
ACTA NÚM. 9/10-PL  
(Corp. 07-011) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA  3 DE DICIEMBRE DE 2010 
 
 
 

 
SEÑORES ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Juan Jesús Siguero Aguilar 
 
TTES. DE ALCALDE: 
Doña Mª Belén Húmera Contreras 
Doña Mercedes Nofuentes 
Caballero 
Doña Cristina Sánchez Masa 
Doña Marta Puig Quixal 
 
CONCEJALES: 
Don Ramón González Bosch 
Doña Miriam Villares Gonzalo 
Doña María Isabel Fernández de 
Guzmán 
Don Francisco Sánchez Arranz 
Doña Rosalía Mercedes de Padura 
Díaz 
Doña Olivia García Moyano 
Don Pablo José Cereijo Ponce de 
León 
Doña María Inmaculada Lázaro 
Muñoz 
Don Juan Carlos Martín Fernández 
Doña Purificación Pizarro Cabrera 
Don Pablo Nieto Gutiérrez 
Doña María Yolanda Estrada Pérez 
Don Fermín Íñigo Contreras  
Don Ángel Galindo Álvarez 
 
INTERVENTORA GRAL.: 
Doña María José Fernández 
Domínguez 
 
SECRETARIO GRAL.: 
Don Manuel Horrillo Rico 
 

 
 
 

 
En Boadilla del Monte, provincia de 

Madrid, siendo las doce horas y treinta y tres 
minutos del día tres de diciembre de dos mil 
diez, previa citación al efecto, cursada en 
forma, se reúnen, en primera convocatoria, 
en el Salón de Sesiones de la Sede 
Institucional Municipal, los señores que al 
margen se relacionan, miembros del 
Ayuntamiento, bajo la presidencia del Sr. 
Alcalde, don Juan Jesús Siguero Aguilar, con 
mi asistencia, como Secretario, al objeto de 
celebrar la sesión ordinaria del Pleno de la 
Corporación convocada para esta fecha. 

 
No asiste a la sesión el Concejal don 

Arturo González Panero. 
 
Abierto el acto por el Sr. Alcalde-

Presidente, y tras de excusar la asistencia de 
la Concejala doña Josefa Irene González 
Canoura, dio lectura a la Declaración 
Institucional, formulada por todos los grupos 
políticos municipales, que seguidamente se 
transcribe, elaborada con motivo de la 
conmemoración anual del Día Internacional 
contra la Violencia de Género. 
 
“MANIFIESTO PARA EL DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO DEL 2010 

 
Los Grupos Políticos de la 

Corporación Municipal de Boadilla del Monte, 
queremos unir nuestra voz, en el recuerdo de 
todas las personas que han sido víctimas de 
violencia y en especial a  

las que han sido víctimas de violencia y en especial a las mujeres víctimas de violencia 
de género. 
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Por ello, y para que nuestra protesta contra esta práctica que atenta contra la 
identidad de las mujeres no se circunscriba a una mera cita en el calendario con motivo 
del "Día contra la Violencia hacia las Mujeres", queremos dejar constancia de nuestro 
compromiso en la lucha contra la violencia de género. 
 

MANIFIESTAMOS  que: 
 

o La violencia contra las mujeres es una violación contra los derechos humanos, 
así lo declaró la ONU, en Viena, 1993.  En 1995 –en Beijing-, la Violencia de 
Género fue reconocida internacionalmente como un problema social. 

 
o Hacer visible la violencia contra las mujeres y rechazarla socialmente. 
 
o Defender y educar, en todos los ámbitos y desde la infancia, en la Igualdad de 

Oportunidades entre los hombres y las mujeres, ya que son caminos que 
contribuyen a deslegitimizar esas conductas que pretenden el sometimiento de 
las mujeres, violentándolas a veces hasta la muerte. 

 
o Proteger la vulnerabilidad de la infancia y de las personas dependientes 

expuestas a la violencia, puesto que representa una de las situaciones más 
desgarradoras a las que es necesario brindar todo nuestro apoyo. 

 
o Estamos convencidos de que hoy más que nunca es necesaria la complicidad de 

todos los hombre y mujeres de este País para luchar contra esta violencia. 
Porque el problema es de todos y no sólo de las víctimas, siendo también de 
toda la sociedad el deber de la denuncia. 

 
o No basta con la protección institucional, por más que esta exista y sea capaz 

mayor, la denuncia en única puerta para poner en marcha todo el sistema de 
protección tanto para las mujeres como para todo su entorno. Recordar que tan 
sólo el 23 % de los casos de mujeres asesinadas habían presentado denuncia. 

 
o Queremos hacer un llamamiento a la conciencia de toda la ciudadanía de este 

País para movilizarnos contra los maltratadores, para que no encuentren ningún 
resquicio de impunidad para sus terribles actos. 

 
El número de mujeres muertas a manos de sus parejas sigue siendo alarmante. ( 

63 mujeres muertas en España en 2010, igual que todo el año 2009). 
Estas cifras no son más que un indicador de la violencia machista que miles de mujeres 
tienen que sufrir cada día; por ello desde la administración local seguiremos ofreciendo: 
 

� Nuestro apoyo y solidaridad a las mujeres , menores y personas dependientes 
que han sido y son víctimas de malos tratos. 

� Nuestro esfuerzo por adoptar una posición activa ante la violencia hacia las 
mujeres, menores y personas dependientes y no permanecer en silencio. 

� Continuar desarrollando diferentes medidas que desde el ámbito educativo se 
encaminen a un cambio de mentalidad que ayude a eliminar las desigualdades 
que están en la base de toda expresión de violencia, incluida la violencia de 
género.  

� Continuar desarrollando las directrices marcadas por las distintas legislaciones 
en materia de violencia de género. 
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Por todo ello, suscribimos el presente manifiesto, asumiendo nuestra 

responsabilidad social, y haciendo constar nuestro compromiso y nuestro total rechazo a 
la violencia de género, instando a todas las administraciones a la cooperación para 
aplicar las medidas necesarias que acaben con la violencia que se ejerce contra las 
mujeres e invitando a todos los boadillenses a mostrar su rechazo a este tipo de 
violencia.” 

 
Durante dicha lectura se incorporó a la sesión el Concejal don Ángel Galindo 

Álvarez. 
 
 
Seguidamente, se procedió a tratar los asuntos contenidos en el siguiente, 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I.- PARTE RESOLUTIVA 

 
 
I.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión  anterior (ordinaria de 8 de 

noviembre de 2010). 
 
El señor Alcalde pregunta si se desea formular alguna observación al Acta de la 

sesión anterior, y no efectuándose ninguna fue sometida a votación, siendo aprobada 
por mayoría de dieciocho votos a favor, de los que quince corresponden a los miembros 
presentes del grupo municipal popular y tres a los miembros del grupo municipal 
socialista, con el voto en contra del único miembro del grupo municipal APB, don Ángel 
Galindo, que dice reitera su posición ya mantenida en anteriores sesiones –y es que al 
no facilitársele copia de la grabación no puede constatar su contenido-, debiendo ser 
transcrita al correspondiente Libro oficial. 

 
 
I.2. Organización Municipal. 
 
I.2.1.- Dación de cuenta de decreto de la Alcaldía de fecha 16 de noviembre 

de 2010 sobre modificación de la Resolución nº 624/ 2007, respecto de facultades 
en materia de Personal. 

 
Por la Presidencia se dio cuenta, y la Corporación quedó enterada, del Decreto 

de la Alcaldía de dieciséis del pasado mes de noviembre del corriente año, y que es del 
siguiente tenor:  

 
“Con objeto de clarificar y reordenar algunas de las facultades que esta Alcaldía 

tiene delegadas en diferentes Concejales, por medio del presente se procede a la 
modificación de las facultades delegadas en materia de Personal mediante la Resolución 
nº 624/2007, de 27 de junio, y se aclara y amplía el alcance de la Resolución 1118/10, de 
2 de julio, respecto de la facultad de devolución de avales y garantías. 

 
Al amparo de lo establecido por los artículos 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

24 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, y 41, 43 y 44 del R.D. 2.568//1986, de 28 de 
noviembre y demás normativa concordante de aplicación, esta Alcaldía, 
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 HA RESUELTO: 

  Primero.- Modificar el Dispositivo Tercero, de la Resolución nº 624/2007, 
respecto de las facultades en materia de Personal, en los siguientes términos: 
 

“La dirección, gestión y resolución mediante actos administrativos que afecten a 
terceros que la legislación vigente atribuye, con carácter delegable, al Alcalde en materia 
de personal, incluidas las de autorización y disposición de todos los gastos que figuren 
en la nómina y demás que procedan en la materia delegada, excepto la aprobación de 
las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de 
provisión de puestos de trabajo, así como la convocatoria de citados procedimientos de 
selección y provisión. La presente delegación incluye la de resolver los recursos de 
reposición que puedan interponerse contra los actos dictados en el ejercicio de la 
facultad delegada, así como la de resolver los recursos de alzada que se interpongan 
contra los actos administrativos dictados por los Tribunales de selección de personal.” 
 
 Segundo.- Aclarar que la ampliación de facultades a favor de la Concejal 
Especial de Economía, Hacienda y Patrimonio para la devolución de toda clase de 
garantías y avales que se constituyan a favor del Ayuntamiento efectuada por la 
Resolución de esta Alcaldía núm. 1118/10, no supone variación de la facultad delegada 
por la Resolución núm 624/07 a favor del Concejal Delegado Especial de Gestión 
Urbanística para la devolución y ejecución de garantías y depósitos constituidos en 
materia urbanística; y además dicha facultad de devolución de todas las garantías y 
avales que se hayan constituido a favor del Ayuntamiento, y que no haya sido 
expresamente atribuida a otro Concejal Delegado, se amplía con la de la ejecución de 
las mismas.  
 

Tercero.- Mantener el resto de la mencionada resolución nº 624/07, de 27 de 
junio, en los términos que resultan de su modificación efectuada por las resoluciones de 
esta Alcaldía de fechas 16 de mayo, 29 de julio, 16 de septiembre de 2008 y 2 de julio de 
2010. 

 
Cuarto.- Las anteriores modificaciones surtirán efectos desde la fecha de la 

presente Resolución. 
 
Quinto.- Revocar y dejar sin efecto las Delegaciones especiales dictadas con 

anterioridad que se opongan a lo previsto en la presente Resolución. 
 

 Sexto.- Notifíquese esta Resolución a los interesados, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid y dése cuenta al Pleno Corporativo en la primera 
sesión que celebre.” 

 
El Concejal-Portavoz del grupo municipal socialista, don Pablo Nieto, toma la 

palabra y pide a la Presidencia una explicación de dicha Resolución pues quiere saber sí 
con la misma se vacía de competencia a la Delegación. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que no se trata sino de conceder 

competencias iguales a los distintos Delegados. 
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I.3. Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, Medi o Ambiente y 
Servicios. 

 
I.3.1. Aprobación definitiva del Estudio de Detalle  de 34 Parcelas (números 

33 a 37, 71 a 79 y 83 a 102) en el sector Sur-7, Ár ea 1 “Los Fresnos” de Boadilla del 
Monte.  

 
Don Pablo J. Cereijo, Concejal-Delegado de Gestión Urbanística da cuenta del 

contenido del asunto objeto del epígrafe, que fue dictaminado en la Comisión Informativa 
correspondiente en sesión del pasado día 22 de noviembre. 

 
Don Ángel Galindo, Concejal-Portavoz del grupo municipal de APB, anuncia su 

voto en contra motivándolo en que nunca apoyó el desarrollo urbanístico de esta 
parcela, que además contaba con gran número de pinos centenarios. 

 
Tras lo cual, sometido el dictamen a votación, y por mayoría de quince votos a 

favor, de los miembros del grupo municipal popular, y cuatro votos en contra, de los que 
tres corresponden a los miembros asistentes del grupo municipal socialista y uno al del 
único miembro del grupo municipal APB, el Pleno acuerda prestar su aprobación al 
mismo y, en consecuencia, lo siguiente: 

 
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de 34 parcelas 

(números 33 a 37, 71 a 79 y 83 a 102) en el Sector Sur 7, Área 1 “Los Fresnos” de este 
municipio. 

 
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad 

de Madrid, con indicación de los recursos procedentes contra el mismo, así como su 
notificación individual a los interesados en el procedimiento en virtud de lo establecido en 
el artículo 58 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en su nueva 
regulación dada por la Ley 4/1999, de 13 de Enero, de modificación de la Ley 30/1992, 
siendo de aplicación al Estudio de Detalle las reglas que se establecen para los Planes 
Parciales en cuanto a la procedencia de diligenciar los planos y documentos que los 
integren. 

 
TERCERO.- Dar cuenta de la adopción del acuerdo, con remisión de un ejemplar 

del Estudio de Detalle aprobado, al Registro de Planes de Ordenación Urbanística de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

 
 
I.3.2.- Ratificación del Proyecto de Estatutos de l a “Mancomunidad del Sur” 

para el establecimiento y administración conjunta d e los servicios municipales de 
gestión, tratamiento y eliminación de residuos urba nos. 

 
Por la Primera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de Infraestructuras, doña 

Belén Húmera, se dio cuenta del asunto de referencia, manifestando, seguidamente, 
doña Yolanda Estrada, Concejala del grupo municipal socialista que, tal y como ya dijo 
en Comisión, la opción de su grupo para la gestión de dichos servicios es el modelo de 
Consorcio Regional participado por la Comunidad Autónoma -y no de Mancomunidad-, 
por lo que anuncia su voto en contra. 
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A continuación, el Concejal-Portavoz del grupo municipal de APB, don Ángel 
Galindo, dice que, igualmente, apostó por el Consorcio y añade que en los Estatutos 
debiera haber mas presencia de los grupos de la oposición y se le dijo, en la Comisión 
Informativa, que ello sería poco operativo, y que por ello no comparte esta iniciativa del 
PP, por lo que anuncia su voto en contra. 

 
Tras lo cual, fue sometido el asunto a votación, y por mayoría de quince votos a 

favor, de los miembros del grupo municipal popular, y cuatro votos en contra, de los que 
tres corresponden a los miembros asistentes del grupo municipal socialista y uno al del 
único miembro del grupo municipal APB, -lo que implica el quorum de mayoría absoluta 
exigido por la ley para la adopción de esta clase de acuerdos-, el Pleno prestó su 
aprobación a la creación de la Mancomunidad de Municipios del Sur para el 
establecimiento y administración conjunta de los servicios municipales de gestión, 
tratamiento y eliminación de residuos urbanos, ratificando la aprobación del Proyecto de 
Estatutos que obra en el expediente (aprobado por la Asamblea de Concejales en sesión 
celebrada el día trece de octubre del presente año). 

 
 
I.3.3. Ratificación de Decretos de la Alcaldía de 1 7 de noviembre de 2010 

sobre modificación de plazo de presentación de ofer tas y de rectificación de error 
material, respectivamente, en el expediente de cont ratación relativo a la Gestión 
del Servicio Público de Recogida de Residuos Sólido s Urbanos, Recogida 
Selectiva, Limpieza Viaria y Transporte de los mism os a la planta de transferencia. 

 
Doña Belén Húmera, Primera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de 

Infraestructuras, dio cuenta de sendas Resoluciones, cuya ratificación fue dictaminada 
favorablemente el pasado 22 de noviembre en la Comisión Informativa correspondiente, 
y que son del siguiente tenor: 

 
 
 
 
 
- Decreto nº 2077/10 de 17 de noviembre de 2010: 
 
“Habiéndose aprobado por el Pleno de la Corporación, el expediente relativo a la 

“Gestión del Servicio Público de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Recogida 
Selectiva, Limpieza Viaria y Transporte de los mismos a la Planta de Transferencia del 
municipio de Boadilla del Monte”, en sesión  de fecha 8 de noviembre de 2010, en el que 
se fija como plazo de presentación de proposiciones el de 15 días naturales, mínimo 
establecido en el artículo 143.2 de la LCSP. 

 
Puesto que por los Servicios Técnicos Municipales se ha comunicado en esta 

fecha a la Alcaldía, que puede resultar un plazo insuficiente dada la complejidad del 
estudio que deben efectuar los licitadores que deseen concurrir. 

 
Al objeto de facilitar la máxima concurrencia y dadas las fechas en que nos 

encontramos, en uso de la facultad que me está conferida conforme a lo establecido en 
el artículo 21.1. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y siendo urgente no demorar el inicio de la licitación, 
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VENGO EN DISPONER 
  

La modificación del contenido de la Cláusula Séptima de los Pliegos de 
Cláusulas Económico-Administrativas, relativo al plazo de presentación de 
proposiciones, en el siguiente sentido: 

 
Donde dice: “Para mayor concurrencia, el anuncio de licitación se publicará en el 

BOE y en el BOCAM,  y las proposiciones se presentarán en el Servicio de Contratación 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), de nueve a catorce horas, dentro del 
plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente al último anuncio de 
licitación publicado, bien en el BOE, o bien en el BOCAM, indicándose en el Perfil del 
Contratante, los Boletines Oficiales en el que se publique la convocatoria, así como la 
fecha de presentación de propuestas. (Si el último día de presentación de proposiciones 
coincidiese en sábado o festivo se trasladará al primer día siguiente que no fuera ni 
sábado ni festivo)”. 

 
Debe decir: “Para mayor concurrencia, el anuncio de licitación se publicará en el 

BOE y en el BOCAM, y las proposiciones se presentarán en el Servicio de Contratación 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), de nueve a catorce horas, dentro del 
plazo de treinta días naturales, contados a partir del siguiente al último anuncio de 
licitación publicado, bien en el BOE, o bien en el BOCAM, indicándose en el Perfil del 
Contratante, los Boletines Oficiales en el que se publique la convocatoria, así como la 
fecha de presentación de propuestas. (Si el último día de presentación de proposiciones 
coincidiese en sábado o festivo se trasladará al primer día siguiente que no fuera ni 
sábado ni festivo)”. 
 

Ratifíquese por el Pleno la presente Resolución en la próxima sesión que se 
celebre.” 

 
Decreto nº 2078/10 de 17 de noviembre de 2010: 
 
“En uso de la facultad que me está conferida conforme a lo establecido en el 

artículo 21.1 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
 
 VENGO A DISPONER  

 
“Advertido error mecanográfico en el Pliego de condiciones técnicas que han de 

regir en el procedimiento abierto para la adjudicación de la gestión del servicio público de 
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Recogida Selectiva, Limpieza Viaria y 
Transporte de los mismos a la Planta de Transferencia del municipio de Boadilla del 
Monte, aprobado en sesión plenaria de fecha 8 de noviembre de 2010 (folio 295 del 
expediente), en el cuadro relativo al factor de puntuación máxima de las proposiciones 
económicas correspondiente a las ofertas presentadas a PLENO RENDIMIENTO, se 
viene a subsanar el mismo, y donde dice:  

“ 

% de baja máxima ofertas presentadas Puntuación máxima 

0 – 0,75 % 1 ptos. 
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>0,75 – 1,50 % 5 ptos. 

>1,50 – 3 % 4 ptos. 

>3 – 4,50 % 6 ptos. 

>4,50 – 6 % 8 ptos. 

> 6 % 10 ptos. 

“ 
 
al amparo de lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, debe decir:” 
 

% de baja máxima ofertas presentadas Puntuación máxima 

0 – 0,75 % 1 ptos. 

>0,75 – 1,50 % 2 ptos. 

>1,50 – 3 % 4 ptos. 

>3 – 4,50 % 6 ptos. 

>4,50 – 6 % 8 ptos. 

> 6 % 10 ptos. 

 
“ 

 
 Ratifíquese por el Pleno la presente Resolución en la próxima sesión que se 
celebre.”  

 
 
Toma la palabra, a continuación, don Ángel Galindo, Concejal-Portavoz del 

grupo municipal de APB que preguntó cuándo se iba a producir la información pública 
del Pliego de condiciones, y que casualmente el plazo de presentación de ofertas 
siempre coincide en este tipo de contratos con periodos de vacaciones, lo que hace ser 
suspicaz, por lo que debiera evitarse tal situación. 

 
Acto seguido, fue sometido el asunto a votación, y por mayoría de quince votos a 

favor, de los miembros del grupo municipal popular, y cuatro votos en contra, de los que 
tres corresponden a los miembros asistentes del grupo municipal socialista y uno al del 
único miembro del grupo municipal APB, el Pleno acordó ratificar los transcritos 
Decretos. 
 
 

I.4. Mociones de urgencia (artículo 91.4 del Reglam ento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales). 
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I.4.1.- Por el señor Alcalde-Presidente -dando cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales- se pregunta si alguno de los grupos políticos desean someter por 
razones de urgencia algún asunto no comprendido en el orden del día, expresando don 
Pablo Nieto, Concejal-Portavoz del grupo municipal socialista, dicha voluntad. 
 

El Señor Alcalde-Presidente pide al anterior, proponente de la Moción, que antes 
de proceder a la lectura de la misma motive la urgencia de su tratamiento, y tras de un 
intercambio de opiniones encontradas sobre ello al protestar el Sr. Nieto por no poder 
dar lectura a aquélla, tal y como se ha efectuado en otras ocasiones, toma la palabra y 
expone, en síntesis, que hace seis meses el Ayuntamiento decidió unilateralmente subir 
los precios del agua en la urbanización el Olivar del Mirabal, que supone una media del 
400 por 100, y entiende que es porque existía un problema, también culpa del 
Ayuntamiento, derivado de la “quiebra” de la anterior empresa que gestionaba este 
servicio, y es que, en lugar de asumir el control de la empresa y de los correspondientes 
pozos y seguir prestando el suministro, se buscó una solución, que podría haber sido 
provisional, pero no para los casi cinco años que se lleva con este problema, consistente 
en conectar la red del Olivar del Mirabal al Canal de Isabel II manteniendo los precios del 
agua de los pozos, sin solucionar el problema definitivamente y ahora varios años 
después resulta que la solución es una subida unilateral del 400 por 100 en los precios 
del agua, sin ningún diálogo con los vecinos y, además, incumpliendo el procedimiento 
como es la aprobación por parte de la Comunidad de Madrid de todos los precios 
aplicados. 
 
 Continúa, el Sr. Nieto, manifestando que hay soluciones alternativas a corto y 
largo plazo, y es la de volver a recuperar esos pozos, que son propiedad de la 
urbanización, lo que permitiría, a corto plazo, mantener el suministro utilizando unos 
precios razonables y, a medio plazo, buscar una solución no solo para el Olivar del 
Mirabal, sino para todas las urbanizaciones históricas de Boadilla, ya que éstas se 
abastecen de agua de pozo que se gestiona bien por la Comunidad –de propietarios- o 
bien por empresas, que requieren en todo caso de inversiones para conseguir el mismo 
nivel de calidad que el de las aguas del Canal de Isabel II, y sería el de montar una doble 
red compatibilizando el abastecimiento de agua para consumo humano, a través del 
Canal, y el abastecimiento, desde los pozos, para el riego de parcelas y jardines a un 
precio éste mucho más asequible. De ello se empezó a hablar en el Ayuntamiento hace 
veinte años, pero no se ha hecho nada sobre ello. Se refiere, a continuación, a otras 
subidas de las tarifas del agua en otras urbanizaciones como Parque Boadilla o 
Bonanza, en la que hace pocas fechas se ha aplicado una subida de aquéllas de entre 
un 50  y un 60 por ciento, con lo que al final, dice, se acaban pagando precios similares a 
los del Canal, pero sin las garantías de éste. 
 
 Añade, don Pablo Nieto, que de eso trata la Moción de que el Ayuntamiento 
recapacite y busque una solución razonable, sensata y dialogada con los vecinos, y 
estudiar las alternativas para ello, que existen, como es proceder a la limpieza y puesta 
en funcionamiento de los antiguos pozos para el suministro de agua en la urbanización, 
suspender la subida del precio del agua hasta que la Comisión de precios del agua de la 
Comunidad de Madrid se pronuncie sobre las nuevas tarifas, creación de una Mesa de 
diálogo, y el comienzo de la citada doble red e abastecimiento. Considera que la Moción 
es urgente porque fue presentada hace quince días tiempo suficiente para que el Partido 
Popular la haya examinado y pudiera hoy debatirse, porque han pasado seis meses 
desde que se produjo el incremento y todavía no ha habido ninguna solución a este 
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problema, y porque el hecho de que los vecinos hayan venido a este Pleno es porque 
ello es una inquietud vecinal, a la que hay dar respuesta y buscar una solución 
razonable, reiterando por esto, el Sr. Nieto, que se acepte debatir la Moción en esta 
sesión, por respeto, incluso a los vecinos asistentes, y no resuelva la Presidencia el que 
no sea tratada aprovechando un mero trámite administrativo y negando su urgencia que 
él  considera lo es en la forma y en el fondo. 
 
 Acto seguido, toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente que, en resumen, dice 
que por respeto no solo a los vecinos asistentes, sino a todos los que viven en el Olivar, 
le ha permitido extenderse en el uso de la palabra, pero que él va a motivar porque va a 
decir que no a la urgencia, aunque después, el proponente dirá que al Partido Popular no 
le interesa los problemas de los vecinos del Olivar del Mirabal, y que como –el Sr. Nieto- 
ha manifestado este problema es desde hace seis meses, por lo que la urgencia hubiera 
sido hace seis meses y no ahora, que dice, el Sr. Nieto, que la tarifa de precios se ha 
subido unilateralmente por el Ayuntamiento, recordándole que la gestión del agua está 
en manos de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda, de la que también es Consejero 
el proponente, además del propio Alcalde y otros miembros corporativos, por lo que las  
propuestas que, aquél, incorpora en la Moción que presenta son las que –el propio Sr. 
Nieto- ya conoce por información que ha tenido tanto del propio Alcalde, como del 
Gerente de la citada Empresa Municipal, y por ello –don Pablo Nieto- sabe que este 
tema se lleva tratando bastante tiempo y que hay unos estudios y presupuestos 
pendientes, así como una serie de consultas que han de efectuarse, y cuando se ha 
reunido con los vecinos o una Asociación de ellos, se ha planteado que entre las 
posibles soluciones estaba la instalación de la doble red de agua, que, incluso, ya 
figuraba en el programa del Partido Popular. 
 
 Continúa, el Sr. Alcalde-Presidente su intervención, considerando que la Moción 
se presentó fuera del plazo para que se tratara en la Comisión Informativa, y entiende 
que lo único que está buscando –el proponente- es la repercusión social y pública y 
alguna excusa para poder decir que el Partido Popular no busca soluciones para sus 
vecinos, y de que puedan haberse equivocado a la hora de tomar decisiones, y que la 
subida de precios puede haber sido alta o desproporcionada y haber pillado por sorpresa 
a unos y a otros, considera que de todo ello -el proponente- es consciente, pues se 
encontraba presente en el Consejo de la Empresa en el que se planteó aquélla, aunque 
no recuerda si se abstuvo o voto a favor. 
 
 Añade, el Sr. Alcalde-Presidente, que va a votar que no a la urgencia, aunque 
ello no significa que no se estén haciendo las cosas para solucionar el problema, y que 
una vez finalizado el Pleno los asistentes pueden hacer las preguntas que consideren 
necesarias y se intentará solventar sus dudas en cuanto a los plazos y la forma en que 
se puede resolver dicho problema. Dice tener claro que efectivamente se va a realizar la 
doble red de agua para riego y para consumo, y no va a hablar del resto de 
urbanizaciones porque cada una tiene sus peculiaridades. Entiende que –el proponente- 
obvia cosas importantes como que el Ayuntamiento no puede obligar a una 
suministradora privada que tiene una concesión administrativa y que le pueden quedar 
varios años de gestión y que, en el resto de urbanizaciones, las tarifas que tienen las 
distintas distribuidoras no son las mismas que aplica al Canal, y en cuanto a la subida de 
precios que se ha efectuado conforme a la ley, y a la Ordenanza municipal que regula 
estos precios, fue aprobada conforme a la normativa, considerando por ello que lo que 
pretende –aquél- es sacar rédito político de un problema para el que se están buscando 
soluciones. 
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 Tras de un breve intercambio de opiniones, entre el Sr. Alcalde-Presidente y el 
Sr. Nieto, acerca de la procedencia de un nuevo turno de intervenciones solicitado por 
éste, y que aquél difiere a momento posterior, al no haber todavía intervenido don Ángel 
Galindo, Concejal-Portavoz del grupo municipal de APB. 
 

Seguidamente concedió el uso de la palabra al Sr. Galindo que, en síntesis, 
manifestó que este asunto no es que sea urgente, sino que debería estar en vías de 
solución desde hace meses, negando la intención electoralista del Partido Socialista con 
la Moción, ya que fue su grupo Alternativa por Boadilla quien planteó este asunto en 
primer lugar. 
 
 Cree, el Sr. Galindo, que desde una Administración se tiene que escuchar a la 
gente y las actitudes contrarias a esto hay que irlas cambiando, tal y como dijo el propio 
Alcalde, Sr. Siguero, y pide que estas cuestiones se debatan o es qué se quiere, por el 
contrario, brevedad en la duración del Pleno, añadiendo que hay que dar respuesta y 
tranquilizar a los vecinos en este asunto, ya que se trata de un servicio básico como lo 
es el agua y su facturación, y se pregunta si es que lo que se quiere es judicializar este 
asunto y que al final se convierta en un montón de pleitos contra la Empresa Municipal 
del Suelo y la Vivienda, manifestando que debe ahondarse en la dirección en la que va la 
Moción y, cuanto antes, resolver este tema sin miedo a debatir y entrar en el fondo del 
asunto, debiendo realizarse en este Pleno y no en las Comisiones Informativas, donde 
los vecinos no están presentes como aquí, para escuchar las soluciones que se planteen 
y puedan irse tranquilos, con independencia del resultado de la votación, que acepta 
porque la democracia es así y aunque muchas veces, el equipo de gobierno, no tenga 
razón.  
 

Incide. Don Ángel Galindo,  en que en este caso, la propuesta es absolutamente 
razonable, y además cuenta con legitimidad y respaldo social y que no es un invento ni 
del PSOE, ni de Alternativa por Boadilla, sino que es una problemática del municipio de 
Boadilla, absolutamente urgente. 
 
 Seguidamente el Señor Alcalde-Presidente, dice que nadie ha discutido la 
legitimidad con que cuentan los grupos para efectuar cualquier propuesta, y que 
tampoco ha obviado que existe una problemática y que, en efecto, se trata de dar 
respuestas a los vecinos y que, como los vecinos se encuentran presentes, en el 
momento en que termine el Pleno se va a hablar con ellos y se va a poder responder a 
sus preguntas, anunciándose la votación. 
 
 El Concejal-Portavoz del grupo municipal socialista, don Pablo Nieto, reitera su 
deseo de réplica, considerando una vergüenza que, a pesar de celebrarse un Pleno al 
mes, no se cuente con dos minutos para debatir este asunto. 
 
 El Señor Alcalde-Presidente dice al Sr. Nieto que ya no tiene el uso de la 
palabra, por lo que se va a pasar a votar la urgencia de la inclusión de la Moción y reitera 
que la misma fue presentada fuera de plazo, a pesar de conocer la fecha de 
convocatoria de Comisiones y del Pleno. 
 
 Sometida a votación por razones de urgencia la consideración de dicha Moción, 
el Pleno, por mayoría de quince votos en contra, pertenecientes a los miembros del 
grupo municipal popular, y cuatro votos a favor, correspondientes a los tres miembros 
presentes del grupo municipal socialista y al del representante del grupo municipal de 
APB, declaró la improcedencia de su debate. 
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I.4.2.- A continuación, el Sr. Alcalde pregunta si hay alguna Moción o ruego más, 
tomando la palabra el Concejal-Portavoz del grupo municipal de APB, don Ángel 
Galindo, que manifiesta que él había presentado una propuesta de acuerdo –en la 
Comisión Informativa correspondiente- para el Pleno y que fue dictaminada en contra de 
su urgencia, y que no va a someter de nuevo a su consideración una propuesta que es 
urgente desde hace más de tres años, como es la de la reparación del Cementerio 
Parroquial, que se encuentra en una situación lamentable y de abandono, reiterando no 
presentarla de nuevo en esta sesión para que no se le humille no declarándola urgente, 
siendo lo único que quiere el que conste en acta que iba a presentarla otra vez por 
urgencia dicha propuesta. Añade que el equipo de gobierno dice que no es urgente, y 
que ya vino a tratar de este asunto el Presidente de la Asociación de San Sebastián, con 
ocasión de las próximas fiestas de San Sebastián a celebrar en enero, y desea que, en 
la situación actual -del cementerio- no ocurra ningún accidente, pues de ser así ayudará 
a los vecinos a iniciar las acciones judiciales por responsabilidad, y no puede aceptarse 
el desprecio que se tiene desde este Ayuntamiento a sus vecinos. 
 

Concluye que, el equipo de gobierno, cree que cada vez que la oposición 
propone algo se trata de electoralismo y por ello se enfrenta a un muro, por lo retira la 
propuesta de acuerdo de reparación del Cementerio parroquial. 
 
II.- PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 
II.1.- Dación de cuenta de Resoluciones Administrat ivas y Judiciales. 
 
Se dio cuenta, y la Corporación quedó enterada, de los Decretos de Alcaldía y 

Resoluciones números 1758/10 a 2012/10, ambos inclusive, incorporados al 
correspondiente Libro, así como de las Resoluciones Judiciales recibidas desde la última 
sesión y que son las siguientes:  

 
RESOLUCIONES JUDICIALES 

 
 

1. Sentencia nº 147 de fecha 14 de abril de 2009, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 28 de Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 43/07; que 
desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Comunidad 
de Propietarios de la Urbanización Bonanza contra este Ayuntamiento, en 
materia de urbanismo. 

 
2. Sentencia nº 865 de fecha 14 de julio de 2010, del Tribunal Superior de Justicia; 

que desestima el recurso de apelación interpuesto por este Ayuntamiento contra 
la Sentencia dictada en el PA 420/2008, y el interpuesto por don Daniel Guerrero 
Linares, y se confirma la misma en su integridad.  

 
3. Sentencia nº 130/2010 de fecha 27 de julio de 2010, del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 7 de Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 
92/08; que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Junta 
de Compensación del Sector Sur-10 “El Pastel” de Boadilla del Monte, contra 
Resolución presunta del Concejal Delegado del Área de Hacienda de este 
Ayuntamiento, sobre administración tributaria. 
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4. Sentencia nº 312/10 de fecha 20 de octubre de 2010, del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 
93/2008; que desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por LA 
PINADA S.A., contra la Resolución dictada el 17 de marzo de 2008 por el Tercer 
Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Hacienda y Patrimonio de este 
Ayuntamiento, sobre administración Tributaria. 

 
5. Sentencia nº 428/2010 de fecha 28 de octubre de 2010, del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid; que desestima el recurso de apelación interpuesto por D. 
Antonio Ruiz Melero contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 18 de Madrid en el Procedimiento Abreviado nº 
731/2008, confirmando la misma, en materia de personal. 

 
6. Sentencia nº 449/2010 de fecha 11 de noviembre de 2010, del Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid; que estima el recurso de apelación interpuesto por este 
Ayuntamiento y desestima el recurso de apelación formulado por Dª Margarita 
Flores Heredero contra la Sentencia dictada en fecha 12 de marzo de 2010 por 
el Juzgado de lo contencioso Administrativo 15 de los de Madrid, en el 
Procedimiento Abreviado nº 640/09, confirmando íntegramente la Resolución 
recurrida de este Ayuntamiento, en materia de personal.  

 
II.2.- Ruegos y Preguntas. 

 
 Dentro de este apartado, se formularon las siguientes: 
 

1º.- Por don Pablo Nieto, Concejal-Portavoz del grupo municipal socialista, 
pregunta si se va a imponer a la empresa constructora de la Ciudad del Deporte, la 
sanción correspondiente por el retraso de las obras en más de un año y que se cifró en 
2,2 millones de euros, recordando que la adjudicación de tales obras está relacionada 
con el caso Gürtel y que ha costado –al Ayuntamiento- treinta millones de euros, 
preguntando si se le va a conceder nueva prórroga ya que todavía no han terminado 
dichas obras y si en ese caso la sanción será del doble del importe indicado, porque en 
ese caso con dicha cantidad se podría construir el Centro de Salud o dos escuelas 
infantiles. 

 
2º.- Don Ángel Galindo, Concejal-Portavoz de APB, ruega, al Sr. Alcalde, 

aunque le haya permitido presentar la Moción sobre la violencia de género por parte de 
los tres grupos políticos, que deje de considerarse integrado en el Grupo Popular, ya que 
ha sido disuelto, por una sentencia judicial firme del Tribunal Superior de Justicia, como 
Grupo Municipal Popular, pidiéndole no siga realizando actos contra una sentencia firme, 
ya que ahora –los integrantes de aquél- son concejales no adscritos que tienen sus 
delegaciones y que alguien les asesoraría, cuando salió la sentencia, para que votasen a 
mano alzada, porque sino la mayoría de las votaciones las hubieran perdido. Añade que 
-en esta Corporación- solo existen dos grupos políticos, el grupo municipal socialista y el 
grupo municipal de Alternativa por Boadilla. 
 
 Reitera que –el equipo de gobierno- son concejales no adscritos aunque algunos 
de ellos no hayan tenido culpa alguna, dándose la circunstancia de que se expulsó al Sr. 
-González- Panero, de un grupo que no existía y pide que empiecen a funcionar de 
acuerdo  con la sentencia. 
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  Y no formulándose ninguna más, el Sr. Alcalde-Presidente dice se remitirá por 
escrito contestación a la pregunta formulada por el grupo socialista, dando por terminada 
la sesión y levantó la misma a las trece horas y diez minutos del mismo día de su 
comienzo, extendiéndose la presente acta, de lo que, como Secretario, doy fe. 

 
Vº. Bº. 

 
EL ALCALDE-PRESIDENTE , 

 
 
 
 


