
 

 

ACTA NÚM. 10/14-PL 
(Corp. 2011-15) 

 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Antonio González Terol 

 
TENIENTES DE ALCALDE: 
Grupo Municipal Popular: 
Don Amador Sánchez Sánchez 
Don Miguel Ángel Ruiz López 
Doña Susana Sánchez Campos Guerrero 
Don Adolfo Manuel Arias Javaloyes 

 
CONCEJALES: 
Grupo Municipal Popular: 
Doña Eva María Peña Polo 
Doña Mª del Mar Paños Arriba 
Don Francisco Javier Úbeda Liébana 
Doña Sara de la Varga González 
Don José Rafael de la Paliza Calzada 
Don Alfonso Segovia Utrera 
Doña E. Raquel Araguás Gómez 
Grupo Municipal de APB: 
Don Ángel Galindo Álvarez 
Don Luis Enrique Marcos Medina 
Doña Mª Victoria Zamora Merchán 
Doña Mª Teresa de J. Bermejo del Pozo 
Grupo Municipal Socialista: 
Don Pablo Nieto Gutiérrez 
Doña Mª Yolanda Estrada Pérez 
Don Francisco Javier Urruela Arnal 
Grupo Municipal de UPyD: 
Don Gudelio Oliver Ferrández 
Don Daniel Quesada de Lope 

 
INTERVENTORA: 
Doña Mª José Fernández Domínguez 
 
SECRETARIO GENERAL: 
Don Manuel Horrillo Rico 

En Boadilla del Monte, provincia de 
Madrid, siendo las nueva horas y siete 
minutos del día seis de noviembre de dos 
mil catorce, 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-Presidente, don Antonio González 
Terol, con mi asistencia, como Secretario, al 
objeto de celebrar la sesión extraordinaria 
del Pleno de la Corporación convocada para 
esta fecha. 

 
Se hace constar que las opiniones a 

favor y en contra, de los distintos Miembros 
Corporativos, en el debate de los asuntos 
tratados, que, en síntesis, se recogen en 
este documento, figuran de forma íntegra en 
la grabación en Vídeo certificada, mediante 
firma digital, que junto con éste configuran 
la correspondiente Vídeo-Acta de la sesión, 
según acuerdo plenario de 2 de diciembre 
de 2011. 

 
Abierto el acto por el Sr. Presidente, 

se pasaron a tratar los asuntos incluidos en 
el siguiente, 

 
  

ORDEN DEL DÍA 
 

 
 

1. Aprobación, si procede, de 
las actas de las sesiones anteriores 
(ordinaria de 26 de septiembre y 
extraordinaria de 17 de octubre de 2014). 

 
 
El Sr. Presidente pregunta si alguien desea formular alguna observación a las actas de 

las sesiones anteriores. 
 
Seguidamente, y no formulándose ninguna, la Presidencia somete a votación, en 

primer lugar, el documento texto del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 
26 de septiembre del corriente año, que fue aprobada por mayoría de diecisiete votos a favor, 
correspondientes a los doce miembros corporativos del grupo municipal popular, los tres del 
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grupo municipal socialista y los dos del grupo municipal UPyD, con el voto en contra de los 
cuatro miembros corporativos del grupo municipal APB. 

 
A continuación, y con igual mayoría, fue aprobado el vídeo-acta correspondiente a la 

citada sesión. 
 
Posteriormente, fue sometido a votación el documento texto del acta correspondiente a 

la sesión extraordinaria celebrada el pasado día 17 de octubre, que fue aprobada por mayoría 
de diecisiete votos a favor, correspondientes a los doce miembros corporativos del grupo 
municipal popular, los tres del grupo municipal socialista y los dos del grupo municipal UPyD, 
con el voto en contra de los cuatro miembros corporativos del grupo municipal APB. 

 
Acto seguido, y con igual mayoría, fue aprobado el vídeo-acta correspondiente a la 

citada sesión plenaria de 17 de octubre. 
 
 
 
2. Comisión Informativa de Presidencia, Seguridad y Servicios a la Ciudadanía. 
 
2.1. Propuesta de acuerdo del grupo municipal UPyD para implementar un 

espacio en las instalaciones municipales destinado al “coworking”. 
 
Por el señor Alcalde se da cuenta que se ha presentado, por el grupo municipal 

popular, una Enmienda a la Propuesta. 
 
 Acto seguido, don Gudelio Oliver, Portavoz del grupo municipal UPyD, dio lectura de la 

citada Propuesta, que seguidamente se transcribe, y que ha sido dictaminada 
desfavorablemente por la Comisión Informativa correspondiente, añadiendo que lo propuesto 
no es sino una forma de aprovechar sinergias y compartir costos de infraestructuras, por lo que 
solicita el voto favorable de la Corporación. 

 

“D. Gudelio Oliver Ferrández, Portavoz del Grupo Municipal de Unión, Progreso y 
Democracia en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con los artículos 83, 
91.4 y 97.3 de ROF, somete al Pleno Ordinario de fecha de celebración treinta y uno de 
Octubre de 2014 la siguiente: 

Moción para implementar un espacio en las instalaciones municipales destinado al coworking 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El llamado coworking, o trabajo en cooperación, es una forma de trabajo que permite a 
profesionales independientes, emprendedores, y pymes de diferentes sectores, compartir un 
mismo espacio de trabajo, tanto físico como virtual, para desarrollar sus proyectos 
profesionales de manera independiente, a la vez que fomentan proyectos conjuntos.  

El neologismo «cotrabajo»  es la traducción al español del término coworking, pero el 
uso directo del anglicismo es casi más aceptado que el propio término «cotrabajo». 

El coworking permite compartir oficina y equipamientos, y constituye una propuesta 
más elaborada que los de los denominados «cibercafés», entornos en los que también se 
cuenta con conexión a Internet. 

El trabajo cooperativo fomenta las relaciones estables entre profesionales de diferentes 
sectores que pueden desembocar en relaciones cliente-proveedor. En todo caso es frecuente 
que se genere un sentimiento de pertenencia a una comunidad, más allá de las vinculaciones 
efectivas, entre los trabajadores que frecuentan los espacios de coworking.  



 

  

 

3

Los centros de trabajo cooperativo destinados principalmente a profesionales de 
Internet, diseñadores, programadores, arquitectos, fotógrafos, escritores, periodistas, etc., 
proporcionan, generalmente, un escritorio individual, acceso a internet y otros servicios. 

Con decenas de espacios ubicados en países como Estados Unidos, Reino Unido, 
Francia, España, Alemania, o Australia, entre otros, este tipo de lugares es utilizado por 
profesionales fijos y nómadas que llevan consigo sólo ordenadores portátiles en apoyo de su 
labor cotidiana y están necesitados de numerosas inter relaciones y soporte logístico para 
desarrollar su actividad profesional. Es el espacio ideal para los emprendedores. En ellos 
pueden debatir y compartir con otros profesionales sus inquietudes, aprovechando sinergias, 
sin tener necesidad de buscarlas en entornos diferentes. El carácter flexible y práctico de este 
tipo de espacios, permite a muchos profesionales establecer un lugar permanente de trabajo, 
sin ataduras asociadas a contratos por servicios y suministros, dónde la permanencia mínima 
puede cambiarse con facilidad. 

El ahorro de tiempo en transporte y el coste asociado, son beneficios muy importantes 
que el coworking facilita a los usuarios de la zona en la que se encuentra localizado el propio 
espacio. 

Es un concepto diferente a las incubadoras de empresas y los centros de negocios no 
parecen encajar en el modelo coworking, ya que a menudo no fomentan la vida social, en 
colaboración, ni las prácticas de gestión cercanas a las de una cooperativa, incluida una 
atención especial en la comunidad. 

El trabajo cooperativo ofrece una solución para el problema de aislamiento que supone 
para muchos trabajadores independientes, o incluso microempresas, la experiencia del trabajo 
en casa, porque lo disciplina e incentiva a través de la inter relación. 

Pensamos que esta es una iniciativa más para fomentar la riqueza y fidelización de 
nuestra población, sobre todo juvenil (estudiantes y emprendedores), pues, unido a todo lo 
expuesto anteriormente, se minimizan los costos al compartir infraestructuras de todo tipo. 

En nuestra opinión este es un buen proyecto para fomentar las iniciativas 
emprendedoras en nuestra población y por ello presentamos la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º Habilitar un espacio suficiente, en las instalaciones municipales y dotarlo 
adecuadamente de las infraestructuras necesarias para destinarlo al coworking 

2º Establecer unas tarifas adecuadas para que nadie con capacidad de 
emprendimiento vea limitado su acceso 

3º Publicitar y difundir de forma suficiente esta iniciativa para que llegue a ser del 
conocimiento de todos los vecinos de Boadilla.” 

 
El Concejal del grupo municipal socialista, don Fco. Javier Urruela, dice que la Moción 

le parece interesante y que se está desarrollando alguna parecida en diversos municipios, por 
lo que cree que debe ponerse en práctica lo antes posible, y que con la Enmienda presentada 
por el grupo popular, y que valora conjuntamente, concreta un lugar adecuado para ello como 
es el Centro de Empresas, muestra su conformidad tanto con la Propuesta como con la 
Enmienda presentada. 

 
El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, antes de debatir sobre el 

asunto de referencia, critica que la sesión plenaria de hoy, sea extraordinaria, y cuente con 19 
puntos, lo que considera un atropello a su derecho como cargo público. 

 
En cuanto a la Propuesta dice que le parece razonable y que la Enmienda presentada 

también, por lo que apoyará ambas. 
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 Por el Cuarto Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Empleo, don Adolfo Arias, se dio 
cuenta de la Enmienda presentada por su grupo, a que antes se ha hecho referencia, y cuyo 
tenor es el siguiente: 
 

“D. Adolfo Arias Javaloyes, Cuatro Teniente de Alcalde y Concejal de Juventud, 
Deportes, Sanidad y Empleo, en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con el 
artículo 97.5 del ROF, somete al Pleno de la Corporación Municipal para su debate y 
consideración, si procede, y su posterior aprobación, la siguiente enmienda de modificación a 
la Propuesta de Acuerdo, Nº 18721/2014 del Grupo Municipal de UPyD sobre “coworking”: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Se mantiene en los mismo términos que la propuesta de acuerdo original, sin cambios. 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Se modifica el punto 1 de dicha propuesta de acuerdo que queda redactado de la 
siguiente forma:  

1º  Que el ayuntamiento realice un estudio para implantar en el municipio un espacio 
suficiente, y que contemple las infraestructuras necesarias,  para poder desarrollar el 
denominado “coworking” o trabajo en cooperación.   

Los puntos 2º y 3º de la propuesta de acuerdo  se mantienen sin cambios.” 

 
El señor Arias muestra su satisfacción de que con la Enmienda presentada por su 

grupo, la Corporación apoyará dicha Propuesta, señalando que con el grupo municipal UPyD 
ha mantenido en este asunto una constante colaboración, pero que la Enmienda tiene su 
fundamento en la necesidad de matizar aquella. Destaca el trabajo que se realiza en el Centro 
de Empresas que antes de esta Corporación se encontraba infrautilizada. Añade que, en la 
actualidad, sus 42 despachos se encuentran ocupados al cien por cien, que puede 
considerarse como un Vivero de empresas, y que, en dicho Centro, se realizan actividades 
como Network, Conferencias y Seminarios, habilitándose espacios adecuados para 
emprendedores, esperando, por ello, que en poco tiempo se pueda habilitar el espacio 
adecuado para lo solicitado en la Propuesta.  

 
El señor Presidente muestra su disconformidad con la crítica formulada, al principio de 

su intervención, por el señor Galindo, al considerar que no se ha dañado ningún derecho de los 
miembros corporativos con la convocatoria y número de asuntos contenidos para tratar en de 
esta sesión, recordando que, en su calidad de Diputado, él ha terminado sesiones en la 
Asamblea de Madrid a altas horas de la noche. 

Acto seguido, se sometió a votación la Enmienda presentada por el grupo municipal 
popular, antes transcrita, siendo aprobada por unanimidad. 

Seguidamente, fue sometida a votación la Propuesta de acuerdo, ya enmendada, que, 
igualmente fue aprobada por unanimidad. 

 

2.2. Propuesta de acuerdo conjunta de los grupos municipales APB y PSOE 
pidiendo la dimisión del Sr. Alcalde. 

 
El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, dio lectura de la Propuesta 

conjunta a que se refiere el epígrafe, que fue dictaminada desfavorablemente por la 
correspondiente Comisión Informativa, y que seguidamente se transcribe. 

 



 

  

 

5

“D. Ángel Galindo Álvarez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Alternativa por 
Boadilla, y Pablo Nieto Gutiérrez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte abajo firmantes, de conformidad con los artículos 83, 91.4 
y 97.3 del ROF, someten al Pleno de la Corporación Municipal, para su debate y consideración 
y  si procede la posterior aprobación del Pleno, la siguiente PROPUESTA DE  ACUERDO:  

 
MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES ALTERNATIVA POR BOADILLA Y  SOCIALISTA 

PIDIENDO LA DIMISION DEL ALCADE, D. ANTONIO GONZALEZ TEROL 
 

El pasado 22 de septiembre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó la 
sentencia que condena al Ayuntamiento de Boadilla por acoso laboral a la trabajadora Ana 
Garrido Ramos. 

 
En esa sentencia queda demostrado el acoso laboral, el hostigamiento y el desprecio 

sufrido por la trabajadora Ana Garrido por parte de responsables políticos de este 
Ayuntamiento. 

  
En el Pleno del mes de septiembre se pidió la dimisión del concejal Adolfo Arias como 

responsable de este acto deleznable. 
 
Ni el concejal responsable dimitió  ni el alcalde ha dado ningún tipo de explicaciones ni 

ha cesado al señor Arias Javaloyes. 
 
El Equipo de Gobierno y el Grupo Popular están siendo permisivos con estos hechos y 

consintiendo que el concejal del Partido Popular y cuarto teniente de alcalde siga en su puesto.  
 
Parece que nadie quiere asumir responsabilidades por este triste suceso. Ante esta 

situación y para limpiar el nombre de nuestro pueblo y que estos hechos no puedan volver a 
repetirse solicitamos a través de esta PROPUESTA DE ACUERDO 

 
La dimisión del Alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, por ser el último 

responsable político del grave acoso laboral que ha sufrido una trabajadora municipal y su 
negativa a dar explicaciones públicas en el Pleno.” 

 
Añade el señor Galindo que este es un tema por todos conocido, ya que lleva años en 

tramitación y que se trata de hechos relevantes, por lo que entiende que en un Estado de 
Derecho debe de exigirse la responsabilidad política, y que en Boadilla ni se ha exigido ni se ha 
asumido, por lo que es necesaria la Moción presentada, ya que no queda otra alternativa, sino 
que alguien asuma la responsabilidad política del grupo popular y que, en su opinión, esta 
responsabilidad ha de ser asumida por el Alcalde debido a este tema grave del que se ha 
debatido en varias ocasiones. 

 
Don Gudelio Oliver, Portavoz del grupo municipal UPyD, dice abstenerse en este 

asunto y que espera que la sentencia que ha de resolverlo sea firme. 
 
El Portavoz del grupo municipal socialista, don Pablo Nieto, dice que hubiera sido mejor 

que si se hubieran asumido responsabilidades, lo que debiera haberse producido incluso ante 
la primera sentencia, pero que ahora ya existen dos sentencias sobre este asunto, y, sin 
embargo, se pregunta en qué manera se ha reaccionado frente a las mismas. Añade que el 
Alcalde, en primer lugar, ha negado lo sucedido y después protege y respalda al Concejal 
responsable, y por tanto ha de responder el Alcalde del equipo de gobierno, ya que hoy don 
Adolfo Arias sigue siendo Concejal del grupo popular, lo que les abochorna y que si se hubiera 
atendido el cese de dicho Concejal, solicitado en su momento, hoy no se habría presentado 
esta Moción. 
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El Portavoz del grupo municipal popular, don Miguel Ángel Ruiz, dice que una vez más 
se viene a hablar de la dimisión del Concejal y del propio Alcalde, queriendo, por ello, hacer 
una reflexión, en primer lugar relativa a la queja planteada acerca de que en esta sesión hay 
muchos asuntos a tratar, y que la oposición necesita más tiempo para estudiar los mismos. Sin 
embargo, entiende, que lo que se pretende es que todo se siga como antes de 2011, es decir, 
sin Presupuestos o sin Plan General de Ordenación Urbana nuevo, y por ello él entiende que 
hoy día es difícil hacer oposición en el Ayuntamiento, porque los Presupuestos se presentan 
dentro del plazo y han sido liquidados con superávit. 

 
En cuanto a la solicitada dimisión del Alcalde, él considera que es porque la oposición 

no quiere que el candidato para las próximas Elecciones municipales sea el actual, Antonio 
González Terol, porque tanto el Partido Socialista, como APB lo que quieren es que esto no 
sea así, porque de esa forma tendrían opción de llegar al gobierno municipal. Pero considera 
que no llegarán mientras que el actual Alcalde siga siendo candidato. 

 
Añade, el señor Ruiz, que el balance de gestión se está haciendo a diario en este 

Pleno y destaca que el cumplimiento del programa electoral en un 99%, ha sido posible al 
haberse contado con un Equipo de trabajo, que considera, excepcional y que con ello puede 
presentarse ante los vecinos. Por ello, no hace falta que él diga que el Alcalde tiene el apoyo 
del Equipo de gobierno, y que una vez más pide a los proponentes que lean la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que no se habla de acoso, además de que dicha 
sentencia no es firme. 

 
Don Pablo Nieto cree que el portavoz del PP podría haber explicado por qué sigue el 

Concejal, señor Arias, sentado en este Pleno y, considera, que niegan la realidad que es la de 
que la sentencia existe y que ha habido acoso a una funcionaria. Entiende que, ante la falta de 
argumentos al final, se les pasará factura. 

 
Don Ángel Galindo dice que se está hablando de responsabilidad política y de haber 

dado explicaciones, y lo cierto es que desde el primer momento no han querido pedir la 
dimisión del Alcalde porque a él no le importaban las Elecciones. Critica al señor Ruiz lo dicho 
sobre que no piensen en que las pueden ganar, pero que lo que él pide es que se den 
explicaciones desde la responsabilidad, y que no se ha tratado adecuadamente y a su debido 
tiempo las condiciones especiales de la empleada afectada por ser testigo del caso Gürtel  y 
que se la ha perjudicado, pero que seguirán pidiendo dicha dimisión. 

 
Don Miguel Ángel Ruiz señala que, como ya dijo debe retirarse o matizarse el que don 

Adolfo Arias haya sido condenado por acoso, y que hoy ha reconocido que no conocían la 
sentencia, y que es aceptable defender el trabajo del equipo de gobierno y del Alcalde, y que 
no es momento de tratar de este asunto, porque la sentencia no es firme, reiterando que en la 
misma no se habla de acoso. Añade que el señor Arias ya dio explicaciones en este Pleno y 
que él si piensa en las próximas Elecciones, para que el suyo sea el Partido mayoritario en 
Boadilla, porque considera que se ha dado una vuelta de 180° a la ciudad,  y las elecciones 
supone el examen ante los ciudadanos de la gestión, lo que significa el cumplimiento o no de 
los compromisos adquiridos, insistiendo, por último, en el apoyo del equipo de gobierno al 
Alcalde y en su felicitación a todos sus integrantes. 

 
Solicita el uso de la palabra el Concejal-Delegado del Área de Festejos, don Fco. Javier 

Úbeda, que dice haber sido de absoluta legalidad la contratación de la empresa “Walter Músic”  
en su día para la actuación de Cantajuegos y en el presente año de “Siempre Así”, negando lo 
que se ha dicho en contra en los medios de comunicación. 

 
El señor Presidente pide que se rectifique en lo dicho sobre que había decenas de 

contratos con dicha empresa, y que esta tarde él preguntará, en la Asamblea de Madrid, acerca 
de la contratación, por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, del cantante Loquillo. Dice que las 
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difamaciones no saldrán gratis por el daño personal que se producen con este tipo de 
declaraciones. 

 
Don Pablo Nieto dice que el problema no lo tienen con él, sino con el Diario El Mundo, 

que fue el que se ha referido a esta cuestión, y que un periodista de dicho Diario le preguntó y 
el expresó una reflexión general sobre su explicación como miembro de la oposición, y que 
dicho periodista le dijo que no se le había atendido en el Departamento de Prensa –del 
Ayuntamiento-, pero que, en todo caso, agradece al Alcalde la explicación que ha dado sobre 
este asunto. 

 
Finalizado el debate, fue sometida a votación la Propuesta, siendo rechazada por 

mayoría de doce votos en contra, correspondientes a los miembros corporativos del grupo 
municipal popular, con siete votos a favor, pertenecientes a los cuatro de los miembros 
corporativos del grupo municipal APB y a los tres del grupo municipal socialista, con la 
abstención de los dos miembros corporativos del grupo municipal UPyD.  

 
 
 
3. Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios a la Ciudad. 
 
3.1.- Aprobación del Avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. 

A propuesta del Segundo Tte. de Alcalde- Delegado del Área de Urbanismo, se 
dispone por la Corporación el debate conjunto de los asuntos contenidos en los epígrafes 3.1., 
3.2. y 3.3. de los del Orden del día, debiéndose llevar a cabo la votación independiente de cada 
uno de ellos. 
 

El señor Ruiz dice, en síntesis, que la Revisión del Planeamiento se ha basado 
fundamentalmente en la protección del Medio Ambiente, en la protección del Patrimonio 
Cultural, especialmente del Palacio y su entorno, y el límite poblacional previsto para el 
municipio con un techo de 75.000, o 76.000 habitantes y del número de viviendas necesarias 
para ello. Dice que los miembros la Corporación han tenido durante muchos meses la 
oportunidad de conocer toda la documentación que se ha ido elaborando para ello, pero que en 
todo caso el les efectuará cualquier aclaración que se le solicite. 

 
Don Gudelio Oliver, Portavoz del grupo municipal UPyD, anuncia la abstención de su 

grupo en estos asuntos por no estar de acuerdo con el techo poblacional previsto, que 
considera excesivo, dado el tamaño del Municipio, porque se resentirá la calidad del Medio 
Ambiente de la ciudad y porque no se han efectuado consultas con anterioridad y que el equipo 
de gobierno ha realizado las cosas como ha querido. 

 
Don Pablo Nieto, Portavoz del grupo municipal socialista, dice que el Partido Popular 

trae un nuevo Plan General urbanístico, que no modifica sustancialmente el actual, con un 
techo de población de 85.000 habitantes y él entiende que el Plan debe de hacerse no 
solamente con la determinación de cuántas personas y casas caben en el Municipio. En su 
opinión, el Plan propuesto viene a corregir algunas cosas de forma positiva, pero otras de 
forma negativa y que entiende que la razón que hay detrás de este nuevo Plan es el de la 
necesidad de contar con un Plan General legal dada la situación del actual.  

 
Como aspectos positivos considera, el señor Nieto, la recalificación de las parcelas 

correspondientes al Campo de golf, a la Milagrosa y al Camino Bajo, porque entiende que se 
ha mejorado el nivel de protección respecto de la primera previsión contenida en el Avance. 
Pero en cuanto a la población entiende que debiera de haberse limitado la presión urbanística, 
y dice mostrarse de acuerdo en la recuperación de la zona del Camino Bajo de la Depuradora, 
aunque no está acuerdo con la solución dada a las viviendas en Viñas Viejas, no estándolo 
tampoco con la calificación de EQU-4 y se haya recalificado como zona comercial. Dice, que le 
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habría gustado que hubiera habido más participación, al menos, de los vecinos y que el nuevo 
Plan General no contempla soluciones para el Transporte a medio plazo, y que debiera 
haberse  resuelto mejor el tema de la rehabilitación. 

 
Por todo ello, concluye, no va a apoyar este Plan, aunque, insiste, reconozca en el 

mismo aspectos positivos, pero que no va a dar validez a otros aspectos del mismo que 
contienen las mismas determinaciones que el actual y que no se han resuelto en el nuevo, 
reiterando no considerar asumible el que se llegue a una población de 85.000 habitantes. 

 
El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, dice que no se ha solicitado 

con tiempo la participación, no solo de ellos, sino de los ciudadanos. Que este Plan General es 
el que propone el señor González Terol frente al del señor González Panero, criticando, 
también, el techo poblacional previsto. Considera que la Corporación ha trabajado sobre un 
Plan ilegal y absurdo como es el actual, por lo que debiera haber contado con mas 
participación de vecinos y de Asociaciones de toda clase, lo que lo hubiera legitimado. Por ello, 
dice, que no apoyará la Propuesta. 

 
Don Miguel Ángel Ruiz, agradece el tono de los Portavoces en estos asuntos y 

entiende que hoy es un día muy importante para Boadilla, porque se da un gran paso para 
establecer un marco jurídico claro en materia de Urbanismo. Concreta que se ha planteado la 
revisión del Plan General sobre los vértices o pilares siguientes: por un lado con los Desarrollos 
urbanísticos se arregla la posición del Palacio como eje vertebrador de la zona con una mayor 
protección, actuándose en el Camino Bajo con un Proyecto de Urbanización con mas plantas y 
encinas, trasladando el aprovechamiento de dicha zona a otro lugar. También se revisa lo 
relativo al sector SG-12 y se establece una mayor protección del Monte y se incorporan a éste 
fincas de gran interés como la Milagrosa. 

 
En cuanto al crecimiento poblacional, entiende que el horizonte será de 26.010 

viviendas para un total de 77.000 personas, aproximadamente, y dice que podía haberse dado 
un uso residencial a determinadas zonas y que en el planeamiento están previstos los 
equipamientos necesarios correspondientes a los sistemas generales y para la población. 

 
En lo relativo al Transporte, dice el señor Nieto, que, además del doblamiento llevado a 

cabo y con arreglo a la intersección autorizada por la Comunidad de Madrid en la zona de la 
Rotonda con acceso a la urbanización de El Pastel y Valenoso, destaca que el Plan se centra 
en la Salida de la M-50 con el Centro de la población. En lo que se refiere a la participación 
habida para la redacción de tales documentos de Planeamiento, dice que todavía queda otra 
ronda como es la de información pública durante 45 días del planeamiento propuesto, así como 
la emisión de los informes preceptivos, y que se han presentado aproximadamente cien 
alegaciones frente a las nueve que se presentaron cuando se aprobó el actual Plan General. 
Añade, que solo ha sido el Partido Socialista el que ha presentado sugerencias y que se ofrece 
al portavoz del grupo UPyD para tener una reunión con ellos para explicar diversos aspectos 
de dichos instrumentos de planeamiento y añade que él ya se ha reunido con todos los que 
considera protagonistas de este asunto. 

 
El Concejal del grupo municipal UPyD, don Daniel Quesada, dice producirle 

incertidumbre el techo poblacional previsto en el nuevo Plan, por la incidencia sobre la calidad 
del Medio Ambiente que ello puede generar, y que también le preocupa la conexión de la salida 
hacia Madrid, aunque reconoce el valor del nuevo Plan General. En todo caso, dice, que reitera 
la abstención de su grupo. 

 
Don Miguel Ángel Ruiz, quiere se haga constar su reconocimiento a los servicios 

técnicos municipales y en esta última fase también a los de Intervención y Secretaría por su 
participación en este importante trabajo, pues, prácticamente, es un trabajo realizado 
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sustancialmente en el Ayuntamiento, aunque se haya contado con la colaboración externa 
necesaria.  

 
El señor Presidente dice agradecer el trabajo efectuado por la Concejalía, así como por 

los distintos grupos políticos y por el personal municipal por el esfuerzo realizado por todos 
ellos para la consecución de las propuestas presentadas. 
  
 La Propuesta de Aprobación del Avance del Plan General de Ordenación Urbana, 
dictaminada favorablemente, por la Comisión Informativa correspondiente, es del siguiente 
tenor: 
 
 “Considerando que ha sido satisfecho el trámite de sometimiento a información pública 
por  período de  cuarenta y cinco días y de remisión a Organismos Sectoriales afectados, del 
Primer Documento de Avance del Nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del 
Monte. 
 
 Considerando que durante dicho periodo, anunciado  en el Tablón de este 
Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid n.º 62 de 14 de 
marzo de 2014, y en el periódico “la Razón” de 7 de marzo de 2014,  se han formulado por los 
interesados las alternativas de planeamiento especificadas en el certificado emitido al efecto, 
obrante en el expediente. 

 
Asimismo, se ha emitido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio (Dirección General de Evaluación Ambiental), el preceptivo  INFORME PREVIO DE 
ANÁLISIS AMBIENTAL, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 2/2002 de 19 de junio de 
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.  

 
También ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a 

propuesta de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Dirección General 
de Urbanismo y Estrategia Territorial, el necesario INFORME DE IMPACTO TERRITORIAL, de 
acuerdo con el artículo 56 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del Asuelo de la Comunidad de 
Madrid.  

 
Visto el DOCUMENTO DEFINITIVO DE AVANCE presentado el  día 3 de octubre del 

corriente año, por GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA, S.L. Equipo Redactor 
del Plan General contratado  por este Ayuntamiento. 

 
Visto el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, obrante en el 

expediente. 
 
Visto el informe favorable de la Intervención General de este Ayuntamiento. 
 
Visto el contenido del informe jurídico emitido por los Servicios Jurídicos de Urbanismo 

y la Secretaría General de este Ayuntamiento. 
  
Resultando que el  DOCUMENTO DEFINITIVO DE AVANCE está compuesto por: el 

Primer documento de Avance tramitado; el Informe Previo de Análisis Ambiental, emitido con 
fecha 1 de agosto de 2014; el Informe de Impacto Territorial, emitido con fecha 12 de 
septiembre de 2014; el resultado de la información al público, que se materializa mediante el 
Informe técnico individualizado de contestación a las sugerencias y el Informe sobre la 
incidencia que tanto el Informe de Impacto Territorial, el Informe Previo de Análisis Ambiental y 
el proceso de información pública (sugerencias), han tenido sobre el documento de Avance. 

 
Resultando que el AVANCE cumple con las determinaciones de la LSCM, procediendo 

su aprobación por el Pleno de la Corporación, y en ejercicio de la competencia que me ha sido 
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conferida en virtud de la Delegación efectuada por la Alcaldía Presidencia de este 
Ayuntamiento, mediante Decreto nº 2284/13, de la Alcaldía de este Ayuntamiento de 9 de julio 
del corriente año,  el Concejal que suscribe  somete a la consideración del Pleno  y,  propone 
que por el mismo se adopte el siguiente ACUERDO: 
  
 “Aprobar el AVANCE del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Boadilla 
del Monte, incorporando al mismo el INFORME PREVIO DE ANÁLISIS AMBIENTAL y el de 
IMPACTO TERRITORIAL, el resultado del trámite de información pública y el informe emitido 
por el Equipo Redactor del PGOU, sobre la incidencia del trámite del documento de Avance del 
nuevo Plan General de Boadilla del Monte en el contenido del mismo. Todo ello de acuerdo con 
el artículo 56.4 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid.” 

 
 Seguidamente, fue sometida a votación la Propuesta siendo aprobada por mayoría de 

doce votos a favor, correspondientes a los miembros corporativos del grupo municipal popular, 
y por tanto con el quórum reglamentario exigido para la adopción de esta clase de acuerdos, 
con siete votos en contra, pertenecientes a los cuatro de los miembros corporativos del grupo 
municipal APB y a los tres del grupo municipal socialista, con la abstención de los dos 
miembros corporativos del grupo municipal UPyD.  

 
 
3.2.- Aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. 
 
La Propuesta de Aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana, 

dictaminada favorablemente, por la Comisión Informativa correspondiente, es del siguiente 
tenor: 
 

“Visto el DOCUMENTO DE PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE 
BOADILLA DEL MONTE presentado el día 22 de octubre del 2014 para su aprobación inicial 
por el Pleno de la Corporación, por GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA, S.L. 
Equipo Redactor del Plan General contratado  por este Ayuntamiento. 

 
Visto el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, obrante en el 

expediente. 
 
Visto el informe favorable de la Intervención General de este Ayuntamiento. 
 
Visto el contenido del informe jurídico emitido por los Servicios Jurídicos de Urbanismo 

y la Secretaría General de este Ayuntamiento. 
  
Resultando que de conformidad con los referidos informes, el DOCUMENTO DE PLAN 

GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BOADILLA DEL MONTE, redactado por GPS, S.L,  
cumple con los requisitos establecidos en la LSCM, para su tramitación y aprobación inicial por 
el Pleno de la Corporación y,  en ejercicio de la competencia que me ha sido conferida en virtud 
de la Delegación efectuada por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento, mediante 
Decreto nº 2284/13, de la Alcaldía de este Ayuntamiento de 9 de julio del corriente año, el 
Concejal que suscribe  somete a la consideración del Pleno  y propone que por el mismo se 
adopte el siguiente ACUERDO: 

 
“PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan General de Ordenación Urbana del Municipio 

de Boadilla del Monte, redactado por GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA, 
S.L., que define la ordenación urbanística y clasifica el suelo de este Municipio y que se adecúa 
al documento de AVANCE aprobado en los términos que se indican el informe emitido por el 
Equipo Redactor del PGOU, sobre la incidencia del trámite del documento de Avance del 
nuevo Plan General de Boadilla del Monte en el contenido del mismo. 
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SEGUNDO.- Abrir un período de información pública durante un período de cuarenta y 
cinco días, mediante anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Madrid y se anunciará, además, en el uno de los periódicos de 
mayor difusión de la Comunidad Autónoma. Durante dicho período quedará el expediente a 
disposición de cualquiera que quiera examinarlo para que se presenten las alegaciones que se 
estimen pertinentes. 

                 
Se adoptarán cuantas medidas sean necesarias para la publicidad telemática del 

anuncio de sometimiento a información pública. 
 

TERCERO.- Suspender, por el plazo de un año, la realización de actos de uso del 
suelo, de construcción y edificación y ejecución de actividades en aquellas áreas del territorio 
objeto del planeamiento, que se concretan seguidamente, cuyas nuevas determinaciones 
supongan modificación del régimen urbanístico vigente con la salvedad de aquellas licencias o 
actuaciones que cumplan las determinaciones del Plan General vigente y del Nuevo Plan 
General. 

Dichas áreas afectadas por la suspensión son las siguientes:  

 EN EL SUELO URBANO CONSOLIDADO: 

1. AMBITO AD1(TERC/DEPORTIVO ESPECIAL BONANZA) 
2. AMBITO AD2 (UE2 LA VEGA) 
3. AMBITO AD3 (UE17 LAS LOMAS) 
4. AMBITO AD4 (AA5 NAVES VIÑAS VIEJAS) 
5. AMBITO AD5 (UE8 DOTACIONAL MONTEPRÍNCIPE) 
6. AMBITO AD6 ( PARCELA SUELO URBANSO URB VALDECABAÑAS) 
7. AMBITO AD7 (UE16B LAS LOMAS) 
8. AMBITO AD8 (SURETSE PRADO DEL ESPINO) 
9. SUC ENCLAVE OESTE CAMINO BAJO (SUR3) 
10. SUC ENCLAVE ESTE CAMINO BAJO (SUR3) 
11. RED GENERAL DEPORTIVA ( RED SUPRAM VP. SUR 11) 
12. RED GENERAL VP (RED SUPRAM VP SUR 11) 
13. ZONA DEPORTIVA ESTE LO SFRESNOS 

EN EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: 

14. AMBITO AU1 (SG2/SG3 SUR CASCO) 
15. AMBITO AU2 (SG10/SG3/SUR3 CAMINO BAJO) 
16. AMBITO AU3 (SG4 OESTE D EL AVIA PECUARIA CERRO DE LA MORA) 
17. AMBITO AU4 (SUR 5.1 CORTIJO NORTE) 

 

EN EL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO: 

18. SECTOR SUZS-1 (SUR 12 NORTE BONANZA) 

EN EL SUELO URBANIZALE NO SECTORIZADO: 

19. SUZNS “BOADILLA SUR” (SG4 BOADILLA SUR) 

EN EL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN: 

20. SNUEP (UE26 ESTACIÓN DE SERVICIO) 
21. SNUEP (AA2 PROTECCIÓN ONCE) 
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22. SNUEP (NU5 PROTECCIÓN PALACIO) 
23. SNUEP (SG12 CAMPO DE FÚTBOL) 
24. SNUEP (SG7 NORTE CONVENTO) 
25. SNUEP (UE14 LA MILAGROSA) 
26. SNUEP (SG LOS FRESNOS) 

   Esta suspensión se publicará conjuntamente con la aprobación inicial. 
 

CUARTO.- Solicitar los informes que sean preceptivos conforme a la Normativa 
sectorial, de forma simultánea a la información pública.”” 

 
Sometida a votación la Propuesta, cuyo debate lo ha sido en el epígrafe 3.1. anterior,  

fue aprobada por mayoría de doce votos a favor, correspondientes a los miembros corporativos 
del grupo municipal popular, y por tanto con el quórum reglamentario exigido para la adopción 
de esta clase de acuerdos, con siete votos en contra, pertenecientes a los cuatro de los 
miembros corporativos del grupo municipal APB y a los tres del grupo municipal socialista, con 
la abstención de los dos miembros corporativos del grupo municipal UPyD.  
 
 

3.3.- Desistimiento del Proyecto de Expropiación por Tasación Conjunta del 
ámbito SG-4 “Boadilla Sur”. 

 
La Propuesta de desistimiento del Proyecto de Expropiación de referencia, dictaminada 

favorablemente, por la Comisión Informativa correspondiente, es del siguiente tenor: 
 
“En ejercicio de la competencia que me ha sido conferida en virtud de la Delegación 

efectuada por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº 2284/13, de 
la Alcaldía de este Ayuntamiento de 9 de julio del corriente año, el Concejal que suscribe  
somete a la consideración del Pleno  y,  en base al contenido de los informes técnicos obrantes 
en el expediente, propone que por el mismo se adopte el siguiente ACUERDO: 

 
Primero.- Desistir del Proyecto de  Expropiación por Tasación Conjunta del Ámbito SG-

4 “Boadilla Sur”, del Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte, revocando y 
dejando sin efectos todos los acuerdos municipales relativos a dicha expropiación.  
 

Segundo.- Dejar sin efecto la retención del crédito previsto para hacer frente al coste de 
esta expropiación. 
 

Tercero.-  Notificar el presente Acuerdo a todos los interesados en el procedimiento.” 
  
Fue sometida a votación la Propuesta, cuyo debate lo ha sido en el epígrafe 3.1. 

anterior, siendo aprobada por mayoría de doce votos a favor, correspondientes a los miembros 
corporativos del grupo municipal popular, con la abstención de los cuatro de los miembros 
corporativos del grupo municipal APB, los tres del grupo municipal socialista y los dos del grupo 
municipal UPyD.  

 
 
3.4.- Propuesta del grupo municipal Socialista solicitando la elaboración de un 

Plan para la rehabilitación del Casco Urbano. 
 
La Concejala del grupo municipal socialista, doña Yolanda Estrada, dio lectura de la 

Propuesta, objeto del epígrafe, que se transcribe seguidamente y que fue dictaminada 
desfavorablemente por la correspondiente Comisión Informativa, añadiendo que con ella se 
propone mejorar las actuaciones efectuadas hasta ahora, señalando, por ejemplo, el que los 



 

  

 

13

alrededores del Palacio no adolezcan de lo necesario, incluso una adecuada limpieza, por lo 
que pide su apoyo a la misma que la considera de sentido común. 

 
“D. Pablo Nieto Gutiérrez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento 

de Boadilla del Monte, de conformidad con los artículos 83, 91.4 y 97.3 del ROF, somete a la 
Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios a la Ciudad, para su debate y 
consideración y  si procede la posterior aprobación del Pleno, la siguiente PROPUESTA DE  
ACUERDO:  
 

MOCIÓN PARA SOLICITAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN UN PLAN PARA LA 
REHABILITACIÓN DEL CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
Boadilla cuenta con un núcleo antiguo muy pequeño que ha ido perdiendo 

protagonismo y sufriendo un progresivo deterioro. En junio de 2012 se aprobó el “Plan Especial 
del Casco de Boadilla del Monte”. Han pasado más de dos años y creemos que es un tiempo 
oportuno para reflexionar acerca de si se han cumplido las expectativas que dicho Plan 
contemplaba y solucionado los problemas que  pretendía resolver. 
 

En nuestra opinión, y no hace falta más que dar un paseo por el pueblo, el abandono 
del casco es total: aceras estrechas, pavimento estropeado y no uniforme, tendidos eléctricos y 
telefónicos colgando de las fachadas, aceras sucias, falta de limpieza en los alrededores de los 
contenedores de basura, concentración de talleres mecánicos en algunas calles con aceras 
sucias de grasa, cierres de terrazas, instalaciones de aire acondicionado, antenas parabólicas 
e instalaciones de diferentes servicios que actualmente discurren por la fachada de los 
edificios.  
 

No hay una planificación del conjunto por lo que es necesario un plan especial que 
contemple la rehabilitación integral del casco histórico y que ponga en marcha mecanismos 
que posibiliten ayudas económicas a los particulares para rehabilitar sus casas. Se deben 
unificar unas normas estéticas de cumplimiento por parte de los vecinos en cuanto a 
uniformidad de las fachadas. Se debe devolver la dignidad a aquellas áreas que por el paso del 
tiempo han quedado degradadas y cuentan con edificios de interés histórico y arquitectónico. 
De nada sirve tener un monumento hermoso si está rodeado de edificios deteriorados. 

Si queremos realmente convertir a Boadilla del Monte en un destino turístico de 
importancia en la Comunidad de Madrid debemos preocuparnos por el estado de conservación 
de sus rincones más característicos. Debemos convertir realmente a Boadilla en un municipio 
moderno y que cuente con un casco antiguo cuidado. 
 

Este embellecimiento del casco urbano también puede contribuir a una mejora del 
comercio local y puede atraer a los vecinos de Boadilla a comprar en los comercios 
tradicionales. El objetivo debe ser convertir a Boadilla en un centro vivo, con un comercio 
competitivo y eficiente, en resumen, un municipio atractivo donde vivir y pasear, un centro 
urbano del que los vecinos de Boadilla puedan sentirse orgullosos.  
 

Los cascos históricos donde se ha actuado con planes de rehabilitación han 
experimentado un desarrollo rápido y han beneficiado a sus vecinos y al comercio local. Cuidar 
el pueblo es bueno para el turismo y el comercio. Rehabilitar el casco urbano de nuestro 
municipio implicaría, además, un impulso a la actividad económica y redundaría 
beneficiosamente en el pueblo al potenciar el turismo, la hostelería y el comercio.  

Uno de los municipios de mayor renta per cápita del país no puede permitirse tener un 
casco tan degradado. Debe emprenderse un proyecto ambicioso con el fin de embellecer el 
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conjunto y para ello debe recogerse en los próximos presupuestos una partida destinada a este 
fin. 

Por lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

1º.  Encargar al Área de Urbanismo la realización de un informe que detalle las 
actuaciones prioritarias que deban acometerse en el casco urbano acompañado del 
presupuesto correspondiente.  
 

2º. Solicitar a la Comunidad de Madrid las ayudas o subvenciones necesarias para 
financiar adecuadamente la rehabilitación del casco.  
 

3º. Dotar de presupuesto suficiente una línea de ayudas económicas y fiscales para los 
propietarios de viviendas que deseen acometer la rehabilitación de las fachadas de sus 
viviendas.” 

 
El Portavoz del grupo municipal UPyD, don Gudelio Oliver, dice que va a apoyar la 

Propuesta porque el Casco urbano necesita que se actúe sobre él y que, además, hay dinero 
para ello. 

 
Don Ángel Galindo, portavoz del grupo municipal APB, anuncia también su apoyo a la 

Propuesta de intervención integral en el Casco urbano, y que ello será una de sus alegaciones 
al nuevo Plan General, añadiendo que no se ha podido llevar a cabo la rehabilitación, prevista 
en su día, mediante la posibilidad de construcción de los bajo cubiertas en la zona por la crisis. 
Por todo ello señala que es necesario ahora la realización de un proyecto integral de 
rehabilitación. 

 
Don Miguel Ángel Ruiz, Segundo Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Urbanismo, 

justifica la negativa de su grupo a la Propuesta presentada, porque dice que tiene errores y que 
no se atiene a lo que ya tiene previsto el Plan Especial del Casco urbano aprobado en 2012, 
porque lo que se pide en el apartado primero de la Propuesta ya está contemplado e 
identificado en dicho Plan Especial. Continúa diciendo que dicho Plan Especial no ha tenido 
éxito porque la financiación derivaba de la venta de los espacios bajo cubierta y que ello no ha 
sido posible, refiriendo lo hecho en esta legislatura sobre el particular, debido ello, en todo 
caso, a la iniciativa privada haciendo referencia a inmuebles concretos en la calles José 
Antonio, Calvo Sotelo o Enrique Calabia. 

 
Manifiesta, el señor Ruiz, que en la actualidad se encuentra preparado, a través de la 

Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, el proyecto de rehabilitación del inmueble sito en la 
calle Enrique Calabia, así como el relativo a la explanada del Palacio o el del Parque de María 
Piedad, que la inversión pública y privada prevista para ello es la de alcanzar los tres millones 
de euros y que las ayudas están pendientes de la firma de un Convenio entre el Estado y la 
Comunidad de Madrid para realizar actuaciones de rehabilitación, como la también prevista en 
el inmueble número 15 de la calle Calvo Sotelo. 

 
Acto seguido, fue sometida a votación la Propuesta siendo rechazada por mayoría de 

doce votos en contra, correspondientes a los miembros corporativos del grupo municipal 
popular, con nueve votos a favor, pertenecientes a los cuatro de los miembros corporativos del 
grupo municipal APB, a los tres del grupo municipal socialista y a los dos miembros 
corporativos del grupo municipal UPyD.  

 
 
3.5.- Propuesta del grupo municipal Alternativa por Boadilla, para que el Pleno de 

la Corporación inste a la EMSV a incluir una cláusula de salvaguarda en las escrituras de 
las 115 viviendas de la parcela RM9.1. de propiedad municipal. 
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 El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, dio lectura de la Propuesta, 
objeto del epígrafe, que se transcribe seguidamente y que fue dictaminada desfavorablemente 
por la correspondiente Comisión Informativa. 
 

“D. ANGEL GALINDO ALVAREZ, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Alternativa 
por Boadilla en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con los artículos 83, 
91.4 y 97,3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, somete al Pleno de la Corporación Municipal, para su debate y 
consideración, y posterior aprobación, si procede, la siguiente propuesta de acuerdo: 
 

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA PARA QUE EL 
PLENO DE LA CORPORACION INSTE A LA EMSV A INCLUIR UNA CLAUSULA DE 
SALVAGUARDA EN LAS ESCRITURAS DE LAS 115 VIVIENDAS DE LA PARCELA RM 9.1 
DE PROPIEDAD MUNICIPAL  
 

El pasado día 10, el Consejo de Administración de la EMSV aprobó los trámites para 
que el Alcalde pueda entregar las 115 viviendas construidas en la parcela RM 9.1 del Sector 
SUR 11-Valenoso.   

 
La finalidad de esta moción es la de dotar de la máxima seguridad jurídica a los vecinos 

del municipio que han resultado adjudicatarios de viviendas promovidas por este Ayuntamiento 
a través de la EMSV, seguridad jurídica que debemos garantizar al máximo los responsables 
políticos que adoptamos decisiones que pueden afectar al patrimonio de terceros, evitando 
cualquier incertidumbre ante las noticias e informaciones que ponen en duda la legalidad y 
vigencia del PGOU de Boadilla y sus instrumentos de planeamiento. 
 

La existencia de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como la que 
anuló el Plan Parcial de Valenoso en marzo de 2012, o la de 11 de febrero de 2014, que anuló 
el Proyecto de Reparcelación del Sector Valenoso, o la sentencia de 22 julio de 2013, del 
Tribunal Superior de Justicia que anula el acuerdo de la Comunidad de Madrid que intentó 
ratificar el Plan General previamente anulado por el Tribunal Supremo, o la de 30 de marzo de 
2012, que anuló la Modificación Puntual del Sector SUR-11 Valenoso y la del Plan Municipal de 
Vivienda Pública, de 22 de noviembre de 2013, que afecta directamente a las parcelas RM 9.1 
y RM 9.2 de Valenoso, si bien no son firmes, son hechos notorios y relevantes que los vecinos 
deben conocer previamente a firmar sus escrituras y préstamos hipotecarios, que han 
generado intranquilidad, trasladada a este Grupo Municipal, lo cual motiva sobradamente la 
presentación de esta moción al Pleno.   
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Que el Pleno de la Corporación inste a la EMSV a que incluya una cláusula de 
salvaguarda a favor de los vecinos en las escrituras de las 115 viviendas de la parcela RM 9.1 
de propiedad municipal,  que se firmarán en la Notaría de Boadilla, garantizando así sus 
derechos patrimoniales ante la incertidumbre del Plan General y la existencia de numerosas 
sentencias judiciales desfavorables al Ayuntamiento, de las que pudiera derivarse alguna 
consecuencia perjudicial para estos vecinos, en el caso de confirmarse dichas sentencias.” 

 
Añade, que dicha Propuesta ha surgido a iniciativa de los propios vecinos 

adjudicatarios que así estarán más tranquilos. 
  
Don Gudelio Oliver, Portavoz del grupo municipal UPyD, se manifiesta a favor de la 

Propuesta. 
 
Don Fco. Javier Urruela, Concejal del grupo municipal socialista, también, manifiesta el 

apoyo de su grupo a la Propuesta, aunque no cree exista riesgo para los adquirentes. 
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Don Miguel Ángel Ruiz, Portavoz del grupo municipal popular, dice que ya explicó en la 

Comisión Informativa que en el propio Consejo de Administración de la EMSV se acordó 
informar a los vecinos de la situación en que se encuentra el asunto relativo a la vigencia del 
actual Plan General de Ordenación Urbana, y crítica el que en una publicación de la Revista 
InfoBoadilla se pida esa cláusula de salvaguarda, habiéndose producido gran revuelo a través 
de las redes sociales, por lo que se convocó una reunión con los vecinos de la promoción el 
pasado domingo, a la que asistió el Consejero Delegado de la Empresa Municipal, señor 
Miranda, y en la que se dio cuenta a los reunidos de la situación de vigencia de dicho 
Planeamiento actual. Por su parte, una Plataforma de afectados difundió que una consecuencia 
del problema podría ser el derribo de las viviendas y entiende que eso no se puede producir 
por la firmeza de los actos administrativos, y ya se han firmado varias escrituras de tales 
viviendas. Añade que, además, para mayor información se remite a todos los adquirentes una 
copia del informe técnico, elaborado en su momento, acerca de dicha vigencia. Considera que 
la explicación que se les dio les satisfizo, por tanto dice rechazar la Propuesta porque se ha 
cumplido un acuerdo del Consejo de Administración por el que se dispuso la información a los 
vecinos usuarios de la situación de las viviendas. Concluye señalando que también debe 
considerarse un día importante para Boadilla, porque además de esas 115 viviendas 
adjudicadas, con el nuevo Planeamiento serán muchas más. 

 
Don Ángel Galindo dice que lo que se hizo en el Consejo de Administración es 

introducir la cláusula de salvaguarda, pero de forma distinta a la solicitada, y que, insiste, son 
los vecinos los que han solicitado dicha cláusula, con lo que, además, se salvará la 
responsabilidad posible de los Consejeros, por lo que en este caso actúa como Portavoz de 
dichos vecinos. 

 
Don Miguel Ángel Ruiz dice reafirmarse en lo dicho, y que tanto los Administradores de 

las sociedad municipal como los vecinos pueden estar tranquilos por este asunto. 
 
Sometida la Propuesta a votación fue rechazada por mayoría de doce votos en contra, 

correspondientes a los miembros corporativos del grupo municipal popular, con ocho votos a 
favor, pertenecientes a los cuatro de los miembros corporativos del grupo municipal APB, a los 
tres del grupo municipal socialista y al miembro corporativo presente del grupo municipal UPyD.  

 
   

 Al comienzo de la deliberación de este asunto, y antes de su votación, don Gudelio 
Oliver, con la venia de la Presidencia, abandonó la sesión por encontrarse indispuesto. 
 
 
 

4. Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Especial de 
Cuentas. 

 
4.1. Propuesta de aprobación de modificación parcial del destino de la 

operación de crédito del año 2009. 
 

 A propuesta de la Tercera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de Hacienda, doña 
Susana Sánchez-Campos, se dispone por la Corporación el debate conjunto del presente 
epígrafe y los contenidos en los apartados 4.2. y 4.3. siguientes de los del Orden del día, con 
votación individualizada de cada uno de ellos. 
 
 Dicha señora da cuenta, en primer lugar del contenido de su propuesta relativa a la 
modificación parcial del destino de la operación de crédito de referencia, que seguidamente se 
transcribe y que ha sido dictaminada favorablemente por la correspondiente Comisión 
Informativa: 
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“El Anexo de Inversiones para el ejercicio 2014 recogía entre otros el proyecto 

Cto.02.Exprop, financiado con la operación de préstamo concertada por este Ayuntamiento en 
el ejercicio 2009, y cuyos remanentes fueron objeto de incorporación a través del expediente 
de modificación presupuestaria 01/2014 por importe de 12.574.538,85 €.  
 

El Pleno de la Corporación, en su sesión ordinaria de julio de 2014 aprobó una primera 
modificación de finalidad para 1.880.097,60 €, provenientes de la operación de préstamo 
formalizada el día 6 de noviembre de 2009 procedentes del desistimiento de los proyectos de 
expropiación por tasación conjunta de los ámbitos SG-2, SG-3 y NU-5, lo que provocó la 
liberación del citado importe. 
 

El Pleno extraordinario a celebrar el día 6 de noviembre de 2014 votará el desistimiento 
de los proyectos de expropiación por tasación conjunta del último ámbito pendiente, SG-4, lo 
que supondrá la no necesidad de los créditos consignados por importe de 6.631.444,90 €, que 
habrán de ser objeto de reasignación de acuerdo con las necesidades municipales y los fines 
previstos en la normativa vigente. 
 

La diferencia numérica entre el importe restante del SG-4 de acuerdo con los informes 
de los Servicios Técnicos y el importe del que se desiste, se explica por el tratamiento conjunto 
de todo el expediente expropiatorio, mostrándose la evolución de los créditos en el cuadro que 
se adjunta a este expediente. 
  

Por tanto, la Delegada que suscribe tiene a bien someter a la consideración de la 
Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Personal, y propone que por la misma se 
dictamine favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de Acuerdo del siguiente 
tenor literal: 
 

PRIMERO.- Aprobar el cambio parcial de finalidad, para 6.631.444,90 € provenientes de 
la operación de préstamo formalizada el día 6 de noviembre de 2009, dejando de financiar el 
programa Cto.02.Exprop – Procedimientos de expropiación forzosa ejecución PGOU en la 
partida 03.151.60001, y destinando ese importe a los siguientes proyectos: 
 

• Cto.05.Asf15 - Plan Asfaltado 2015   
- 03,158,60908 –  500.000,00 €. 

• VFF.07.Cam – Suministro de cámaras de videovigilancia (nuevos sectores) 
   - 02,132,62601 – 300.000,00 €. 

• VFF.08.ArqSBab – Actuaciones arqueológicas Cerro de San Babilés  
   - 03,155,60904 – 200.000,00 €. 

• VFF.09.Nacedero – Actuaciones área El Nacedero    
   - 05,340,62203 – 250.000,00 € 

• VFF.10.CtroAtTemp – Centro de Atención Temprana    
   - 06,234,62204 – 250.000,00 € 

• VFF.11.RecPatr – Actuaciones de recuperación patrimonial   
   - 04.933.62200 – 3.481.444,90 € 

• VFF.13.Cementerio – Remodelación cementerio municipal   
   - 03,158,61930 – 650.000,00 € 

• VFF.03.PqDepS – Construcción de Parque del Deporte y la Salud  
   - 05,340,62202 – 1.000.000,00 € 

 
SEGUNDO: Realizar los ajustes contables precisos para recoger esta propuesta en el 

Estado de Gastos y el Anexo de Inversiones del Presupuesto municipal para el ejercicio 2014, 
incorporándose asimismo al Anexo de Inversiones del ejercicio 2015.” 
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La señora Sánchez-Campos destacó que se había desistido del expediente de 
expropiación, cambiando la finalidad del préstamo por importe de 6.600.000 € que se reasignan 
a actuaciones tales como Plan de Asfaltado 2015, Ampliación del sistema de Videovigilancia, 
Recuperación patrimonial o terminación del Parque de del Deporte y la Salud. 

 
El Concejal del grupo municipal UPyD, don Daniel Quesada, dice que no tiene que 

formular ningún reparo desde el punto de vista técnico como consecuencia del desistimiento de 
las expropiaciones llevado a cabo, pero que no se han tenido en cuenta las propuestas de su 
grupo, incluso relativas a inversiones, y que no se contempla ninguno de dichos proyectos ni 
siquiera algunos de los que ya han sido aprobados, razón por la cual se abstendrá en los tres 
puntos del Orden del día. 

 
Don Pablo Nieto, Portavoz del grupo municipal socialista, dice estar de acuerdo con la 

mayoría de las inversiones propuestas, salvo las de recuperación patrimonial, razón por la cual 
anuncia su abstención. 

 
El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, dice que se ha generado una 

disponibilidad presupuestaria, pero no por una actuación urbanística y que sólo se van a ver 
reflejada dichas modificaciones en uno de los proyectos solicitado en su día por los vecinos, 
que es la remodelación del Cementerio municipal, y que le hubiera gustado se les hubiera 
consultado para el resto de inversiones porque, se pregunta, qué se va hacer con el dinero que 
es de todos los vecinos y no del grupo popular. Por todo ello votará en contra de los tres puntos 
del orden del día. 

 
La señora Sánchez-Campos dice sorprenderle la intervención del miembro del grupo 

municipal UPyD, porque en este mismo Pleno se han aceptado Propuestas de su grupo como 
la de hoy sobre “coworking” o la de otros como actuaciones realizadas en el Palacio, que llevan 
aparejados gastos. Sobre la intervención del grupo socialista, dice no entender por qué se 
queja cuando se prevé dinero para la recuperación del patrimonio y, sobre lo manifestado por 
el grupo APB, pide que dejen de lado el afán de protagonismo y apoyen las propuestas, y que 
no entiende como no les parece lógica la fijación o establecimiento de una inversión para el 
municipio de 6.600.000 €. 

 
El señor Quesada dice que se ha referido a Mociones o proyectos aprobados, de los 

que no se ha previsto su financiación y que una cosa es que se apruebe un proyecto suyo y 
otra es que se haga. Por ello, dice, no puede votar a favor de las Propuestas, pero que 
tampoco lo hará en contra. 

 
Sometida a votación la Propuesta, antes transcrita, fue aprobada por mayoría de doce 

votos a favor, correspondientes a los miembros corporativos del grupo municipal popular, con 
cuatro votos en contra, pertenecientes a los miembros corporativos del grupo municipal APB, y 
la abstención de los tres miembros corporativos del grupo municipal socialista y del miembro 
corporativo presente del grupo municipal UPyD.  
 
 

4.2. Propuesta de aprobación de expediente de modificación presupuestaria: 
Transferencia de crédito 08/2014. 

 
La deliberación de este asunto lo fue conjuntamente con el apartado 4.1. precedente. 
  
Acto seguido se sometió la Propuesta a votación, siendo aprobada por mayoría de 

doce votos a favor, correspondientes a los miembros corporativos del grupo municipal popular, 
con cuatro votos en contra, pertenecientes a los cuatro de los miembros corporativos del grupo 
municipal APB, y la abstención de los tres miembros corporativos del grupo municipal socialista 
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y el miembro corporativo presente del grupo municipal UPyD, acordándose, en consecuencia, 
lo siguiente: 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 08/2014 
mediante transferencia de crédito entre partidas de distinta área de gasto, por un importe de 
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO EUROS NOVENTA CÉNTIMOS (4.981.444,90 €). 
 

SEGUNDO: Que el expediente así aprobado se exponga al público por plazo de quince 
días, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación a efectos de reclamaciones. 
 

TERCERO: Este acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado automáticamente 
a definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición 
pública, entrando en vigor una vez se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 169 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. 

 
 
4.3. Propuesta de aprobación inicial de la 2ª modificación del Anexo de 

Inversiones del ejercicio 2014. 
 

La Propuesta relativa a la modificación parcial del destino de la operación de crédito de 
referencia, elaborada por la Tercera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de Hacienda, que ha 
sido dictaminada favorablemente por la correspondiente Comisión Informativa, es del siguiente 
tenor: 

 
“La Delegada que suscribe tiene a bien someter a la consideración de la Comisión 

Informativa de Hacienda, Patrimonio y Personal, y propone que por la misma se dictamine 
favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de Acuerdo del siguiente tenor 
literal: 
 

Con objeto de recoger los cambios operados desde el mes de julio del ejercicio 2014, 
con la tramitación de diversas modificaciones presupuestarias, así como, fundamentalmente, 
las que generará el desistimiento de las expropiaciones del ámbito SG-4, 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la segunda modificación del Anexo de Inversiones 
2014, con el detalle recogido en el cuadro numérico incorporado a este expediente. 
 

SEGUNDO: Que la modificación del Presupuesto así aprobada se exponga al público 
por plazo de quince días, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid y en el Tablón de Anuncios de la Corporación a efectos de reclamaciones. 
 

TERCERO: Este acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado automáticamente 
a definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición 
pública, entrando en vigor una vez se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 169 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.” 

 
La deliberación de este asunto lo fue conjuntamente con el apartado 4.2. precedente. 
 
Seguidamente, fue sometida a votación la Propuesta, antes transcrita, siendo aprobada 

por mayoría de doce votos a favor, correspondientes a los miembros corporativos del grupo 
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municipal popular, con cuatro votos en contra, pertenecientes a los cuatro de los miembros 
corporativos del grupo municipal APB, y la abstención de los tres miembros corporativos del 
grupo municipal socialista y el miembro corporativo presente del grupo municipal UPyD.  

 
 
4.4. Propuesta de aprobación de la modificación de la Relación de Puestos de 

Trabajo (RPT). 
 
A propuesta de la Tercera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de Hacienda, doña 

Susana Sánchez-Campos, se dispone por la Corporación el debate conjunto del presente 
epígrafe y el contenido en el apartado 4.5. siguiente de los del Orden del día, con votación 
individualizada de cada uno de ellos. 

 
Doña Susana Sánchez-Campos, Tercera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de 

Hacienda, da cuenta del contenido y fundamento de las Propuestas de modificación 
presentadas, refiriéndose a la modificación de las instalaciones del Registro de documentos del 
Ayuntamiento, concretando, sobre la modificación de la RPT, que queda establecida en 416 
efectivos, de los que 257 corresponden a funcionarios, 139 a personal laboral y 20 a personal 
eventual. 

 
El Concejal del grupo municipal UPyD, don Daniel Quesada, anuncia el apoyo de su 

grupo, tanto en lo relativo a la RPT como a la Plantilla municipal, y señala que al inicio de este 
mandato solicitaron una RPT, lo que fue atendido por el equipo de gobierno y que al tratarse de 
un documento vivo se va adaptando las necesidades, aunque en aquélla se creen dos nuevos 
puestos de trabajo. 

 
El Portavoz del grupo municipal socialista, don Pablo Nieto, dice que como parte de la 

modificación de la RPT se refiere a la reorganización interna y de algunas tareas y que no se 
dedican a ello demasiados recursos, esperará a los resultados y, por tanto otorgará un voto de 
confianza, no obstante lo cual se abstendrá. 

 
El Portavoz municipal del grupo APB, don Ángel Galindo, dice que seguirá 

oponiéndose a la modificación de la RPT porque sigue faltando la valoración de los puestos de 
trabajo y por tanto, a su entender, esta Propuesta es nula y, además, observa que falta la 
negociación previa con los trabajadores para dicha modificación, por todo lo cual votará 
negativamente las Propuestas. 

 
La señora Sánchez-Campos dice que se refiere la Propuesta a dos modificaciones de 

la RPT y que no se crea puesto alguno, como entiende el grupo de UPyD, lo que es ahora 
mismo imposible desde el punto de vista legal. Y, sobre la intervención del grupo municipal 
APB, crítica el que siempre se diga que no existe valoración de puestos, la que ya se practicó 
en 2012 y que no se recurrió dicha modificación, por ello, dice, que sí que ha habido valoración 
como se ha reconocido en varias sentencias de procedimientos instados a instancia del propio 
grupo APB, y que sí ha habido reuniones con los Sindicatos para este asunto, porque la 
intención del equipo de gobierno es la de mejorar las condiciones de los trabajadores de toda 
clase de este Ayuntamiento. 

 
La Propuesta de aprobación, objeto del epígrafe elaborada por la Tercera Tte. de 

Alcalde-Delegada del Área de Personal, que ha sido dictaminada favorablemente por la 
correspondiente Comisión Informativa, es del siguiente tenor: 

 
“Según dispone el artículo 72 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del 

Empleado Público, en el marco de sus competencias de autoorganización, las 
Administraciones Públicas estructuran sus recursos humanos de acuerdo con las normas que 
regulan la selección, la promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones. 
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En este mismo sentido, la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local 
reconoce la autonomía local así como la potestad de programación y planificación, pudiendo 
establecer una organización propia, lo que permite a cada entidad implantar su modelo de 
organización. 

 
Así, y según el artículo 74 del citado Estatuto básico, las Administraciones Públicas 

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

 
Por tanto, son las relaciones de puestos de trabajo el instrumento técnico a través del 

cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y 
se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto.  

 
Desde esta Concejalía se considera que los Recursos Humanos, las personas, son el 

activo más importante de la organización, por lo que las estrategias y los criterios generales 
para su ordenación resultan determinantes para la sostenibilidad de la misma, así como para el 
mantenimiento de los estándares de calidad de los servicios públicos municipales.  

 
La RPT debe ser un documento vivo, en constante transformación en función de las 

necesidades existentes, necesidades a las que hay que responder con las soluciones más 
adecuadas dentro de los límites que marcan las disponibilidades presupuestarias. 

 
Asimismo, el presente acuerdo pretende dar continuidad al trabajo comenzado por el 

equipo técnico designado para la formación de un catálogo de funciones y que tuvo como 
consecuencia, la aprobación en la sesión plenaria celebrada el pasado 25 de octubre de 2013 
del Catálogo de Funciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.  

 
A tal fin, se han celebrado 15 reuniones semanales entre la Concejalía de Personal y 

los cuatro sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, cuyo objeto 
ha sido la actualización del catálogo de Catálogo de Funciones, pues, no en vano, dicho 
instrumento se calificó “ab initio”, como un documento que requería de una constante revisión 
que le permita adecuarse a las circunstancias cambiantes que conlleva la correcta prestación 
de los servicios que demandan los vecinos de Boadilla del Monte a la Administración municipal. 

 
Asimismo, la presente propuesta, en cuanto a los cambios a efectuar en la Relación de 

Puestos de Trabajo, se fundamenta en las diferentes necesidades detectadas por los 
Concejales, sobre sus respectivas áreas, que se asumen y se incorporan como la justificación 
necesaria e imprescindible para llevar a cabo todos los cambios y modificaciones que se 
proponen, una vez llevada a cabo la necesaria negociación con los representantes de los 
trabajadores, conforme el art. 37 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público en diferentes reuniones. 

 
En definitiva, el Equipo de Gobierno, responsable de definir e impulsar las políticas que 

considera más adecuadas para esta Administración Local, presenta esta propuesta de 
modificación de RPT con la que se pretende adecuar la misma a diversos ajustes que se 
consideran prioritarios para responder a los proyectos que se encuentran definidos en el 
Programa de Gobierno, así como dar continuidad a las medidas de austeridad adoptadas para 
ofrecer en un mejor servicio a los vecinos de Boadilla del Monte. 

 
Por tanto, se pretende seguir con la línea planteada a principio de la legislatura, 

proponiendo una actualización de la RPT realista, viable y acorde con la organización actual, 
sin perjuicio de que, desde esta perspectiva de transformación y adaptación continuas que se 
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plantea, se continúe en el proceso de análisis y estudio de las restantes necesidades 
departamentales. 

 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2 i) y 90 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 126.3 
y 129.3 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, propongo que por la 
Comisión Informativa de Hacienda se dictamine favorablemente para su posterior aprobación 
por el Pleno: 

 
Primero.- Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del 

Ayuntamiento en los siguientes términos: 
 

A. Crear en la Tercera Tenencia de Alcaldía la siguiente unidad: “0408- Unidad de Atención 
al Ciudadano”. 

B. Suprimir la unidad: “0406- Personal y Régimen Interior”, modificando la numeración de 
las unidades indicadas del siguiente modo: “0406- Personal” y “0407- Régimen Interior” 

C. Modificar el siguiente puesto de trabajo vacante, con los cambios indicados: 

PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
NIVEL 

COMPLEMENTO DE 
DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM GRUPO ESCALA/ 

SUBESCALA 

TTA  
0401- 3ª Tenencia de 

Alcaldía 

Técnico de Ayudas, 
Proyectos y 

Subvenciones 
24 23170,07 Concurso 

Ayto. Boadilla del 
Monte A1 

Admón. 
Especial 
Técnica 
Superior 

 
PUESTO PROPUESTO 

SER. DENOMINACIÓN 
NIVEL 

COMPLEMENTO DE 
DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM GRUPO 

ESCALA/ 
SUBESCALA 

SC 
 0303- Servicio de lo 

Contencioso 

Técnico de Servicios 
Jurídicos 

24 23170,07 Concurso 
Ayto. Boadilla del 

Monte/Otras 
AAPP 

A1 

Admón. Gal/ 
Admón. 
Especial 
Superior 

 

D. Modificar la adscripción de los siguientes puestos de trabajo a la unidad “0408- Unidad 
de Atención al Ciudadano”, con los cambios indicados:  

PUESTOS ACTUALES 

SER. DENOMINACIÓN 
NIVEL 

COMPLEMENTO DE 
DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM GRUPO ESCALA/ 

SUBESCALA 

PRSYC 
0406- Personal y 
Régimen Interior 

Técnico de Gestión 22 20213,41 Concurso 
Ayto. Boadilla del 

Monte A2 
Admón. Gal 

Gestión 

RTO 
0408- Régimen Interior 

Jefe de Grupo 22 19877,10 Concurso Ayto. Boadilla del 
Monte 

C1 Admón. Gal 
Administrativa 

RTO 
0408- Régimen Interior 

Personal de 
Administración N-18 18 14682,02 Concurso Ayto. Boadilla del 

Monte C1 Admón. Gal 
Administrativa 

RTO 
0408- Régimen Interior 

Personal de 
Administración N-18 18 14682,02 Concurso 

Ayto. Boadilla del 
Monte C1 

Admón. Gal 
Administrativa 

RTO 
0408- Régimen Interior Personal Auxiliar N-16 16 13753,11 Concurso Ayto. Boadilla del 

Monte C2 Admón. Gal 
Auxiliar 

RTO 
0408- Régimen Interior Personal Auxiliar N-16 16 13753,11 Concurso 

Ayto. Boadilla del 
Monte C2 

Admón. Gal 
Auxiliar 

RTO Personal Auxiliar N-16 16 13753,11 Concurso Ayto. Boadilla del C2 Admón. Gal 
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0408- Régimen Interior Monte Auxiliar 

CON 
0408- Régimen Interior Conserje ---- 23031,93 Concurso Ayto. Boadilla del 

Monte L5 ---- 

CON 
0408- Régimen Interior Conserje ---- 23031,93 Concurso 

Ayto. Boadilla del 
Monte L5 ---- 

CON 
0408- Régimen Interior 

Conserje ---- 23031,93 Concurso Ayto. Boadilla del 
Monte 

L5 ---- 

CON 
0408- Régimen Interior Conserje ---- 23031,93 Concurso 

Ayto. Boadilla del 
Monte L5 ---- 

CON 
0408- Régimen Interior 

Conserje ---- 23031,93 Concurso Ayto. Boadilla del 
Monte 

L5 ---- 

 
 

PUESTOS MODIFICADOS 

SER. DENOMINACIÓN 
NIVEL 

COMPLEMENTO DE 
DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM GRUPO ESCALA/ 

SUBESCALA 

UAC 
0408- Unidad de 

Atención al Ciudadano 
Técnico de Gestión 24 20213,41 Concurso 

Ayto. Boadilla del 
Monte/Otras 

AAPP 
A2 

Admón. Gal 
Gestión 

UAC 
0408- Unidad de 

Atención al Ciudadano 
Jefe de Grupo 22 19877,10 Concurso 

Ayto. Boadilla del 
Monte C1 

Admón. Gal 
Administrativa 

UAC 
0408- Unidad de 

Atención al Ciudadano 

Personal de 
Administración N-18 18 14682,02 Concurso Ayto. Boadilla del 

Monte C1 Admón. Gal 
Administrativa 

UAC 
0408- Unidad de 

Atención al Ciudadano 

Personal de 
Administración N-18 

18 14682,02 Concurso Ayto. Boadilla del 
Monte 

C1 Admón. Gal 
Administrativa 

UAC 
0408- Unidad de 

Atención al Ciudadano 
Personal Auxiliar N-16 16 13753,11 Concurso Ayto. Boadilla del 

Monte 
C2 Admón. Gal 

Auxiliar 

UAC 
0408- Unidad de 

Atención al Ciudadano 
Personal Auxiliar N-16 16 13753,11 Concurso 

Ayto. Boadilla del 
Monte C2 

Admón. Gal 
Auxiliar 

UAC 
0408- Unidad de 

Atención al Ciudadano 
Personal Auxiliar N-16 16 13753,11 Concurso Ayto. Boadilla del 

Monte C2 Admón. Gal 
Auxiliar 

UAC 
0408- Unidad de 

Atención al Ciudadano 
Conserje ---- 23031,93 Concurso Ayto. Boadilla del 

Monte 
L5 ---- 

UAC 
0408- Unidad de 

Atención al Ciudadano 
Conserje ---- 23031,93 Concurso Ayto. Boadilla del 

Monte 
L5 ---- 

UAC 
0408- Unidad de 

Atención al Ciudadano 
Conserje ---- 23031,93 Concurso 

Ayto. Boadilla del 
Monte L5 ---- 

UAC 
0408- Unidad de 

Atención al Ciudadano 
Conserje ---- 23031,93 Concurso Ayto. Boadilla del 

Monte L5 ---- 

UAC 
0408- Unidad de 

Atención al Ciudadano 
Conserje ---- 23031,93 Concurso Ayto. Boadilla del 

Monte L5 ---- 

 
Segundo.- Incorporar las modificaciones efectuadas en el modelo de Relación de 

Puestos de Trabajo existente en este Ayuntamiento, de acuerdo con los criterios y normas 
aprobadas por el Área de Personal, y que se incorpora como anexo II de la presente 
resolución. 

 
Tercero.- Remitir copia certificada de la Relación de Puestos de Trabajo al Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas y a la Dirección General de Cooperación con la 
Administración Local de la Comunidad Autónoma de Madrid.” 
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Seguidamente, fue sometida a votación la transcrita Propuesta, siendo aprobada por 
mayoría de trece votos a favor, correspondientes a los doce miembros corporativos del grupo 
municipal popular y al del miembro corporativo presente del grupo municipal UPyD, con cuatro 
votos en contra, pertenecientes a los miembros corporativos del grupo municipal APB, con la 
abstención de los tres miembros corporativos del grupo municipal socialista. 

 
 
4.5. Propuesta de aprobación de la Plantilla de personal municipal para el 

ejercicio 2015. 
 

La Propuesta de aprobación, objeto del epígrafe elaborada por la Tercera Tte. de 
Alcalde-Delegada del Área de Personal, que ha sido dictaminada favorablemente por la 
correspondiente Comisión Informativa, es del siguiente tenor: 
 

“Considerando que el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local señala que “Corresponde a cada Corporación local aprobar 
anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos 
de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Las plantillas deberán 
responder a los principios de racionalidad económica y eficiencia y establecerse de acuerdo 
con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los 
límites que se fijen con carácter general”. 

 
Considerando que el artículo 126.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 

abril, por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia 
de Régimen Local señala que “Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de 
trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se 
aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a 
los principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se unirán 
los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados 
principios”, recogiéndose en el apartado 3 que “La modificación de las plantillas durante la 
vigencia del Presupuesto requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la 
modificación de aquél”. 

 
Considerando que la plantilla del Ayuntamiento de Boadilla del Monte correspondiente 

al ejercicio 2015, se ajusta a los principios de racionalidad, economía y eficiencia señalados en 
el artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

 
Considerando que el artículo 74 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 

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

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2 i) y 90 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 126.3 y 129.3 del Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,  
 

PROPONGO: 
 
 Que por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Personal se dictamine 
favorablemente para su posterior aprobación por el Pleno: 
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 PRIMERO.- Aprobar la plantilla del personal al servicio de este Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio de 2015, que comprende todas las plazas y los puestos de trabajo 
debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual que se 
acompaña como anexo a esta propuesta. 
 
 SEGUNDO.- Exponer al público la plantilla municipal para que los interesados que 
estén legitimados puedan presentar reclamaciones dentro del plazo de quince días a contar 
desde el siguiente a la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
 TERCERO.- Publicar íntegramente la plantilla en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, junto con el resumen del Presupuesto. 
 

CUARTO.- Remitir copia certificada de la modificación de la plantilla al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y a la Comunidad de Madrid.” 

 
Se acuerda debatir conjuntamente este apartado con los contemplados en los números 

4.6 y 4.7 del Orden del día, modificando así el criterio sustentado en el apartado 4.4 anterior, 
dando cuenta la Tercera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de Hacienda y Personal, señora 
Sánchez-Campos del contenido de tales Propuestas. 

 
El Concejal del grupo municipal UPyD, don Daniel Quesada, dice que con las 

Propuestas se ha producido un avance respecto de la situación al inicio de la legislatura, y que 
se han corregido los reparos iniciales que, en su momento, formulaba la Intervención municipal, 
por lo que no ve problema en su tramitación, pero, insiste, que en el tema relativo a 
inversiones, ya pidió su grupo la existencia de una Comisión previa a la elaboración de los 
Presupuestos, para poder defender las inversiones que tuvieran por conveniente y no tener que 
presentar alegaciones después, porque es más complicado el acogerlas, por lo que ante dicha 
situación le es imposible su aprobación, por lo que se abstendrá. 

 
Don Pablo Nieto, Portavoz del grupo municipal socialista, dice que siempre está en el 

debate y discusión el que la bonanza de los Presupuestos sea considerada, por el equipo de 
gobierno, como consecuencia de su gestión, cuando lo cierto es que dicha bonanza es 
consecuencia del incremento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Dice no ser cierto, 
tampoco, que se diga que se ha bajado la presión fiscal y las Tasas porque no sólo no se han 
bajado sino que se han subido, por ello pide que se tenga un respeto con los vecinos. Critica el 
que no hayan tenido tiempo material para estudiar el proyecto de Presupuesto, lo que siempre 
les pasa, pero que, en todo caso, ellos han preparado una Enmienda comprensiva de la 
modificación que proponen de una serie de partidas, de las que da cuenta a continuación y que 
se incorporará al expediente, y para allegar recursos para sus propuestas aplican, entre otros 
los fondos previstos para la recuperación patrimonial, en especial la recuperación del Colegio 
de los Legionarios de Cristo, porque le gustaría no tener que utilizar tales fondos en su 
recuperación. 

 
Don Ángel Galindo, portavoz del grupo municipal APB, se lamenta de que no hayan 

tenido tiempo de ver con detalle los Presupuestos presentados porque eso lleva tiempo,  
pidiendo que se les convoque a una Comisión previa a los mismos, porque de esta manera, 
entiende, que se atropellan sus derechos lo que considera una falta de respeto, ya que nunca 
se incorporan, además, las alegaciones de su grupo, por lo que no le queda sino decir que este 
Presupuesto es un Presupuesto del Partido Popular, realizado de forma excluyente y con 
atropello de la oposición, por lo que no se puede votar a favor de los mismos. Que con ello este 
Presupuesto carece de legitimidad, reprochando dicha actuación a la Delegada del Área y 
anuncia que formulará alegaciones en el trámite correspondiente y, en su caso, ante los 
Tribunales. 
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Doña Susana Sánchez-Campos, refuta lo manifestado por el anterior interviniente y 
dice que la falta de respeto es la que cometen los miembros del grupo APB por su actitud en la 
Comisión informativa que la, considera inaceptable, en tanto que considera loable el esfuerzo 
realizado por el grupo socialista al estudiar dicho proyecto y elaborar propuestas. Por eso 
considera una irresponsabilidad que ante un documento tan importante se diga que supone un 
atropello del equipo de gobierno, criticando que, dicho interviniente, mantenga siempre una 
actitud en la que sólo amenaza al decir que si no se aprueban sus Propuestas serán recurridas 
ante los Tribunales. Tampoco dice, la señora Sánchez-Campos, puede aceptar que se diga 
que la situación económica favorable de que ahora se dispone sea solo consecuencia del 
incremento del IBI, o la previsión fijada para la recuperación patrimonial, como dice el señor 
Nieto. 

 
Don Daniel Quesada dice que el único grupo que ha presentado formalmente la 

petición de una Comisión previa para los Presupuestos ha sido el suyo. 
 
Don Pablo Nieto se pregunta qué posibilidades hay de gasto de cuatro millones de 

euros en el año 2015, y que si se le dice que hay un porcentaje para inversiones distintas 
presentarán nuevas Propuestas, señalando que, en todo caso, un año más se queda su grupo 
a la espera de que se le acepte alguna de las Enmiendas presentadas. 

 
Don Ángel Galindo dice que no se le ha contestado porque no se ha celebrado una 

Comisión previa para los Presupuestos, y ello, dice, es porque se excluye a los demás. Que al 
equipo de gobierno no le gustan los Jueces y que no se han mirado adecuadamente la 
documentación, señalando que las Bases de Ejecución presentadas son las mismas del año 
pasado. Por todo ello, él pide un trato más respetuoso con la oposición. 

 
Doña Susana Sánchez-Campos dice que el órgano que se solicita que se constituya es 

la propia Comisión Informativa y que ya se ha hablado de ello, añadiendo que si se quiere 
realizar alguna actuación de carácter municipal hay que tener crédito disponible para su 
realización. 

 
El señor Presidente toma la palabra y dice que en función de los datos antes referidos,  

no debe sino dar la enhorabuena a la Concejala de Hacienda, ya que ha presentado en tiempo 
y forma los Presupuestos, así como también a la Intervención y a la Secretaría, porque antes 
no era lo normal y añade que debido a la Ley de Reforma de la Administración Local el año que 
viene la retribución de la Alcaldía pasarán de setenta y siete mil a cincuenta mil euros, además, 
con once dedicaciones exclusivas y siete cargos de confianza. 

 
Destaca que este es el tercer año con superávit en las Cuentas públicas y que existía 

un crédito de 30 millones en el año 2011, que ya en el Presupuesto actual es de 9,8 millones y 
que en el próximo se reducirá a 5 millones, destacando, además que no hay deuda comercial, 
porque ahora se paga a los proveedores en un plazo de 28,8 días de media. 

 
Sometida a votación la transcrita Propuesta, fue aprobada por mayoría de doce votos a 

favor, correspondientes a los miembros corporativos del grupo municipal popular, con siete 
votos en contra, pertenecientes a los cuatro de los miembros corporativos del grupo municipal 
APB y a los tres miembros corporativos del grupo municipal socialista, con la abstención del 
miembro corporativo presente del grupo municipal UPyD. 

 
Durante la deliberación de este asunto se ausentó de la sesión el Sr. Alcalde-

Presidente, reincorporándose seguidamente, y antes de la votación, asumiendo la presidencia, 
en dicho periodo, el Primer Tte.de Alcalde don Amador Sánchez. 
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4.6. Propuesta de aprobación de la Masa Salarial para el ejercicio 2015. 
 
La deliberación de este asunto lo fue conjuntamente con el apartado 4.5 precedente. 
 
A continuación, se sometió la Propuesta a votación, siendo aprobada por mayoría de 

doce votos a favor, correspondientes a los miembros corporativos del grupo municipal popular, 
con siete votos en contra, pertenecientes a los cuatro de los miembros corporativos del grupo 
municipal APB y a los tres miembros corporativos del grupo municipal socialista, con la 
abstención del miembro corporativo presente del grupo municipal UPyD, acordándose, en 
consecuencia, lo siguiente: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la Masa Salarial global del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
por un importe de DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS EUROS (19.495.200,00 €), de los que 18.645.000,00 corresponden al 
Ayuntamiento y 850.200,00 € corresponden a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de 
Boadilla del Monte, S.A.U. 
 

SEGUNDO.- Que el expediente así aprobado se exponga en la Sede electrónica 
municipal y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en el plazo máximo de veinte días, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 103.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local. 
 
 

4.7. Propuesta de aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento 
para el ejercicio 2015. 

 
La deliberación de este asunto lo fue conjuntamente con el apartado 4.5 precedente. 
 
Se sometió, en primer lugar, a votación la Enmienda a la Propuesta presentada por el 

grupo municipal socialista, al inicio de esta sesión, que se incorpora al expediente, siendo 
rechazada por mayoría de doce votos en contra, correspondientes a los miembros corporativos 
del grupo municipal popular, con tres votos a favor de los miembros del grupo municipal 
socialista y la abstención de los cuatro de los miembros corporativos del grupo municipal APB  
y del miembro corporativo presente del grupo municipal UPyD. 

 
Seguidamente, fue sometida la Propuesta a votación, siendo aprobada por mayoría de 

doce votos a favor, correspondientes a los miembros corporativos del grupo municipal popular, 
con siete votos en contra, pertenecientes a los cuatro de los miembros corporativos del grupo 
municipal APB y a los tres miembros corporativos del grupo municipal socialista, con la 
abstención del miembro corporativo presente del grupo municipal UPyD, acordándose, en 
consecuencia, lo siguiente: 

 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General Municipal para el ejercicio 
2015 por un importe consolidado de CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS (55.611.331,00 €), integrado por el del propio 
Ayuntamiento, cuyo importe asciende a CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE EUROS 
(54.000.000,00 €), nivelados sus estados de gastos y de ingresos; así como el Presupuesto de 
la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A., que asciende a DOS 
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS 
(2.694.192,00 €), nivelados sus estados de gastos e ingresos. 
 

SEGUNDO.- Que el Presupuesto así aprobado se exponga al público por plazo de 
quince días, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y 
en el Tablón de Anuncios de la Corporación a efectos de reclamaciones. 
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TERCERO.- Este acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado automáticamente 
a definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición 
pública, entrando en vigor una vez se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 169 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. 
 

 
4.8. Dación de cuenta del Informe de morosidad y periodo medio de pago a 

proveedores (tercer trimestre 2014). 
 
  La Tercera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de Hacienda, doña Susana Sánchez-

Campos, dio cuenta de este asunto del que se informó también en la Comisión Informativa 
correspondiente, destacando la disminución del plazo de pago a proveedores que se lleva a 
cabo en una media de 28,5 días, lo que ocurre en el 97,9 de los casos y reitera el 
agradecimiento a los servicios económicos por el trabajo realizado para hacer ello posible. 

 
Tras de lo cual, la Corporación queda enterada. 
 
 
4.9. Propuesta de aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones. 
 
La Tercera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de Hacienda, doña Susana Sánchez-

Campos, dio cuenta del asunto objeto del epígrafe y cuya Propuesta fue dictaminada 
favorablemente por la Comisión Informativa correspondiente. 

 
Al comienzo del debate de este asunto, la señora Sánchez-Campos, facilitó al Portavoz 

del grupo municipal APB una copia del acta de la reunión con los sindicatos llevada a cabo en 
materia de personal, y a que se han referido en epígrafes anteriores. Seguidamente,  da cuenta 
del asunto de referencia correspondiente al Plan Estratégico para la concesión de 
subvenciones. 

 
El Concejal del grupo municipal UPyD, don Daniel Quesada, señala que este Plan ha 

sido un requisito formulado por la Intervención municipal para, en su momento, llevar a cabo la 
concesión de subvenciones, y se alegra de que se apruebe un Plan de esta clase y se lleve a 
cabo en esta legislatura, señalando que valorará en su momento su realización. 

 
El Portavoz del grupo municipal socialista, don Pablo Nieto, dice parecerle bien la 

iniciativa y destaca que alguna de las partidas a que se refiere este apartado de subvenciones 
han sido en parte enmendadas por su grupo, por lo que mantendrá el voto dado en Comisión. 

 
El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, dice que no votará 

favorablemente esta Propuesta porque, y al igual que ocurre con el Presupuesto municipal, no 
se justifican las cantidades propuestas, porque no se explica por qué, se establecen unas 
cantidades para esta finalidad y no otras distintas. 

 
Doña Susana Sánchez campos dice que el Plan de referencia ofrece un marco 

normativo de carácter general y que cada convocatoria cuenta con su propia normativa. 
 
Tras de lo cual, se sometió a votación la citada Propuesta que fue aprobada por 

mayoría de trece votos a favor, correspondientes a los miembros corporativos del grupo 
municipal popular y del miembro corporativo presente del grupo municipal UPyD, con siete 
votos en contra, pertenecientes a los cuatro de los miembros corporativos del grupo municipal 
APB y a los tres miembros corporativos del grupo municipal socialista, acordándose, en 
consecuencia, lo siguiente: 
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 Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones de Boadilla del Monte 2015, elaborado en 
coordinación con el Presupuesto municipal para el mismo ejercicio. 
 
 

4.10. Propuesta de aprobación de la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles. 

 
A propuesta de la Presidencia, se dispone por la Corporación el debate conjunto del 

presente epígrafe y los contenidos en los apartados 4.11. y 4.12. siguientes de los del Orden 
del día, con votación individualizada de cada uno de ellos. 

 
La Tercera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de Hacienda, Doña Susana Sánchez-

Campos, explica el contenido de las modificaciones propuestas en las Ordenanzas a que tales 
epígrafes se refieren, que han sido dictaminadas favorablemente en la correspondiente 
Comisión informativa y que se transcriben en cada uno de los apartados correspondientes, 
destacando el incremento de la bonificación del IBI para familias numerosas en un 10%, 
esperando la reducción de este Impuesto cuando sea legalmente posible en el ejercicio 2016 . 

 
Añade que se reduce la cuota ordinaria de determinados vehículos del Impuesto sobre 

Vehículos de tracción mecánica, estableciéndose una bonificación del 75% para los vehículos 
híbridos y eléctricos.  

 
Respecto de la Ordenanza fiscal general de gestión destacó que se introduce 

modificaciones que facilitan el aplazamiento y fraccionamiento de las deudas tributarias, 
especialmente a las personas desempleadas. 

 
El Concejal del grupo municipal UPyD, don Daniel Quesada, espera que se puedan 

bajar los impuestos para el próximo ejercicio, sobre todo el IBI y el impuesto de vehículos de 
tracción mecánica, mostrándose, también, favorable a la modificación de la Ordenanza fiscal 
general de gestión, inspección, recaudación y revisión de los tributos municipales, al facilitarse 
el pago de tributos a través del portal –de la sede electrónica- municipal,  anunciando, por ello,  
su posición a favor de las Propuestas presentadas. 

 
La Concejala del grupo municipal socialista, doña Yolanda Estrada, expone que las 

modificaciones propuestas favorecen a los vecinos, y sin perjuicio de que ellos estén a favor de 
criterios de los beneficios fiscales en función de la renta, por lo que se abstendrán en la última 
de las Propuestas. 

 
El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, anuncia la abstención de su 

grupo a las tres Propuestas presentadas, señalando que no son aprobaciones de carácter 
definitivo por lo que, en su momento, y tras el trámite de información pública, adoptará el 
criterio que corresponda. 

 
Doña Susana Sánchez-Campos agradece al grupo municipal UPyD la colaboración 

prestada y su posición en relación con las Propuestas de modificación sujetas a aprobación. 
 
Acto seguido, fue sometida a votación la Propuesta dictaminada favorablemente por la 

correspondiente Comisión Informativa, siendo aprobada por mayoría de dieciséis votos a favor, 
correspondientes a los doce miembros corporativos del grupo municipal popular, a los tres 
miembros corporativos del grupo municipal socialista y al del miembro corporativo presente del 
grupo municipal UPyD, con la abstención de los cuatro miembros corporativos del grupo 
municipal APB, acordándose, en consecuencia, lo siguiente: 
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PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, en el sentido de modificar los siguientes artículos, quedando 
redactados con el siguiente tenor: 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL  
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

 
Artículo 4. Bonificación Familias Numerosas. 

 
3. El porcentaje de la bonificación, se determinará, de acuerdo con la categoría de la 

familia numerosa definido en el artículo 4 de la Ley 40/2003 y el valor catastral de su vivienda 
habitual, según se establece en el siguiente cuadro: 
  

VALOR 
CATASTRAL 

€ 

PORCENTAJE DE BONIFICACIÓN 
CATEGORÍA GENERAL CATEGORÍA ESPECIAL 

HASTA 150.000€ 65% 90% 
Superior a 150.000-hasta 300.000 55% 80% 

Superior a  300.000-hasta 
450.000 

45% 70% 

Superior a 450.000 35% 45% 
 

 
Artículo 11. Actuaciones por delegación. Utilización de modelos de declaración de 

tributos municipales como medio de presentación de declaraciones catastrales. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, 
por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, los modelos de 
declaración-autoliquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana podrán ser utilizados como medio de presentación de las declaraciones 
catastrales por alteración de la titularidad y por variación de la cuota de participación en bienes 
inmuebles, siempre que consten identificados el adquirente y el transmitente, el inmueble 
objeto de la transmisión, con su referencia catastral, y se haya aportado la documentación 
prevista en el artículo 3.1.a) y b) de la Orden EHA/3482/2006, que acredite la alteración. 
 
A tal fin, el Ayuntamiento remitirá a la Gerencia del Catastro la información referida 
anteriormente, en el formato previsto en el convenio de colaboración suscrito con la Dirección 
General del Catastro. 
 

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 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, el presente Acuerdo tiene carácter provisional y se 
expondrá al público en el tablón de anuncios de esta Ayuntamiento durante el plazo de treinta 
días hábiles, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
 

Dicha exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en un diario de los de mayor difusión de la Comunidad. 
 

TERCERO.- En caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá automáticamente 
elevado a definitivo el presente Acuerdo. 
 

CUARTO.- La presente modificación entrará en vigor una vez realizada la publicación 
definitiva el uno de enero de 2015. 
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4.11. Propuesta de aprobación de la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

 
La deliberación de este asunto lo fue conjuntamente con el apartado 4.10 precedente. 
 
A continuación, se sometió a votación la Propuesta dictaminada favorablemente por la 

correspondiente Comisión Informativa, que fue aprobada por mayoría de dieciséis votos a 
favor, correspondientes a los doce miembros corporativos del grupo municipal popular, a los 
tres miembros corporativos del grupo municipal socialista y al del miembro corporativo presente 
del grupo municipal UPyD, con la abstención de los cuatro miembros corporativos del grupo 
municipal APB, acordándose, en consecuencia, lo siguiente: 

 
PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto 

sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en el sentido de modificar el siguiente artículo, 
quedando redactado con el siguiente tenor: 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL  

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 
 

Artículo 1. 
1. Las cuotas se exigirán con arreglo al cuadro de tarifas establecido en el artículo 95.1 

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, que podrán ser modificadas por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado: 
 

Potencia y clase de vehículo 
Cuota-
Euros 

A) Turismos:   

De menos de ocho caballos fiscales 12,62 

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 34,08 

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 71,94 

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 89,61 

De 20 caballos fiscales en adelante 112,00 

B) Autobuses:   

De menos de 21 plazas 83,30 

De 21 a 50 plazas 118,64 

De más de 50 plazas 148,30 

C) Camiones:   

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 42,28 

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 83,30 

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 118,64 

De más de 9.999 kilogramos de carga útil 148,30 

D) Tractores:   

De menos de 16 caballos fiscales 17,67 

De 16 a 25 caballos fiscales 27,77 

De más de 25 caballos fiscales 83,30 

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:   

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil 17,67 
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De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 27,77 

De más de 2.999 kilogramos de carga útil 83,30 

F) Vehículos:   

Ciclomotores 4,42 

Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos 4,42 

Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos 7,57 

Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos 15,15 

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos 30,29 

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos 60,58 

 
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 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, el presente Acuerdo tiene carácter provisional y se 
expondrá al público en el tablón de anuncios de esta Ayuntamiento durante el plazo de treinta 
días hábiles, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
Dicha exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en 
un diario de los de mayor difusión de la Comunidad. 
 

TERCERO.- En caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá automáticamente 
elevado a definitivo el presente Acuerdo. 
 

CUARTO.- La presente modificación entrará en vigor una vez realizada la publicación 
definitiva el uno de enero de 2015. 

 
 
4.12. Propuesta de aprobación de la modificación de la Ordenanza fiscal general 

de gestión, inspección recaudación y revisión de los tributos municipales y otros 
ingresos de derecho público. 

 
La deliberación de este asunto lo fue conjuntamente con el apartado 4.10 precedente. 
 
Seguidamente, se sometió a votación la Propuesta dictaminada favorablemente por la 

correspondiente Comisión Informativa, que fue aprobada por mayoría de trece votos a favor, 
correspondientes a los doce miembros corporativos del grupo municipal popular y al del 
miembro corporativo presente del grupo municipal UPyD, con la abstención de los cuatro 
miembros corporativos del grupo municipal APB y los tres del grupo municipal socialista, 
acordándose, en consecuencia, lo siguiente: 

 
PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, 

Inspección, Recaudación y Revisión de los Tributos Municipales y otros Ingresos de derecho 
público, en el sentido de modificar los siguientes artículos, quedando redactados con el 
siguiente tenor: 

 
ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, INSPECCIÓN,  RECAUDACIÓN Y 

REVISIÓN DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES Y  OTROS INGRESOS DE DERECHO 
PÚBLICO 

 
Artículo 17.- Alcance de la responsabilidad tributaria y procedimiento para su declaración. 
 
5. La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa 
declaración de fallido del deudor principal y de los demás responsables solidarios, sin perjuicio 
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de las medidas cautelares que antes de esta declaración puedan adoptarse dentro del marco 
legalmente previsto.  
A efectos de la declaración de fallido, según las circunstancias del expediente, podrá servir de 
acreditación la concurrencia en el deudor de alguna de las siguientes situaciones: 
-Cuando se haya declarado el concurso de acreedores y se haya acordado la apertura de la 
fase de liquidación. 
-Cuando conste la declaración de insolvencia de otras administraciones o juzgados. 
-Cuando conste que los bienes del deudor han sido objeto de procedimientos de ejecución 
judicial, hipotecaria, dación en pago o transmisión al acreedor hipotecario. 
 
Artículo 59.- Pago mediante Domiciliación. 
 
8. Cuando se indiquen fechas concretas de cargo de los recibos, éstas se entenderán siempre 
con carácter “previsible” en atención a los diferimientos mínimos que en ocasiones se produce 
por la tramitación administrativa o la actuación de las entidades financieras. Estos diferimientos 
en todo caso no serán superiores a 3 días desde la fecha anunciada. 
 
Artículo 69.- Deudas aplazables. 
 
2. No serán aplazables, con carácter general las deudas cuyo importe sea inferior a 100 euros. 
Este límite se verificará respecto de la cuantía acumulada para la totalidad de las deudas 
pendientes de un mismo obligado por las que solicite aplazamiento. No obstante, se podrán 
conceder aplazamientos para deudas de menor cuantía en el caso de que el sujeto pasivo 
acredite estar en situación de desempleo, o en otros supuestos de verdadera necesidad. 
Tampoco serán aplazables las deudas por multas cuando se encuentren en fase de pago con 
reducción. 
 
3. Los criterios generales de concesión del aplazamiento o fraccionamiento son los siguientes: 
El fraccionamiento tendrá una periodicidad de pago mensual, sin que puedan resultar plazos 
inferiores a 50 euros.  
Se concederá en los siguientes términos: 

- Para deudas hasta 500 euros: máximo seis meses. 
- Entre 500,01euros y 3.000 euros: máximo nueve meses. 
- Entre 3.000,01 euros hasta 18.000 euros: máximo 12 meses. 
- Más de 18.000,01 euros: máximo 18 meses. 

 
Los plazos máximos de aplazamiento, considerando el importe de la deuda, son los siguientes: 

- Hasta 500 euros: máximo tres meses 
- Entre 500,01 euros y 3.000 euros: máximo  seis meses 
- Más de 3.000 euros: máximo 12 meses 
-  

La concesión de aplazamiento por más de tres meses, estará condicionada a la presentación 
de un plan de viabilidad o justificación razonable de su cumplimiento al vencimiento. 
Los plazos de pago de deudas en periodo voluntario empezarán a contar desde el día siguiente 
al de  finalización del periodo voluntario. 
La justificación de encontrarse en situación de paro y/o carga hipotecaria superior al 50% de 
los ingresos de la unidad familiar habilitará a aplicar al fraccionamiento solicitado los plazos del 
tramo inmediatamente superior que corresponda por cuantía. 
Asimismo, la aportación de garantía o medida cautelar sustitutoria suficiente habilitará a 
ampliar los plazos máximos establecidos con carácter general en los fraccionamientos. 
 
Artículo 71. Documentación. 
 
1.- A la solicitud de aplazamiento se deberá acompañar: 

- Documentos que acrediten la representación, en su caso. 
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- Autoliquidación, cuando se trate de deudas que tengan establecida dicha forma de 
exacción. 

- Documentación acreditativa de la dificultad transitoria de tesorería. A tal efecto se 
aportarán los justificantes que el interesado estime oportunos en apoyo de su petición, 
en particular: 

- Personas físicas: copia de la última nómina; Declaración del IRPF; Certificado de 
la AEAT de no presentar declaración; Certificado organismo que acredite 
situación de desempleo; Certificado de organismo que  acredite percepción de 
pensión y su importe. 

- Personas jurídicas: copia de la última declaración de impuesto de sociedades e 
IVA. 

 
No será necesario aportar esta documentación justificativa cuando se solicite fraccionamiento 
de acuerdo con los criterios generales,  y reúna cualquiera de estos requisitos:  
 

- La deuda, en su conjunto, no supere 1.500 euros siempre que no haya sido acumulada 
a un expediente de apremio. 

- Deudas por  Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de la vivienda habitual. 
- Deudas por IBI que en su conjunto no supere 3.000 euros y la deuda no haya sido 

acumulada a expediente de apremio. 
- Deudas en periodo voluntario por: 

- Liquidaciones de ingreso directo realizadas en el mismo ejercicio y referidas a 
distintos periodos de igual concepto y objeto tributario. 

- Deudas pendientes cuando el obligado al pago hubiera iniciado en el ejercicio 
actual o en el inmediato anterior una actividad comercial o empresarial 

- Liquidaciones del Impuesto sobre Incremento del Valor de los terrenos de 
naturaleza Urbana como consecuencia de transmisiones mortis causa, o en 
aquellos caso en que la liquidación se notifique pasados seis meses desde la 
presentación de la declaración, siempre y cuando ésta se haya formulado en 
plazo. 

 
2.-Para el caso de que fuera exigible garantía, en los términos del art. 73 de esta Ordenanza, 
se aportará compromiso de aval solidario de entidad bancaria, sociedad de garantía recíproca 
o certificado de seguro de caución, o la documentación prevista en el artículo 46-3 a) del 
Reglamento General de Recaudación. 
 
Artículo 74. Resolución y efectos de falta de pago 
 
6. Mediante resolución motivada, teniendo en cuenta las circunstancias del expediente, podrán 
autorizarse aplazamientos o fraccionamientos por cuantía, plazos o condiciones diferentes a 
los criterios establecidos en los puntos anteriores. En particular se atenderá a este respecto la 
situación de desempleo y la naturaleza de la deuda. 
 

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 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, el presente Acuerdo tiene carácter provisional y se 
expondrá al público en el tablón de anuncios de esta Ayuntamiento durante el plazo de treinta 
días hábiles, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
Dicha exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en 
un diario de los de mayor difusión de la Comunidad. 
 

TERCERO.- En caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá automáticamente 
elevado a definitivo el presente Acuerdo. 
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CUARTO.- La presente modificación entrará en vigor una vez realizada la publicación 
definitiva el uno de enero de 2015.  

 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la 

sesión, levantando la misma a las trece horas y veinte minutos del mismo día de su comienzo, 
extendiéndose la presente acta, de lo que, como Secretario, doy fe. 

 
 

 Vº  Bº 
  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 
 


