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El presente documento contiene DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, el 
receptor de la misma declara expresamente que conoce quedar obligado al 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y, expresamente, en lo indicado en su 
artículo 10, en cuanto al deber de secreto, así como lo dispuesto en la Ley 8/2001 
de la Comunidad de Madrid.  

Constituye una cesión de datos autorizada por la Ley (Art. 11.1 de la LOPD y 
77 y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local). 
La documentación se entrega  para el exclusivo fin de la realización de las 
tareas objeto de su condición, quedando prohibida su reproducción por 
cualquier medio y la cesión total o parcial a cualquier persona física o 
jurídica. Lo anterior se extiende asimismo al producto de dichas tareas. 

AAAACTA DE LA SESIÓN CTA DE LA SESIÓN CTA DE LA SESIÓN CTA DE LA SESIÓN EXTRAOEXTRAOEXTRAOEXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL RDINARIA CELEBRADA POR EL RDINARIA CELEBRADA POR EL RDINARIA CELEBRADA POR EL 
EXEXEXEXCCCCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 3MO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 3MO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 3MO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 3 DE  DE  DE  DE OCTUOCTUOCTUOCTUBREBREBREBRE DE 201 DE 201 DE 201 DE 2013333....    

    
    
PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:    
D. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA NOVOA. 
 
 
ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:    
D. JOSÉ MANUEL ARGUEDAS GUTIÉRREZ 
D. JOSÉ BRAVO ARAGÓN 
D. CAROLINA CALVO GARCÍA 
Dª ANA BELÉN COLMENAREJO COLLADO  
Dª MERCEDES CRIADO RIVES 
Dª MARÍA JOSÉ GARCÍA DEL ÁLAMO 

D. JORGE GARCÍA DÍAZ 
Dª ANTONIA GARCÍA SANTOS 
D. FERNANDO GARCÍA SERRANO 
Dª MARÍA REMEDIOS HERNÁN GARCÍA 
D. JOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTRE  
Dª EVA PALOMA LÓPEZ NÚÑEZ 
D. MARIANO MARTÍN GARCÍA 
D. VICENTE MONTERO SANZ 
Dª LOURDES NAVAS DE LA MORENA  
D. CÉSAR DE LA SERNA MOSCOL  
D. JUAN JOSÉ SERRANO CADAHÍA 
D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO 
Dª INMACULADA VIÑOLES RIERA. 
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SRSRSRSRAAAA. INTERVENTOR. INTERVENTOR. INTERVENTOR. INTERVENTORAAAA::::    
Dª MARTA ARANGUREN REVUELTA  
 
 
SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:    
Dª MARÍA ROSA MORALES MARTÍNEZ 
 
 
En el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, siendo las diez 

horas y  cinco minutos del día tres de octubre de dos mil trece, bajo la 
Presidencia de D. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA NOVOA, se reúnen los 
Sres. Concejales reseñados anteriormente, con objeto de celebrar Sesión 
Ordinaria, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 78, 2º del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, 
en primera convocatoria, para tratar los asuntos que figuran en el Orden 
del Día. 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 101 e) del Reglamento 

Orgánico Municipal, en su redacción dada según Acuerdo adoptado por 
el Pleno Municipal en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2012, 
los debates de esta Sesión Plenaria se reflejarán en el soporte 
videográfico que acompañará a la presente Acta como anexo 
inseparable de la misma. Se realizarán remisiones al soporte videográfico 
indicando la secuencia temporal en que quedan registradas las diferentes 
intervenciones.  

 
 
 
 
I.I.I.I.---- PARTE RESOL PARTE RESOL PARTE RESOL PARTE RESOLUTIVA.UTIVA.UTIVA.UTIVA.----    
    
    
76/13 INTERVENCIÓN76/13 INTERVENCIÓN76/13 INTERVENCIÓN76/13 INTERVENCIÓN: : : : MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. APROBACIÓN 
PROVISIONAL (9703/2013). 

Vista Propuesta de la Primera Tenencia de Alcaldía relativa a la 
modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles en lo que se refiere a la aplicación del tipo de gravamen, que 
pretende minimizar las consecuencias del incremento de las bases 
imponibles que resultan de la revisión catastral que anualmente se 
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produce. Así como una modificación de las bonificaciones a otorgar a las 
viviendas de protección pública. 

Visto el Informe de Intervención sobre procedimiento y legislación 
aplicable. 

Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Personal. 

Previa deliberación y formalizada votación, resultando: 

A favor: 19 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, IU-LV, 
UPyD y Sres/as. Bravo Aragón, Criado Rives y García del Álamo. 

En contra: 1 voto, Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE. 

En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE 
MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 

Aprobar con carácter provisional Aprobar con carácter provisional Aprobar con carácter provisional Aprobar con carácter provisional la modificación de la la modificación de la la modificación de la la modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes InmueblesOrdenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes InmueblesOrdenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes InmueblesOrdenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, , , , 
en los siguientes términos:en los siguientes términos:en los siguientes términos:en los siguientes términos:    

    
“ ARTÍCULO TRES.ARTÍCULO TRES.ARTÍCULO TRES.ARTÍCULO TRES.---- El tipo de gravamen de este Impuesto aplicable a 

los bienes inmuebles de naturaleza urbana será el 0,46. 
 
El tipo de gravamen de este Impuesto aplicable a los bienes 

inmuebles de naturaleza rústica será el 0,45. 
El tipo de gravamen de este Impuesto aplicable a los bienes 

inmuebles de características especiales será el 0,475. 
 
ARTÍCULO CINCOARTÍCULO CINCOARTÍCULO CINCOARTÍCULO CINCO.- 2 2 2 2. Las viviendas de protección oficial y las que 

resulten equiparables a éstas, conforme a la normativa de la Comunidad de 
Madrid, serán bonificadas durante los cinco periodos impositivos siguientes 
al del otorgamiento de la calificación definitiva en los siguientes términos: 

• Periodos impositivos primero, segundo y tercero, con una 
bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto. 

• Periodos impositivos cuarto y quinto, con una bonificación del 25% 
de la cuota íntegra del impuesto. 
 
Esta bonificación se concederá a petición del interesado, la cual 

podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los 
períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, 
desde el período impositivo siguiente a aquél en que se solicite. 
 

Para el otorgamiento de la bonificación establecida, los interesados 
deberán aportar la siguiente documentación: 
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a) Escrito de solicitud de la bonificación. 
b) Fotocopia del certificado de Calificación Definitiva de Viviendas de 

Protección Oficial. 
c) Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble. Si en 

la escritura no constara la referencia catastral del inmueble, deberá 
también aportar la fotocopia del último recibo emitido del Impuesto 
de Bienes Inmuebles. 

d) Fotocopia del justificante de presentación del modelo 902 de 
alteración catastral, en caso de que en el último recibo del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles no estuviera contemplado el valor de la 
construcción calificada de protección oficial o equiparables a ésta. 

 
 

DISPOSICION TRANSITORIA:DISPOSICION TRANSITORIA:DISPOSICION TRANSITORIA:DISPOSICION TRANSITORIA:    
 

Excepcionalmente y para su disfrute con efectos 1 de Enero de 2014, 
la petición de bonificación regulada en el Artículo CINCO.2 para los 
períodos impositivos CUARTO Y QUINTO contados desde el siguiente al del 
otorgamiento de la calificación definitiva, podrá efectuarse durante el mes 
de Enero de 2014. 

 
No será necesaria dicha petición en el supuesto de haber finalizado 

el disfrute de la bonificación concedida en el ejercicio 2012, en  cuyo caso 
se aplicará, para el periodo impositivo de 2014, la bonificación prevista para 
el QUINTO período impositivo. 

 
Para los supuestos no contemplados en el apartado anterior, queda 

ampliado hasta la terminación de los CINCO períodos impositivos, contados 
desde el siguiente al otorgamiento de la calificación definitiva, en el 
porcentaje que en su caso corresponda, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo CINCO.2, el disfrute de la bonificación concedida.’’ 
 

    
EEEEl expediente se someterá a información pública y, del expediente se someterá a información pública y, del expediente se someterá a información pública y, del expediente se someterá a información pública y, de no  no  no  no 

recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva 
automáticamente.automáticamente.automáticamente.automáticamente.    

Publicándose el texto íntegro de la Modificación en el BOCM.Publicándose el texto íntegro de la Modificación en el BOCM.Publicándose el texto íntegro de la Modificación en el BOCM.Publicándose el texto íntegro de la Modificación en el BOCM.    
    
La presente modificación entrará en vigor el 1 de enero de La presente modificación entrará en vigor el 1 de enero de La presente modificación entrará en vigor el 1 de enero de La presente modificación entrará en vigor el 1 de enero de 

2014, siempre y cuando a esta fecha haya sido publica2014, siempre y cuando a esta fecha haya sido publica2014, siempre y cuando a esta fecha haya sido publica2014, siempre y cuando a esta fecha haya sido publicado su texto do su texto do su texto do su texto 
en el diario oficial.en el diario oficial.en el diario oficial.en el diario oficial.    
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DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Parte única, 

minuto 003 a 058). Sres/as. de la Serna Moscol, Montero Sanz, López 
Núñez, Sr. del Valle del Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
 
 
 
77/13 INTERVENCIÓN: 77/13 INTERVENCIÓN: 77/13 INTERVENCIÓN: 77/13 INTERVENCIÓN: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 

CRÉDITOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS (10568/2013).    
Visto el expediente que ha confeccionado Intervención siguiendo 

las instrucciones de Alcaldía, para efectuar transferencias entre los 
créditos de las partidas de gastos del vigente Presupuesto de esta 
Corporación, entre distintos grupos de función. 

Visto el informe de Intervención del que resultan, entre otros, los 
siguientes extremos: 

Que las transferencias de crédito que se proponen afectan a 
aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distintos grupos de función 
por lo que su aprobación corresponde al Pleno Municipal y que los 
créditos de las partidas que se pretende minorar son de libre disposición, 
al no estar retenidos ni encontrarse en situación de autorizados, 
comprometidos ni reconocidos. 

 
Previa deliberación y por UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno, adoptó el siguiente ACUERDO: 

Aprobar con carácter provisional la Modificación del Estado Aprobar con carácter provisional la Modificación del Estado Aprobar con carácter provisional la Modificación del Estado Aprobar con carácter provisional la Modificación del Estado 
de Gastos del Presupuesto, transferede Gastos del Presupuesto, transferede Gastos del Presupuesto, transferede Gastos del Presupuesto, transferencias de créditos entre distintoncias de créditos entre distintoncias de créditos entre distintoncias de créditos entre distintos s s s 
grupos de función,grupos de función,grupos de función,grupos de función, cuyo cuyo cuyo cuyo resumen es el siguiente: resumen es el siguiente: resumen es el siguiente: resumen es el siguiente:    

 
Aplicaciones presupuestarias con créditos en baja 

 
aplicación 

presupuestaria  
Denominación 

importe de la baja 
de crédito € 

920.150 PRODUCTIVIDAD  392.370 
 TOTAL BAJAS DE CRÉDITO € 392.370 
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Aplicaciones presupuestarias con créditos en alta 
 

Aplicación 
presupuestaria. Denominación 

importe del alta de 
crédito € 

155.60902 
OPERACIÓN ASFALTOOPERACIÓN ASFALTOOPERACIÓN ASFALTOOPERACIÓN ASFALTO    

392.370 

 TOTAL ALTAS DE CRÉDITO € 392.370 
    
    
Ordenando la tramitación del expediente conforme resulta de Ordenando la tramitación del expediente conforme resulta de Ordenando la tramitación del expediente conforme resulta de Ordenando la tramitación del expediente conforme resulta de 

lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales.Haciendas Locales.Haciendas Locales.Haciendas Locales.    

La aprobación se elevará automáticamente a definitiva si La aprobación se elevará automáticamente a definitiva si La aprobación se elevará automáticamente a definitiva si La aprobación se elevará automáticamente a definitiva si 
durante el pldurante el pldurante el pldurante el plazo de información pública no se presentaran azo de información pública no se presentaran azo de información pública no se presentaran azo de información pública no se presentaran 
reclamaciones.reclamaciones.reclamaciones.reclamaciones.    

 
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Parte única, 

minuto 059 a 076). Sres/as. de la Serna Moscol, Labodía Bonastre, López 
Núñez, del Valle del Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
 
Finalizó la Sesión, siendo las once horas y veinte minutos, 

extendiéndose seguidamente la presente Acta, acompañada de su Anexo 
conforme se indicó al principio, por mí la Secretaria que certifico. 


