzo de 2022 (notificado el 15 de marzo de 2022), del 
-Administrativo nº 30 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

Ordinario nº 430/2017: por el que se tiene por desistida y apartada a la parte recurrente con el 
archivo de autos. El procedimiento se abre contra la resolución de 28 de abril de 2017 
Teniente de Alcalde denegando la solicitud de licencia de legalización de escalera exterior 
objeto del expediente 410/O/14 presentada el 22 de julio de 2014. Es recurrible en revisión.

Sentencia 54/2022 de fecha 15 de marzo de 2022 (notificada el 15 de marzo de 2022), del 
Juzgado de Instrucción nº 1 de Móstoles, recaída sobre el Procedimiento de Diligencias Urgentes 
7/2022: por la que se condena al investigado a pagar la cantidad de 397,58 euros en concepto de 
indemnización por daños al patrimonio municipal. El procedimiento se inicia por un accidente de 
tráfico en el cruce de las Avenidas Infante Don Luis y Miguel Ángel Canero Oliva con la M

Auto de fecha 16 de marzo de 2022 (notificado el 21 de marzo de 2022), del J
Administrativo nº 24 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento Ordinario nº 

476/2021: por lo que se declara terminado el procedimiento por satisfacción extraprocesal. El 
recurso se interpuso contra la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto 
contra la resolución desestimatoria de la 3ª TA de fecha 29/03/2021 en la que se desestima la 
solicitud de devolución de ingresos indebidos en concepto de IIVTNU por la venta de edificación y 

A2 en la Urbanización el Olivar de Mirabal, sita en la calle Monte Amor nº 
1. La cuantía es de 42.959,48 euros. Es recurrible en reposición. 

Auto nº 47/2022 de fecha 17 de marzo de 2022 (notificado el 21 de marzo de 2022), del 
-Administrativo nº 24 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

Abreviado nº 325/2021: por lo que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 
extraprocesal. El recurso se interpuso contra la desestimación presunta del recurso de reposición 

la resolución de fecha 07 de mayo de 2021 dictada por el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte por la que se confirma íntegramente la resolución recaída en el expediente 
sancionador nº SAN 432/2020 LOPSC COV. La cuantía es de 601 euros. Es recurrible en 

Sentencia 180/2022 de fecha 16 de marzo de 2022 (notificada el 22 de marzo de 2022), de la 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída sobre 

el Recurso de Apelación nº 1581/2021: por la que se desestima el recurso interpuesto por el 
demandante contra la Sentencia de 7 de mayo de 2021, dictada por el Juzgado de lo 

Administrativo nº 1 de Madrid en el Procedimiento Ordinario nº 195/2019. El 
procedimiento origen se interpuso contra la resolución de 13 de febrero de 2019 de la Junta de 
Gobierno Local sobre la resolución del contrato relativo al servicio de redacción de proyectos e 
instrumentos de planeamiento, direcciones de obra, coordinación de seguridad y salud y pan de 
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le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de abril de 2022 para su conocimiento: 

92/2022 de fecha 4 de marzo de 2022 (notificado el 11 de marzo de 2022), de la 
Sección Vigesimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, recaído sobre el Recurso de 
Apelación nº 916/2020: por el que se acuerda estimar el recurso de apelación interpuesto por el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte contra el auto dictado el 7 de septiembre de 2020 por el 
Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid. Dicho recurso se interpuso para impugnar la liquidación 

Ejecución Provisional nº 1/2020, de 
los 3.938,92 euros fijados en un principio hemos pasado a tener que liquidar 965,88 euros. No es 

Decreto nº 21/2022 de fecha 11 de marzo de 2022 (notificado el 15 de marzo de 2022), del 
Administrativo nº 30 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

Ordinario nº 430/2017: por el que se tiene por desistida y apartada a la parte recurrente con el 
la resolución de 28 de abril de 2017 del 2º 

Teniente de Alcalde denegando la solicitud de licencia de legalización de escalera exterior 
Es recurrible en revisión. 

el 15 de marzo de 2022), del 
Juzgado de Instrucción nº 1 de Móstoles, recaída sobre el Procedimiento de Diligencias Urgentes 
7/2022: por la que se condena al investigado a pagar la cantidad de 397,58 euros en concepto de 

io municipal. El procedimiento se inicia por un accidente de 
tráfico en el cruce de las Avenidas Infante Don Luis y Miguel Ángel Canero Oliva con la M-513. No 

Auto de fecha 16 de marzo de 2022 (notificado el 21 de marzo de 2022), del Juzgado de lo 
Administrativo nº 24 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento Ordinario nº 

476/2021: por lo que se declara terminado el procedimiento por satisfacción extraprocesal. El 
urso de reposición interpuesto 

contra la resolución desestimatoria de la 3ª TA de fecha 29/03/2021 en la que se desestima la 
solicitud de devolución de ingresos indebidos en concepto de IIVTNU por la venta de edificación y 

rbanización el Olivar de Mirabal, sita en la calle Monte Amor nº 

Auto nº 47/2022 de fecha 17 de marzo de 2022 (notificado el 21 de marzo de 2022), del 
rativo nº 24 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

Abreviado nº 325/2021: por lo que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 
extraprocesal. El recurso se interpuso contra la desestimación presunta del recurso de reposición 

la resolución de fecha 07 de mayo de 2021 dictada por el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte por la que se confirma íntegramente la resolución recaída en el expediente 

. La cuantía es de 601 euros. Es recurrible en reposición. 

Sentencia 180/2022 de fecha 16 de marzo de 2022 (notificada el 22 de marzo de 2022), de la 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída sobre 

desestima el recurso interpuesto por el 
demandante contra la Sentencia de 7 de mayo de 2021, dictada por el Juzgado de lo 

Administrativo nº 1 de Madrid en el Procedimiento Ordinario nº 195/2019. El 
esolución de 13 de febrero de 2019 de la Junta de 

Gobierno Local sobre la resolución del contrato relativo al servicio de redacción de proyectos e 
instrumentos de planeamiento, direcciones de obra, coordinación de seguridad y salud y pan de 
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gestión y viabilidad del complejo deportivo situado en parcela 3 del Polígono UR
Boadilla del Monte EC/36/13. La cuantía es de 570.000 euros. Es recurrible en casación.
 
7.- Sentencia 85/2022 de fecha 15 de marzo de 2022 (notificada el 22 de marzo de 2022)
Juzgado de lo Contencioso-
Ordinario nº 481/2019: por la que se desestima el recurso contencioso
contra la desestimación por silencio administrativo del requerim
cumplimiento de la obligación de pago del justiprecio de la finca 395. La cuantía es de 
1.127.160,11 euros. Es recurrible en apelación.
 
8.- Sentencia 110 de fecha 22 de febrero de 2022 (notificada el 24 de marzo de 2022), de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída sobre el 
Recurso de Apelación nº 619/2021: por la que se estima el recurso interpuesto por el 
demandante contra la Sentencia nº 286/2021 de 18 de mayo de 2021, dictada por
lo Contencioso-Administrativo nº 14 de Madrid en el Procedimiento Ordinario nº 279/2020. El 
procedimiento origen se interpuso 
recurso de reposición interpuesto en fecha 14
MONTE, contra la liquidación del IIVTNU emitida en fecha 14
transmisión mediante venta de la parcela sita en el Sector 6.1, 0008
nº 2057102VK2725N0001YU. La cuantía es
 
9.- Auto nº 73/2022 de fecha 22 de marzo de 2022 (notificado el 24 de marzo de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-
Abreviado nº 99/2021: por l
extraprocesal. El recurso se interpuso 
resolución del recurso de reposición presentado frente al Ayuntamiento el 16 de septiembre de 
2020, el cual se interpuso frente a la falta de resolución de la solicitud de devolución de ingresos 
indebidos derivada de la liquidación del IIVTNU referente a la nave industrial sita en la parcela 
30/5 situada en la manzana 30, parcela cinco del sector S
17.741,92 euros. Es recurrible en apelación.
 
10.- Sentencia 96/2022 de fecha 17 de marzo de 2022 (notificada el 25 de marzo de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-
Abreviado nº 346/2021: por la que se desestima el recurso contencioso
interpuesto contra la resolución presunta desestimatoria, por silencio administrativo, de la 
solicitud de inicio, a instancia de parte, del procedimiento especial de 
pleno Derecho de la liquidación tributaria con núm. de recibo 2017/000400396 y núm. de 
expedición/correo 005749/000053 emitida por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por el 
concepto tributario del Impuesto sobre el Incremento
Urbana, junto con la solicitud de devolución de los ingresos indebidos. La cuantía es de 5.031,05 
euros. Es recurrible en casación.
 
11.- Sentencia 165 de fecha 18 de marzo de 2022 (notificada el 25 de marzo de 202
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída sobre el 
Recurso de Apelación nº 853/2021: por la que se estima el recurso interpuesto por el 
demandante contra la Sentencia nº 196/2021 de 20 de julio de 
lo Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid en el Procedimiento Ordinario nº 282/2020. El 
procedimiento origen se interpuso 
de Boadilla del Monte, referida al I
Naturaleza Urbana en el expediente con número de referencia 167987 e importe de 240.924,19 
euros, derivada de la transmisión de la parcela R
catastral 2355901VK2725N0001KU, el 23 de diciembre de 2014. La cuantía es de 240.924,19 
euros. Es recurrible en casación.
 

lidad del complejo deportivo situado en parcela 3 del Polígono UR
Boadilla del Monte EC/36/13. La cuantía es de 570.000 euros. Es recurrible en casación.

Sentencia 85/2022 de fecha 15 de marzo de 2022 (notificada el 22 de marzo de 2022)
-Administrativo nº 28 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

Ordinario nº 481/2019: por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
la desestimación por silencio administrativo del requerimiento previo para el 

cumplimiento de la obligación de pago del justiprecio de la finca 395. La cuantía es de 
1.127.160,11 euros. Es recurrible en apelación. 

Sentencia 110 de fecha 22 de febrero de 2022 (notificada el 24 de marzo de 2022), de la Sala 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída sobre el 

Recurso de Apelación nº 619/2021: por la que se estima el recurso interpuesto por el 
demandante contra la Sentencia nº 286/2021 de 18 de mayo de 2021, dictada por

Administrativo nº 14 de Madrid en el Procedimiento Ordinario nº 279/2020. El 
procedimiento origen se interpuso contra la  desestimación por silencio administrativo del 
recurso de reposición interpuesto en fecha 14-4-2016 ante el AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE, contra la liquidación del IIVTNU emitida en fecha 14-1-2016, correspondiente a la 
transmisión mediante venta de la parcela sita en el Sector 6.1, 0008-R, con referencia catastral 
nº 2057102VK2725N0001YU. La cuantía es de 164.771,28 euros. Es recurrible en casación.

Auto nº 73/2022 de fecha 22 de marzo de 2022 (notificado el 24 de marzo de 2022), del 
-Administrativo nº 7 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

Abreviado nº 99/2021: por lo que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 
extraprocesal. El recurso se interpuso contra la desestimación por silencio administrativo del 
resolución del recurso de reposición presentado frente al Ayuntamiento el 16 de septiembre de 

el cual se interpuso frente a la falta de resolución de la solicitud de devolución de ingresos 
indebidos derivada de la liquidación del IIVTNU referente a la nave industrial sita en la parcela 
30/5 situada en la manzana 30, parcela cinco del sector S-1, Prado del Espino. La cuantía es de 

Es recurrible en apelación. 

Sentencia 96/2022 de fecha 17 de marzo de 2022 (notificada el 25 de marzo de 2022), del 
-Administrativo nº 20 de Madrid, recaída sobre el Procedimi

Abreviado nº 346/2021: por la que se desestima el recurso contencioso
la resolución presunta desestimatoria, por silencio administrativo, de la 

solicitud de inicio, a instancia de parte, del procedimiento especial de revisión de actos nulos de 
pleno Derecho de la liquidación tributaria con núm. de recibo 2017/000400396 y núm. de 
expedición/correo 005749/000053 emitida por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por el 
concepto tributario del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana, junto con la solicitud de devolución de los ingresos indebidos. La cuantía es de 5.031,05 
euros. Es recurrible en casación.  

Sentencia 165 de fecha 18 de marzo de 2022 (notificada el 25 de marzo de 202
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída sobre el 

Recurso de Apelación nº 853/2021: por la que se estima el recurso interpuesto por el 
demandante contra la Sentencia nº 196/2021 de 20 de julio de 2021, dictada por el Juzgado de 

Administrativo nº 25 de Madrid en el Procedimiento Ordinario nº 282/2020. El 
procedimiento origen se interpuso contra la liquidación provisional dictada por el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte, referida al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana en el expediente con número de referencia 167987 e importe de 240.924,19 
euros, derivada de la transmisión de la parcela R-17 Sector 9.1 “Cortijo Sur”, con referencia 

901VK2725N0001KU, el 23 de diciembre de 2014. La cuantía es de 240.924,19 
euros. Es recurrible en casación.  
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lidad del complejo deportivo situado en parcela 3 del Polígono UR-5, sector B de 
Boadilla del Monte EC/36/13. La cuantía es de 570.000 euros. Es recurrible en casación. 

Sentencia 85/2022 de fecha 15 de marzo de 2022 (notificada el 22 de marzo de 2022), del 
Administrativo nº 28 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

administrativo interpuesto 
iento previo para el 

cumplimiento de la obligación de pago del justiprecio de la finca 395. La cuantía es de 

Sentencia 110 de fecha 22 de febrero de 2022 (notificada el 24 de marzo de 2022), de la Sala 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída sobre el 

Recurso de Apelación nº 619/2021: por la que se estima el recurso interpuesto por el 
demandante contra la Sentencia nº 286/2021 de 18 de mayo de 2021, dictada por el Juzgado de 

Administrativo nº 14 de Madrid en el Procedimiento Ordinario nº 279/2020. El 
esestimación por silencio administrativo del 

el AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
2016, correspondiente a la 

R, con referencia catastral 
de 164.771,28 euros. Es recurrible en casación.  

Auto nº 73/2022 de fecha 22 de marzo de 2022 (notificado el 24 de marzo de 2022), del 
Administrativo nº 7 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 
o que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 

contra la desestimación por silencio administrativo del 
resolución del recurso de reposición presentado frente al Ayuntamiento el 16 de septiembre de 

el cual se interpuso frente a la falta de resolución de la solicitud de devolución de ingresos 
indebidos derivada de la liquidación del IIVTNU referente a la nave industrial sita en la parcela 

ado del Espino. La cuantía es de 

Sentencia 96/2022 de fecha 17 de marzo de 2022 (notificada el 25 de marzo de 2022), del 
Administrativo nº 20 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

Abreviado nº 346/2021: por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo 
la resolución presunta desestimatoria, por silencio administrativo, de la 

revisión de actos nulos de 
pleno Derecho de la liquidación tributaria con núm. de recibo 2017/000400396 y núm. de 
expedición/correo 005749/000053 emitida por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por el 

del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana, junto con la solicitud de devolución de los ingresos indebidos. La cuantía es de 5.031,05 

Sentencia 165 de fecha 18 de marzo de 2022 (notificada el 25 de marzo de 2022), de la Sala 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída sobre el 

Recurso de Apelación nº 853/2021: por la que se estima el recurso interpuesto por el 
2021, dictada por el Juzgado de 

Administrativo nº 25 de Madrid en el Procedimiento Ordinario nº 282/2020. El 
la liquidación provisional dictada por el Ayuntamiento 

mpuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana en el expediente con número de referencia 167987 e importe de 240.924,19 

17 Sector 9.1 “Cortijo Sur”, con referencia 
901VK2725N0001KU, el 23 de diciembre de 2014. La cuantía es de 240.924,19 
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12.- Auto nº 61/2022 de fecha 23 de marzo de 2022 (notificado el 25 de marzo de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-
Abreviado nº 320/2021: por lo que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 
extraprocesal. El recurso se interpuso 
virtud de la cual se aprueba la liquidaci
8.086,85 € (Liquidación IIVTNU con N. Recibo:2019/000145564). Es recurrible en apelación.
 
13.- Sentencia de fecha 3 de junio de 2021 (notificada el 29 de marzo de 2022), del Juzgado de 
Instrucción nº 5 de Móstoles, recaída sobre el Procedimiento de Diligencia Urgentes nº 799/2020: 
por el que se condena al investigado a pagar 269,16 euros en concepto de indemnización por 
daños producidos al patrimonio municipal. El procedimiento se inicia por un accidente de 
en la calle Gutiérrez Soto nº 12. No es recurrible.
 
14.- Auto nº 57/2022 de fecha 30 de marzo de 2022 (notificado el 4 de abril de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-
Abreviado nº 315/2021: por lo que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 
extraprocesal. El recurso se interpuso 
Cuarta Teniente Alcalde-Delegada del Área de Seguridad (Expd. Nº SAN 731/2020 LOPSC COV). La
cuantía es de 601 euros. Es recurrible en reposición.
 
15.- Sentencia 181 de fecha 21 de marzo de 2022 (notificada el 4 de abril de 2022), de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída sobre el 
Recurso de Apelación nº 897/2021: por la que se estima el recurso 
demandante contra la Sentencia de 13 de julio de 2021, dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 3 de Madrid en el Procedimiento Ordinario nº 286/2020. El 
procedimiento origen se interpuso 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en los expedientes con números de referencia 
168778 y 169010 por importe total de 335.306,69 euros. Es recurrible en casación.
 
16.- Sentencia nº 66/2022 de fecha 16 de marzo de 2022
Juzgado de Instrucción nº 4 de Móstoles, recaída sobre el Procedimiento Abreviado nº 149/2020: 
por el que se condena al investigado a pagar 301,32 euros en concepto de indemnización por 
daños producidos al patrimoni
en la calle Valle del Baztán nº 6
 
17.- Sentencia 117/2022 de fecha 4 de abril de 2022 (notificada el 6 de abril de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-
Abreviado nº 240/2021: por la que se estima el recurso interpuesto por el demandante contra el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de febrero de 2021, sobre ayudas por nacimiento y 
manutención para menores de 3 años durante el año 2019 (Expte nº175).
2.216,66 euros. Es recurrible en casación.
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.8.- PREGUNTAS. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=22
 
 
III.9.- RUEGOS. 
 

Auto nº 61/2022 de fecha 23 de marzo de 2022 (notificado el 25 de marzo de 2022), del 
-Administrativo nº 3 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

Abreviado nº 320/2021: por lo que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 
extraprocesal. El recurso se interpuso contra la resolución de fecha 25 de enero de 2021, en 
virtud de la cual se aprueba la liquidación del IIVTNU resultando una deuda tributaria de 

€ (Liquidación IIVTNU con N. Recibo:2019/000145564). Es recurrible en apelación.

Sentencia de fecha 3 de junio de 2021 (notificada el 29 de marzo de 2022), del Juzgado de 
óstoles, recaída sobre el Procedimiento de Diligencia Urgentes nº 799/2020: 

por el que se condena al investigado a pagar 269,16 euros en concepto de indemnización por 
daños producidos al patrimonio municipal. El procedimiento se inicia por un accidente de 
en la calle Gutiérrez Soto nº 12. No es recurrible. 

Auto nº 57/2022 de fecha 30 de marzo de 2022 (notificado el 4 de abril de 2022), del 
-Administrativo nº 6 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

2021: por lo que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 
extraprocesal. El recurso se interpuso contra el Acuerdo de fecha 16 de abril de 2021 de la 

Delegada del Área de Seguridad (Expd. Nº SAN 731/2020 LOPSC COV). La
cuantía es de 601 euros. Es recurrible en reposición. 

Sentencia 181 de fecha 21 de marzo de 2022 (notificada el 4 de abril de 2022), de la Sala de 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída sobre el 

Recurso de Apelación nº 897/2021: por la que se estima el recurso 
demandante contra la Sentencia de 13 de julio de 2021, dictada por el Juzgado de lo 

Administrativo nº 3 de Madrid en el Procedimiento Ordinario nº 286/2020. El 
procedimiento origen se interpuso contra las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en los expedientes con números de referencia 
168778 y 169010 por importe total de 335.306,69 euros. Es recurrible en casación.

Sentencia nº 66/2022 de fecha 16 de marzo de 2022 (notificada el 5 de abril de 2022), del 
Juzgado de Instrucción nº 4 de Móstoles, recaída sobre el Procedimiento Abreviado nº 149/2020: 
por el que se condena al investigado a pagar 301,32 euros en concepto de indemnización por 
daños producidos al patrimonio municipal. El procedimiento se inicia por un accidente de tráfico 

lle Valle del Baztán nº 6. No es recurrible. 

Sentencia 117/2022 de fecha 4 de abril de 2022 (notificada el 6 de abril de 2022), del 
-Administrativo nº 4 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

Abreviado nº 240/2021: por la que se estima el recurso interpuesto por el demandante contra el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de febrero de 2021, sobre ayudas por nacimiento y 

res de 3 años durante el año 2019 (Expte nº175).
2.216,66 euros. Es recurrible en casación.”  

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=21

La Corporación queda enterada. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=22 
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Auto nº 61/2022 de fecha 23 de marzo de 2022 (notificado el 25 de marzo de 2022), del 
, recaído sobre el Procedimiento 

Abreviado nº 320/2021: por lo que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 
contra la resolución de fecha 25 de enero de 2021, en 

ón del IIVTNU resultando una deuda tributaria de 
€ (Liquidación IIVTNU con N. Recibo:2019/000145564). Es recurrible en apelación. 

Sentencia de fecha 3 de junio de 2021 (notificada el 29 de marzo de 2022), del Juzgado de 
óstoles, recaída sobre el Procedimiento de Diligencia Urgentes nº 799/2020: 

por el que se condena al investigado a pagar 269,16 euros en concepto de indemnización por 
daños producidos al patrimonio municipal. El procedimiento se inicia por un accidente de tráfico 

Auto nº 57/2022 de fecha 30 de marzo de 2022 (notificado el 4 de abril de 2022), del 
Administrativo nº 6 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

2021: por lo que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 
contra el Acuerdo de fecha 16 de abril de 2021 de la 

Delegada del Área de Seguridad (Expd. Nº SAN 731/2020 LOPSC COV). La 

Sentencia 181 de fecha 21 de marzo de 2022 (notificada el 4 de abril de 2022), de la Sala de 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída sobre el 

Recurso de Apelación nº 897/2021: por la que se estima el recurso interpuesto por el 
demandante contra la Sentencia de 13 de julio de 2021, dictada por el Juzgado de lo 

Administrativo nº 3 de Madrid en el Procedimiento Ordinario nº 286/2020. El 
puesto sobre el Incremento de 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en los expedientes con números de referencia 
168778 y 169010 por importe total de 335.306,69 euros. Es recurrible en casación.  

(notificada el 5 de abril de 2022), del 
Juzgado de Instrucción nº 4 de Móstoles, recaída sobre el Procedimiento Abreviado nº 149/2020: 
por el que se condena al investigado a pagar 301,32 euros en concepto de indemnización por 

o municipal. El procedimiento se inicia por un accidente de tráfico 

Sentencia 117/2022 de fecha 4 de abril de 2022 (notificada el 6 de abril de 2022), del 
º 4 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

Abreviado nº 240/2021: por la que se estima el recurso interpuesto por el demandante contra el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de febrero de 2021, sobre ayudas por nacimiento y 

res de 3 años durante el año 2019 (Expte nº175). La cuantía es de 

punto=21 
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Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde
levantando la misma a las trece 
 
 
VIDEO DE LA SESIÓN: 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 117
acta el siguiente video que corresponde a la grabaci
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=20220422&instante=17
 
Corresponde a su contenido el siguiente código de validación:
 
201472a079c5002ed1bb424aa8f8ab867258f5076799adc7b58
6d63e8f9df92565944acc7d126888693dff51054b3
 
Extiendo la presente video-
general, que doy fe.  
 
(Firmada electrónicamente por 
Alcalde-Presidente: Francisco Javier Úbeda Liébana
 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220422&punto=23 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
trece horas y veintidós minutos del mismo día de su comienzo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento Orgánico Municipal
acta el siguiente video que corresponde a la grabación del desarrollo de la 
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=20220422&instante=17 

Corresponde a su contenido el siguiente código de validación: Hash 

201472a079c5002ed1bb424aa8f8ab867258f5076799adc7b586e84f7d2f34eff82c9daff50a5c49d8f311
6d63e8f9df92565944acc7d126888693dff51054b3 

-acta, que firma el Sr. Alcalde-Presidente conmigo, 

ctrónicamente por el secretario general: José Luis Pérez López
: Francisco Javier Úbeda Liébana).  
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Presidente dio por terminada la sesión, 
del mismo día de su comienzo. 

del Reglamento Orgánico Municipal, forma parte del 
ón 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 

6e84f7d2f34eff82c9daff50a5c49d8f311

Presidente conmigo, el secretario 

Pérez López con el Vº Bº del 
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