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SALUDA
Queridos vecinos: 

En mi primera Navidad como Alcalde quiero, antes 
de nada, desearos que paséis unos días de alegría e 
ilusión junto a los vuestros y que el año que entra, en 
el que se produce además el cambio de década, nos 
traiga prosperidad, trabajo para todos y la estabilidad 
que tanto necesitamos. 

Espero encontraros estas semanas participando en 
las múltiples actividades que desde el Ayuntamiento 
hemos preparado para estas fechas: en la carpa, con 
las distintas zonas en las que los más pequeños y los 
jóvenes encontrarán diversión adecuada a su edad; 
en el Auditorio, en torno a la variada oferta cultural 
que os proponemos en la que cabe teatro, música 
y danza; en la Casa de la Juventud, donde vuestros 
hijos podrán acceder a diferentes actividades de 
ocio; en los centros de mayores, en las sesiones 
de cine o simplemente merendando; en las calles 
comerciales, donde además de comprar vuestros 
regalos navideños podréis disfrutar de atracciones, 
talleres y la presencia de personajes típicos de estas 
fechas que harán las delicias de los niños. 

Y, por supuesto, espero veros a todos en la gran 
Cabalgata de Reyes que recorrerá las calles de 
Boadilla hasta llegar al palacio del Infante D. Luis 
donde Sus Majestades recibirán a los niños que lo 
deseen para recoger sus cartas. Este año habrá nueve 
carrozas y otros elementos tradicionales a los que se 
sumarán bueyes, ocas y camellos.   

Boadilla encara el nuevo año con ilusión y muchas 
ganas de seguir trabajando para que el municipio 
avance. Así, continuaremos acometiendo obras en 
nuestras calles y vías principales para mejorar la 
seguridad vial y la comodidad de los vecinos; en 
nuestras instalaciones, como la Casa de la Cultura, 
que acogerá una nueva y moderna biblioteca -que 
se llamará Princesa doña Leonor- y un teatro. 
Prestaremos especial atención a nuestro medio 
ambiente, trabajando para prevenir los incendios 
en el monte y renovando nuestros medios 
humanos y materiales para poder afrontar con 
éxito cualquier eventualidad derivada de posibles 
inclemencias invernales. 

Seguimos siendo el municipio más seguro de 
la Comunidad de Madrid, gracias a la magnífica 
actuación que de forma conjunta desarrollan en 
Boadilla la Policía Local y la Guardia Civil. Nuestro 
apoyo a las fuerzas de seguridad se hace patente 

allí donde sea necesario y así lo hemos demostrado 
con los incidentes que desgraciadamente sucedieron 
hace semanas en Cataluña. También las víctimas del 
terrorismo reciben nuestra ayuda, una subvención 
anual, para financiar actividades de la AVT. 

Nuestro principal eje de actuación son, sin duda, 
las personas. Por eso, trabajamos desde todos 
los ámbitos para mejorar sus condiciones de vida, 
especialmente los de los más vulnerables o las que 
tienen mayores dificultades. Entre ellas se encuentran 
las personas con discapacidad, aquellas venidas de 
otros países que necesitan integración o los mayores.   

También continuamos trabajando por mejorar 
la calidad del transporte, con el refuerzo de 
expediciones a Madrid, a partir de enero, de la línea 
574 y construyendo más vivienda de protección 
pública: 95 nuevas en el ámbito de Valenoso. 

Todas las políticas que desde el Ayuntamiento queremos 
implementar se encuentran recogidas en el presupuesto 
municipal, que hemos presentado recientemente,  
y que crecerá en 2020 más del 7 % (hasta los 
64.000.000 de euros), sin subida de impuestos y 
mejorando los servicios y las infraestructuras. 

La Navidad es también una época especial y propicia 
para la promoción de la amplia oferta comercial que 
atesora nuestro municipio. Recientemente hemos 
tenido dos de las más importantes actividades 
relacionadas con el comercio: la Noche Abierta y la 
Ruta de la Tapa. Durante estas semanas tendremos 
Comprar en Boadilla tiene Premio, campaña con la 
que los clientes de los establecimientos adheridos 
a la misma -que están debidamente identificados- 
pueden participar en el sorteo de varios cheques 
de hasta 100 euros. También celebraremos el 
tradicional concurso de escaparates en el que, 
además de galardonar a los comercios en distintas 
categorías, se premiará la participación de los 
clientes que voten su escaparate favorito. 

En definitiva, espero que todos disfrutemos mucho 
de estos días en los que, además, está habiendo un 
refuerzo especial en la seguridad, con más patrullas 
a pie, controles y mayor vigilancia en los ejes 
comerciales y zonas de mayor afluencia. 

Un cordial saludo,

Javier Úbeda
Alcalde-Presidente
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Los colores de la bandera nacional lucen desde hace 
semanas en la fuente que está ubicada en la rotonda de 
la avenida de España, una de la principales entradas al 
municipio. La rotonda fue remodelada meses atrás ante 
la necesidad de soterrar la línea aérea de media tensión, 
cuya traza discurría en parte por encima del vaso de la 

fuente interfiriendo con el funcionamiento de la misma. 
Además del arreglo de la fuente, se actuó en el ajardina-
miento y se instaló una red de riego.  

La iluminación de los chorros de agua con los distintos co-
lores no ha supuesto ningún coste para el Ayuntamiento.

UNA BANDERA DE AGUA 
EN LA AVENIDA DE ESPAÑA

OBRAS DE MEJORA 
EN LA PISCINA CUBIERTA

O B R A SO B R A S

OBR A S

La piscina municipal cubierta ha visto 
mejorada su iluminación tras la insta-
lación de bombillas de tecnología LED 

que presentan una mayor eficiencia 
energética. El Ayuntamiento ha aco-
metido también otras renovaciones  

como la colocación de espejos en la 
sala de ciclo y la adquisición de nuevo 
material para el gimnasio. 
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AVANZAN LAS OBRAS 
EN LA CASA DE LA CULTURA

La Casa de la Cultura va convirtiéndose en un espacio nuevo 
en virtud de la remodelación integral que se está acome-
tiendo. Con la que se construirán una nueva biblioteca y un 
teatro bajo rasante, con capacidad para unas 220 personas, 
que contará con una entrada accesible desde la calle. 

La nueva biblioteca tendrá varias plantas en las que habrá am-
plios espacios de consulta y de lectura. La zona de préstamo de 
libros será diáfana, a doble altura y con un lucernario.

El edificio será plenamente sostenible, con sistema de clima-
tización e iluminación tipo LED.  

La inversión prevista asciende a casi 3,6 millones de eu-
ros y se trata de una actuación incluida en la Estrategia 
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) para 
Boadilla del Monte, que será cofinanciada mediante el 
programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 
(POCS) 2014-2020. 

O B R A SO B R A S
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El Ayuntamiento ha aceptado la donación realizada por un grupo 
de vecinos de una estatua al Sagrado Corazón de Jesús y la 
instalará en el suelo municipal que hay disponible entre el cerro 
de San Babilés y la M-50. La iniciativa pretende conmemorar el 
centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón. 
Más de 3.000  vecinos presentaron ante el registro municipal sus  
firmas con esta petición. 

La decisión de ubicar la estatua en el cerro de San Babilés se 
ha tomado por ser este un lugar de culto durante los últimos 
trece siglos, tal y como acreditan los restos encontrados en las 
excavaciones arqueológicas. Además de ser un punto de gran 
visibilidad, no solo para los vecinos de Boadilla sino también para 
los miles de conductores que transitan a diario por la M-50, es un 
sitio que permite el culto y esparcimiento sin causar molestias. 

EL CERRO DE SAN BABILÉS 
ALBERGARÁ UN MONUMENTO 
AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
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M E D I O  A M B I E N T EM E D I O  A M B I E N T E

Como cada año, el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha el plan de poda que 
incluye aproximadamente el 30 % de los 
árboles que hay en parques, jardines y 
calles del municipio. En esta campaña, 
que se desarrollará hasta la próxima 
primavera, está previsto podar más de 
5.000 ejemplares. 

Los equipos de operarios cuentan para 
realizar este trabajo con diferentes 
máquinas elevadoras, motosierras 
eléctricas y camiones con pulpo para 
recoger la leña.

EN MARCHA LA PODA 
DE MÁS DE 5.000 ÁRBOLES

La prevención de los incendios forestales 
que se pueden producir en época estival 
se realiza durante todo el año mediante 
los trabajos que se desarrollan en las  
fajas de seguridad del monte. Los equipos 
especializados llevan a cabo labores de 
limpieza y desbroce, poda de árboles 
secos, quema de restos y resalveo de las 
cepas de las encinas.

Recientemente, se ha trabajado en la 
urbanización Montepríncipe. Desde 
el pasado día 15, las llamadas ovejas-
bombero están instaladas en la finca de La 
Milagrosa, donde estarán pastando hasta 
el próximo verano como método natural de 
prevención de incendios.

TRABAJOS DE LIMPIEZA 
EN EL MONTE PARA PREVENIR 
INCENDIOS FORESTALES
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El Plan de Emergencias ante Inclemencias Invernales recoge las 
actuaciones que el Ayuntamiento debe realizar ante cualquier 
adversidad meteorológica para garantizar aspectos como la 
vialidad de la red de carreteras y calles urbanas e interurbanas, 
los servicios esenciales, la atención a los ocupantes de los 
vehículos atrapados, la coordinación para evacuaciones de  zonas 
que estén o pudieran quedar aisladas por la nieve, la atención 
de los ciudadanos afectados y el fomento de la autoprotección.

El Plan establece también los medios humanos y materiales 
disponibles o asignados ante inclemencias invernales. Una 
vez activado, según las previsiones de la Agencia Estatal 
de Meteorología, establece como prioridad la limpieza y 
acondicionamiento de los principales accesos y vías de 
circulación del municipio para garantizar la entrada a los servicios 
públicos tales como centros de salud, el Hospital Montepríncipe, 
los centros educativos y los edificios de Guardia Civil, Policía Local 
o Protección Civil, entre otros.

El dispositivo consta de 156 efectivos entre Policía Local, 
Protección Civil, Emergencias y servicios municipales de limpieza, 
jardines y mantenimiento. A todos ellos se suman los efectivos 
de la Guardia Civil.

La flota de vehículos la componen un camión Renault Midium 
270 4x4 con pala quitanieves y esparcidor de sal, dos Toyota 

pickup dotadas con pala quitanieves y esparcidor de sal, un 
camión Cabbstar con pluma, un Land Rover Defender con pala 
quitanieves y esparcidor de sal, una máquina retroexcavadora 
con pala mixta, una mini retroexcavadora con pala quitanieves, 
tres equipos para eliminación de nieve con rodillo barredor 
de accionamiento mecánico; cinco esparcidoras de sal y 20 
arcones de sal para instalar en edificios de interés municipal, 
urbanizaciones y colegios. Este año el Ayuntamiento dispone 
de más de 60 toneladas de sal y, en caso de necesidad, se 
dispondría  de cinco camiones de 3.500 kilos para su distribución 
y reparto con dos operarios por vehículo.

El Plan de Emergencias incorpora también recomendaciones de 
Protección Civil frente a situaciones climatológicas adversas como 
tener alimentos y medicamentos de reserva, no salir a la calle 
ni conducir salvo que sea imprescindible y, en su caso, hacerlo 
extremando las precauciones, utilizar ropa adecuada, tener el 
depósito de gasolina lleno y llevar cadenas en el vehículo. En 
las casas, limpiar los accesos a garajes, proteger las llaves de 
paso del agua, revisar tejados y bajantes, así como cierres de las 
ventanas, economizar calefacción y evitar riesgos con estufas de 
gas, eléctricas o de carbón. 

En caso de emergencia, se recomienda siempre ponerse en 
contacto con el 112, Protección Civil (916 330 396) o Policía Local 
(916 349 315). 

AMPLIO DISPOSITIVO FRENTE EMERGENCIAS 
POR INCLEMENCIAS INVERNALES  

El municipio de Boadilla del Monte sigue siendo el más seguro de la 
Comunidad de Madrid, con una tasa de criminalidad de 18,2 delitos 
por cada mil habitantes, un 1,5 % menos que Tres Cantos, que se 
sitúa en segunda posición. Así lo reflejan los datos ofrecidos por 
la Secretaría de Estado de Seguridad relativos al acumulado de 
enero a septiembre de 2019.

En relación al mismo periodo del año anterior, se ha producido 
una notable bajada en los robos con violencia e intimidación (50 %) así 
como en todos los delitos relacionados con la indemnidad sexual. 
Igualmente, se han reducido los delitos graves y menos graves 
de lesiones (100 %) y los de tráfico de drogas (25 %) mientras 
que la sustracción de vehículos se ha mantenido en las mismas 
cifras. Otros delitos considerados muy graves como homicidios, 
asesinatos, secuestros o agresiones sexuales con penetración han 
sido inexistentes en Boadilla durante el periodo referido.

Pese al aumento en un 15,4 % de los robos con fuerza en domicilios 
y de lo tipificado como “resto de infracciones penales” (6,8 %) -que 
incluye las no reseñadas en los apartados específicos,  por ejemplo, 
los fraudes por internet, cuya localización es difícil de deteminar- la 
tasa de criminalidad es mucho más baja que la de los municipios 
limítrofes, situada en todos los casos por encima del 30 %.

BOADILLA SIGUE TENIENDO LA TASA 
DE CRIMINALIDAD MÁS BAJA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID
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EL PLENO MUNICIPAL MUESTRA 
SU APOYO A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD 
Y CONDENA LA VIOLENCIA EN CATALUÑA    
El pleno del Ayuntamiento aprobó una 
Declaración Institucional de apoyo a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado en Cataluña, entre los que 
se encuentra la Policía autonómica, y 
en especial a todos aquellos de sus 
miembros que resultaron heridos en el 
desempeño de sus funciones, “por su 
impecable labor y la profesionalidad 
demostrada para la defensa y protección 
de los derechos y libertades de todos”.

Igualmente, expresó su firme condena 
a los actos violentos protagonizados 
por elementos radicales en Cataluña 
así como su “solidaridad y aliento a 
los millones de personas que están 
sufriendo esta terrible situación”.

La Declaración rechazaba cualquier 
manifestación de violencia y reafirmaba  
el compromiso del Ayuntamiento con la 
defensa de la Constitución, la legalidad 
vigente y los principios, derechos y 
libertades que de ella emanan.

EL AYUNTAMIENTO CONCEDE UNA NUEVA 
SUBVENCIÓN DE 10.000 EUROS A LA AVT
El alcalde, Javier Úbeda, y la presidenta 
de la Asociación Víctimas del Terrorismo 
(AVT), María Teresa Araluce,  renovaron 
recientemente el convenio de colaboración 
por el que el Consistorio concede, desde 
hace siete años, una subvención anual de 
10.000 euros a la AVT. 

A propuesta de la propia Asociación, este 
dinero se destina a la asistencia jurídica y 
psicológica de los asociados; asistencia 
social para cubrir sus necesidades 
básicas y mejorar su vida personal, 
social y familiar; asesoramiento y 
orientación laboral para las víctimas 
del terrorismo que estén en situación 
de desempleo o deseen mejorar en 
su trabajo; y apoyo y asesoramiento 
a la Asociación en materia institucional, 
laboral, contable y fiscal. 

La AVT atiende actualmente a 4.705 
víctimas de las cuales 1.642 residen en 
la Comunidad de Madrid.

“Frente a la barbarie de quienes perturban 
la convivencia pacífica entre los españoles, 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, junto a los Mossos d’Esquadra, 
vienen realizando una labor ejemplar para 
la protección de los bienes y la seguridad de 

todos. Gracias a su trabajo, profesionalidad 
y sacrificio, y a pesar de la falta de respaldo 
institucional de las autoridades autonómicas, 
los ciudadanos de Cataluña han visto 
constatada la fortaleza y la vigencia del 
Estado de Derecho”, añadía el texto.
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VEINTIDÓS ALUMNOS PARTICIPAN 
EN EL TALLER DE INTEGRACIÓN 
SOCIOLINGÜÍSTICA PARA EXTRANJEROS
Un total de 22 alumnos de hasta diez nacionalidades 
participan este curso en las clases del Taller de Integración 
Sociolingüística que imparte la Concejalía de Asuntos Sociales 
para que puedan ampliar su conocimiento del español y de la 
cultura y costumbres nacionales. 

Mediante la creación de este espacio de encuentro, los 
alumnos colaboran y crean redes de apoyo para solventar 
las dificultades que afrontan en el día a día en su proceso de 
inmersión en una cultura distinta a la de sus países de origen. 

De manera periódica se organizan también actividades 
culturales y visitas que refuerzan su proceso de formación. 

BOADILLA CELEBRA SU V SEMANA 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Y EL VOLUNTARIADO

El Ayuntamiento celebró la V Semana de las personas con 
discapacidad y el voluntariado en la que un año más, y a 
través de distintas actividades, se ha pretendido avanzar en 
el objetivo de que estas puedan tener su propio espacio y 
vean reconocidos plenamente sus derechos.

La Feria de las Asociaciones de Acción Social marcó el inicio 
de una semana en la que también hubo otras actividades 
lúdicas y formativas en torno a la atención de personas 
con discapacidad. Se desarrolló una jornada en familia, 
con gymkana, castillo hinchable, talleres y merienda y otra 
deportiva y de ocio inclusivo en la que participaron jóvenes 
con y sin diversidad funcional.

Los alumnos de las actividades de ocio municipales para 
personas con discapacidad representaron una obra de 
teatro inclusivo, Piratas del Caribe, dirigida al alumnado de 
los colegios públicos de Boadilla. Además se ofreció en dos 
sesiones la charla “Cuidar a quienes cuidan: claves para 
cuidar la implicación emocional”. 

Por último, se presentó Voluncloud App, una aplicación 
sobre recursos de voluntariado de la Plataforma de 
Voluntariado de España y se realizó un merecido homenaje 
a todos los voluntarios de Boadilla del Monte por la 
importante labor solidaria que desarrollan en beneficio 
de la comunidad.  

09S E R V I C I O S  S O C I A L E S
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MINUTO DE SILENCIO POR LA ELIMINACIÓN 
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
El Ayuntamiento conmemoró el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer con la lectura de 
una declaración y un posterior minuto de silencio en un acto 
en el que participaron numerosos miembros de la corporación 
local, Policía Local y vecinos.

El alcalde, Javier Úbeda, leyó un texto -aprobado anteriormente 
por el Pleno municipal- en el que indicaba que “proteger a las 
víctimas no es una opción, es una obligación de toda la sociedad. 

Porque a las mujeres y a sus hijos les va la vida en ello. Solo así, 
estando unidos y con los hombres caminando al lado de ellas 
en esta batalla, acabaremos con esta lacra que tanto dolor ha 
creado en las familias y en nuestra sociedad”.

Igualmente añadía que “se hace necesario redoblar los 
esfuerzos contra la violencia contra las mujeres, mantenerla 
como prioridad política y democrática, aislar a los violentos y 
buscar nuevas formas de combatirla”. 

M UJ E RM UJ E R

010 M U J E R

E l  pasado  1 1  de  d i c iembre , 
co inc id iendo con  e l  noveno 
aniversario de su desaparición, 
el Ayuntamiento convocó un año 
más un acto de recuerdo a  María 
Piedad García Revuelta. En él,  
participaron, además de miembros  
de la corporación y representantes 
de Guardia Civil y Policía Local,  la 
madre, hermanos, hijos y amigos de 
María Piedad.

Durante el acto se depositaron 
flores ante el monolito instalado en 
recuerdo de la joven en el parque 
que lleva su nombre y se guardó 
un minuto de silencio. El alcalde, 
Javier Úbeda, reiteró el apoyo 
incondicional a la familia y expresó 
su deseo de que finalmente alguna 
pista pueda arrojar luz sobre lo que 
sucedió aquella noche.

María Piedad desapareció el 11 de 
diciembre de 2010 tras abandonar 
la cena de Navidad de su empresa 
acompañada de  su expareja,  que 
falleció pocos días después sin haber 
esclarecido lo que ocurrió.

NUEVE AÑOS SIN MARÍA PIEDAD
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El Ayuntamiento ha resueto un nuevo proceso de 
selección de iniciativas empresariales para ocupar 
los ocho despachos y los dos puestos autónomos que 
están actualmente vacantes en el Centro de Empresas 
Municipal (CEM).

Los despachos podrán ocuparse durante un año, 
prorrogable hasta un máximo de seis,  y hasta un máximo 
de tres para el uso del puesto de autónomo.

El objetivo es incentivar la creación, desarrollo y consolidación 
de nuevos proyectos empresariales generadores de empleo. 

Se valorarán las ofertas presentadas dando prioridad a las 
iniciativas de carácter tecnológico y de innovación.

Los precios de los despachos profesionales con los que 
cuenta el CEM están fijados en sus bases reguladoras y 
bonificados con un 25 % de descuento durante los dos 
primeros años y un 15 % durante el tercer y cuarto año.

Las empresas instaladas cuentan además con descuentos respecto a 
las tarifas generales en el uso de la sala de juntas, el salón de actos 
y las aulas empresariales, además de tener acceso gratuito a las 
dos salas de reuniones de las que dispone el centro.

ADJUDICADOS LOS NUEVOS DESPACHOS 
PROFESIONALES  Y PUESTOS AUTÓNOMOS 
EN EL CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL

Con el fin de ayudar a las personas 
desempleadas a afrontar mejor la 
búsqueda de trabajo, la Concejalía de 
Empleo organizó la VIII Semana del 
Empleo. Durante esos días se ofrecieron, 
de manera gratuita, varias charlas sobre 
aspectos importantes como el uso de 
las redes sociales en la búsqueda de 
empleo, la actitud personal y la gestión 
de las emociones o cómo hacer una 
entrevista de selección.

Además de los talleres, se ofreció un 
servicio gratuito de fotógrafo profesional 
para el retrato del curriculum vitae y 
redes sociales profesionales y otro 
servicio gratuito personalizado de 
consultoría de LinkedIn. 

VIII SEMANA DEL EMPLEO EN BOADILLA

011E M P L E O 
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EL PRESUPUESTO PARA 2020 
CRECE MÁS DEL 7 % SIN SUBIDA 
DE IMPUESTOS Y MEJORANDO 
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS

H AC I E N DAH AC I E N DA

El Ayuntamiento incrementará para 2020 el presupuesto municipal un 7,38 % hasta alcanzar 64.000.000 de euros, con los 
objetivos de responder al crecimiento de población, mejorar los servicios públicos y mantener la inversión social sin subir los 
tipos impositivos, tasas y precios públicos.

En el mínimo legal se mantienen el IBI y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Respecto al primero, se 
aplican dos bonificaciones: a familias numerosas (que acaba de aumentar un 5 %) y a inmuebles de uso residencial que tengan 
sistemas para el aprovechamiento de la energía solar. 

012 H A C I E N D A
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Ingresos
Aumentan gracias al incremento previsto de 
recaudación en impuestos como el IBI -por 
las nuevas construcciones- , el IVTM -por la 
tendencia al alza de las matriculaciones-,  el 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
Terrenos de Naturaleza Urbana o el Impuesto 
de Actividades Económicas (IAE).

Se mantiene la reducción al 50 % de la tasa 
por apertura de negocio y las rebajas y 
bonificaciones en los precios de las actividades 
culturales y deportivas para personas que lleven 
más de seis meses en situación de desempleo;. 
También se mantiene la supresión del precio 
público por celebración de matrimonios 
civiles en dependencias municipales para 
empadronados con una antigüedad mínima de 
un año y la rebaja de dicho precio en los casos 
en que los matrimonios civiles se celebren fuera 
de las dependencias municipales.

También se prevé un incremento en la 
participación en los tributos del Estado así como 
en los ingresos derivados de convenios con la 
Comunidad de Madrid.

EVOLUCIÓN DEL GASTO EN BIENES 
Y SERVICIOS 2016-2020 (MILL. €)

�2016 - 2020 : +24,88 %
�2019 - 2020 : +6,83 %

27,29
28,57

30,11
31,90

34,08
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Gastos

Destaca el  capítulo de Personal, cuyo presupuesto asciende 
a 21.882.000 euros, un 8,43 % más que el año anterior. Esto 
incluye, entre otros aspectos, la incorporación de 13 puestos 
más de policía local así como nuevas plazas de técnicos y 
administrativos en diversas áreas municipales con el fin de 
mejorar la atención y el servicio al vecino.

La Productividad sube un 900 % al haber sido aprobada para 
los policías locales y preverse su extensión al resto de la 
plantilla en 2020. También se incrementa un 33 % la partida 
de acción social para mejorar las condiciones de trabajo del 
personal del Ayuntamiento.

Se mantiene, dentro del Fondo de Contingencia, una bolsa 
de 500.000 euros para actuaciones de adecuación y mejora 
de puestos de trabajo y otras medidas en materia de gestión 
de recursos humanos, además del  3 % -porcentaje máximo 
acordado por el gobierno de España con las organizaciones 
sindicales– para actualizar las retribuciones del personal al 
servicio del sector público.  

El capítulo de Gastos corrientes en bienes y servicios 
asciende a 34 millones de euros,  casi un 7 % más. Las 
variaciones más importantes son:  35,56 % más para el 
Centro de Atención Temprana y Post-Temprana; 66 % más 
para los contratos de gestión de las escuelas infantiles por la 

Inversiones 
En este capítulo se han consignado 
38,7 millones de euros. Las que 
no están sostenidas con recursos 
corrientes suman 35,2 millones de 
euros y entre los proyectos que se 
realizarán destacan: remodelación 
de parque Hermanos Machado, 
388.852 euros; remodelación 
de parque Alejandro de la Sota; 
3 5 0. 9 0 0  e u r o s ;  r e a l i z a c i ó n 
del proyecto del nuevo centro 
de  mayores ,  38 1 .150  eu ros ; 
rehabilitación del Gallinero del 
palacio del Infante D. Luis,  1 ,2 
millones euros; otras actuaciones 
de rehabi l i tación del  Palacio, 
254.451 euros; renovación de 
viales en urbanización Parque 
Boadilla, 875.897 euros; conexión 
de avda. Isabel de Farnesio con  
M-513, 941.732 euros; rotonda de 
Olivar de Mirabal, 1,28 millones 
euros; conexión M-513 a M-50, 3,7 
millones euros; construcción de 
un aparcamiento en la zona del 
Pabellón Rey Felipe VI; plan de 
asfaltado 2020, 3,1 millones euros.
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EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN 
EN LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
(MILL. €)

TOTAL DE INVERSIONES PRESUPUESTADAS CADA AÑO

INVERSIONES FINANCIADAS CON INGRESOS 
CORRIENTES DE CADA AÑO
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puesta en funcionamiento de la gratuidad de la escolaridad; 
aumento en un 23 % de la partida destinada al Centro de 
Atención a la Familia; más de un 50 % de aumento de las 
partidas destinadas a actividades de mayores; nueva partida 
de 100.000 euros para actividades en el palacio del Infante D. 
Luis; aumento del 21 % en la partida destinada a programas 
de servicios sociales; aumento en más de un 50 % para el 
servicio de atención sanitaria y socialización de la infancia 
que se ofrece en los colegios de Boadilla.

La partida de Ayudas y Subvenciones aumenta un 2,23 
% manteniéndose las ayudas de emergencia social, las 
subvenciones a las personas mayores y a las asociaciones de 
madres y padres, las becas para adquisición de libros y material 
escolar y las ayudas por nacimiento y manutención. También se 
mantiene la dotación de 40.000 euros para el “cheque mamá” 
de apoyo a mujeres embarazadas en dificultades.

La aportación que realiza el Ayuntamiento al Consorcio 
Regional de Transportes se incrementa en casi un 6 % para 
poder mantener las nuevas líneas y frecuencias de autobuses 
implantadas en los últimos años. Además, se crean nuevas 
subvenciones nominativas: para la Asociación de Amigos del 
Palacio (15.000 euros) con el fin de incrementar las acciones de 
dinamizacion de esta importante joya patrimonial y para el estudio 
universitario de personas con discapacidad (30.000 euros).
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Boadilla del Monte ha vuelto a solicitar al gobierno de 
la nación la adopción de medidas legales  para que los 
ayuntamientos que cumplan determinados requisitos (no 
tener deuda ni déficit, haber generado superávit durante 
varios años consecutivos y pagar a sus proveedores en el 
plazo legal estipulado) puedan bajar el tipo de gravamen del 
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)  más allá del mínimo que 
establece la Ley de Haciendas Locales para los inmuebles 
residenciales (0,4 %), en el que ya está Boadilla.

El pasado año, el Ayuntamiento ya remitió una carta al 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitándole la 
adopción de estas medidas para flexibilizar el mínimo legal 
del tipo aplicable en este impuesto que, aunque se recauda 
en los municipios, se calcula teniendo en cuenta algunos 
elementos que no dependen de las entidades locales, como 

el valor catastral, que es fijado por la Dirección General del 
Catastro dependiente del Ministerio de Hacienda y cuyos 
tipos máximo y mínimo están marcados por una ley estatal.

Revisión de los valores catastrales

Además de esta petición, el consistorio solicitará a la Dirección 
General del Catastro la aplicación de un coeficiente de 
actualización reductor de los valores catastrales vigentes en 
Boadilla con el fin de conseguir una bajada en el IBI. Esta es 
una de las dos fórmulas mediante las que se puede conseguir 
rebajar este impuesto al estar ya en el mínimo legal. La otra 
fórmula es la aplicación de bonificaciones (a familias numerosas 
y a viviendas que instalen sistemas de aprovechamiento de 
energía solar). Recientemente se ha aumentado un 5 % la 
bonificación que se aplica a las familias numerosas. 

EL AYUNTAMIENTO VUELVE A PEDIR 
AL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE LE 
PERMITA BAJAR EL IBI
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El Ayuntamiento bautizará con el nombre de 
Princesa doña Leonor a la nueva biblioteca que se 
abrirá tras las obras de remodelación integral de la 
Casa de la Cultura. Con esta decisión, el consistorio 
pretende reconocer el papel de la monarquía como 
institución fundamental de la democracia española 
desde la Transición, especialmente en momentos de 
crisis como el desafío independentista catalán y la 
defensa que siempre hace de los derechos de los 
españoles y de la unidad de la nación.

Boadilla  tiene una gran vinculación con la monarquía 
española al haber sido residencia del  Infante D. Luis 
de Borbón, hermano de Carlos III, cuyo Palacio es la 
joya del patrimonio histórico-artístico de la localidad. 
Además, varias calles del municipio llevan nombres 
de miembros de la realeza española. La Casa Real 
actual aparece en infraestructuras como el parque 
lineal Juan Carlos I, el CEIPSO Príncipe Felipe o el 
pabellón deportivo Rey Felipe VI.

LA NUEVA BIBLIOTECA DE LA CASA 
DE LA CULTURA SE LLAMARÁ 
PRINCESA DOÑA LEONOR 

BOADILLA, VEINTE AÑOS 
CON EL JAZZ

C U LT U R AC U LT U R A

Las actuaciones de María Toro, Noa Lur y The Bob 
Sands Big Band firmaron el XX Festival de Jazz de 
Boadilla que, un año más, cerró con el Auditorio 
lleno en las tres sesiones.

Araras es el segundo disco de María Toro, en el que 
refleja claramente la influencia de su país de origen, 
Brasil. La acompañaron en su actuación una banda 
de primeras figuras.

Jazz for Children, de Noa Lur, es un concierto 
espontáneo, divertido, didáctico y familiar, en el que 
los niños se sienten partícipes del show, basado en 
películas de dibujos animados como Aladdin, Frozen 
o Gru,  videojuegos como Mario Bros, bandas sonoras 
de cine y composiciones originales. A través de una 
puesta en escena teatralizada, los pqeueños aprenden 
sobre los instrumentos, aspectos melódicos, armónicos 
y rítmicos, sobre la historia del jazz…

La Noche de swing de The Bob Sands Big Band, 
uno de los grupos más impactantes del panorama 
jazzístico de nuestro país, cerró el festival. Bajo la 
dirección del veterano saxofonista neoyorquino Bob 
Sands, cuenta con los mejores músicos de Madrid y 
con la colaboración de importantes solistas.
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El salón de plenos del Ayuntamiento fue el escenario 
elegido para rendir este año homenaje a la Constitución 
Española, que ha cumplido 41 años.  Más de 160 
alumnos de cinco centros escolares del municipio, 
concejales del equipo de gobierno municipal y de la 
oposición así como varios representantes de Policía 
Local y Guardia Civil leyeron todos los artículos de la 
Carta Magna.

Los centros educativos participantes fueron Casvi, 
CEIP Federico García Lorca, IES Ventura Rodríguez,  
Highlands Los Fresnos y CEU San Pablo.

El alcalde, Javier Úbeda, abrió el acto con la lectura 
del primer artículo de la Constitución. Previamente, 
se dirigió a los alumnos asistentes a los que instó 
a no dejar nunca de defender la Constitución que 
tanto esfuerzo costó y a que estén muy orgullosos de 
España. “Nunca olvidéis que los españoles debemos 
estar unidos porque ese es uno de nuestros mayores 
tesoros. Unidos para  avanzar en el progreso de la 
cultura, de la economía, de la democracia, de la paz, 
de la cooperación, de nuestras tradiciones, de nuestra 
calidad de vida y de nuestra seguridad”, concluyó.

MÁS DE 160 ESCOLARES LEYERON 
LA CONSTITUCIÓN JUNTO AL ALCALDE 
CONCEJALES, MIEMBROS DE LAS 
FUERZAS DE SEGURIDAD Y VECINOS
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Un total de 32 comercios de Boadilla participaron en la  
Noche Abierta con actividades, descuentos y ofertas. 
Los participantes de esta edición fueron: Gasterea, La 
Barbacana, La Abacería, Cheroki, Mercado de Mateo, 
El Acebo, Bovis, El Andaluz, Rodilla, La Gitana, La Lonja, 
Casa Iván y Pintxaki. Además de los restaurantes, 
participaron Crazy Hours, Avanti moda y complementos, 
Joyería Marga Montero, Nacarvisión, Federópticos, 
Boaóptica, Papelería Alfil, Carmavisión, Cuatroboj, 
Mencía y yo, The English Center, Mini Club, Eventos 
Boavida, Clínica Más, Equivalenza, Rosario Riojo, Soho, 
Movere, Pulso Música y Ballet Ara de Boadilla.

TREINTA Y DOS COMERCIOS 
Y RESTAURANTES PARTICIPARON 
EN LA NOCHE ABIERTA

La Barbacana, Alilian y la Ilustración Gastrobar fueron, por este 
orden, los restaurantes premiados por  los vecinos participantes 
este año en la Ruta de la Tapa. Las votaciones a mejor tapa se 
hicieron esta vez a través de la aplicación móvil Rutappa, en la 
que se registraron 1.000 descargas y  2.000 votaciones, si bien 
el número de participantes fue mayor al sumar a los vecinos que 
acuden a la Ruta pero no votan. 

Los premiados recibieron como regalo de distintos 
patrocinadores: tres experiencias dobles para visitar la 
fábrica de Heineken con cata incluida y catering; un trofeo de 
“establecimiento ganador” en fotograbado de madera, valorado 
en 120 euros,  por parte de Tala Nature; unas gafas de sol para el 
mejor restaurante, por parte de Nacarvisión; una noche de hotel 
4* con desayuno para dos personas (fechas seleccionadas) para 
el restaurante ganador, por parte de Viajes Privados TGM; y unas 
gafas de sol al restaurante ganador, por parte de Federópticos.

En cuanto a los más tapeadores, los premiados fueron seis 
vecinos que degustaron entre 13 y 27 tapas a lo largo de la 
Ruta y que recibieron los siguientes premios:  unas gafas de sol 
al más tapeador, de Nacarvisión; tres horas en el espacio Casa 
Mágica Studio para que el ganador pueda organizar un evento o 
celebración; seis experiencias para visitar la fábrica de Heineken 
con cata incluida y catering para los seis mejores tapeadores; 

RÉCORD DE PARTICIPACIÓN EN ESTA 
EDICIÓN DE LA RUTA DE LA TAPA 

una cena para dos personas en Abuela Lola para el más tapeador; 
tres comidas dobles del menú XXL diario de Fuera de Carta a los 
tres mejores tapeadores; tres cenas dobles, valoradas en 35 euros, 
de Restaurante Juan Blanco; dos menús ejecutivos de diario de La 
Barbacana y una gargantilla de plata de ley y una pulsera de cuero 
de caballero de Joyería Marga Montero. 

Los restaurantes participantes en esta edición fueron: La Abacería 
del Museo, La Gitana, El Piupi Pizza, La Barbacana, La Lonja de 
Boadilla (dos locales), Gasterea, Pintxaki, La Ilustración Gastrobar, 
La Marina, Mesón Plaza, Somolinos, Il Forno de Boadilla, Alilian, 
Sidrería El Antoju, Aroma Café, El Mercado de Mateo, La Casona, 
El Brillante, Como Como y Mar y Montaña.

A las ofertas y descuentos se sumaron actuaciones de 
monologuistas y de magia, música y actividades como 
pintacaras o cuentacuentos. 

019CO M ERC I O
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La línea 574 de autobuses interurbanos, Madrid (Aluche)-
Boadilla del Monte (por Ciudad Financiera), tendrá a partir 
de enero un aumento de expediciones que se sumará al 
que ya se implementó el pasado 30 de septiembre (diez 
expediciones más en días laborables lectivos -de 171 a 181, 
entre el 1 de septiembre y el 30 de junio-). La frecuencia se ha 
reforzado fundamentalmente en hora punta y en los tramos 
en los que hay un mayor número de usuarios del servicio.

El incremento que está previsto realizar a partir del 7 de 
enero es el siguiente:

MÁS EXPEDICIONES DE LA LÍNEA 574 
A MADRID

· Días laborables lectivos (de 1 de septiembre a 30 de 
junio): 18 expediciones diarias más, pasando de 181 a 
199. Habrá 12 servicios directos desde Boadilla, por la 
mañana y por la tarde, que ofrecerán una conexión más 
rápida con Madrid (Colonia Jardín y Aluche).

· Días laborables no lectivos (del 1 de septiembre al 30 de 
junio): 20 expediciones diarias más, pasando de 117 a 137.

 · Días laborables del mes de julio: 12 expediciones 
diarias más, pasando de 125 a 137. 

· Días laborables del mes de agosto: 14 expediciones 
diarias más, pasando de 105 a 119.

La línea 574 es la que más viajeros mueve en Boadilla y sus 
conexiones con Madrid. Además del incremento de frecuencia 
en horas punta y de los nuevos servicios directos, se refuerzan 
también las horas valle, pasando de 30 a 15 minutos de 
frecuencia,  lo que supone un aumento importante de la flota 
necesaria para realizar la prestación.

La zona de Valenoso acogerá una nueva 
promoción de 95 viviendas de protección 
pública cuya construcción acaba de 
comenzar, concretamente en la calle 
Reyes Católicos, 9. Las nuevas viviendas 
tendrán las siguientes tipologías: 26 de dos 
dormitorios, con una plaza garaje y trastero, 
de 64 a 82 m2 útiles;  30 de dos dormitorios, 
con dos plazas de garaje y trastero, de unos 
60 m2 útiles; una de 3 dormitorios, con una 
plaza de garaje y trastero, de 80 m2 útiles, 
aproximadamente;  34 de tres dormitorios, 
con dos plazas de garaje y trastero, de 
entre 91 a 95 m2 útiles y cuatro viviendas 
adaptadas a personas con discapacidad, de 
dos dormitorios, con una plaza de garaje y 
trastero, de 71 m2 útiles, aproximadamente.

La promoción tendrá zonas comunes, juegos infantiles, 
piscina, pista de pádel y recinto para guardar bicicletas. 
Los precios de las viviendas -incluyendo garaje y trastero-  
oscilarán entre los 125.000 euros más IVA y los 170.000 
euros más IVA.

EN CONSTRUCCIÓN 95 NUEVAS 
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA

Además de estas 95 viviendas, hay otras tantas cuya 
construcción está a punto de finalizar, también en Valenoso. 
Serán próximamente entregadas, una vez finalicen los trámites 
legales pertinentes. El Alcalde acompañó recientemente a los 
adjudicatarios en una visita a sus futuras viviendas. 
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D E P O RT E SD E P O RT E S
UNOS 1.500 CORREDORES PARTICIPARON 
EN LA MILLA URBANA SOLIDARIA

ESPAÑA VENCIÓ A JAPÓN EN EL PARTIDO 
AMISTOSO PREPARATORIO PARA EL MUNDIAL

A pesar de la lluvia caída en Boadilla, la XII Milla Urbana 
Solidaria reunió a unos 1.500 participantes que corrieron a 
beneficio del Banco de Alimentos para el que se recogieron 
220 kilos de alimentos no perecederos. 

Organizada por el Ayuntamiento y el club de Atletismo 
Boadilla,  se corrió en la avenida Infante D. Luis, en distintas 
categorías:  juveniles (15 a 17 años) y cadetes (13 a 14 años), 
que recorrieron 1.600 metros;  infantiles  (11 a 12 años) 
y alevines (9 a 10 años), que recorrieron 800 metros y 

benjamines (7 a 8 años) y prebenjamines (4 a 6 años), 400 
metros. Los adultos, por su parte, corrieron 1.600 metros y 
los más pequeños, renacuajos (hasta 3 años), 400 metros, 
acompañados de sus padres. 

Posteriormente, se corrió la Milla Anda Conmigo, con un 
recorrido único de 400 metros para todos los participantes. La 
recaudación conseguida con las 92 inscripciones, 561 euros, 
se destinó a la Fundación Anda Conmigo, dedicada a la ayuda 
a familias y niños con discapacidad o con otras dificultades.  

El polideportivo Rey Felipe VI fue 
el escenario del partido amistoso 
de fútbol sala que disputaron las 
selecciones nacionales de España 
y Japón, preparatorio para la Ronda 
Élite - que dará acceso directo al 
próxim Campeonato del Mundo en 
Lituania en 2020-. El encuentro se 
saldó con el triunfo de España por 
tres goles a cero. 

No es este el primer partido de la 
selección española que se celebra 
en Boadil la del Monte; en enero 
de  2017  España  se  en f ren tó  a 
Montenegro  en  o t ro  encuent ro 
amistoso en el mismo pabellón.

El municipio ha acogido ya varios 
e v e n t o s  d e p o r t i v o s  d e  n i v e l 
además de estos partidos. Entre 

los que destacan pruebas como el 
campeonato de España de clubes 
de kárate, la primera etapa de la 
Madrid Challenge by La Vuelta, el 
Campeonato de Europa de Fútbol 
Universitario, los playoff de ascenso 
a la División de Honor de tenis de 
mesa y, más recientemente, el rallye 
de tierra de Madrid, última prueba del 
Campeonato de España de este año. 
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El  encendido del  a lumbrado,  este año con 
más elementos e instalado en más calles del 
municipio, marcó el pasado 29 de noviembre el 
comienzo de la Navidad en Boadilla. Hasta el 7 de 
enero, los vecinos podrán disfrutar de numerosas 
actividades que organizan las distintas áreas 
municipales. 

La sala de música del Palacio acoge un año más el 
gran Belén tradicional, de 40 metros cuadrados, 
que se puede visitar hasta el día 5 de enero (a 
excepción de los días 25 y 31 de diciembre y 1 de 
enero que permanecerá cerrado).

La carpa es otro elemento activo durante todas 
las navidades. En ella hay instaladas atracciones 
hinchables, tal leres temáticos, una zona de 
ludoteca y juegos y, para los jóvenes, otro espacio 
con consolas, videojuegos y juegos tradicionales. 
La carpa estará cerrada los días 24, 25 y 31 de 
diciembre y 1, 5 y 6 de enero. 

Los más pequeños son los grandes protagonistas 
de la Navidad y para el los el  Ayuntamiento 
plantea un elenco de actividades que incluyen 
teatro, musicales, talleres y magia. Pero sin duda 
alguna, el plato fuerte de la Navidad es la gran 
Cabalgata de Reyes que este año contará con 
más carrozas y sorpresas. Tras recorrer las calles 
de Boadilla, Sus Majestades llegarán al palacio 
del Infante D. Luis, donde recibirán a los niños 
y recogerán sus cartas, como también lo harán 
los carteros reales que estarán todos estos días 
recorriendo los ejes comerciales de la localidad. 

Los  jóvenes tienen también sus espacios, no 
solo en la carpa. En la Casa de la Juventud 
podrán participar en talleres, juegos y hasta en 
un campeonato de Fortnite. Y para los mayores, 
además de su tradicional festival, habrá sesiones 
de cine y palomitas. 

Para faci l i tar  las compras navideñas, desde 
la Concejal ía de Comercio se han puesto en 
marcha las tradicionales campañas de Comercio 
en Familia y Comprar en Boadilla tiene premio. 
Además,  los ejes comerciales contarán con 
espectácu los  de  an imac ión  durante  todos 
estos días, incluyendo carteles reales que  irán 
recogiendo las peticiones de los más pequeños 
así como estrellas y personajes navideños que 
animarán a los transeúntes. 

BOADILLA CELEBRA UNA NAVIDAD 
REPLETA DE ACTIVIDADES
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Un  año  más ,  e l  g ran  Be lén 
tradicional l lena, con sus  45 
metros cuadrados de superficie,  
la sala de música del palacio 
del Infante D. Luis. Montado por 
la Asociación de Belenistas de 
Getafe, en esta ocasión incluye 
como novedad la réplica de una 
de las piezas histór icas más 
representativas de Boadilla: el 
puente de piedra. Junto a él, 
hasta 232 piezas con renovadas 
construcciones, figuras nuevas y 
tres Reyes Magos, importados de 
Colombia,  únicos en los belenes 
de España.

Los amantes de la naturaleza pudieron 
disfrutar de una jornada navideña en 
la finca de La Milagrosa en la que las 
600 ovejas recién llegadas al monte 
para prevenir los incendios forestales 
acompañaron a la Virgen, San José y el 
Niño en el Belén viviente que durante 
toda la mañana estuvo instalado en la 
gran explanada.

Juegos, talleres, disfraces navideños y 
villancicos animaron a los más pequeños 
que, acompañados de sus famil ias, 
también degustaron chocolate con 
churros y migas.

Este año, además, se recogieron pañales 
y alimentos infanti les destinados al 
Hogar de Vida de la Fundación Golfín, 
que acoge a mujeres embarazadas en 
situación de vulnerabilidad.

GRAN BELÉN EN PALACIO...

... Y BELÉN VIVIENTE 
EN EL MONTE

HORARIO DE VISITAS:
General: 17:30 a 20:30 horas.
23 de diciembre a 5 de enero: también de 11:00 a 14:00 horas.
24 de diciembre: 11:00 a 14:00 horas.
25, 31 de diciembre y 1 de enero: cerrado.
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Antiguo Convento, c/ Monjas, s/n
Lunes a sábado: 19:00 horas.
Domingos: 11:00 / 12:30 y 19:00 horas.

Carmelitas, c/ Mártires, s/n
Lunes a domingo: 10:00 horas.

Cistercienses, urb. Cerro del Mosquito
Lunes a sábado: 8:15 horas.
Domingos y festivos: 11:00 horas.

Santo Cristo de la Misericordia,
c/ Miguel de Unamuno, 10
Laborables: 18:30 / 20:30 horas.
Sábados: 10:30 y 20:30 horas.
Domingos y festivos: 11:00 / 12:30 /
13:30 y 20:30 horas. El primer domingo de cada
mes, a las 12:30 horas. canta el coro rociero
Azahares del Rocío.
http://www.scristom.org/v2/Coro_rociero/
cororociero.asp

Montepríncipe-CEU, urb. Montepríncipe, s/n
Domingos y festivos: 12:00 horas.

Santos Apóstoles, c/ Valle del Roncal, s/n
Lunes a sábado: 19:00 horas.
Domingos y festivos: 10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 y 20:00 h. 
El último domingo de cada mes, en la misa de 13:00 horas, 
canta el coro rociero Blanca Paloma.
www.coroblancapaloma.es

Adoración Nocturna Española
Vigilia ordinaria.
Primeros sábados de cada mes a las
21:30 h horas en la Parroquia del Antiguo
Convento.

Iglesia Cristiana Manantiales de Boadilla, c/ Valle Inclán, 4
Domingos: culto de 11:00 a 13:30 horas.
Martes: estudio bíblico de 20:00 a 21:30 horas.
Jueves: oración de 20:00 a 22:00 horas.
www.imanantiales.es

INFORMACIÓN ÚTIL

Farmacias de guardia

Horarios de misa

Depósito Legal: M-1300-2008

Edita: Ayto. de Boadilla del Monte
Prensa y Comunicación

· 20 a 24 de diciembre
 · Avda. Infante D. Luis, 7. Local 4 (Servicio 24 horas)
 · Avda. Isabel de Farnesio, 24. Locales 1 y 2 (9:30 a 23:00 horas) 

· 25 y 26 de diciembre
 · Avda. Infante D. Luis, 7. Local 4 (Servicio 24 horas)
 · Avda. Isabel de Farnesio, 24. Locales 1 y 2 (9:30 a 23:00 horas) 
 · Avda. Nuevo Mundo s/n,  c/ plaza Virgen de las Nieves, 2 (9:30 a 23:00 horas) 

· 27, 28 y 29 de diciembre 
 · Avda. Isabel de Farnesio, 24. Locales 1 y 2 (9:30 a 23:00 horas) 

· 30 diciembre
 · Avda. Infante D. Luis, 3. Local 5 (9:30 a 23:00 horas)

· 31 de diciembre
 · Avda. Infante D. Luis, 7. Local 4 (Servicio 24 horas)
 · Avda. Isabel de Farnesio, 24. Locales 1 y 2 (9:30 a 23:00 horas) 
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TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO
·Sede administrativa   91 634 93 00  
·Sede institucional  91 602 42 00

ALCALDÍA
91 634 93 00  Ext. 2311 
alcalde@aytoboadilla.com
Gabinete de Prensa 
91 634 93 00. Ext. 2442 
prensa@aytoboadilla.com

CONCEJALÍA DE ATENCIÓN 
AL CIUDADANO 
Registro/Padrón  91 634 93 00 
Ext. 2403-2337 

CONCEJALÍA DE SEGURIDAD
91 602 42 00
Policía Local 91 634 93 15-112 
oficina.policia@aytoboadilla.com
Ambulancia Municipal
91 633 03 96 – 628702987
Protección Civil
91 633 08 71 
proteccioncivil@aytoboadilla.com

CONCEJALÍA DE URBANISMO
E INFRAESTRUCTURAS 
91 634 93 06
concejaliaurbanismo@aytoboadilla.com
Licencias urbanísticas  
91 634 93 00 Ext. 2359 

CONCEJALÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y PATRIMONIO
91 634 93 32
Área de Hacienda 
intervencion@aytoboadilla.com
recaudacion@aytoboadilla.com
tesoreria@aytoboadilla.com
Bodas civiles  91 634 93 32 

CONCEJALÍA CULTURA 
Y PERSONAS MAYORES 
Área de Cultura
Auditorio Municipal 91 632 71 61  
a.cultura@aytoboadilla.com
Escuela de Música  91 632 29 45
Casa de la Cultura/Biblioteca/Teatro  
91 632 60 35     
biblioteca@aytoboadilla.com
Biblioteca José Ortega y Gasset  
91 389 42 10     
joseortegaygasset@aytoboadilla.com
Sala de Lectura La Millonaria  
91 633 37 40  
biblioteca@aytoboadilla.com 
Área de Mayores
activ.mayores@aytoboadilla.com
Asociación de Mayores de Boadilla
91 632 46 69
www.mayoresdeboadilla.es
Centro de Mayores María de Vera
91 634 93 00. Ext.2460
Centro de Mayores Juan González 
de Uzqueta
91 343 20 90 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Área de Educación 
91 128 35 10
concejaliaeducacion@aytoboadilla.com
Escuela de Adultos
91 128 35 10
escuelaadultos@aytoboadilla.com
Área de Participación Ciudadana
- Asociaciones 
91 128 35 10 · 91 634 93 00
partic.ciudadana@aytoboadilla.com 
asociaciones@aytoboadilla.com

CONCEJALÍA DE ASUNTOS SOCIALES, 
FAMILIA, MUJER E INFANCIA 
Área de Servicios Sociales 
91 632 49 10
servsociales@aytoboadilla.com
Área de Mujer 
Punto de Información del 
Observatorio de Violencia de Género.
91 632 75 46
PMORVGboadilla@aytoboadilla.com 
Área de Familia
concejaliafamilia@aytoboadilla.com

CONCEJALÍA MEDIO AMBIENTE, 
DEPORTES Y FESTEJOS 
Área de Medio Ambiente
91 634 93 08  
servicios@aytoboadilla.com
Servicio de limpieza viaria, podas, 
contenedores y recogida de residuos  
urbanos  900 600 634
Punto Limpio Municipal 902 10 44 42
Aula Medioambiental  
91 161 01 21 · amaboadilla@gmail.com
Canal de Isabel II  
902 10 44 42
Área de Deportes
91 632 62 40 
c.actividadfisica@aytoboadilla.com
Piscina Municipal Cubierta 
911 66 50 98
piscinaboadilla@mistral2010.com
Complejo Deportivo Municipal Ángel 
Nieto   
91 632 25 82; 91 632 25 83
complejodeportivo@complejodeportivo.com 
Pabellón Deportivo Rey Felipe VI 
91 737 49 33

CONCEJALÍA DE FORMACIÓN, 
EMPLEO, TRANSPORTES, JUVENTUD 
Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
ÁREA DE JUVENTUD 
Casa de la Juventud e Infancia  
91 633 48 32  · juventud@aytoboadilla.com 
Área de Formación y Empleo 
Centro de Formación
91 128 35 10
c.formacionempleo@aytoboadilla.com
Área de Formación  
91 633 35 40
formacion@aytoboadilla.com

Área de Empleo
Agencia de Colocación/Portal 
de Empleo SILBO 
91 632 69 13    
agcolocación@aytoboadilla.com
Centro de Empresas
91 3726270-73  
empresas@aytoboadilla.com; 
pait@aytoboadilla.com  
Punto de Atención al Emprendedor (PAE) 
91 372 62 73

CONCEJALÍA DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS, MANTENIMIENTO DE LA CIU-
DAD, PROXIMIDAD Y URBANIZACIONES 
91 634 93 06
servicios@aytoboadilla.com 

CONCEJALÍA DE TURISMO Y COMERCIO 
Área de Comercio 
91  634 93 00 Ext. 2322 
comercio@aytoboadilla.com
Área de Turismo 
Punto Información Turística
91 602 42 00   / 91 161 01 21   
turismo@aytoboadilla.com 

CONCEJALÍA DE SANIDAD Y CONSUMO
91 634 93 00 Ext.2208/2209/2226   
concejaliasanidad@aytoboadilla.com 
omic@aytoboadilla.com
Servicio Municipal de Salud Infantil  
900 46 02 26 
Servicio municipal de recogida 
de animales abandonados 
918158673
Centro de Salud Condes de Barcelona  
91 632 00 24 
Urgencias: 91 632 25 24
Centro de Salud Infante D. Luis 
91 633 53 82
 
EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y LA 
VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE 
91 633 29 61 boadilla@emsv.es
    OTROS                                                  
Guardia Civil
91 633 25 00
Cementerio municipal
91 632 15 48
Cementerio parroquial
91 633 10 53
Correos
91 632 01 24
Juzgado de Paz / Registro Civil
91 632 23 11
Iglesia de San Cristóbal
91 633 10 53
Carmelitas
91 633 11 03
Iglesia de los Santos Apóstoles
91 633 14 48
Iglesia del Santo Cristo de la 
Misericordia
91 632 50 69
Iglesia Evangélica Buenas Noticias
91 632 69 11
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