
 

 

ACTA NÚM. 11/14-PL  
(Corp. 2011-15) 

 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORA CIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 23 DE DICIEMBRE 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 
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 cuatro 
minutos del día veintitrés de diciembre 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, 

y tras de excusar la asistencia del Concejal 
don Francisco Javier Urruela Arnal, se 
pasaron a tratar los asuntos incluidos en el 
siguiente, 

 
  

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Aprobación, si procede, del 

acta de la sesión anterior (extraordinaria 
de 6 de noviembre de 2014). 

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

sesión anterior. 
 
Seguidamente, y no formulándose ninguna, la Presidencia somete a votación, en 

primer lugar, el documento texto del acta correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada 
el día 6 de noviembre del corriente año, que fue aprobada por mayoría de dieciséis votos a 
favor, correspondientes a los doce miembros corporativos del grupo municipal popular, los dos 
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miembros corporativos presentes 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, 
debiendo transcribirse en el correspondiente Libro Oficial. 

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

citada sesión. 
 
 
 
2. Comisión Informativa de Presidencia, Seguridad y  Servicios a la Ciudadanía. 
 
2.1. Propuesta de adhesión al Convenio de la FEMP y  Ministerio de Interior en 

materia de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial. 
 
Por el Primer Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Coordinación, Seguridad y 

Servicios a la Ciudadanía, don Amador Sánchez, se dio cuenta del asunto objeto del epígrafe, 
y de la Propuesta elaborada al efecto, que se transcribe y que fue dictaminada favorablemente 
por la correspondiente Comisión Informativa. 

 
“Siendo conveniente para el interés general de este Ayuntamiento el adoptar cuantas 

medidas sean pertinentes en orden a mejorar la coordinación operativa entre las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local de este municipio, lo que sin duda 
redundará en la mejora de la seguridad ciudadana y vial, y atendida la experiencia positiva que 
ha supuesto el Convenio suscrito, en su día, entre el Ministerio del Interior y la Federación 
Española de Municipios y Provincias para establecer mecanismos de colaboración para dichos 
objetivos, es por lo que, se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
 

1º.- La adhesión de este Ayuntamiento, al citado Convenio Marco de Colaboración, 
Cooperación y Coordinación entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de 
Municipios y Provincias, en materia de Seguridad ciudadana y Seguridad vial. 
 

2º.- Facultar, tan ampliamente como en Derecho sea necesario, al Sr. Alcalde-
Presidente para la suscripción de cuantos documentos sean precisos en orden a la ejecución y 
desarrollo del presente Acuerdo. 
 

No obstante lo anterior, el Pleno, con su superior criterio, adoptará el acuerdo que 
considere más oportuno.” 

 
Continúa don Amador Sánchez señalando que la razón del desfase entre la fecha de 

suscripción del Convenio y la Propuesta de adhesión de este Ayuntamiento es por la  puesta 
en marcha de un sistema, actualmente en pruebas, de video vigilancia con más de 100 
cámaras para el tráfico con los correspondientes lectores de matrícula y control de accesos de 
las salidas de Boadilla, así como el establecimiento de cuatro puntos de Atención al Ciudadano 
para establecer comunicación, mediante videoconferencia, con la Policía Local que las 
atenderá desde una Sala Central de Control que se está habilitando para ello. Que la adhesión 
a este Convenio implicará una mejora en el acceso a las distintas bases de datos tanto de la 
Policía como de la Guardia civil en orden a la atención adecuada de la seguridad vial y de la 
seguridad ciudadana, razón por la cual pide el voto favorable a su Propuesta. 
 

Doña Yolanda Estrada, Concejala del grupo municipal socialista, se muestran a favor 
de la Propuesta por cuanto ello implica una mayor coordinación entre la Policía Local y las 
Fuerzas de seguridad del Estado lo que, entiende, implicará una mejoría en la seguridad 
ciudadana. 
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Por su parte, el Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, señala que en la 
Comisión Informativa se abstuvo porque pidió se le informará acerca de la repercusión 
económica que tendría esta adhesión y que al serle informado que no representa coste directo 
alguno, ha de cambiar su voto y serlo favorable a la Propuesta. 

 
Tras lo cual, el Pleno por unanimidad de los asistentes, y por tanto con el quórum 

reglamentario, prestó su aprobación a la transcrita Propuesta. 
 
 
2.2. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popul ar sobre “El incremento o 

transformación de un centro educativo en un CEIPSO” . 
 
El señor Alcalde-Presidente, dio cuenta de la Enmienda presentada a la Propuesta por 

el grupo municipal socialista, y acto seguido, por doña Mª Mar Paños, Concejala-Delegada de 
Educación, se dio lectura de la Propuesta que, seguidamente se transcribe, y que fue 
dictaminada favorablemente por la correspondiente Comisión Informativa, añadiendo la 
necesidad de que esta propuesta sea apoyada a fin de seguir trabajando en esta materia en la 
Comunidad de Madrid. 

 
“Dª Mar Paños de Arriba, Concejal de Educación, Presidencia , Familia, Infancia, 

Turismo y Comercio  en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con los 
artículos 83, 91.4, y 97.3 del ROF, somete al Pleno de la Corporación Municipal para su debate 
y consideración, si procede, y su posterior aprobación, la siguiente propuesta de acuerdo: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La educación en Boadilla del Monte es de elevadísima calidad estando los centros 

educativos públicos del municipio, situados en los primeros puestos de las pruebas de 
destrezas y conocimientos realizadas por la Comunidad de Madrid,  
 

Además, destacan por su contante búsqueda de la excelencia y la innovación ya que 
todos ellos han implementado programas de intercambio para mejorar el conocimiento de 
idiomas y dar oportunidades de conocer otras culturas a sus profesores y estudiantes,  
programas de mejora de sus procesos internos, o programas que buscan fomentar entre los 
estudiantes la inquietud por emprender o el gusto por el debate y la oratoria, entre otros 
aspectos. 
 

Programas que si bien no son materias lectivas específicamente hablando si aportan a 
los estudiantes unas herramientas y habilidades que les proporcionan mayores oportunidades 
de éxito académico y personal. 
 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte apoya a los centros públicos en todas aquellas 
iniciativas que aportan valor a los estudiantes y sus familias  además de realizar las labores de 
mantenimiento que los centros públicos necesitan. 
 

Por otro lado, desde el Ayuntamiento se está siempre pendiente y vigilante ante las 
necesidades de los centros para ya sea directamente, si se tienen las competencias, darles 
respuesta o sino actuar de canal de comunicación y apoyo ante el gobierno regional para que 
se les de una solución lo antes posible.  
 

Uno de los resultados de esa labor de vigilancia de necesidades de los centro 
educativos y de los datos del Servicios de Apoyo a la Escolarización, que presta personal de la 
Concejalía de Educación con los inspectores de la Dirección de Área Territorial de la 
Consejería de Educación,  se ha detectado en los últimos cursos escolares un incremento de 
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solicitudes de plaza en los dos institutos públicos del municipio a los que se ha ido dando 
respuesta con construcción de nuevas aulas e incremento de grupos. 
 

Tras observar los datos de escolarización de los últimos años y la tendencia tanto 
demográfica como de matriculación en el municipio, se ha observado que deben poner en 
marcha actuaciones complementarias para dar una adecuada respuesta a esa aumento de la 
demanda de plazas escolares en los institutos públicos de Boadilla.” 
 

El Portavoz del grupo municipal UPyD, don Gudelio Oliver, se muestra de acuerdo con 
esta iniciativa solicitando que en la búsqueda de la solución adecuada sea tenido en cuenta el 
principio de eficiencia. 

 
La Concejala del grupo municipal socialista, doña Yolanda Estrada, da cuenta de la 

Enmienda presentada, que se transcribe, anunciando su apoyo a la Propuesta si se incluyen 
las enmiendas formuladas, pidiendo se estudie la valoración y el número de plazas necesarias 
para Formación Profesional, y posteriormente buscarse la solución mejor para dar respuesta a 
lo informado. 

 
“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 al 
Pleno de la Corporación Municipal para su debate y consideración, si procede, y su posterior 
aprobación,  las siguientes enmiendas de adición a la propuesta de acuerdo presentada por el 
Grupo Municipal Popular sobre “El incremento o transformación de un centro educativo en un 
CEIPSO”: 

 
Enmiendas de adición: 
 
Incluir al final del párrafo 7º de la exposición de motivos “por lo que es necesario 

elaborar un estudio de la planificación educativa prevista para el municipio, por zonas y por 
edades, teniendo en cuenta el crecimiento de Boadilla para poder atender las necesidades a 
corto y medio plazo en relación a la demanda de plazas escolares de todos los ciclos. 
Incluyendo valoración de las necesidades de formación profesional y qué familias profesionales 
serían las más indicadas.” 

 
Incluir al final del párrafo 2º de la propuesta de acuerdo “además de dar solución a la 

demanda de plazas de formación profesional en nuestro municipio”. 
 
Enmienda de sustitución: 
 
Sustituir el párrafo 1º de la propuesta de acuerdo por: “Elaborar junto con la Consejería 

de Educación un estudio y valoración de los datos sobre escolarización  y demanda de plazas 
públicas de todos los ciclos, teniendo en cuenta el crecimiento de Boadilla y especialmente a 
corto plazo en los institutos en lo que se refiere a educación secundaria y formación profesional 
para a partir de los resultados instar al gobierno regional a:”  

 
Don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal APB, entiende que la Moción 

presentada da tres posibilidades de solución ante el problema planteado y que ello, a pesar de 
la falta de datos en que fundamentar la propuesta, pero que considera que antes de pedir el 
aumento de plazas lo importante es tener tales datos, y que, en todo caso, lo planteado en las 
propuestas es coincidente con lo planteado por él sobre Formación Profesional, razón por la 
cual apoyaba tanto la Propuesta como la Enmienda presentada. 
 

La señora Paños anuncia que va a aceptar la Enmienda presentada por el grupo 
socialista sobre el estudio de las necesidades en esta materia, aunque ya se está trabajando 
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sobre tales datos y que una vez los tenga definitivamente, se les dará entrega de ellos a los 
grupos municipales. 
 

Don Gudelio Oliver, dice respecto de la Enmienda presentada, por el grupo socialista, 
que se abstendrá, porque entiende que la Formación Profesional excede del ámbito local y que 
ello ha de ser solucionado a nivel de Zona no de municipio. 
 

El señor Alcalde-Presidente dice que los estudios de Formación Profesional, como 
todos los demás de carácter docente, siempre se hacen desde Áreas Territoriales, señalando 
entonces el señor Oliver que, en tal caso, está de acuerdo con la Propuesta. 

 
El señor Alcalde dice que precisamente en esta fecha se va a comenzar la entrega de 

la Ayuda municipal para la adquisición de libros, diciendo que se van a distribuir 550.000 € para 
Ayudas de material escolar a 5.395 niños del municipio, a razón de 40 € para 1.069 alumnos de 
Infantil, 105 € para 2.965 de Primaria y 135 € para 1.361 de Secundaria, cubriéndose así 
aproximadamente el 67 o 70 % de las Ayudas máximas posibles, felicitando por la gestión de 
esta convocatoria a la señora Paños. 

 
Sometida, en primer lugar, a votación la Enmienda del grupo municipal socialista, el 

Pleno por unanimidad de los asistentes prestó su aprobación a la misma. 
 
A continuación, se sometió a votación la Propuesta, ya enmendada, siendo aprobada 

por el Pleno por unanimidad de los asistentes. 
 
 
2.3. Propuesta de nombramiento de Juez de Paz susti tuto. 

 
Don Amador Sánchez, Primer Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Coordinación, dio 

cuenta del asunto objeto del epígrafe, y de la Propuesta elaborada al efecto, que se transcribe 
y que fue dictaminada favorablemente por la correspondiente Comisión Informativa, 
destacando tratarse de una actuación por encargo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
y pidiendo constase el agradecimiento del Ayuntamiento por los servicios prestados por el, 
hasta ahora, Juez sustituto –don Elías Marcial Hernández-. 
 

“De conformidad con lo interesado por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, y con motivo de la finalización del mandato del actual, se ha instruido el oportuno 
expediente para la provisión del cargo de Juez de Paz Sustituto de Boadilla del Monte.   

 
Mediante Decreto de la Alcaldía de 19 de agosto del corriente año, se dispuso la 

correspondiente convocatoria pública para que pudieran optar a dicho cargo los vecinos de 
este municipio que lo desearen y que cumplieran con las condiciones legales exigidas para 
ello. 

Publicada la oportuna convocatoria, conforme a lo prescrito en establecido en los 
artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial y artículo 5 y siguientes del 
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, aprobado por acuerdo del Consejo 
General del Poder Judicial de 7 de junio de 1995, mediante publicación en los Tablones de 
Edictos de este Ayuntamiento (desde el día 20 de agosto hasta el día 30 de septiembre del 
corriente año, del Juzgado Decano de Primera Instancia de Móstoles y en el Juzgado de Paz 
de este municipio y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (nº 210, de 4 de 
septiembre de 2014), tal y como consta en el expediente. 
 

Que, según resulta del expediente, dentro del plazo reglamentario han presentado su 
solicitud y documentación completa, y reúnen, por tanto, todos los requisitos exigidos en la 
convocatoria los siguientes señores: 
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Don Elías Marcial Hernández Blanco; doña Ana Carmen Tejero Royo; doña Ana 
Dolores García González y doña Miren Irune Gómez Gómez. 
 

Que, dentro del citado plazo reglamentario, los candidatos que no han presentado la 
documentación completa y/o no reúnen alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria 
son los siguientes señores: 

 
Doña Beatriz Hernández López, Concurre en la misma la causa de incompatibilidad 

prevista en el artículo 389.6 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del poder Judicial, al 
manifestar en su instancia que es abogada en ejercicio colegiada por el ICAM. 

 
Doña Eliza Janaina Rodrigues de Mello, La declaración responsable presentada  no 

reúne todos los extremos previstos en la convocatoria ( en concreto que sea español, mayor de 
edad, no estar impedido física o psíquicamente para la función judicial, que va a residir en la 
localidad salvo autorización de la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, que está 
en pleno ejercicio de sus derechos civiles, que no ha sido condenado por delito doloso, o en su 
caso que se ha obtenido la rehabilitación, que no está procesado o inculpado por delito doloso). 

 
Doña Elena Agustina Polo Orozco. No presenta certificado negativo de antecedentes 

penales ni declaración responsable que recoja los extremos exigidos en la convocatoria. 
 
Que a la vista de las documentaciones aportadas entiende, el Teniente de Alcalde que 

suscribe, que la señora Tejero Royo, reúne el perfil más idóneo para el ejercicio del citado 
cargo y, por tanto, las condiciones necesarias de capacidad y compatibilidad exigidas, por las 
citadas normas, para su ejercicio. 

 
Por todo ello, al Pleno de la Corporación, se propone adopte el siguiente acuerdo: 
 
Proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el 

nombramiento de DOÑA ANA CARMEN TEJERO ROYO, para el desempeño del cargo de 
Juez de Paz Sustituto de este municipio de Boadilla del Monte. 

 
No obstante lo anterior, el Pleno con su superior criterio adoptará el acuerdo que 

considere más oportuno.” 
 

Don Gudelio Oliver El Portavoz del grupo municipal UPyD, anuncia su abstención al no 
haber participado en el procedimiento de selección. 

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

propuesto es el candidato del proponente no del Ayuntamiento, y entiende que el candidato 
debe ser una figura de consenso, reprochando al proponente el habérsele excluido de debatir 
este asunto, por lo que anuncia su voto en contra, no porque la persona propuesta no sea la 
adecuada, sino por no haber participado en su selección. 
 
 Don Amador Sánchez, nuevamente interviene manifestando que el procedimiento está 
establecido por la ley, y lo que se discute es el candidato que ha de proponerse no el 
procedimiento seguido para su selección, por lo que pide se reflexione sobre ello. 

 
Tras lo cual, el Pleno prestó su aprobación a la transcrita Propuesta, por mayoría de 

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

 
 



 

  

 7

2.4. Propuesta de renuncia al procedimiento contrac tual para adjudicar la 
“Gestión del servicio de ordenación y regulación de l estacionamiento de vehículos bajo 
control horario, del servicio de inmovilización ret irada y traslado de vehículos de las vías 
públicas de Boadilla del Monte y del servicio de ex plotación y gestión del aparcamiento 
público Plaza de la Concordia”. 

 
Don Amador Sánchez, Primer Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Servicios a la 

Ciudadanía, dio cuenta del asunto objeto del epígrafe, y de la Propuesta elaborada al efecto, 
que se transcribe y que fue dictaminada favorablemente por la correspondiente Comisión 
Informativa. 

 
 “El Primer Tte. de Alcalde, que suscribe, propone que por la citada Comisión Informativa, 
se dictamine favorablemente que por el Pleno de la Corporación, se adopte acuerdo del siguiente 
tenor: 

 
PROPUESTA 

 
En relación al procedimiento de contratación convocado mediante anuncio publicado en 

el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 294 de fecha 11 de diciembre de 2.013, para 
adjudicar la “Gestión del servicio de ordenación y regulación del estacionamiento de vehículos 
bajo control horario, del servicio de inmovilización, retirada y traslado de vehículos de las vías 
públicas de Boadilla del Monte y del servicio de explotación y gestión del aparcamiento público 
Plaza de la Concordia”, en virtud de acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en 
sesión de fecha 29 de noviembre de 2.013. 

 
Visto el informe emitido a solicitud de esta Concejalía por el Técnico redactor de los 

pliegos de condiciones técnicas obrante en el expediente, considerando que el ámbito de 
actuación del estacionamiento regulado previsto en la configuración inicial en el momento de la 
confección de los pliegos de condiciones, está siendo reconsiderado, circunstancia que puede 
incidir en el régimen económico de la gestión del servicio, y en el equilibrio económico del 
mismo. 

  
Considerando que además se ha estimado oportuno un nuevo enfoque sobre la gestión 

y explotación del aparcamiento público de la Plaza de la Concordia a la vista de la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que puede 
incidir en el objeto de la contratación convocada. 

 
Estimando que concurren motivos de interés público conforme a las consideraciones 

expuestas, al amparo de lo establecido en el artículo 155 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, se propone adoptar el siguiente acuerdo: 

 
Primero: Renunciar al procedimiento contractual convocado por el Pleno de la 

Corporación en sesión de fecha 29 de noviembre de 2.013, para adjudicar la “Gestión del 
servicio de ordenación y regulación del estacionamiento de vehículos bajo control horario, del 
servicio de inmovilización, retirada y traslado de vehículos de las vías públicas de Boadilla del 
Monte y del servicio de explotación y gestión del aparcamiento público Plaza de la Concordia”, 
por motivos de interés público, en base a la motivación expuesta. 

 
Segundo: Notifíquese la presente resolución a los licitadores. 
 
Tercero: Reiterar lo acordado por el Pleno de la Corporación en su sesión de fecha 29 

de noviembre de 2.013 en el apartado tres del punto I.2.1 del orden del día, (Propuesta de 
revocación de las Encomiendas efectuadas a la EMSV, relativas a la explotación del 
Aparcamiento Público sito en la Plaza de la Concordia y la Ordenación y Regulación de 



 

  

 8

Estacionamiento de vehículos bajo control horario (ORA)), sobre la continuidad en la prestación 
de los servicios por parte de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del 
Monte, relativos a la explotación del Aparcamiento Público sito en la Plaza de la Concordia y la 
Ordenación y Regulación de vehículos bajo control horario (ORA), hasta que el Ayuntamiento 
adopte los acuerdos oportunos.  
 
 Don Amador Sánchez dice se trata de un expediente complejo que ha sido puesto a 
disposición de los miembros corporativos y que, con el mismo, se pretendía resolver el 
compromiso adquirido, por el equipo de gobierno, de revertir al Ayuntamiento los servicios 
objeto del contrato que viene prestando por encomienda la Empresa Municipal del Suelo y 
Vivienda (EMSV), y que tras de una larga tramitación del expediente en el que se han 
producido retrasos, en la primera fase por cuanto que se ponía en duda el que una de las 
empresas de las que concurrían a la licitación tuviera capacidad para contratar con este 
Ayuntamiento, dada la naturaleza de economía mixta de la misma, lo que obligó a elevar la 
oportuna consulta a la Junta Consultiva de Contratación del Ministerio de Hacienda que ha 
tardado varios meses en contestar.  
 

También, dice el señor Sánchez, el retraso se produjo porque al no haberse limitado el 
número de folios las propuestas de los concursantes, algunas las han presentado con miles de 
hojas, lo que ha atrasado su estudio. Que en el ínterim de ello se han obtenido nuevos datos 
sobre el Servicio de Estacionamiento Regulado que arroja un serio conflicto de intereses entre 
los defensores de este servicio y los detractores del mismo, que lo consideran innecesario, lo 
que lógicamente obliga a reflexionar acerca de cuál ha de ser el objeto y extensión del contrato, 
para que se mantenga en el mismo el oportuno equilibrio financiero, conviniendo, igualmente, 
hacer una reflexión sobre la decisión que ha de adoptarse respecto del Aparcamiento de la 
Plaza de la Concordia en base al interés público general que se ha de defender. 
 

Por tanto, añade el señor Sánchez que el compromiso de reversión desde la Empresa 
Municipal de Suelo se mantiene, pero que hay que revisar en profundidad el contenido de los 
servicios que han de contratarse, tanto para el estacionamiento regulado como para el citado 
Aparcamiento o el de la Grúa. Por todo ello pide el voto favorable de la Corporación a su 
Propuesta. 
 

El Concejal del grupo municipal UPyD, don Daniel Quesada, se muestra conforme con 
lo ya acordado en el Consejo de Administración de la EMSV, ya que existe, efectivamente, 
controversia entre los vecinos acerca de la naturaleza y alcance de estos servicios, creyendo, 
también, que existe voluntad del Ayuntamiento para revertir los mismos, por la cual apoya la 
Propuesta presentada pero destacando la necesidad de trabajar en el estudio de este asunto. 
 

El Portavoz del grupo municipal socialista, don Pablo Nieto, dice que hay que evaluar 
los resultados del estudio sobre el Estacionamiento Regulado que no ha solucionado los 
problemas que se pretendía evitar, por lo que hay que plantear su evaluación y que si es 
necesario que haya dicho Estacionamiento Regulado debe prestarlo directamente el 
Ayuntamiento con recursos propios. Por ello, anuncia su abstención y pide que con urgencia se 
adopte una decisión sobre la existencia de la Zona Azul o la renuncia a ella con soluciones 
alternativas. 
 

El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, dice apostar por la supresión 
de la ORA y la construcción de aparcamientos públicos disuasorios cercanos a las zonas 
comerciales del municipio. Que este procedimiento está paralizado desde junio y que lo único 
novedoso es el informe de 9 de diciembre del corriente año, que deja en manos de la Policía 
Local la decisión sobre este asunto. Considera no motivada la paralización propuesta, e incide 
en que, el equipo de gobierno, se había comprometido a revertir el Ayuntamiento estos 
servicios mediante su externalización, por todo lo cual se va a abstener, insistiendo en su 
opinión contraria a la ORA porque significa una obstaculización a la dinamización del comercio. 



 

  

 9

 
Don Amador Sánchez, por último, dice agradecer el tono de las intervenciones 

producidas y el apoyo del grupo municipal UPyD a su Propuesta, diciendo adquirir el 
compromiso de estudiar la mejor solución para este asunto. 
 
 A continuación, se sometió la Propuesta transcrita a votación siendo aprobada por 
mayoría de catorce votos a favor correspondientes a los doce miembros corporativos del grupo 
municipal popular y los dos del grupo municipal UPyD, con la abstención de los cuatro 
miembros corporativos del grupo municipal APB y los dos miembros presentes del grupo 
municipal socialista. 
 
 

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. 
 
 
 

3. Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructuras  y Servicios a la Ciudad. 
 
3.1.- Aprobación definitiva del Plan Parcial del se ctor Sur- 5.1. “Cortijo Norte”. 

El Segundo Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Urbanismo e Infraestructuras, don 
Miguel Ángel Ruiz, dio cuenta del asunto objeto del epígrafe, y de la Propuesta elaborada al 
efecto, que fue dictaminada favorablemente por la correspondiente Comisión Informativa. 

 
Añade el señor Ruiz que hace tres años y medio, en 2011, existían dudas acerca del la 

vigencia del Planeamiento actual y que con la labor realizada desde entonces se cuenta ahora, 
incluso, con un nuevo Plan General de Ordenación Urbana y la ordenación respecto del Suelo 
Residencial y Equipamientos correspondientes a la Zona Oeste. Dice, que se han concedido 
licencias para 1.200 viviendas en este tiempo y que quedan como ámbitos pendientes de 
ordenación, además del Cortijo Norte, el Cortijo Sur. 
 

Refiere que este Plan Parcial es de los años ´70 y del que se recogió su contenido en 
el Planeamiento de 2001 vigente, así como en el nuevo Plan General –en trámite-. Que cuenta 
este expediente con todos los informes favorables tanto de la Comisión de Urbanismo de la 
Comunidad de Madrid, como del Canal de Isabel II o de la Confederación del Tajo, así como 
del correspondiente informe de Evaluación Ambiental, dada su proximidad al Parque Regional 
y que se han llevado a cabo los cambios requeridos a los propietarios, y por tanto pide a la 
Corporación preste su aprobación definitiva a este Plan Parcial, redactado por don Leopoldo 
Arnaiz. 
 

Don Daniel Quesada, Concejal del grupo municipal UPyD, dice que efectivamente los 
informes, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid son a favor, pero que este 
Plan deriva de Convenios urbanísticos anteriores, en los que no ha participado, razón por la 
cual anuncia su abstención. 
 

El Portavoz del grupo municipal socialista, don Pablo Nieto, dice que se va acabar la 
legislatura actual y que se encontrarán en igual situación que al comienzo de la misma en lo 
que se refiere al nuevo Plan General de Ordenación, por lo que, entiende, debe esperarse a 
que dicha Zona se desarrolle conforme al nuevo Plan General, no pudiendo aceptar que la 
única motivación sea la de conceder muchas licencias de construcción de viviendas, ya que 
ello no coincide con su criterio, por cuanto ha de tenerse más previsión y pensar en qué clase 
de municipio se quiere. Por ello, no entiende las prisas en la aprobación de este Plan Parcial, 
por lo que anuncia su voto negativo. 
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Don Ángel Galindo, portavoz del grupo municipal APB, dice que la descripción que ha 
hecho el Delegado de Urbanismo es bucólica y que no está acuerdo con ello, porque considera 
que se ha trabajado sobre un Plan General de Ordenación Urbana que, entiende, es nulo,  
recordando que el que se elaborara un nuevo Plan General se lo pidió él al Concejal de 
Urbanismo, incluso antes de su toma de posesión, y que la decisión de ahora es la de tirar 
hacia adelante. Que la seguridad jurídica en esta materia, en el momento actual, es cero, y 
que, desde el punto de vista político, para él se trata de un Plan General anulado, señalando 
que él ha de mantener la coherencia y que no considera argumento bastante el que haya 
muchas viviendas en proceso de construcción. 
 

De nuevo interviene don Miguel Ángel Ruiz para señalar que el equipo de gobierno ha 
trabajado con la idea de que comprar una vivienda en Boadilla es algo bueno y positivo, y con 
la finalidad de dar certeza a los interesados. Dice que se ha trabajado en la doble vertiente, y 
que no es fácil iniciar un nuevo Plan General cuando se discute el techo poblacional. Sin 
embargo, dice, que en el nuevo planeamiento se han mantenido los ejes fundamentales como 
son: la protección máxima del Monte y la protección máxima del Palacio del Infante don Luis y 
su entorno. Que no entiende por qué el grupo municipal APB dice que el Plan General es nulo. 
Que antes  no era posible el desarrollo de viviendas de Protección oficial, y ahora sí, y que hay 
que seguir haciendo que este municipio sea puntero en la Comunidad de Madrid, porque ahora 
es, de las poblaciones de la Comunidad de entre 50.000 y 100.000 habitantes, el que más 
viviendas va a construir en esta legislatura. Por ello, cree, que Boadilla es un municipio de 
referencia y que ahora se están construyendo muchas viviendas y que él está contento con el 
desarrollo del municipio, porque, además, ello aporta datos positivos para la Economía. 

 
Tras lo cual, el Pleno prestó su aprobación a la Propuesta, por mayoría de doce votos a 

favor correspondientes a los miembros corporativos del grupo municipal popular, con seis votos 
en contra, pertenecientes a los cuatro miembros corporativos del grupo municipal APB y los 
dos miembros presentes del grupo municipal socialista, con la abstención de los dos miembros 
corporativos del grupo municipal UPyD, y en consecuencia, lo siguiente: 

 
Primero.- Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector SUR-5.1 “Cortijo Norte” de 

Boadilla del Monte, promovido a instancia de Fincas de Boadilla, S.A 
 

Segundo.- Publicar el Acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en uno de los diarios de 
mayor circulación de la provincia. 
 

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 
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. 

 
 
3.2.-Aprobación definitiva de la modificación del P lan Especial de regularización, 

normalización y ajuste de linderos en la parcela de  Equipamiento Dotacional Deportivo 
DE-3, con el Viario y la Zona Verde en el límite no rte de la misma, dentro de UR-5 
(polígono B) del término municipal de Boadilla del Monte. 

 



 

  

 11

Don Miguel Ángel Ruiz, Segundo Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Urbanismo e 
Infraestructuras, dio cuenta del asunto objeto del epígrafe, y de la Propuesta elaborada al 
efecto, que fue dictaminada favorablemente por la correspondiente Comisión Informativa. 

 
Añade, el señor Ruiz, que en un mes terminarán las obras del Polideportivo tras de 

haberse recuperado la posesión del inmueble, y que en breve continuarán, las obras del 
Parque del Deporte y la Salud, cumpliendo así el compromiso de racionalización de esta 
instalación, que se está llevando a cabo por fases, habiéndose tramitado el correspondiente 
procedimiento para encargar la dirección técnica, así como un Plan Especial de ordenación de 
fincas, que ahora se trae para su aprobación, dado que faltaba un informe sectorial de 
Carreteras que ha sido emitido favorablemente. Que espera la aprobación definitiva del 
expediente para proceder después a la parcelación y acondicionamiento del entorno, lo que se 
llevará a cabo durante el año 2015 y en especial lo que se refiere a los nuevos campos de 
fútbol allí construidos. 
 

Don Gudelio Oliver, Portavoz del grupo municipal UPyD, anuncia que votará a favor 
porque es un proyecto que debe de resolverse cuanto antes. 
 

Don Pablo Nieto, Portavoz del grupo municipal socialista, dice que no está justificado el 
que la Ciudad del Deporte no esté en marcha y es porque el Partido Popular no ha sido capaz 
de sacarlo adelante ante la historia que dicho inmueble tiene y que se basa en un Plan 
urbanístico anulado. Que en estos cuatro años no se ha hecho nada sobre el particular, por lo 
que cree que debería recuperarse, pero para la siguiente legislatura, pensando que podría 
haberse esperado, por ello, la aprobación de este asunto. 
 

El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, dice que además de las 
razones de legalidad, se trata de un instrumento de un Plan de Ordenación Urbana que es 
nulo, recordando que este asunto no se trajo a Pleno sino a la Junta de Gobierno Local, con 
una Memoria en la que se decía que había que hacer Baloncesto en Boadilla y se le reprochó 
que solicitaran la auditoria de las cantidades abonadas en su ejecución, dado que las obras 
realizadas  son consecuencia de un contrato de los de la trama Gürtel. Pide, asimismo, se 
periten las obras de las Rotondas, criticando el que no se haya hecho casi nada para dar 
respuesta a las cosas oscuras de este Ayuntamiento, sin atender a los requerimientos que 
sobre ello han hecho los grupos municipales, y que de este edificio tan sólo se ha producido la 
recuperación de la posesión y la rescisión del contrato, no creyendo que el objeto de este Plan 
Especial sea únicamente el deslinde de la parcela respecto de la carretera, por todo lo cual 
anuncia su oposición. 
 

Don Miguel Ángel Ruiz agradece al grupo municipal UPyD su apoyo y respecto de la 
Ciudad del Deporte, señala que se van a reiniciar las obras en los próximos meses y se verá 
cómo se han hecho muchas cosas en este Mandato. Reitera, respecto de lo dicho por APB, 
que en el año 2012 lo primero que se hizo fue auditar las obras de este Pabellón y que la 
documentación ha estado a su disposición, dándose incluso cuenta en la Comisión de 
Vigilancia de la contratación. Sobre el procedimiento Gürtel, dice el señor Ruiz, que el Partido 
Popular es el primer interesado en que se cierre este asunto y se devuelva el dinero a los 
vecinos de Boadilla, pero que son cosas diferentes y dice que el PP se personó en este asunto, 
pero que lo que ahora se pide es que se termine la obra, que se encuentra en marcha, y que 
tenga su función y cumpla sus objetivos que no son sino el establecimiento de este 
Polideportivo en Viñas Viejas y que se construyan los campos de fútbol en la Ciudad del 
Deporte. 
 

El señor Nieto insiste en que no se ha hecho nada, sino muy pocas cosas sobre estos 
asuntos, pidiendo al señor Ruiz sinceridad en sus manifestaciones. 
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El señor Ruiz, se pregunta cómo habrían resuelto estos asuntos otros Partidos, porque 
lo que no se puede es hacer todo a la vez, y que se van a realizar las obras que los vecinos 
verán en los próximos meses, pero que lo más importante es que se están cumpliendo los 
compromisos contraídos por el equipo de gobierno. 
 

Interviene el señor Alcalde refiriendo una relación de obras realizadas en el municipio 
durante el presente Mandato como las del segundo Centro de Salud y de Mayores y Biblioteca 
o Polideportivo de Viñas Viejas, o el carril-bici o la pasarela sobre la M-513. 

 
A continuación, el Pleno prestó su aprobación a la Propuesta, por mayoría de catorce 

votos a favor correspondientes a los doce miembros corporativos del grupo municipal popular y 
a los dos del grupo municipal UPyD, con seis votos en contra, pertenecientes a los cuatro 
miembros corporativos del grupo municipal APB y los dos miembros presentes del grupo 
municipal socialista, y en consecuencia, lo siguiente: 

 
PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación del Plan Especial de 

regularización, normalización y ajuste de linderos en la parcela de Equipamiento Dotacional 
Deportivo DE-3, con el Viario y la Zona verde en el límite norte de la misma, dentro del UR-5 
(polígono B) de este municipio, redactado por TOTAL QUALITY & CONTROL, S.L., y que 
modifica el Plan Especial aprobado definitivamente por acuerdo plenario de 27 de febrero de 
2007 
 

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, con indicación de los recursos procedentes contra el mismo, así como su notificación 
individual a los interesados en el procedimiento en virtud de 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 su nueva regulación dada por la Ley 
4/1999, de 13 de Enero, de modificación de la Ley 30/1992. 
 

TERCERO.- Dar cuenta de la adopción del acuerdo, con remisión de un ejemplar de la 
Modificación del Plan Especial aprobado, al Registro de Planes de Ordenación Urbanística de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

 
 
3.3. Aprobación segunda modificación y sometimiento  a información pública del 

texto de la Ordenanza Municipal de Tramitación de L icencias Urbanísticas de obra y 
apertura de establecimientos para el ejercicio de a ctividades económicas, aprobada 
definitivamente por acuerdo Plenario del día 6 de m arzo de 2013. 

 
El Segundo Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Urbanismo e Infraestructuras, don 

Miguel Ángel Ruiz, dio cuenta del asunto objeto del epígrafe, y de la Propuesta elaborada al 
efecto, que fue dictaminada favorablemente por la correspondiente Comisión Informativa, y 
cuya parte dispositiva se transcribe. 
 
 “Primero.- Aprobar la segunda modificación del texto de la Ordenanza Municipal de 
Tramitación de Licencias Urbanísticas de obra y apertura de establecimientos para el ejercicio 
de actividades económicas, aprobada definitivamente por acuerdo Plenario del día 6 de marzo 
de 2013, en los términos que se detallan en el informe técnico-jurídico emitido el día 15 de 
diciembre 2014, obrante en el expediente.  
 

Segundo.- Someter el expediente a un nuevo trámite de información pública y 
audiencia a los interesados, por plazo de treinta días hábiles, mediante inserción de anuncio en 
el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid y tablón de edictos del Ayuntamiento. 
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Tercero.- En el caso de que no se hubieran presentado ninguna reclamación o 
sugerencia durante el citado periodo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional.” 
 
 El señor Ruiz dice que esta modificación responde a la necesidad de seguir trabajando 
en la agilización y liberalización de los procedimientos para el otorgamiento de licencias, 
mejorando el tiempo de respuesta para las actividades solicitadas, bastando ahora incluso con 
la declaración responsable en muchos de los casos, aunque la actividad solicitada lleve obras 
aparejadas. Recuerda que está agilización implica una mayor exigencia en la inspección de 
tales licencias, señalando que en el último año se han concedido en el municipio 150 licencias 
de actividades. 
 

Don Daniel Quesada, Concejal del grupo municipal UPyD, dice que votará a favor de la 
Propuesta, al incorporar mejoras a instancia de la Dirección General de Comercio de la 
Comunidad de Madrid que favorecen la actividad comercial en el municipio. 
 

Doña Yolanda Estrada, Concejala del grupo municipal socialista, entiende que la 
Propuesta se adapta a la normativa vigente y que se agilizarán los trámites de las licencias, por 
lo que la votará a favor. 
 

El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, anuncia su abstención al 
tratarse de la aprobación inicial para su exposición al público. 
 

Seguidamente, la anterior Propuesta, fue aprobada, por el Pleno corporativo, por 
mayoría de dieciséis votos a favor correspondientes a los doce miembros corporativos del 
grupo municipal popular, los dos miembros presentes del grupo municipal socialista y los dos 
miembros corporativos del grupo municipal UPyD, con la abstención de los cuatro miembros 
corporativos del grupo municipal APB. 
 
 

3.4.- Declaración de incumplimiento del convenio de  liberación de la expropiación 
suscrito entre los propietarios del sector Sur- 6.1  “Cortijo Sur” y el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte el día 30 de junio de 2005, apro bado definitivamente por el Pleno de la 
Corporación el día 23 de diciembre de 2005. 

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

Infraestructuras, dio cuenta del asunto objeto del epígrafe, y de la Propuesta elaborada al 
efecto, que fue dictaminada favorablemente por la correspondiente Comisión Informativa. 

 
Continúa el señor Ruiz señalando que en este ámbito queda por ejecutar el 10% y que 

el cambio de sistema es para convertirlo al de Ejecución forzosa, ya que el Ayuntamiento va a 
terminar la urbanización del mismo con la correspondiente exigencia de obligaciones a los 
interesados, iniciándose, además, los oportunos expedientes sancionadores, y todo ello con el 
fin de completar el tejido de suelo urbanizado en la Zona. 
 

El Portavoz del grupo municipal UPyD, don Gudelio Oliver, dice votará a favor, porque 
no debe de paralizarse la actuación urbanizadora por los incumplidores. 
 

Don Pablo Nieto, Portavoz del grupo municipal socialista, dice que se siguen tomando 
decisiones sobre un Plan General declarado nulo, por lo que entiende sería más prudente el 
esperar. 
 

El portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, dice que no está vigente el 
Plan General de Ordenación Urbana y que, por coherencia, se abstiene en este asunto. 
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Don Miguel Ángel Ruiz dice que él va más allá de la discusión sobre la vigencia del 
Plan General y que hay que atajar una situación de incumplimiento por los propietarios, porque 
es necesario. 

 
Acto seguido, el Pleno prestó su aprobación a la Propuesta, por mayoría de catorce 

votos a favor correspondientes a los doce miembros corporativos del grupo municipal popular y 
a los dos del grupo municipal UPyD, con la abstención de los cuatro miembros corporativos del 
grupo municipal APB y los dos miembros presentes del grupo municipal socialista, y en 
consecuencia, lo siguiente: 

 
Primero.- Declarar incumplido el convenio de liberación de la expropiación suscrito 

entre los propietarios del Sector Sur 6.1. “Cortijo Sur” y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
el día 30 de junio de 2005, aprobado definitivamente por el Pleno de la Corporación el día 23 
de diciembre de 2005. 
  

Dicho incumplimiento se entiende referido a los deberes legales de cesión, a las 
obligaciones que se acordaron en dicho convenio y al plazo máximo establecido para ejecutar 
las obras de urbanización de la totalidad del Sector. 

 
Segundo.- Dar audiencia a los interesados por plazo máximo de veinte días para que 

aleguen lo que estimen conveniente en defensa de sus derechos. 
 
Someter el presente acuerdo a información pública por el mismo período de veinte días 

mediante anuncio publicado en el BOE, BOCM, tablón de edictos del Ayuntamiento y periódico 
de los de mayor difusión. 
 

Tercero.- Apercibir a los propietarios que, una vez superado el trámite anterior, la 
declaración de incumplimiento, con fijación del sistema de ejecución forzosa, supondrá la 
afectación legal de todos los terrenos, construcciones y edificaciones, así como de los 
derechos, al cumplimiento de dicho sistema, siendo inscribible en el Registro de la Propiedad 
mediante nota marginal. 
 
 

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. 
 
 
 

4. Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Pers onal y Especial de 
Cuentas. 

 
4.1. Aprobación definitiva del Presupuesto General y Plantilla Presupuestaria 

del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el ejer cicio 2015. 
 
La Tercera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de Hacienda, Patrimonio y Personal, 

doña Susana Sánchez-Campos, dio cuenta del asunto objeto del epígrafe, y de la Propuesta 
elaborada al efecto, que fue dictaminada favorablemente por la correspondiente Comisión 
Informativa, y cuya parte dispositiva se transcribe. 

 
“PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por las Secciones Sindicales 

CCOO, CPPM, CSIF y UGT (en adelante, Secciones Sindicales) en el Registro municipal el día 
11 de diciembre de 2014, con el nº de entrada 23017, contra el Presupuesto General de esta 
Entidad Local para el ejercicio 2015. 
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SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Ángel Galindo Álvarez 
como Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla en el Registro municipal 
el día 11 de diciembre de 2014, con el nº de entrada 23054, contra el Presupuesto General de 
esta Entidad Local para el ejercicio 2015. 

 
TERCERO.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General de esta Entidad Local 

para el ejercicio 2015, así como sus Bases de Ejecución, en los mismos términos en que lo fue 
inicialmente y una vez subsanados los errores materiales detectados y que se especifican en el 
Informe de Intervención, debiendo darse a este Expediente la tramitación a la que alude 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. 

 
CUARTO.- Desestimar la impugnación presentada por los arquitectos técnicos de la 

plantilla municipal en el Registro municipal el día 11 de diciembre de 2014, con el nº de entrada 
23061, contra la Plantilla de esta Entidad Local para el ejercicio 2015. 
 

QUINTO.- Aprobar definitivamente la Plantilla del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
para el ejercicio 2015, en los mismos términos en que lo fue inicialmente, debiendo darse a 
este Expediente la tramitación a la que alude 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.” 

 
 Añade la señora Sánchez-Campos que durante el trámite de audiencia han sido 
presentadas tres alegaciones, una por el grupo municipal APB, que ha sido informada 
desfavorablemente, otra por la Junta de Personal sobre omisión del trámite de consulta sobre 
el Capitulo I, también desfavorablemente informada y otra de un grupo de empleados pidiendo 
la actualización de sus retribuciones.  
 

Concreta que el Presupuesto para 2015 supone la consolidación de la recuperación de 
las Cuentas Públicas municipales, la reducción de la deuda financiera en más del 66 %, 
simplificación de plazos del pago a proveedores, habiéndose obtenido un superávit que ha 
posibilitado esfuerzo inversor en obra pública y gasto social, disminuyéndose la carga tributaria 
con mantenimiento de los servicios públicos con un buen estándar de calidad y finaliza dando 
las gracias a todos los que han trabajado para la elaboración de este Presupuesto por su 
colaboración y a los vecinos. 
 

Don Gudelio Oliver, Portavoz del grupo municipal UPyD, dice se va abstener porque 
considera que los Presupuestos elaborados son los Presupuestos del equipo de gobierno, no 
de los grupos municipales y recuerda que él solicitó la constitución de una Comisión de estudio 
previo al debate de su aprobación y que no se han incluido en el Presupuesto ninguna de sus 
propuestas ya aprobadas por el Ayuntamiento. 
 

Don Pablo Nieto, Portavoz del grupo municipal socialista, señala que un año más el 
Partido Popular no ha aceptado ninguna Enmienda presentada por su grupo, lamentando que 
haya sido así durante los cuatro años de este Mandato, pero considera que ya se ha acabado 
el tiempo de las mayorías absolutas. 
 

El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, se muestra de acuerdo con lo 
dicho por los anteriores intervinientes, porque no se incorpora a los Presupuestos ninguna 
propuesta ya que es un presupuesto del Partido Popular y que ni siquiera se pregunta a la 
oposición qué opina sobre qué hacer con el dinero de todos, por lo que los tilda de “trágala”. 
Dice no haber habido debate previo, y que no se incluye ninguna actuación que su grupo 
considera prioritaria, salvo lo relativo a una partida destinada al arreglo del Cementerio que, en 
su día, él propuso aunque no se aprobó la Moción presentada al efecto. Por ello, y al 
considerar dicho Presupuesto una imposición del Partido Popular, anuncia su voto en contra. 
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Doña Susana Sánchez-Campos crítica el que grupo APB no haya dicho nada en la 

Comisión Informativa correspondiente; que las Enmiendas presentadas por el Partido Socialista 
parten de premisas equivocadas. Respecto de lo manifestado por UPyD cree que se trata de 
un tema político, ya que no concreta cuáles de sus propuestas no se han recogido, ya que 
éstas vienen incorporándose día a día, y que el Presupuesto no es del Partido Popular sino de 
los vecinos de Boadilla. 
 

Don Gudelio Oliver insiste en que el Partido Popular no aceptó ninguna propuesta. 
 

El señor Alcalde tomó la palabra y refiriéndose a las inversiones previstas en los 
Presupuestos como las del Programa de asfaltado; construcción del Cementerio municipal o 
Rehabilitación del Palacio del Infante don Luis, y añade que ya existen fondos adicionales para 
la rehabilitación de dicho Palacio, haciendo mención de la aportación proveniente del Ministerio 
de Cultura (1% Cultural) o de los Fondos FEDER. Continúa manifestando que ya está realizado 
el Proyecto de Video vigilancia con la creación de un Centro de Atención Temprana, así como 
prevista la realización de dos fases de las obras del Parque del Deporte y la Salud. Añade que 
el Presupuesto también ha contemplado la puesta en servicio de las nuevas infraestructuras 
como el Segundo Centro de mayores, la segunda Biblioteca o el Aula de la Naturaleza. Que el 
Presupuesto del actual ejercicio va a arrojar superávit, refiriendo que en 2011 la deuda 
municipal era de 30 millones de euros y el déficit de 1,6 millones, en tanto que se espera 
liquidar, el actual Presupuesto con un superávit cercano a los 14 millones de euros, y que 
aunque la normativa permite el endeudamiento de este Ayuntamiento hasta un importe de 60 
millones de euros, la deuda municipal será de menos de siete millones de euros al final del 
próximo ejercicio. 
  

Concluye, que lo que se pretende con estos Presupuestos es bajar impuestos y no 
subir el gasto público, así como la puesta en marcha de las infraestructuras previstas y todo 
ello para los vecinos de Boadilla. 
 

Finalizado el debate, el Pleno prestó su aprobación a la Propuesta, por mayoría de 
doce votos a favor correspondientes a los miembros corporativos del grupo municipal popular, 
con seis votos en contra, pertenecientes a los cuatro miembros corporativos del grupo 
municipal APB y los dos miembros presentes del grupo municipal socialista, con la abstención 
de los dos miembros corporativos del grupo municipal UPyD. 
 
 

4.2. Modificación Relación de Puestos de Trabajo (R PT). 
 
Doña Susana Sánchez-Campos, Tercera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de 

Hacienda, Patrimonio y Personal, dio cuenta del asunto objeto del epígrafe, y de la Propuesta 
elaborada al efecto, que fue dictaminada favorablemente por la correspondiente Comisión 
Informativa, y cuya parte dispositiva se transcribe. 

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

Ayuntamiento en los siguientes términos: 
 

a) Modificar la denominación del puesto de personal eventual adscrito a la Segunda 
Tenencia de Alcaldía de “Asesor de Urbanismo e infraestructuras” por la de “Asesor de 
Infraestructuras y Obras menores”. 
 

b) Modificar la adscripción del puesto de trabajo de Arquitecto Técnico (A2, CD 24, CE 
20.313,31 €) de la “Coordinación de obras de rehabilitación, mantenimiento y 
patrimonio” a la “Coordinación de arquitectura y urbanismo”. 
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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 I 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 de Madrid.” 

 
Don Gudelio Oliver, Portavoz del grupo municipal UPyD, manifiesta su opinión 

favorable a la propuesta. 
 

El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, anuncia su voto en contra por 
la falta de valoración de los puestos de trabajo. 
 

La señora Sánchez-Campos dice que la de que la RPT que se modifica no ha sido 
impugnada, y que consta, además el correspondiente Catálogo de Puestos de Trabajo, 
señalando la necesidad de adaptación ya que la Relación de Puestos de Trabajo es un 
documento vivo. 
 

El señor Alcalde-Presidente dice que existe Catálogo y Convenio colectivo aprobado. 
 

La señora Sánchez-Campos agradece a los sindicatos su actitud para la suscripción 
del Convenio colectivo. 
 

El señor Alcalde anuncia que en el Presupuesto se incluye el crédito necesario  para el 
abono del 25% de la recuperación de la paga extraordinaria del personal del año 2013, y que 
será efectiva en los próximos meses, agradeciendo por ello el esfuerzo a los funcionarios al 
resto de empleados públicos y a los concejales por su trabajo. 

 
A continuación, el Pleno prestó su aprobación a la Propuesta, por mayoría de catorce 

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

  
 
4.3.-Adhesión al Convenio de Colaboración entre la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias para la 
recaudación en vía ejecutiva de los recursos de der echo público de las Corporaciones 
Locales. 

 
La Tercera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de Hacienda, Patrimonio y Personal, 

doña Susana Sánchez-Campos, dio cuenta del asunto objeto del epígrafe, y de la Propuesta 
elaborada al efecto, que se transcribe y que fue dictaminada favorablemente por la 
correspondiente Comisión Informativa. 

 
“En momentos de dificultades económicas como el actual, se hace necesario que todos 

los ciudadanos participen en su justa medida y sin excepciones en el sostenimiento de los 
gastos públicos. Para ello es necesario mejorar la eficacia de los sistemas de recaudación, 
cuestión que en ocasiones se dificulta por las limitaciones que la territorialidad impone a los 
órganos de recaudación de las Entidades Locales, máxime cuando radicamos en una 
Comunidad Autónoma donde no existe un organismo que preste el servicio de Recaudación. 

 
La estructura, los medios y procedimientos de que dispone la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria (AEAT) para el ejercicio de las funciones que les son propias, hizo 
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que la Federación Española de Municipios y Provincias, con fecha 28 de abril de 2011(BOE de 
19/05/2011) y causa en otro anterior de 15 de abril de 2003, suscribiera con la AEAT un 
Convenio para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de derecho público de las 
Corporaciones Locales, si bien limitado a Municipios con población superior a 50.000 
habitantes, capitales de provincia, Diputaciones Provinciales, Consejos Insulares y Cabildos. 

 
El pasado 11 de julio de 2014 se ha firmado una Adenda a dicho Convenio (BOE 24 de 

julio de 2014) por la que se posibilita la adhesión a los Municipios cuya población sea superior 
a 20.000 habitantes.  

 
Considerando conveniente para la gestión económica y los intereses municipales la 

adhesión a este Convenio y visto el informe emitido a tal efecto con fecha 20 de noviembre de 
2014 por la Tesorería Municipal SE PROPONE: 

 
PRIMERO.- Que por el Pleno Municipal, órgano con competencia para ello, se apruebe 

la adhesión al Convenio de Recaudación suscrito entre la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias con la AEAT. 

 
SEGUNDO.- Que se remita el protocolo de adhesión a la Federación Española de 

Municipios y Provincias, al objeto de que realice los trámites necesarios para su efectividad.” 
 
Añade la señora Sánchez-Campos estaba prevista en el Plan de Austeridad que 

propuso y se aprobó en el año 2012. 
 
Don Pablo Nieto, Portavoz del grupo municipal socialista, considera la propuesta una 

mejora para las arcas municipales y que posibilitará la recuperación de deudas, aunque ello 
suponga un coste de gestión. 
 

El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, anuncia su voto a favor y pide 
se le facilite qué expedientes van a ser objeto de esta recaudación a través del Convenio. 
 

Doña Susana Sánchez-Campos, agradece a los grupos políticos su responsabilidad en 
este asunto, porque la lucha contra el fraude debe de ser acorde y, dice, trasladará la 
información solicitada, que le facilitará la Tesorería, al señor Galindo. 

 
Sometida a votación la Propuesta, fue aprobada por el Pleno por unanimidad de los 

asistentes. 
 
 
 
5. Ejecución Sentencia 27/2010 de 21 de enero del J uzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 17 de Madrid (P.O. 109/2008) art.  82.3. ROF y baja de inventario de las 
parcelas municipales afectadas por aquella. 

 
Tras de acordar el Pleno por mayoría de doce votos a favor correspondientes a los 

miembros corporativos del grupo municipal popular, con seis votos en contra, pertenecientes a 
los cuatro miembros corporativos del grupo municipal APB y los dos miembros presentes del 
grupo municipal socialista, con la abstención de los dos miembros corporativos del grupo UPyD 
ratificar la inclusión de este asunto en el Orden del Día, por el Segundo Tte. de Alcalde-
Delegado de Urbanismo, Infraestructuras y Asuntos Jurídicos, don Miguel Ángel Ruiz, se dio 
cuenta del mismo, cuya Propuesta de acuerdo es la siguiente: 

 
“Dada cuenta de la Providencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 

17 de Madrid de fecha 28 de noviembre de 2014, dictada en la Ejecución de Títulos judiciales  
64/2014, notificada a este Ayuntamiento con fecha 9 de diciembre, por la que se requiere a 
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este Ayuntamiento para que lleve a cumplido efecto la sentencia en el plazo de veinte días, con 
los apercibimientos previstos en el Art. 112 de la LJCA, así como del informe emitido al efecto 
por el Letrado Consistorial, esta Tenencia de Alcaldía, previa la ratificación de su inclusión en el 
orden del día de la sesión, al Pleno de la Corporación,  
 

SE PROPONE  la adopción del siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- Dar cumplimiento a la sentencia número 27/2010, de fecha 21 de enero de 
2010, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 17 de Madrid. 
  

SEGUNDO.- Aprobar, en ejecución de sentencia, la entrega de las fincas registrales 
número 27.583 y 27.584 a D. Enrique Rúspoli Morenés, en cumplimiento de lo estipulado en el 
Convenio de fecha 26 de noviembre de 1998 y el Acta de Ocupación y pago suscrita el 22 de 
diciembre de 1998. 
 

TERCERO.- Aprobar la  baja del inventario de bienes las fincas registrales 27.583 y 
27.584, en ejecución de sentencia número 27/2010, de 21 de enero, dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo número 17 de Madrid. 
  

CUARTO.- Notifíquese el presente acuerdo al interesado, al Registro de la Propiedad 
de Boadilla del Monte y al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 17 de Madrid y a 
los correspondientes servicios municipales a los efectos oportunos.” 

 
Añade, en síntesis, el señor Ruiz, que se trata de un expediente que se viene 

tramitando desde el año 1998, y que ha dado lugar a la tramitación de siete procedimientos 
Contencioso-Administrativos y uno Penal; Que hoy finaliza un largo procedimiento de este 
asunto de la adquisición del Palacio –del Infante Don Luis- que hoy ya es plenamente de los 
vecinos, y cuya rehabilitación es una realidad, quedando tan solo dar cumplimiento a una 
Sentencia del año 2010. 

 
El Portavoz del grupo municipal UPyD, don Gudelio Oliver, dice se va a abstener en 

este asunto, porque lo considera ajeno al Pleno al ser el requerido de ejecución el Sr. Alcalde. 
 

Don Pablo Nieto, Portavoz del grupo municipal socialista, pregunta por qué esta 
sentencia y no otras se traen para su ejecución al Pleno corporativo, o si es que lo que se 
pretende es que la oposición avale el Convenio origen de la misma. Añade que el arquitecto 
que diseñó el Convenio se aprovechó de las plusvalías del planeamiento, adquirió 
posteriormente los terrenos a los que se refería, y que como hay sospecha de 
responsabilidades penales, cree, se les quiere hacer cómplices, a lo que no está dispuesto, 
habiéndose producido un perjuicio a los vecinos, ya que lo que costó ocho millones de euros va 
a costar quizás veinticuatro millones. Dice, en consecuencia, mostrarse de acuerdo con que se 
traiga al Pleno la sentencia pero no sólo ésta, sino también las denuncias producidas sobre 
este asunto. 
 

El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, dice no estar de acuerdo con 
la inclusión de este asunto en el Orden del día de la sesión, al no ser el Pleno competente. Que 
en el año 2004 se ocultó documentación de este asunto, ocultación que ha favorecido que no 
haya podido revisarse la valoración del Palacio. Que el denunció, en su momento, la situación, 
pero que no se opone a que por el Alcalde, a quien se ha dirigido la orden del Juzgado, se 
entreguen las parcelas a que se refiere este expediente, pero que, además,  han de adoptarse 
las medidas necesarias para su clarificación, y anuncia que se va ausentar de la sesión, con su 
grupo, antes de la votación, en repulsa de una actuación ilegal heredada, lo que efectuó 
seguidamente. 
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El señor Presidente dice que se da cuenta a este Pleno, por cuanto que es éste el que 
ha de acordar la baja en el Inventario de bienes de las parcelas a que se refiere el asunto. 
 

Don Miguel Ángel Ruiz dice que, efectivamente, ha de acordarse la baja en el 
Inventario y que él no está en contra de que se exijan las responsabilidades que puedan 
derivarse, por denuncia o querella; si hubiere algún reproche a algún responsable político 
anterior por su actuación. 
 

Respecto de la valoración de las citadas fincas, el señor Ruiz, se refiere el contenido 
del expediente y que está enjuiciado el valor en una Sentencia del año 2006 y en otra del 2010, 
y dice que no le agrada ver que un grupo de la oposición se levante y se ausente de la sesión, 
situación que lamenta se produzca. 
 

Don Gudelio Oliver dice ser partidario de que las sentencias se ejecuten, pero que 
considera que ello no es materia del Pleno. 
 

Don Pablo Nieto pide que se supriman de la Propuesta los apartados primero,  
segundo y cuarto y concretarla a la aprobación de la baja del Inventario de bienes de las fincas. 
Respecto de la valoración del Palacio, dice el señor Nieto, que considera haber habido un 
quebranto económico. 
 

El señor Ruiz, insiste en que son cosas diferentes la entrega de las parcelas y la 
exigencia de posibles responsabilidades que pudieran corresponder, y en cuanto a la 
valoración, reitera lo manifestado anteriormente sobre el contenido en el expediente, y las 
sentencias producidas y reitera que en todo caso se ofrece para actuar si hay alguna 
responsabilidad que exigir con base legal. 

 
Tras lo cual, fue sometida a votación la transcrita Propuesta, siendo aprobada por 

mayoría de doce votos a favor correspondientes a los miembros corporativos del grupo 
municipal popular, con la abstención de los dos miembros presentes del grupo municipal 
socialista, los dos miembros corporativos del grupo UPyD y los cuatro del grupo municipal APB, 
estos últimos, por aplicación del artículo 100.1 del R.O.F. 

 
 
Seguidamente, pasaron de nuevo al Salón de sesiones para su reincorporación los 

cuatro miembros corporativos del grupo municipal APB. 
 
 
 
6. Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas  y Judiciales. 
 
Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Decretos de Alcaldía y 

Resoluciones números 2707/2014 al 3924/2014, ambos inclusive, incorporados al 
correspondiente Libro, así como de las Resoluciones Judiciales recibidas desde la última 
sesión y que son las siguientes: 

  
RESOLUCIONES JUDICIALES 

 
1. Auto de fecha 22 de febrero de 2013, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 

24 de Madrid, dictado en Procedimiento Abreviado 673/2009 sobre sanción municipal; 
por el que se tiene por desistido al recurrente Caboa Abreu S.L. por incomparecencia al 
acto del juicio. 
 

2. Sentencia nº 292/2014, de fecha 16 de julio de 2014, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 344/2010; que 
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estima parcialmente el recurso Contencioso Administrativo interpuesto por D. Antonio 
Merinos Herrero contra la Resolución de 3 de marzo de 2010 de este Ayuntamiento y 
se declara que el acto administrativo recurrido es conforme a Derecho en el extremo 
objeto de impugnación, y se anula. 
 

3. Sentencia nº 295/2014, de fecha 22 de julio de 2014, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 18 de Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 101/2012/D;  que 
estima parcialmente el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la 
Fundación Autor contra Acuerdo de 24 de febrero de 2012 y Decreto de 17 de julio 
2012. 
 

4. Sentencia nº 762/2014-CB, de fecha 30 de julio de 2014, del Tribunal Superior de 
Justica de Madrid; que estima en parte el Recuro de Suplicación nº 36/2014 formulado 
por Dña. María del Mar Calle Pomar, contra sentencia de fecha 27/09/2013, sobre 
reclamación por cantidad. 
 

5. Sentencia nº 581/2014, de fecha 10 de septiembre de 2014, del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid; que desestima los recursos de suplicación interpuestos por este 
Ayuntamiento y Dª Ana María Garrido Ramos, contra la sentencia dictada en 
Procedimiento Ordinario 613/2013, seguido a instancia de Dña. Ana María Garrido 
Ramos frente a este Ayuntamiento, en reclamación por Resolución contrato e 
indemnización por daños morales, así como el de igual clase interpuesto por el Letrado 
de la demandante y se confirma dicha sentencia en todos sus términos. 
 

6. Sentencia nº 697/14, de fecha 15 de septiembre de 2014, del Tribunal Superior de 
Justica de Madrid; que estima en parte el Recurso de Suplicación 492/2014,  
interpuesto por Dª Alicia López y Otros, contra Sentencia dictada en Autos nº 
1600/2012, seguidos a instancia de la recurrente contra este Ayuntamiento y la 
empresa Tempo Intermezzo, SL, en materia de despido. Se revoca en parte aquélla y 
con estimación en parte de la demanda, se mantiene la declaración de improcedencia 
del despido de los trabajadores y se fija indemnización de  los mismos.  
 

7. Decreto nº 180/2014, de fecha 16 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 14 de Madrid, dictado en Procedimiento Abreviado 
38/2014; por el que se Acuerda tener por desistida y apartada de la prosecución del 
recurso a la parte recurrente D. Marcos José Verdasco Crespo, declarándose 
terminado el procedimiento con archivo de los autos. 
 

8.  Sentencia nº 635/14, de fecha 19 de septiembre de 2014, del Tribunal  Superior de 
Justicia de Madrid; que estima en parte el  Recurso de Apelación nº 365/2014, 
interpuesto por la Fundación Autor contra la Sentencia de 24 de enero de 2014, que se 
revoca parcialmente, en el sentido de no hacer expresa imposición de costas, 
manteniéndola en el resto. 
 

9. Sentencia nº 503/14, de fecha 2 de octubre de 2014, del Juzgado de lo Social nº 2 de 
Móstoles; que desestima la demanda interpuesta por Olguer Guillerm Gaibar Poveda, 
sobre materia laboral, y se absuelve a este Ayuntamiento, Mutua Fremap e Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. 
 

10. Auto nº 242/2014, de fecha 6 de octubre de 2014, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 09 de Madrid; por el que se declara terminado el Procedimiento 
Abreviado 275/2011 instado por Alcorca S.A. sobre liquidación del IBI año 2005, por 
pérdida sobrevenida de objeto. 
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11.  Sentencia nº 409/2014, de fecha 24 de octubre de 2014, del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid; que  estima el recurso interpuesto por 
Telefónica de España SAU contra la resolución de fecha 29 de octubre de 2012, sobre 
sanción de estacionamiento de vehículo. Resolución que por no ser ajustada a derecho 
se deja sin efecto. 
 

12. Sentencia nº 397/2014, de fecha 31 de octubre de 2014, del Juzgado de lo Social nº 6 
de Madrid, recaída en Autos 133/2013; que desestima la demanda interpuesta por Dª 
Alicia Conde Morales, sobre materia laboral contra Avanza, Asociación para el 
Desarrollo Integral de la Persona y contra este Ayuntamiento, y se absuelve a dicho 
codemandados de las pretensiones deducidas en su contra. 
 

13. Sentencia nº 399/2014, de fecha 4 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 26 de Madrid, recaída en PO 2/10;  que  desestima el 
recurso formulado por la Comunidad de Propietarios de la calle Islas Canarias, nº 1 
contra la resolución administrativa de liquidación del IBI, y se declara la misma 
conforme a derecho. 
 
 
 
7. Dación de cuenta de Contratos Menores y Estados de Ejecución 

Presupuestaria. 
 
Asimismo, fue dada cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Contratos 

Menores y Estados de Ejecución Presupuestaria, de acuerdo con la documentación que obra 
en el expediente. 

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

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

 
 

 Vº  Bº 
  
EL ALCALDE-PRESIDENTE , 
 
 


