
 

 

ACTA NÚM. 7/14-PL  
(Corp. 2011-15) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 25 DE JULIO 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 diez horas y cinco 
minutos del día veinticinco de julio 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 ordinaria 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 
 

I.-PARTE RESOLUTIVA. 
 

I.1. Aprobación, si procede, del 
acta de la sesión anterior (SO 27 de junio 
de 2014). 

 
El Sr. Presidente pregunta si alguien desea formular alguna observación al acta de la 

sesión anterior. 
 
Don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal APB, dice que mantiene su voto en 

contra en razón al Recurso que tiene planteado contra el sistema de elaboración de las Actas, 
hasta que este se resuelva. 
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El Portavoz del grupo municipal popular, don Miguel Ángel Ruiz, señala que dicho 
Recurso lo ha perdido, el recurrente, en primera instancia, y que ello obliga a efectuar una 
doble votación de las Actas. 

 
El Sr. Alcalde dice que el Recurso, en primera instancia, lo ha perdido el Sr. Galindo y 

que se está a la espera de la resolución definitiva. 
 
Seguidamente, la Presidencia somete a votación, en primer lugar, el documento texto 

del Acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 27 de junio 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 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 plenaria. 
 
 
 
I.2. Comisión Informativa de Presidencia, Seguridad  y Servicios a la Ciudadanía. 
 
I.2.1. Propuesta de acuerdo sobre prórroga de la ge stión del servicio público 

educativo de la escuela infantil sita en la Avda. I sabel de Farnesio, Manzana 25.4 del 
Sector S3 y Manzana 25.2 del Sector S4. 

 
Por la Concejala-Delegada de Familia, doña Mª Mar Paños se dio cuenta del asunto 

objeto del epígrafe que fue dictaminado favorablemente por la correspondiente Comisión 
Informativa, destacando los informes técnicos favorables de los que se concluye que se están 
cumpliendo adecuadamente los servicios objeto del contrato, y que, además, los padres y 
alumnos del Centro se encuentran muy satisfechos con el concesionario, proponiendo, en 
consecuencia, la prórroga de este servicio, conforme a la Propuesta obrante en el expediente y 
cuyo tenor es el siguiente: 

 
“PROPUESTA 

 
Visto el escrito presentado por doña María Belén Díaz Garrido, registrado de entrada 

con el número 6854/2014, de fecha 30 de abril de 2014, en representación de Escuela para 
Todos, S.L., adjudicataria de la gestión del servicio público educativo de la escuela infantil sita 
en la Avda. Isabel de Farnesio, Manzana 25.4 del Sector S3 y Manzana 25.2 del Sector S4, de 
Boadilla del Monte, mediante la modalidad de concierto, por el que se solicita prórroga de la 
duración del contrato, de conformidad con lo previsto en la cláusula 2.ª del contrato y 5.ª de los 
pliegos económico-administrativos particulares que rigieron en la adjudicación del contrato y 
visto el informe favorable suscrito por la técnico en fecha 9 de julio de 2014 y, se acuerda: 

 
Primero.Prorrogar el contrato de la gestión del servicio público educativo de la 

escuela infantil sita en la Avenida Isabel de Farnesio, Manzana 25.4 del Sector S3 y Manzana 
25.2 del Sector S4, de Boadilla del Monte, mediante la modalidad de concierto, por un período 
de un año, finalizando el contrato el 6 de octubre de 2015, en las condiciones que rigieron en la 
adjudicación del contrato. 

 
Segundo.Notifíquese al interesado.” 
 
Don Daniel Quesada, Concejal del grupo municipal UPyD, dice que efectivamente los 

padres y los alumnos están contentos con la prestación del servicio y por lo tanto apoyará la 
Propuesta y votará a favor de la misma. 
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La Concejala del grupo municipal socialista, doña Yolanda Estrada, manifiesta también 

que, en su opinión, se está realizando una labor positiva con este servicio, por lo que apoyará 
la Propuesta. 

 
Don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal APB, anuncia su voto en contra, por 

estar en contra, también, de la adjudicación del contrato que data de la época del anterior 
Alcalde, señor González Panero. 

 
Concluido el debate, fue sometida a votación la Propuesta siendo 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. 

 
 
I.2.2. Aprobación inicial de la décimo primera modi ficación de la Ordenanza de 

creación y modificación de fichero de datos de cará cter personal, consistente en la 
creación de dos nuevos ficheros. 

 
El Primer Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Coordinación y Seguridad, don Amador 

Sánchez, explica el contenido de la Propuesta, objeto del epígrafe, que ha sido dictaminada en 
la Comisión Informativa correspondiente. 

 
 Añade, don Amador Sánchez que se trata de la modificación de la Ordenanza General 

existente y que con la Propuesta se incrementa dicha Ordenanza con dos nuevos Ficheros ya 
que los avances tecnológicos hacen necesario adaptar éstos para mejorar la protección de los 
datos personales de que se disponen en los distintos servicios, entendiendo que dichos datos 
son un bien protegido por una Ley Orgánica de 1999 desarrollada por un Decreto y por otra Ley 
de la Comunidad de Madrid en igual sentido y desarrollada, asimismo por otro Decreto, y por 
una Ordenanza municipal, en cuyas normas se regula lo procedente sobre la privacidad de 
dichos datos. Explica la razón de la necesidad de los dos nuevos Ficheros porque se va a 
poner en funcionamiento un nuevo sistema de video vigilancia para el control de tráfico y para 
los edificios públicos municipales, por lo que se necesita el informe favorable de la Corporación 
para poder proceder a dicha modificación. 

  
Don Daniel Quesada, Concejal del grupo municipal UPyD, dice apoyar la Propuesta 

pero que es preocupación de su grupo municipal el que se garantice la confidencialidad de los 
datos que por dichos servicios se obtengan. 

 
Don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal APB, dice que se trata de la 

aprobación inicial de la Propuesta de modificación por lo que en el periodo de exposición al 
público de la misma formulará, en su caso, alegaciones, por lo que ahora votará en contra 
hasta la aprobación definitiva. 

 
Don Amador Sánchez dice estar de acuerdo en garantizar la confidencialidad de los 

datos que se obtengan en los servicios a que se ha hecho referencia, reiterando que tales 
datos son titularidad de las personas y que la ley garantiza esta confidencialidad. 

 
Acto seguido se sometió la Propuesta a votación, siendo 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, 
acordándose, en consecuencia, lo siguiente: 

 



 

  

 4

PRIMERO.Aprobar inicialmente la décimo primera modificación de la Ordenanza de 
creación y modificación de ficheros de datos de carácter personal consistente en la creación de 
los ficheros "Videovigilancia de edificios municipales" y "Videovigilancia control del tráfico", con 
el siguiente contenido: 

 
ANEXO 

CREACIÓN DE FICHERO 
 

FICHERO I: VIDEOVIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES 
 

• Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, Concejalía de Seguridad. 

• Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición (solo en caso de que sea diferente al responsable del 
fichero): Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Concejalía de Seguridad. 

• Nombre y descripción del fichero: Videovigilancia de edificios municipales. 
• Carácter del fichero: informatizado. 
• Medidas de seguridad: Medidas de nivel básico. 
• Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Datos de carácter 

identificativo: imagen/voz. 
• Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: 

Protección de las instalaciones municipales y aquellas que se encuentren bajo control de 
Policía Local, seguridad perimetral. 

• Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan 
obligados a suministrarlos: Empleados. Ciudadanos y residentes. Proveedores. 

• Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su 
representante legal. 

• Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las 
transferencias internacionales: Fuerzas y cuerpos de seguridad, órganos judiciales. 

 
FICHERO II: VIDEOVIGILANCIA CONTROL DEL TRÁFICO 

 
• Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de 

Boadilla del Monte, Concejalía de Seguridad. 
• Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición (sólo en caso de que sea diferente al responsable del 
fichero: Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Concejalía de Seguridad. 

• Nombre y descripción del fichero: Videovigilancia control del tráfico. 
• Carácter del fichero: Informatizado. 
• Medidas de seguridad: Medidas de nivel básico. 
• Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Datos de carácter 

identificativo: Imagen/voz. Otros tipos de datos: Matrícula. 
• Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: 

Control, regulación y vigilancia del tráfico en vías urbanas de titularidad municipal. Detección de 
vehículos sustraídos e infracciones de tráfico. 

• Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan 
obligados a suministrarlos: Usuarios de la vía pública. 

• Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su 
representante legal. 

• Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las 
transferencias internacionales: Fuerzas y cuerpos de seguridad, órganos judiciales. 
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SEGUNDO.Someter dicha información al trámite de información pública y audiencia 
a los interesados por plazo de treinta días mediante la inserción de anuncio en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 

 
TERCERO.Someter dicha modificación al informe preceptivo de la Agencia de 

Protección de Datos. 
 
 
I.2.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Soc ialista para dotar de un 

presupuesto suficiente al Coro Municipal. 
 
La Concejala del grupo municipal socialista, doña Yolanda Estrada, dio lectura de la 

Propuesta que seguidamente se transcribe y que fue dictaminada desfavorablemente por la 
correspondiente Comisión Informativa, añadiendo que la Propuesta es clara y que se tiene la 
obligación de contribuir a la continuidad del Coro mediante la subvención de sus gastos y el 
reconocimiento a dicho grupo de su labor, esperando el apoyo de todos a dicha Propuesta. 

 
“Don 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 
de las Entidades Locales, somete a la Comisión de Coordinación, Seguridad y Servicios a la 
Ciudadanía, para su debate y consideración y si procede la posterior aprobación en el Pleno, la 
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Coro Municipal de Boadilla del Monte ‘Luigi Boccherini’ fue fundado en 1989, desde 
entonces el coro ha realizado actuaciones en numerosos auditorios, teatros y centros 
culturales, como el Auditorio Nacional de Madrid, el teatro Monumental, el centro Cultural Villa 
de Madrid, Mezquita de Córdoba, San Juan de los Reyes en Toledo, etc., y ha colaborado con 
reconocidas orquestas y conjuntos musicales. 

 
De sus filas han salido cantantes que han adquirido reconocimiento y éxito como 

Paloma Friedhoff e Irene Palazón, ambas comenzaron cantando en el coro y actualmente 
tienen una prometedora carrera como sopranos. 

 
Luigi Boccherini tiene una profunda unión con nuestro municipio ya que fue músico 

protegido del Infante Don Luis y residió en el Palacio de Boadilla donde compuso algunas de 
sus obras más conocidas. 

 
El mismo Ayuntamiento reconoce la importancia del coro en su página web: ‘El Coro 

Municipal Luigi Boccherini que goza de una extraordinaria reputación y es uno de los frutos 
más reconocidos de la valorada Escuela Municipal de Música de Boadilla’. 

 
El Coro ha contribuido, y esperamos que sigan haciéndolo por mucho tiempo, a difundir 

la cultura y el nombre de nuestro municipio, paseándolo por toda la geografía española, 
obteniendo un merecido reconocimiento tanto de la crítica como del público en general. 

 
Sin embargo, observamos con preocupación la escasez de recursos con que cuenta, 

debiendo sufragarse los propios componentes del coro los desplazamientos y demás gastos ya 
que la mayoría de sus actuaciones son sin ánimo de lucro y por supuesto no cubren los gastos 
que se originan. 

 
Por lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
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• Que por acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal se dote con un presupuesto 

suficiente, gestionado por los responsables del Coro, que asegure su continuidad y ayude a su 
funcionamiento. Tenemos el deber de contribuir a que puedan seguir difundiendo el nombre y 
la cultura de nuestro Municipio, que Boadilla pueda seguir siendo conocida como Ciudad de la 
Cultura. 

 
• Que en la página web del Ayuntamiento, dentro de la información de las actividades 

culturales programadas, se informe de las actuaciones del Coro que se lleven a cabo fuera de 
Boadilla para conocimiento de todos los vecinos.” 

 
El Portavoz del grupo municipal UPyD, don Gudelio Oliver, dice que es un tema bonito 

para Boadilla y que el Coro es uno de los mayores valores de que se dispone, lo que conoce 
por experiencia propia, y considera necesario el que se le posibilite su actuación ya que las 
Corales existen para actuar. Por tanto, dice, que si se constriñe su actividad por falta de 
medios, se les está quitando la ilusión al no poder participar en concursos u otras actividades, 
por lo que, si se quiere mantener el Coro con el actual nivel, hay que sufragar el mismo 
apoyándolo económicamente. Y pide a la Concejalía tome en serio este asunto, y añade que él 
ha preguntado cuánto ha pagado la empresa concesionaria por el Coro, pero que aún no se le 
ha informado. 

 
El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, dice que, en efecto, en la 

Comisión Informativa se preguntó, por los grupos municipales, sobre la dotación económica 
que tenía esta Coral y que no se ha contestado. Dice que los miembros del Coro sufren 
vergüenza por la diferencia de trato que se tiene con ellos cuando acuden a otros municipios  y 
la poca posibilidad de atención de éstos a los visitantes de otros Coros a nuestro municipio,  
creyendo por ello que este asunto se resuelve mediante una subvención nominativa al Coro 
que sea suficiente para su funcionamiento. 

 
La Concejala-Delegada de Educación, doña Sara de la Varga, dice que no se 

corresponde con la realidad el panorama pintado por los representantes de los grupos 
municipales UPyD y APB y que éstos saben que la tienen a su disposición en su despacho, por 
teléfono o mediante correo electrónico para informarles de este asunto. Añade que el Coro es 
una Agrupación dentro de la Escuela de Música y critica cuando –por la oposición- se 
argumentaba en contra del contrato de dicha Escuela, diciéndose que desaparecerían las 
Agrupaciones. Que este Coro es la Agrupación más veterana que va a cumplir 25 años y que 
es un referente para Boadilla, reiterando que la Agrupación, pertenece a la Escuela y que está 
formada por alumnos de la misma, añadiendo que la cifra de alumnos es estable, en la 
actualidad 58, y que se ofrece publicidad de su actividad en la página web municipal, donde, 
incluso, se publica calendario de la actividad del Coro tanto en Boadilla como fuera. Refiere 
que en la programación del semestre, que se hizo pública en enero, ya se hizo mención a los 
Conciertos y Encuentros a celebrar, y que no debe confundirse  con actuaciones de carácter 
privado de algunos miembros de la Coral.  

 
Sobre las asignaciones del Coro, dice la Sra. De la Varga, que el Ayuntamiento está 

pagando los gastos derivados de los Encuentros tenidos en otros lugares, como Valladolid, y 
que desde luego el Coro tiene todo el respaldo de la Concejalía, pidiendo por ello al señor 
Oliver rectifique lo manifestado por decir que debe tomarse en serio este asunto la Concejalía. 

 
Respecto de la intervención del señor Galindo, la señora de la Varga dice que ella no 

cree que el Coro pase ninguna vergüenza y que ella misma fue a Teruel a un Concierto y que 
sus miembros han atendido igual a quienes han venido de fuera de Boadilla. Sin embargo, 
continua, señala que lo que le hubiera gustado más es que hubieran estado más miembros 
corporativos en el Auditorio para asistir a la programación establecida, porque hay personas 
que todavía no ha visto por allí y, concluye, que la continuidad del Coro está garantizada 
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mientras exista la Escuela de Música y que con esta Corporación así será y con el presupuesto  
que corresponde. 

 
Don Gudelio Oliver dice que este Coro es de los más conocidos, y que la señora de la 

Varga le imputa cosas que no ha dicho, reiterando su pregunta de cuánto dinero se invertirá en 
el Coro, porque no se le ha contestado y que sólo se le ha pagado el autobús y los bocadillos. 
Cree que su participación en Teruel y en Valladolid no es bastante para el Coro, porque su 
nivel es muy elevado y ello le permitiría participar en otros Encuentros de mayor nivel. Pide por 
ello, mayor rigor y menos demagogia. 

 
La señora Estrada dice que es posible que la información del Coro esté en la Web, 

pero pide que sea más visible, y que no todos los que forman parte del Coro están 
matriculados en la Escuela de Música, e insiste en que, en su opinión, es muy sencillo atender 
a la financiación de aquél, asignándoles una dotación adecuada para la atención de sus 
necesidades, y que ella querría ver todas las facturas del Coro que se hayan abonado. 
Concluye diciendo que es muy complicado contactar con la señora de la Varga. 

 
Doña Mª Teresa Bermejo, Concejala del grupo municipal APB, pregunta porqué toda la 

información que ahora se ha dado en el Pleno no se dado a la Comisión Informativa, y, añade, 
que se sigue sin decir cuál es la dotación económica de la Coral. 

 
Doña Sara de la Varga dice que desde la época en que existía el Patronato Municipal 

de Cultura, y conforme a lo establecido en sus Estatutos, todos los miembros del Coro 
deberían estar matriculados en la Escuela de Música, porque si no, no lo cubriría el seguro 
concertado,  y pide a la señora Estrada que si sabe de alguien que participa en el Coro y no es 
alumno que se le informe. Añade que le alegra el que se reconozca que la programación si 
está en la Web, y que no va a entrar ahora en el nivel de los concursos de Corales, pero que la 
participación en ellos lo es mediante invitación, haciendo referencia a la participación del Coro 
de Boadilla en diversos lugares y, cree, que los miembros del Coro están contentos con el nivel 
de sus actuaciones, y que no le han dicho nada al respecto. 

 
El señor Alcalde-Presidente da la enhorabuena a la Concejala, señora de la Varga, por 

su tarea en esta materia, recordando las manifestaciones que se realizaron en su momento en 
contra de la adjudicación del contrato de la gestión de la Escuela de Música, destacando que 
hoy ahí el triple del número de alumnos, y dicha Escuela ha conseguido una mayor calidad, ya 
que ahora todos los profesores son titulados superiores, y que los precios de las actividades, 
clases individuales incluidas, sigue siendo el mismo. Concluye felicitando al Coro por el 
cumplimiento de sus 25 años de actividad, declarando el compromiso de apoyo económico al 
mismo. 

  
Seguidamente 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 de los cuatro miembros corporativos del 
grupo municipal APB, los tres del grupo municipal socialista y los dos del grupo municipal, 
proponente, UPyD. 

 
 
 
I.3. Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestruc turas y Servicios a la Ciudad. 
 
I.3.1. Aprobación definitiva del Plan Parcial del S ector Sur-1, tramitado a 

instancia de la Comisión Gestora de dicho sector. 
 
El portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, dice afectarle una causa de 

abstención en este asunto, por interés familiar, por lo que manifiesta que se ausentará de la 
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sesión conforme a lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, lo que efectúa seguidamente 
saliendo del Salón de sesiones. 

 
El Portavoz del grupo municipal popular, don Miguel Ángel Ruiz, da cuenta de este 

asunto señalando, en síntesis, que el Plan Parcial, cuya aprobación se propone aprobar, no 
clasifica suelo, sino que solamente supone la ordenación pormenorizada del ámbito afectado y 
que la clasificación es exactamente la existente en el año 1991, por tanto, dice, que en este 
asunto no existe “pelotazo” alguno, refiriendo que ya en el año 1995 hubo un Plan General y 
que tanto en el Plan General de 1991 como en el del año 2001, lo que regían eran las 
determinaciones recogidas en el citado de 1991, insistiendo en que ahora no se clasifica suelo. 
Añade que el redactor del Plan Parcial es don Leopoldo Arnaiz que cuenta –en este ámbito- 
con la propiedad aproximada del 10% de suelo afectado, pero que el 90% del suelo restante es 
de otros propietarios. Dice que hoy quiere reiterar la reprobación de carácter político efectuada 
en marzo, del presente año, al Señor Arnaiz y que los límites de dicha reprobación son los que 
establece la ley, y que en esta materia se trata de una actividad reglada a la que hay que 
atenerse. 

 
A continuación, el señor Ruiz, explica diversos aspectos relativos a la ubicación y 

características del suelo afectado por el Plan Parcial en la zona denominada Prado del Espino, 
señalando que a través de ella cual se conecta con el término municipal de Alcorcón. 

 
Dice, también, que si alguien entiende que este asunto de quedar sobre la Mesa 

deberá explicar el porqué, porque en esta zona es posible tras de la ordenación que se 
pretende la creación de unos dos mil puestos de trabajo y, que los propietarios que representan 
más del 90% interesan dicha ordenación. 

 
Concluye insistiendo en que con este Plan Parcial no se pega ningún “pelotazo” y pide 

a la oposición que, cuando hable con los periodistas, no difamen a los miembros de esta 
Corporación, ya que los propietarios tienen suelo de siempre en dicha zona. 

 
El Portavoz del grupo municipal UPyD, don Gudelio Oliver, dice que el señor Ruiz 

generaliza con habilidad y mete el mismo saco a todos, destacando que su grupo no votó en 
contra en la aprobación provisional de este Plan Parcial, ya que se abstuvieron, porque no 
conocía este asunto. Añade que le llamó un periodista para preguntarle sobre la cuestión y que 
él votará negativamente la Propuesta, porque podría con ella producirse un delito, por lo que 
pidió en Comisión que se dejara sobre la Mesa, este asunto, hasta que se consultara esta 
cuestión con la Fiscalía Anticorrupción. Insiste en decir que no se pongan en su boca cosas 
que él no ha dicho, y que su obligación es la de ser cauteloso y votar en conciencia. 

 
El señor Presidente, observando que el Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel 

Galindo, entraba de nuevo en el Salón de sesiones, dio lectura del artículo 96 del citado 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
tras cual el señor Galindo abandonó de nuevo el Salón mientras se debatía este asunto. 

  
Don Pablo Nieto, Portavoz del grupo municipal socialista, dice que hubiera sido mejor 

que este desarrollo al que afecta el Plan Parcial hubiera estado ya realizado hace años y que 
votará que no, a la Propuesta, por dos razones, la primera de ellas porque, en su opinión, el 
Plan urbanístico actual es nulo porque así lo han dicho muchas sentencias del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid y, en segundo lugar, porque ha aparecido no sólo en la prensa 
sino en algún sumario como en el del caso Gürtel este asunto y es porque el señor Arnaiz es el 
que ha elaborado el Plan y, considera, que esta persona que tiene problemas no debería de 
trabajar en esta materia hasta que se aclare su situación. 
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Añade que han aparecido nuevas informaciones en la prensa y no es sólo porque el 
señor Arnaiz hubiera realizado proyectos para el Ayuntamiento, sino porque tenga propiedades 
en esa zona, preguntándose de quien es la culpa de que se den tales circunstancias, diciendo 
que la culpa es del Partido Popular que es el que ha gobernado en este periodo, y que es 
lamentable que se eche la culpa de ello a la oposición y que el hablar de “pelotazo” ha sido 
cosa de un periodista y no de ellos que explicaron la situación. Continuó preguntando qué 
responsabilidad tendrá esta Corporación sabiendo lo que sabe de todo ello, y que aparece en 
la prensa y que el citado arquitecto tiene terrenos en la zona afectada, que él no sabe cuál 
será, pero que van a llevar la documentación al Juzgado porque es su responsabilidad el 
denunciar este asunto y analizar sus consecuencias. 

 
Doña Mª Teresa Bermejo, Concejala del grupo municipal APB, dice estar de acuerdo 

con lo manifestado anteriormente, tanto por UPyD como por el grupo municipal socialista, y 
pide conste en acta - aportando la nota-  lo siguiente: “En coherencia con el planteamiento que 
venimos manteniendo de la inexistencia de Plan General, votaremos en contra de la citada 
propuesta, por ser desarrollo de un Plan General que consideramos nulo de pleno derecho y no 
vigente. Esta es la postura que venimos manteniendo y que vamos a seguir manteniendo.” 

 
Don Miguel Ángel Ruiz dice, al señor Oliver, que si no conocen un asunto no se les 

vote nada en ningún sentido,  para que así pueda aquél votar en conciencia y añade también 
que los documentos que se han conocido en la prensa son los que se han tratado en la 
Comisión, considerando que por ello también puede preguntarse qué tipo de delito es ya que el 
PP, desde marzo, ha solicitado la personación en el Juzgado de Instrucción nº 35 y que si 
existieran delitos se procederá en consecuencia. 

 
Que la empresa es propietaria del suelo desde el año 2003 y que si alguna empresa 

tiene relación o deuda con este Ayuntamiento que se digan asuntos concretos. Que se ha 
dicho muchas veces que el Plan General -de Ordenación Urbana- está vigente y que las 
Sentencias que dicen lo contrario están recurridas en Casación ante el Tribunal Supremo, 
además de que, dentro de cuatro o cinco meses, se contará con un nuevo Plan General. 

 
Don Gudelio Oliver dice que si el anterior considera delito la aparición de estos 

documentos en los medios, que vaya al Juzgado y lo denuncie, y que él está hablando de 
votar, lo que hace en función de la información de que dispone y por eso no puede votar este 
Plan Parcial, porque este asunto está ligado al del señor Arnaiz, según le ha dicho la Asesoría 
Jurídica de su Partido, anunciando que en septiembre presentará una Moción sobre este tema, 
por todo lo cual  pide más seriedad y menos demagogia. 

 
.El señor Alcalde-Presidente dice que también existe el delito de revelación de 

secretos, y añade que el paro existente en la ciudad es del 6%, pero que quiere que haya 
trabajo para todos. 

 
Don Pablo Nieto cree que de todos los delitos cometidos en Boadilla el menor es de la 

revelación de secretos, por lo que propone se deje sobre la Mesa este asunto, y pide se le 
informe sobre si procede su tramitación, y que vaya la Corporación al Juzgado para aclarar 
este asunto. 

 
La señora Bermejo dice reiterarse en lo dicho anteriormente,  porque para ellos el Plan 

General en que se basa la propuesta es nulo. 
 
Don Miguel Ángel Ruiz reitera que se han personado en el Juzgado y que si existe 

cualquier comisión del delito con visos de prosperar, se propondrá su persecución, pero que no 
procede dejar este asunto sobre la Mesa. Que hoy no está en el debate, el señor Galindo, por 
lo que pregunta a la Concejala, señora Bermejo, y demás miembros del grupo APB, si se le 
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pidió al citado señor que participara en la Comisión gestora del Plan Parcial, a lo que la señora 
Bermejo dijo que don Ángel Galindo no es propietario en dicha zona.  

 
Incide el señor Ruiz en que se está hablando de un ámbito de 450.000 m² rodeado de 

infraestructuras, y que puede ser un polígono receptor de dos mil puestos de trabajo de 
calidad, y pide a los grupos municipales que trasladen a los posibles propietarios información 
veraz de lo que el Ayuntamiento piensa sobre la vigencia del Plan General actual y que las 
sentencias dictadas en contra se encuentran recurridas y admitidas a trámite, y que, además, 
espera que de todas formas para el mes de marzo de 2015 haya otro Plan General de 
Ordenación Urbana. 

 
Tras de denegar la Presidencia la intervención de un vecino en este asunto, 

demorando la misma hasta la finalización de la sesión, sometió a votación la Propuesta, del 
grupo municipal socialista, de dejar este asunto sobre la Mesa, siendo 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 tres miembros corporativos presentes del 
grupo municipal APB, los tres del grupo municipal socialista y los dos del grupo municipal 
UPyD 

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

votos a favor, correspondientes a los miembros corporativos del grupo municipal popular, con 
ocho votos en contra, pertenecientes a los tres miembros corporativos presentes del grupo 
municipal APB, los tres del grupo municipal socialista y los dos del grupo municipal UPyD, 
acordándose, en consecuencia, elevar a acuerdo la misma cuyo tenor es el siguiente: 
 

“PROPUESTA: 
 
De conformidad con la propuesta formulada por esta Concejalía el día 18 de febrero de 

2014, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda en su 
sesión celebrada el siguiente día 21 de febrero. 

 
Vista la documentación presentada, por don Rafael Martín Ibáñez, actuando en nombre 

de la Comisión Gestora del Sector Sur-1, los días 3 y 9 de julio mediante escritos registrados 
de entrada con números 10612/2014 y 10888/2014, respectivamente. 

 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos y Jurídicos el día 15 de julio del 

corriente año, obrante en el expediente. 
 
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 número 
2284/13, de la Alcaldía de este Ayuntamiento de 9 de julio de 2013, el Concejal que suscribe 
en base al contenido de los informes obrantes en el expediente, somete a la consideración del 
Pleno de la Corporación y, propone que por el mismo se adopte el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.Aprobar definitivamente el Proyecto de Plan Parcial del Sector Sur-1, 

presentado por don Aquiles Aparicio González, actuando en nombre y representación de la 
Comisión Gestora del referido Sector, en su calidad de Presidente. 

 
SEGUNDO.Publicar, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el presente y 

el articulado de las normas incluidas en Plan Parcial en cumplimiento del artículo 70.2 de la 
LRBRL, con indicación de los recursos procedentes contra el mismo. 

 
TERCERO.Notificar el presente acuerdo a los interesados en el procedimiento en 

virtud de los establecido en el artículo 58 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, reguladora del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en 
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su nueva regulación dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 
30/1992. 

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

Plan Parcial aprobado, al Registro de Planes de Ordenación Urbanística de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.” 

 
 
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. 

 
Antes de tratarse el siguiente asunto, se reincorporó a la sesión, don Ángel Galindo. 
 
 
I.3.2. Propuesta del Grupo Municipal de UPyD para e laborar un plan de actuación 

en el tiempo en el que se fije un modelo ornamental  determinado para las alineaciones 
de árboles en la vía pública y un calendario de act uaciones. 

 
Esta Propuesta fue retirada por el grupo proponente, señalando su Portavoz, don 

Gudelio Oliver, que esperaba se trate, en esta sesión, posteriormente otra Propuesta de esta 
naturaleza como Moción conjunta de todos los grupos municipales.  

 
 
I.3.3. Propuesta del Grupo Municipal de APB para la  rehabilitación integral del 

Cementerio Municipal de Boadilla del Monte. 
 
Se dio lectura por el Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, de la 

Propuesta, objeto del epígrafe, que se transcribe, seguidamente, y que fue dictaminada 
desfavorablemente en la correspondiente Comisión Informativa, añadiendo que se trata esta 
Propuesta de una demanda vecinal, solicitada hace mucho tiempo, diciendo que, una vez 
recuperado el Cementerio Parroquial, debe acometerse la rehabilitación que se propone, 
porque entiende que Boadilla no merece este Cementerio, razón por lo cual pide el consenso 
de todos. 

 
“Don Ángel Galindo Álvarez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Alternativa por 

Boadilla (APB) en el Ayuntamiento de Boadilla, de conformidad con lo establecido en 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, para su debate y consideración, 
y posterior aprobación, si procede, la siguiente propuesta de acuerdo: 

 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE ALTERNATIVA POR BOADILLA RELATIVA AL 

CEMENTERIO MUNICIPAL DE BOADILLA DEL MONTE 
 

Desde el inicio de legislatura, el Grupo Municipal de APB lleva presentando iniciativas 
de mejora y recuperación de distintos equipamientos y dotaciones municipales que presentan 
deficiencias o problemáticas concretas, habiendo realizado distintas iniciativas en relación con 
los cementerios de nuestro municipio. 

 
Ya en marzo del año 2011, este Grupo denunciaba la situación de abandono de los 

Cementerios en nuestro municipio. La realidad que presentaban estas instalaciones en ese año 
era más que lamentable; ambos cementerios parroquial y municipal ofrecían un estado de 
degradación y abandono impropio de unos espacios de esta naturaleza. En esas fechas, el 
Cementerio Parroquial, además del abandono, mostraba serios problemas de seguridad para 
aquellas personas que lo visitaban, incluso amenazaba de inminente hundimiento la Capilla del 
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mismo. Entendimos y solicitamos la intervención sobre esta primera instalación por estas 
razones, a petición de vecinos y colectivos afectados. Una actuación prácticamente integral del 
Cementerio Parroquial por parte del Ayuntamiento en colaboración con el Obispado de Getafe, 
ha dejado la instalación en el estado que se merece. 

 
Sin embargo, sobre el Cementerio Municipal, este Grupo propuso actuaciones 

concretas, habiéndose llevado a cabo algunas (limpieza de grafitis del muro exterior, limpieza 
de parcela para aparcamiento, etc.). 

 
Como es sabido, los cementerios en nuestro país representan aquellos lugares donde 

los municipios y sus vecinos manifiestan su respeto a la memoria y recuerdo de sus familiares, 
a sus vecinos y amigos, en definitiva a su historia, poniéndose en evidencia la dignidad del 
municipio en estos espacios, que deben ser mantenidos adecuadamente para reflejar el 
respeto del municipio por sus difuntos. 

 
Analizada la actual situación de conservación y mantenimiento del Cementerio 

Municipal de Boadilla consideramos que la misma no se corresponde con la instalación que 
merece nuestro municipio. Nos referimos, no tanto a la carencia de Salas Velatorios (una de las 
reivindicaciones vecinales históricas) sino por el estado general de conservación en que se 
encuentra: estado de sus muros perimetrales, fachadas de las construcciones existentes, 
estado de la capilla, cartelería del recinto, falta de vegetación y estado de zonas ajardinas y 
perímetros, aparcamiento, etc. Por todo ello, creemos necesario abordar la rehabilitación 
integral del Cementerio Municipal, con el fin de adecuar la instalación a una demanda 
ciudadana reiterada. 

 
Con voluntad de poner de manifiesto esta situación, reflejada en nuestras mociones de 

marzo y julio de 2012, los Concejales de APB han visitado nuevamente los cementerios de 
municipios colindantes para poder corroborar una vez más que, más que una apreciación 
subjetiva, nos encontramos ante una instalación impropia e indigna para Boadilla. A modo de 
ejemplo, presentamos los cementerios de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, cuyo estado de 
conservación, dotaciones, salas velatorio y ajardinamientos, se acreditan con el Anexo 
fotográfico que se incorpora a esta moción, y que reflejan nítidamente lo que se trata de 
conseguir con esta iniciativa, transformando un espacio, que a día de hoy es impresentable 
para Boadilla, en un cementerio moderno, visitable y del que no tengamos que avergonzarnos. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal de Alternativa por Boadilla, somete al Pleno la 

siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Primero.Que el Ayuntamiento en Pleno acuerde la rehabilitación integral del 
Cementerio Municipal de Boadilla, transformando dicho espacio en un lugar adecuado y digno. 

 
Segundo.Que se lleven a cabo las actuaciones administrativas necesarias con el 

concesionario, para llevar a cabo esta rehabilitación integral.” 
 
El Concejal del grupo municipal UPyD, don Daniel Quesada, dice que la Propuesta es 

de sentido común y que esta Moción ya ha venido al Pleno, pero que es necesario llevarla a 
cabo, y pide que el Concejal responsable diga si se va hacer dicha rehabilitación en esta 
legislatura. 

 
Don Fco. Javier Urruela, Concejal del grupo municipal socialista, explica que entre 

llevar a cabo la rehabilitación solicitada o elaborar un nuevo proyecto de construcción más 
adecuado, le parece mejor esto último dada la mala calidad del edificio existente, pero que 
votará a favor de la Propuesta porque es un tema en el que hay que hacer algo. 
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El Portavoz del grupo municipal popular, don Miguel Ángel Ruiz, dice que en este 

equipamiento no sé ha intervenido como debiera ser, y que, dado el segmento de población de 
este municipio que está entre 30 y 50 años, considera que para el concesionario del servicio no 
es rentable la inversión en este edificio, pero que, en su opinión, la Moción presentada le queda 
corta y no va a votarla a favor, y que por el poco tiempo que queda de legislatura no puede 
comprometerse, pero que el equipo de gobierno va a incluir como una de las propuestas en el 
programa electoral del año próximo, y para el siguiente mandato, y ya con el nuevo Plan 
General de Ordenación, que se va a reservar suelo para el nuevo Cementerio y así tenga 
Boadilla el que se merece. 

 
El señor Alcalde-Presidente dice que, no obstante, se seguirá mientras tanto con las 

actuaciones que se están llevando a cabo en el Cementerio actual. 
 
Don Daniel Quesada, dice que debiera haberse propuesto un proyecto nuevo con la 

correspondiente financiación, y que se reitera en lo dicho porque el Cementerio no puede estar 
como ahora. 

 
El señor Urruela cree que en esta legislatura hay tiempo suficiente para preparar este 

asunto y que quede comprometido para la próxima Corporación y que, entretanto, se podían 
arreglar distintas cosas del Cementerio. 

 
Don Ángel Galindo dice que también es partidario del un nuevo proyecto y que la 

rehabilitación ha de ser sólo en determinadas zonas que han de respetarse, pero que la 
Exposición de Motivos –de la Moción- no tiene ninguna autocomplacencia y que se reconoce 
las labores de rehabilitación que se están haciendo en el Cementerio, y que ello también se 
pedía en su programa electoral. Pero que deben dejarse al margen otros criterios de 
oportunidad política en temas como este, y se debería de tratar de forma conjunta, quedando 
este asunto fuera del debate y, añade, que si se hace un nuevo proyecto del Cementerio él lo 
apoyará, pero que ello no es incompatible con la rehabilitación que ahora se solicita. 

 
Don Miguel Ángel Ruiz dice que se seguirán realizando intervenciones en el 

Cementerio, como se viene haciendo hasta ahora, y que un nuevo Cementerio constituye una 
asignatura pendiente, y que ello es un tema que le ocupa y preocupa, pero que no puede 
apoyar la Moción, porque no cree que proceda la rehabilitación solicitada sino, insiste, un 
nuevo Proyecto y Cementerio. 

 
Acto seguido, fue sometida la Propuesta a votación, 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 de los cuatro miembros corporativos del 
grupo municipal APB, a los tres del grupo municipal socialista y a los dos del grupo municipal, 
proponente, 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. 

 
 
 
I.4. Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Pe rsonal y Especial de 

Cuentas. 
 
I.4.1. Alteración de la calificación jurídica del e dificio de titularidad municipal 

sito en la calle Arco, 2, de Boadilla del Monte. 
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Se dio cuenta de este asunto cuya Propuesta, dictaminada favorablemente por la 

correspondiente Comisión Informativa, es del siguiente tenor: 
 
“Dada cuenta del expediente tramitado relativo a la alteración de la calificación jurídica 

del edificio de titularidad municipal, sito en la calle Arco, 2, de Boadilla del Monte, que figura en 
el inventario municipal destinada a vivienda de maestros. 

 
Considerando, que la finalidad de dicha desafectación es precisamente la de poder 

ceder el citado edificio a la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte, 
con la pretensión de efectuar sobre el mismo las obras de rehabilitación necesarias para su 
puesta a disposición y habitabilidad, actuación contemplada como futuro compromiso ya 
recogido en el PAIF correspondiente de dicha Sociedad, tal y como quedó manifestado por el 
Concejal de Urbanismo en el expediente referenciado. 

 
Considerando, que se ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para la 

tramitación de la pretendida desafectación, y que se ha concedido el preceptivo trámite de 
información pública, así como la correspondiente audiencia al titular del derecho posesorio que 
figura sobre el piso primero derecha del citado edificio, en cumplimiento de lo manifestado en el 
Informe Jurídico emitido con fecha 14 de abril de 2013, habiendo presentado dicho titular 
posesorio, durante la audiencia concedida al efecto, documentación relativa a la adjudicación, 
en su día, de casa-habitación, acordada por la antigua Subdirección Territorial Madrid-Oeste, 
de la Dirección Provincial de Madrid perteneciente al entonces Ministerio de Educación y 
Cultura. 

 
Considerando, que de conformidad con el Informe Jurídico emitido con fecha 3 de 

octubre de 2013, para poder desafectar el referido edificio se requiere autorización previa del 
órgano competente de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

 
Considerando, que mediante escrito de la Dirección General de Educación Infantil y 

Primaria de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, 
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha 14 de abril de 2014 y número 6024, se 
ha dado traslado de la Orden 1193/2014, de 4 de abril, de la Consejera, por la que se concede 
la autorización previa a la pretendida desafectación. 

 
Esta Teniente de Alcalde, a la vista de la documentación obrante en el expediente, así 

como de los Informes Municipales emitidos sobre el particular, y de conformidad con los 
mismos, propone que, previo dictamen de la correspondiente Comisión Informativa, el Pleno 
Municipal adopte el siguiente 
 

ACUERDO: 
 

Primero.Alterar la calificación jurídica del edificio de titularidad municipal, sito en la 
calle Arco, 2, de Boadilla del Monte, inscrito en el Registro de la Propiedad de dicho término 
municipal como finca registral número 6456, y referencia catastral 5733404VK2753S0001ZH, 
desafectándolo del dominio público y, en su consecuencia, calificarlo como bien patrimonial. 

 
Segundo.Recepcionar formalmente el citado edificio e incorporarlo al Patrimonio 

Público de Suelo. 
 
Tercero.Dar traslado del presente acuerdo al Área de Patrimonio, a los efectos que 

procedan.” 
 
Se dispone que el debate de este asunto lo sea conjuntamente con el contenido en el 

epígrafe siguiente I.4.2, pero votados ambos de forma independiente. 
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La Tercera Tte. de Alcalde-Delegada de Hacienda y Patrimonio, doña Susana 

Sánchez-Campos, da cuenta de estos asuntos y dice se trata con la alteración de la calificación 
jurídica que se pretende la cesión de dicho inmueble a la Empresa Municipal de Suelo y 
Vivienda para rehabilitarlas como vivienda pública, lo que considera beneficioso para los 
vecinos del casco urbano y para Boadilla. 

 
El señor don Daniel Quesada, Concejal del grupo municipal UPyD, explica el contenido 

de las Propuestas, señalando que en una de las viviendas vive todavía una persona, por lo que 
es diferente este asunto respecto del contenido en el apartado siguiente. 

 
El portavoz del grupo municipal socialista, don Pablo Nieto, dice que es necesaria la 

alteración que se propone para recuperar un edificio municipal y pregunta qué tipo de 
protección tendrán estas viviendas y si se establece una reserva de vivienda para que los 
servicios sociales puedan disponer de forma puntual de alguna de ellas. 

 
El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, dice, sobre el expediente de 

alteración de la calificación jurídica, que se abstendrá porque debe de agotarse la notificación 
de la situación de dicha vivienda a la persona que todavía reside en la misma. 

 
Respecto del expediente relativo a la cesión del edificio en la calle Enrique Calabia,  

dice que éste debe ser puesto en valor, por lo que apoya la Propuesta presentada. 
 
La señora Sánchez-Campos dice que es prematuro determinar el tipo de protección 

oficial aplicable a las viviendas, y que el uso de una vivienda por los servicios sociales es 
posible si ello fuera necesario. En cuanto a la pregunta acerca de si se ha practicado la 
notificación pertinente de la situación a la interesada, a que antes se ha hecho referencia, dice 
que se ha tramitado el oportuno procedimiento y que no existe derecho de la persona que lo 
alega. 

 
El señor Galindo pregunta de nuevo si la interesada tiene conocimiento del expediente 

tramitado, contestando la señora Sánchez-Campos que la misma conoce dicho expediente 
perfectamente. 

 
A continuación, fue sometida a votación la transcrita Propuesta, 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 la abstención de los cuatro miembros corporativos del grupo municipal APB. 

 
 
I.4.2. Cesión gratuita a la Empresa Municipal del S uelo y la Vivienda, S.A.U., de 

Boadilla del Monte, del edificio sito en la calle E nrique Calabia, 8, de titularidad 
municipal. 

 
La Propuesta objeto de este epígrafe, dictaminada favorablemente por la 

correspondiente Comisión Informativa, es del siguiente tenor: 
 
“Dada cuenta del expediente que se tramita a instancia de esta Tenencia de Alcaldía 

para la cesión gratuita a la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, 
S.A.U., del edificio de titularidad municipal sito en la calle Enrique Calabia, 8, con destino a la 
realización, por esta entidad, de las obras de rehabilitación necesarias para su puesta a 
disposición y habitabilidad, actuación contemplada como futuro compromiso ya recogido en el 
PAIF 2012 correspondiente de dicha Sociedad, como quedó manifestado por el Concejal de 
Urbanismo en el expediente referenciado. 
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Considerando que la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, 
S.A.U., de capital íntegramente municipal, tiene como objetivo, entre otros, la rehabilitación de 
cualquier edificación, y la gestión, administración y conservación de las mismas. 

 
Considerando la necesidad de dar respuesta a la demanda social existente sobre el 

acceso a la vivienda, así como a la obligación de los poderes públicos de promover las 
condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada. 

 
Considerando la finalidad de esta cesión, que no es otra que la de ofrecer a los vecinos 

de este Municipio la posibilidad de acceder a una vivienda en condiciones económicas más 
ventajosas. 

 
A la vista de la documentación obrante en el expediente, así como de los Informes 

favorables emitidos al efecto por los distintos Servicios Municipales, y de conformidad con los 
mismos; y al amparo de lo establecido en el artículo 47.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, esta Teniente de Alcalde propone que, previo 
dictamen de la correspondiente Comisión Informativa, el Pleno Municipal, con el voto favorable 
de la mayoría absoluta, adopte el siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO.Ceder gratuitamente a la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de 

Boadilla del Monte, S.A.U., el edificio de titularidad municipal sito en la calle Enrique Calabia, 8, 
con destino a la realización, por esta entidad, de las obras de rehabilitación necesarias para su 
puesta a disposición y habitabilidad. 

 
SEGUNDO.El destino de esta cesión deberá cumplirse en el plazo máximo de cinco 

años, contados a partir de la formalización del presente acuerdo, produciéndose la reversión a 
la Corporación en caso de incumplimiento. 

 
TERCERO.Facultar al 1.er Teniente de Alcalde-Delegado del Área de Coordinación, 

Seguridad y Servicios a la Ciudadanía para la formalización de cuantos documentos sean 
necesarios, en Derecho, para el desarrollo y ejecución de este acuerdo.” 

 
Este asunto, debatido en el epígrafe anterior (I.4.2), fue sometido directamente a 

votación, siendo aprobada, por unanimidad, la transcrita Propuesta. 
 
 
I.4.3. Informe de Morosidad: Segundo Trimestre 2014 . 
 
La Tercera Teniente de Alcalde-Delegada de Hacienda y Patrimonio, doña Susana 

Sánchez-Campos, dio cuenta del Informe sobre Morosidad correspondiente al Segundo 
Trimestre del año 2014, y que obra en el expediente, emitido al efecto por la Intervención 
municipal, destacando que el tiempo medio de pago a los proveedores es de 29,83 días, lo que 
le parece una gestión muy positiva en garantía de los proveedores y que ello es posible gracias 
al trabajo de muchas personas. 

 
Don Daniel Quesada, dice felicitar por ello al equipo municipal que hace que esto sea 

de esta manera. 
 
Tras lo cual, la Corporación quedó enterada. 
 
 
I.4.4. Modificación parcial del destino de la opera ción de crédito del año 2009. 
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Doña Susana Sánchez-Campos, Tercera Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de 
Hacienda da cuenta del contenido de la Propuesta de Modificación parcial del destino de la 
operación de crédito del año 2009, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa 
correspondiente y cuyo tenor es el siguiente: 

 
“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 €. 

 
La Junta de Gobierno acordó, en sesión ordinaria celebrada el pasado 27 de mayo de 

2014, el desistimiento de los proyectos de expropiación por tasación conjunta de los ámbitos 
SG- 2, SG-3 y NU-5, lo que provoca la liberación de 1.880.097,60 €, que habrán de ser objeto 
de reasignación de acuerdo con las necesidades municipales y los fines previstos en la 
normativa vigente. 

 
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 1.880.097,60 € 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.03.Asf14 - Plan Asfaltado 2014 

 03,158,60908 - 1.000.000,00 € 
• Cto.04.TrKEMSV-Bibl - Transferencia de capital a EMSV - adaptación nueva 

Biblioteca 
 03,152,74001 - 496.016,06 € 

• VFF.06.AlumbUrb - Renovación alumbrado urb. históricas 
 03,165,62302 - 384.081,54 € 

 
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.” 
 
El Concejal del grupo municipal UPyD, don Daniel Quesada, dice no poner objeción al 

cambio propuesto, pero si le gustaría que el dinero que se libere se pudiera aplicar a alguno de 
los proyectos de los que han sido aprobados por el Pleno, y no sólo de los correspondientes al 
equipo de gobierno, sino a alguno de los demás proyectos de la oposición. 

 
El Portavoz del grupo municipal socialista, don Pablo Nieto, dice que esta modificación 

viene a darle la razón de lo que dijo en su día, y es que no les parecía correcta la reserva 
efectuada para expropiaciones, y que no les parece mal la Propuesta, sin embargo,  del destino 
del dinero liberado, aunque le gustaría, también, se aplicara a alguno de los proyectos 
contenidos en las enmiendas de su grupo a los Presupuestos municipales. 

 
Don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal APB, dice echar en falta en el 

expediente una Memoria explicativa del porqué se va a destinar el dinero a unos gastos y no a 
otros, y que él querría participar en la reasignación de alguna de las Partidas, cuyo cambio se 
propone, razón por lo cual él votará negativamente aquélla. 

 
La señora Sánchez-Campos dice, respecto de lo manifestado por el señor Nieto, que 

ya manifestó, en su día, que a lo largo del año se iría ajustando el destino de la operación de 
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crédito a las distintas necesidades, y que su Propuesta no supone ningún “trágala” pero que la 
Propuesta trata de asuntos que requieren gran esfuerzo y que estaban incluidos en el su 
programa electoral, y que interpreta como “pataleta” el que no se quiera votar la propuesta por 
alguien, porque no se le haya preguntado. 

 
A continuación, se sometió a votación la transcrita Propuesta, siendo aprobada por 

mayoría de once votos a favor, correspondientes a los miembros corporativos presentes 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, los dos del grupo municipal UPyD y del Sr. Arias Javaloyes (artículo 
100 del R.F.) 

 
 
I.4.5. Modificación del Anexo de Inversiones del Pr esupuesto 2014. 

 
Doña Susana Sánchez-Campos, Tercera Tte. de Alcalde-Delegada de Hacienda y 

Patrimonio, da cuenta de este asunto, dictaminado favorablemente por la correspondiente 
Comisión Informativa, destacando que la modificación presupuestaria que se propone incluye 
un incremento de ayudas para libros de texto y para ayudas en caso de emergencia social e 
informa que ya se ha solicitado la devolución del “Céntimo sanitario”. 

 
El Concejal del grupo municipal UPyD, don Daniel Quesada, dice que el expediente 

desde el punto de vista técnico es impecable, pero pide que el Anexo sea vivo porque lo 
considera un tema político y dice que debían de haberse aprobado alguno de los proyectos que 
su grupo municipal ha propuesto, por lo cual no apoyará la Propuesta. 

 
Don Pablo Nieto, Portavoz del grupo municipal socialista, dice que con esta Propuesta 

no se cambia sustancialmente el Presupuesto al que se opusieron en su momento, razón por la 
cual tampoco apoyará la Propuesta. 

  
Por su parte,  don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal APB, anuncia su voto 

en contra de la Propuesta. 
 
La señora Sánchez-Campos agradece a las Delegaciones municipales de 

Infraestructuras y Obras su labor por la gran cantidad de obras que se han gestionado y 
tramitado. 

 
El señor Alcalde-Presidente dice que este expediente es importante, anunciando que 

Boadilla va a tener una segunda biblioteca con 15.000 volúmenes y con el apoyo de la 
Comunidad de Madrid, recuperándose para ello un antiguo centro de entrenamiento deportivo. 
Asimismo, informa del Plan de asfaltado que se va a comenzar el próximo día cuatro, labor que 
afectará a la zona de la calle Infante don Luis y que tiene un coste de un millón de euros, 
refiriéndose, por último, al nuevo alumbrado en la zona Valdecabañas con la instalación del 
nuevo sistema de leds, lo que va a permitir el ahorro de energía en un 70%. 

 
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 nueve votos en contra, pertenecientes a los cuatro miembros corporativos del grupo 
municipal APB, a los tres del grupo municipal socialista y a los dos del grupo municipal UPyD, 
acordándose, en consecuencia, lo siguiente: 

 
PRIMERO.Aprobar inicialmente la modificación del Anexo de Inversiones, con el 

detalle recogido en el cuadro numérico incorporado a este expediente. 
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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. 

 
 
 

 I.5.- ASUNTOS DE URGENCIA (ART. 83 ROF) 
 

1.5.1.- Moción para elaborar un plan de actuación e n el tiempo en el que se fije un 
modelo ornamental determinado para las alineaciones  de árboles en la vía pública y un 
calendario de actuaciones. 
 

Dentro de este apartado, el señor Alcalde da lectura de la siguiente Moción conjunta de 
los grupos municipales: 
 

“Don Gudelio Oliver Ferrández, Portavoz del Grupo Municipal de Unión, Progreso y 
Democracia, don Fco. Javier Úbeda Liébana, Concejal del Grupo Municipal Popular, don Pablo 
Nieto Gutiérrez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista y don Ángel Galindo Álvarez, 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 de ROF, somete al Pleno ordinario de fecha de 
celebración de 25 de julio de 2014 la siguiente: 

 
Moción para elaborar un plan de actuación en el tiempo en el que se fije un modelo ornamental 
determinado para las alineaciones de árboles en la vía pública y un calendario de actuaciones. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Boadilla es, sin duda, el municipio en los alrededores de Madrid que disfruta de un 

mejor patrimonio medioambiental. Es la responsabilidad de sus vecinos y del Ayuntamiento el 
preservar, mantener y potenciar este bien para el disfrute de actuales y futuras generaciones y 
mantener el tan lábil equilibrio que la defensa de la coyuntura ecológica demanda. 

 
La Concejalía de Medio Ambiente, en combinación con la Consejería, está realizando, 

en nuestra opinión, un gran trabajo de mantenimiento y potenciación del Monte y sus 
consecuencias están a la vista, por lo que aprovechamos la ocasión para reconocer su trabajo. 

 
El interior del núcleo urbano se encuentra dotado de parques y lugares de 

esparcimiento suficientes para el actual volumen poblacional y están previstas nuevas 
actuaciones en los futuros desarrollos. 

 
Pero este equipamiento tiene un problema pendiente de resolver: Las alineaciones del 

arbolado urbano. 
 
Su causa es multidisciplinar: Especies alóctonas, inadecuadas para el entorno natural 

de Boadilla, defecto de plantación, substrato inadecuado, infraestructura de riego ineficiente…, 
etc. Todo ello como consecuencia de un posible mal diseño y ejecución de la plantación y de 
una infraestructura insuficiente o defectuosa. 

 



 

  

 20

Sus consecuencias son un arbolado de alineación raquítico, de costoso e inútil 
mantenimiento y con muy malas perspectivas de futuro. 

 
El sector B, en general, es un claro ejemplo de esta situación: árboles inadecuados 

(tilos y arces negundos) que, salvo excepciones, se encuentran, después de más de diez años, 
en un estado lamentable y con señales evidentes de estar afectados por plagas y haber sufrido 
reiterados episodios de estrés hídrico. Y lo que es peor sin futuro, de mantenerse las 
condiciones coyunturales actuales como lo son una infraestructura de riego muy pobre (lineal, 
sin tan siquiera anillo de riego) y un substrato inadecuado. Algo similar ocurre en Viñas Viejas, 
aunque con menor impacto. 

 
En nuestra opinión, es necesario elaborar un plan de actuación, para resolver este 

problema, en el que se fije y decida un modelo ornamental determinado y un calendario de 
ejecución y se definan las medidas técnicas y económicas que propicien el fin perseguido. 

 
Habrá que decidir entre un modelo más ecológico basado en el uso de plantas 

autóctonas y especies resistentes (pino, ciprés, plátano, olivo, alcornoque, cedro, acacia, 
morera, etc.) con costo generalmente menor, necesidades hídricas y de substrato básicas y 
mantenimiento muy inferior o su alternativa con especies ornamentales, generalmente 
alóctonas, que, al estar fuera de su entorno natural requieren unas condiciones de desarrollo 
muy especiales (riego, substrato, mantenimiento, tratamientos fitosanitarios, etc.), seguro, más 
complejas y costosas. Un claro ejemplo de este último es el llevado a cabo en Majadahonda. 
Fijado este modelo, deberá evaluarse su costo de implantación, los riesgos que conlleva, las 
acciones a tomar, necesidades de mantenimiento y calendario de implantación, entre otros. 

 
Por ello, presentamos al Pleno la 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1.º Elaborar un plan de actuación en el tiempo en el que se fije un modelo ornamental 

determinado para las alineaciones y un calendario de actuaciones. 
 
2.º Realizar los trámites necesarios ante los organismos pertinentes para la 

sustitución de especies alóctonas con mala adaptación y problemas de crecimiento, con 
exención de las medidas compensatorias recogidas en la Ley 8/2005 de protección y fomento 
del arbolado, de igual manera que se permite en el RD 630/2013 con las especies exóticas 
invasoras. 

 
3.º Comunicarlo, de forma suficiente, a los vecinos, explicando los motivos de esta 

actuación y su beneficio estético, medioambiental, e incluso económico, a medio/largo plazo. 
 
4.º Implementar todas las medidas de tipo (técnicas y presupuestarias) necesarias 

para lograr este fin.” 
 

Tras lo cual, fue acordada, por unanimidad, la urgencia de su tratamiento y, asimismo, 
sin debate y por unanimidad, aprobada la transcrita Moción. 

 
 
 

II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. 
 
II.1. Dación de cuenta de Resoluciones Administrati vas y Judiciales. 
 
Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Decretos de Alcaldía y 

Resoluciones números 1910 al 2246/2014, ambos inclusive, incorporados al correspondiente 
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Libro, así como de las Resoluciones Judiciales recibidas desde la última sesión y que son las 
siguientes: 

RESOLUCIONES JUDICIALES 
 

1. Sentencia n.° 258/2014 de fecha 11 de junio, del  Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.° 19 de Madrid, recaída en Procedi miento Abreviado 456/2013; que desestima 
el recuso contencioso-administrativo interpuesto por Argance, S.L., contra la Resolución 
dictada por el Primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento de fecha 7 de agosto de 2013, 
por la que se desestimaba el recurso de reposición interpuesto en materia de IVTNU. 

 
2. Decreto de fecha 17 de junio de 2014, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; 

por el que se acuerda tener por desistido a Alcorca, S.A., del recurso de apelación n.° 319/2014 
interpuesto contra el Auto de fecha 3 de diciembre de 2013 dictado en el Procedimiento 
Ordinario 197/2013 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.° 14 de Madrid. 

 
3. Auto n.° 187/14 de fecha 1 de julio, del Juzgado  de lo Contencioso-Administrativo 

n.° 7 de Madrid, dictado en Pieza de Medidas Cautel ares 65/2014-01 (Procedimiento 
Ordinario); por el que se estima la solicitud de medida cautelar de suspensión de la ejecución 
de la resolución administrativa recurrida, interesada por doña María Teresa García Ocaña, 
únicamente en relación con la orden de demolición de la Resolución de fecha 10 de mayo de 
2013 de la Junta de Gobierno Local. 

 
 
II.2. Dación de cuenta de Contratos Menores y Estad os de Ejecución Presupuestaria. 
 
Asimismo, fue dada cuenta, y la Corporación enterada, de los de Contratos Menores, 

de acuerdo con la documentación que obra en el expediente. 
 
 
II.3. Ruegos y preguntas. 
 
No se formularon. 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la 

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

 
 

 Vº  Bº 
  
EL ALCALDE-PRESIDENTE , 
 
 
 


