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                                      ACTA DEL PLENO DE  03-11-2021 
 
 
A) PARTE DISPOSITIVA 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CARÁCTER HÍBRIDO DE LA 
SESIÓN.- 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar el carácter híbrido de 
esta sesión. 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE ACTAS 
DE LAS SESIONES ANTERIORES, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 1 Y 6 DE 
OCTUBRE DE 2021.- 
 
 El Sr. Dionisio Sánchez, Concejal Delegado de Educación, realiza la siguiente 
intervención que hace llegara Secretaría: 
 
" En mi intervención, donde dice que contamos con Psicólogo clínico, debe decir 
“Psicólogo NO clínico." 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal, con la enmienda del Sr. 
Dionisio Sánchez, en el sentido de que en su intervención en la sesión de fecha 6 de 
octubre de 2021, punto séptimo, debe constar que el psicólogo infantil es no clínico, 
aprobar los borradores de las actas anteriores, correspondientes a los días 1 y 6 de 
octubre de 2021. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS DE FECHA 27 DE 
OCTUBRE DE 2021, SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.- 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Fiel al compromiso de este Gobierno con la rebaja de la presión fiscal a los vecinos 
y vecinas de nuestro Municipio, traemos a este Pleno una modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles para el próximo año 
2022. En concreto nuestra propuesta consiste en una bajada del tipo de gravamen 
del 0,48% actual al 0,47%, que afectará al  98,6% de los inmuebles situados 
nuestro Municipio. Paralelamente, y en consonancia con lo que han hecho otros 
Municipios de la Región, como Rivas VaciaMadrid o el propio Madrid, establecemos 
tipos diferenciados para los inmuebles urbanos atendiendo a los usos según la 
normativa catastral para la valoración de las construcciones, según lo establecido 
en el punto 4 del artículo 72 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. Esta distinción del tipo solo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por 
ciento de los bienes inmuebles urbanos del término municipal que, para cada uso, 
tenga mayor valor catastral, y también existe la posibilidad de establecer un umbral 


