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 ACTA NÚM. 04/15-PL  
(Corp. 2015-19) 

 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORA CIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 24 DE JULIO DE 2015 
___________________  

 
 

 
 
SEÑORES ASISTENTES 
 
Grupo Municipal  Popular: 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Antonio González Terol 
TENIENTES DE ALCALDE: 
Doña Susana Sánchez-Campos Guerrero 
Don Raimundo Herraiz Romero 
Don Francisco Javier Úbeda Liébana. 
Doña Sara de la Varga González 
CONCEJALES: 
Don Amador Sánchez Sánchez 
Don José Rafael de la Paliza Calzada 
Don José Sánchez Lobato 
Doña Alicia Paula Ruiz-Moyano Callejas 
Don Alfonso José Segovia Utrera 
Doña Mª Ángeles Martínez Saco 
Don David José Mesa Vargas 
Grupo Municipal Ciudadanos (C´s): 
Doña Patricia Isaura Reyes Rivera 
Doña Mª Zaida González Rey 
Don Ignacio Díaz López 
Grupo Municipal Alternativa Por Boadilla 
(APB): 
Don Ángel Galindo Álvarez 
Don Félix Jiménez López 
Grupo Municipal Socialista: 
Don José Antonio Martín Valdés 
Doña Delia López Rodríguez 
Grupo Mixto: 
Doña Beatriz Martínez Moya 
INTERVENTORA: 
Doña Mª José Fernández Domínguez 
SECRETARIO GENERAL: 
Don Manuel Horrillo Rico 

 
 
 
 
 
 
En Boadilla del Monte, provincia de 

Madrid, siendo las diez horas y dos minutos 
del día veinticuatro de julio de dos mil 
quince, 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. 

 
Excusó su asistencia la Concejala 

doña Mª del Mar Paños Arriba. 
 
Abierto el acto por el Sr. 

Presidente, se pasaron a tratar los asuntos 
incluidos en el siguiente, 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 

 I.1.- Organización municipal. 
 

 I.1.1.- Dación de cuenta de 
sendas Resoluciones (1981, 2105 y 
2138/2015) por las que se nombre 
personal eventual. 

Fue dada cuenta, quedando la 
Corporación enterada, de los Decretos 
dictados por la Alcaldía núms. 1981, 2105,

y 2138/2001, por los que se nombró a diverso personal eventual, con el detalle que obra en el 
expediente. 
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  I.1.2.- Ratificación de acuerdos régimen de sesio nes de las Comisiones 
Informativas. 
  
  Fue dada cuenta de que las Comisiones Informativas han aprobado, por unanimidad, el 
régimen de sesiones de las mismas, por lo que el Pleno acuerda por unanimidad ratificar 
dichos acuerdos, quedando establecidos en los términos que obran en su expediente. 
 
 
 

 I.2.- Comisión Informativa servicios a la ciudadan ía. 

  I.2.1.- Propuesta designación miembros mesas de c ontratación exptes. 
Competencia del Pleno. 
  
  Doña Susana Sánchez-Campos, Primera Tte. de Alcalde-Delegada de Economía y 
Hacienda, dio cuenta de la Propuesta elaborada para designar a los miembros de las Mesas de 
contratación, para los expedientes de esta clase que sean de competencia del Pleno, y que se 
transcribe seguidamente, que ha sido favorablemente dictaminada por la correspondiente 
Comisión Informativa, destacando que, su  composición tiene un carácter técnico al 100%, al 
estar integradas por técnicos municipales, además del Concejal promotor del expediente y por 
los miembros de la oposición., lo que es garantía de objetividad y transparencia. 

 
 “Por la Primera Teniente de Alcalde, Delegada del Área de Coordinación, Seguridad y 
Servicios Jurídicos, se eleva propuesta de designación de los miembros de la Mesa de 
Contratación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte con carácter permanente para todos los 
expedientes de contratación en los que es competente el Pleno de la Corporación. 
 
 Las Mesas de Contratación estarán compuestas en la forma siguiente: 
 
 Presidente: 
 Titular: El Subdirector General de Coordinación y Gestión Municipal. 
 Suplente 1º: La Vicesecretaria Municipal. 
 Suplente 2°: El Secretario General Municipal. 
 
 Vocales permanentes y suplentes: 
 1° La Vocalía de la Secretaría General se asumirá por la Vicesecretaria Municipal. 
 Para el caso de que la Vicesecretaria Municipal no pudiera asistir a la sesión, la vocalía 
que se reserva a la Secretaría Municipal será asumida de la siguiente manera: 
 .En primer lugar por el Secretario General Municipal. 
 .En segundo lugar por la Técnico de Administración General del Servicio de Secretaría, 
previa delegación expresa motivada del funcionario habilitado. 
Debiendo atenerse a este orden de sustitución cuando se ostente la Presidencia en calidad de 
suplentes por la Vicesecretaria Municipal o el Secretario General Municipal. 
 
 2º  La Vocalía de la Intervención Municipal se asumirá por el Viceinterventor Municipal. 
Para el caso de que el Viceinterventor Municipal no pudiera asistir a la sesión, la vocalía que se 
reserva a la Intervención Municipal será asumida de la siguiente manera: 
 
 En primer lugar por la Interventora Municipal. 
 En segundo lugar por el Jefe de Grupo de Intervención Municipal, previa delegación 
expresa motivada del funcionario habilitado. 
 
 3º El personal que en su caso se designe por el Concejal correspondiente en 
representación de la Unidad promotora del expediente, que será quien suscriba el pliego de 
condiciones técnicas, salvo que se disponga otra cosa. 
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 Secretario: 
 Titular: El TAG-Jefe del Servicio de Contratación. 
 Suplente: El TAG del Servicio de Contratación. 
 
 .El Concejal promotor del expediente podrá asistir, con voz y sin voto. 
 .Asimismo podrán asistir con voz y sin voto, un Concejal de cada uno de los grupos 
municipales de la oposición, existentes en la Corporación. 
 
 Dése publicidad a este acuerdo mediante anuncio en el Boletín oficial de la Comunidad 
de Madrid, así como en el Perfil de Contratante.” 

 
Acto seguido fue sometida a votación la Propuesta transcrita, siendo aprobada por 

mayoría de dieciocho votos a favor correspondientes a los doce miembros corporativos 
presentes del grupo municipal popular, los tres del grupo municipal Ciudadanos, los dos del 
grupo municipal socialista y el de la del miembro corporativo del grupo mixto, con dos votos en 
contra pertenecientes a los miembros corporativos del grupo municipal Alternativa Por Boadilla. 

 
 
I.2.2.- Modificación parcial de la RPT. 
 
Por la Primera Tte. de Alcalde-Delegada de Economía y Hacienda, doña Susana 

Sánchez-Campos, se dio cuenta del contenido de la Propuesta de modificación de la Relación  
de Puestos de Trabajo, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa 
correspondiente, y que se transcribe a continuación, destacando tratarse de una modificación 
parcial de la RPT, de acuerdo con las necesidades del nuevo equipo de Gobierno, y a la vez se 
está elaborando una valoración de los puestos de trabajo 

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

Empleado Público, en el marco de sus competencias de autoorganización, las 
Administraciones Públicas estructuran sus recursos humanos de acuerdo con las normas que 
regulan la selección, la promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones. 

 
En este mismo sentido, la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local 

reconoce la autonomía local así como la potestad de programación y planificación, pudiendo 
establecer una organización propia, lo que permite a cada entidad implantar su modelo de 
organización. 

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

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

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

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

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

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

La RPT debe ser un documento vivo, en constante transformación en función de las 
necesidades existentes, necesidades a las que hay que responder con las soluciones más 
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adecuadas dentro de los límites que marcan las disponibilidades presupuestarias. Por ello, el 
presente acuerdo da continuidad al trabajo comenzado por el equipo técnico designado para la 
formación de un catálogo de funciones y que tuvo como consecuencia, la aprobación en la 
sesión plenaria celebrada el pasado 25 de octubre de 2013 del Catálogo de Funciones del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, así como las diferentes modificaciones aprobadas 
posteriormente.  

 
La presente propuesta de marcado carácter organizativo, en cuanto a los cambios a 

efectuar en la Relación de Puestos de Trabajo, se fundamenta en las diferentes necesidades 
detectadas en las Concejalías, que se asumen y se incorporan como la justificación necesaria 
e imprescindible para llevar a cabo todos los cambios y modificaciones que se proponen. 

 
La presente propuesta ha sido negociada con los representantes de los trabajadores  

iniciativa de la propia corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, no manifestando oposición 
alguna por su parte. 

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

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

 
Todo ello sin perjuicio del actual procedimiento de actualización en materia de recursos 

humanos iniciado con los representantes de los trabajadores 
 
Por tanto, se pretende seguir con la línea planteada en la anterior legislatura, 

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

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

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

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

Ayuntamiento en los siguientes términos: 
 

PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
NIVEL 

COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM GRUPO 

ESCALA/ 
SUBESCALA 

CAU  2ª Tenencia de 
Alcaldía 

Delineante 
(vacante) 

22 23688,50 Concurso 
Ayto. Boadilla del 

Monte 
C1 

Admón. Especial 
Técnica Auxiliar 

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
NIVEL 

COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM GRUPO 

ESCALA/ 
SUBESCALA 

CAU  2ª Tenencia de 
Alcaldía 

Delineante Coordinador 
(vacante) 

20 19877,10 Concurso 
Ayto. Boadilla del 

Monte 
C1 

Admón. Especial 
Técnica Auxiliar 
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PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
NIVEL 

COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM GRUPO 

ESCALA/ 
SUBESCALA 

CAU  2ª Tenencia de 
Alcaldía 

Arquitecto Técnico 
(vacante) 

26 20470,84 Concurso 
Ayto. Boadilla del 

Monte 
A2 

Admón. Especial 
Técnica Media 

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
NIVEL 

COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM GRUPO 

ESCALA/ 
SUBESCALA 

CAU  2ª Tenencia de 
Alcaldía 

Arquitecto Técnico 
(vacante) 

24 20313,31 Concurso 
Ayto. Boadilla del 

Monte 
A2 

Admón. Especial 
Técnica Media 

PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
NIVEL 

COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM GRUPO 

ESCALA/ 
SUBESCALA 

SC 1ª Tenencia de 
Alcaldía 

Técnico de Servicios Jurídicos 
(vacante) 

24 23170,07 Concurso 
Ayto. Boadilla del 

Monte/Otras AAPP 
A1 

Admón. 
General/Especial 

Superior 

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
NIVEL 

COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM GRUPO 

ESCALA/ 
SUBESCALA 

SC 1ª Tenencia de 
Alcaldía 

Jefe del Servicio de lo Contencioso 
(vacante) 

30 39623,57 LD 
Ayto. Boadilla del 

Monte/Otras AAPP 
A1 

Admón. 
General/Especial 

Superior 

PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
NIVEL 

COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM GRUPO 

ESCALA/ 
SUBESCALA 

SSO 1ª Tenencia de 
Alcaldía 

Psicólogo 
(vacante) 

24 23170,07 Concurso 
Ayto. Boadilla del 

Monte 
A1 

Admón. Especial 
Técnica Superior 

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
NIVEL 

COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM GRUPO 

ESCALA/ 
SUBESCALA 

SSO 1ª Tenencia de 
Alcaldía 

Técnico de Administración Especial 
(vacante) 

26 23327,62 Concurso 
Ayto. Boadilla del 

Monte 
A1/A2 

Admón. Especial 
Técnica 

Superior/Med. 

PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
NIVEL 

COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM GRUPO 

ESCALA/ 
SUBESCALA 

CPTA 1ª Tenencia de 
Alcaldía 

Jefe de Negociado 22 20745,70 LD 
Ayto. Boadilla del 

Monte/Otras AAPP 
C1 

Admón. General 
Administrativa 

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
NIVEL 

COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM GRUPO 

ESCALA/ 
SUBESCALA 

CPTA 1ª Tenencia de 
Alcaldía 

Jefe de Negociado 22 26187.94 LD 
Ayto. Boadilla del 

Monte/Otras AAPP 
A2/C1 

Admón. General 
Administrativa 
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PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
NIVEL 

COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM GRUPO 

ESCALA/ 
SUBESCALA 

CPTA - 1ª Tenencia 
de Alcaldía 

Coordinador de Estudios y 
Programas 

 45043,42 Libre designación  EV  

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
NIVEL 

COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM GRUPO 

ESCALA/ 
SUBESCALA 

CPTA - 1ª Tenencia 
de Alcaldía 

Técnico de Servicios Comunes 
(vacante) 

26 23327,62 LD 
Ayto. Boadilla del 

Monte/Otras AAPP 
A1 

Admón. General 
Técnica 

PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
NIVEL 

COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM GRUPO 

ESCALA/ 
SUBESCALA 

NNTT - Nuevas 
Tecnologías y 
Administración 

Electrónica 

Asesor Técnico de Nuevas 
Tecnologías 

 36004,54 Libre designación  EV  

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
NIVEL 

COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM GRUPO 

ESCALA/ 
SUBESCALA 

NNTT - 1ª Tenencia 
de Alcaldía 

Técnico Informático 
(vacante) 

22 20213,41 Concurso 
Ayto. Boadilla del 

Monte 
A2 

Admón. Especial 
Técnica Media 

PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
NIVEL 

COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM GRUPO 

ESCALA/ 
SUBESCALA 

CMN - 1ª Tenencia de 
Alcaldía 

Coordinador de Prensa y 
Comunicación 

 45043,42 Libre designación  EV  

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
NIVEL 

COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM GRUPO 

ESCALA/ 
SUBESCALA 

CMN - 1ª Tenencia de 
Alcaldía 

Ayudante Técnico de Comunicación 
(vacante) 

24 20313,31 Concurso 
Ayto. Boadilla del 

Monte 
A2 

Admón. Especial 
Cometidos Espec. 

PUESTO ACTUAL 

SER. DENOMINACIÓN 
NIVEL 

COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM GRUPO 

ESCALA/ 
SUBESCALA 

SEG - Seguridad, 
Policía Local y Tráfico

Policía Mañana 16 21370,76 Concurso 
Ayto. Boadilla del 

Monte 
C2 

Admón. Especial 
Serv. Especiales 

 

PUESTO MODIFICADO 

SER. DENOMINACIÓN 
NIVEL 

COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO/ 

SUELDO 
FP ADM GRUPO 

ESCALA/ 
SUBESCALA 

SEG - Seguridad, 
Policía Local y Tráfico

Policía Local Seguridad 20 34380,58 LD 
Ayto. Boadilla del 

Monte 
C2 

Admón. Especial 
Serv. Especiales 

 
 
 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. 
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Tercero.- Remitir copia certificada del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas y a la Dirección General de Cooperación con la Administración Local 
de la Comunidad de Madrid. 

 
Cuarto.- Disponer la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid.” 
 
 A continuación interviene el Portavoz del grupo municipal socialista, don José Antonio 
Martín, poniendo de manifiesto la consideración de la Interventora en su informe, en el que se 
dice que no se puede acreditar que haya consignación, en cuanto a la plaza de "Jefe de los 
Servicios Jurídicos", y además era una plaza para la que antes el procedimiento de provisión 
era de concurso público y ahora se ha cambiado para ser cubierta mediante libre designación, 
por lo que su grupo va a votar en contra. 
  

La Portavoz del grupo municipal Ciudadanos, doña Patricia Reyes, indica que existe un 
informe desfavorable de  la Intervención Municipal y que en el Presupuesto Municipal existen 
vacantes de puestos de trabajo, debiendo cubrirse mediante criterios de igualdad y 
concurrencia, y sin embargo, el puesto de "Jefe de los Servicios Jurídicos" se va a cubrir 
mediante la libre designación, por lo que su grupo va a votar en contra. 
  

La Sra. Sánchez-Campos Guerrero, lamenta el poco tiempo que tuvo la Interventora 
para informar, continua diciendo que son puestos vacantes, por lo que es difícil que no exista 
consignación y que esta plaza – se servicios jurídicos-  ya existía, pero se ha reordenado, se la 
asignado un nivel 30, y  pueden optar a esta plaza los empleados de este Ayuntamiento o de 
otras Administraciones, y, en cuanto a la cuantía del complemento específico, se ha mantenido 
el criterio de equiparlo al que tiene el Jefe de los Servicios Técnicos, que fue validado por la 
Intervención Municipal en el año 2012. 

 
Añade que la transformación de este puesto en Jefe de los Servicios Jurídicos 

responde a una demanda del Ayuntamiento ante los numerosos pleitos que tiene este 
Ayuntamiento en los tribunales, así como dotar de mayor responsabilidad a este puesto. 
  

Don Juan Antonio Martín, reitera que él sólo se limita a poner de manifiesto el informe 
de la Interventora Municipal. 
  

Don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal Alternativa Por Boadilla (APB), 
interviene diciendo que en el Informe de la Interventora Municipal se plasma una reivindicación 
de su partido, que es la valoración de los puestos de trabajo. 
  

El Sr. Alcalde-Presidente, toma la palabra y da lectura del punto 3º del Informe de la 
Interventora Municipal, añadiendo que si hay un ahorro de 600.000 euros con la eliminación 
que se ha producido de cargos de confianza, se entiende que es un informe positivo, y, en 
cuanto a la provisión por libre designación, dice que está recogido este procedimiento para 
puestos de trabajo a partir del nivel 26 en el grupo B y a partir del nivel 28 en el nivel A, y estos 
puestos sólo se cubren con funcionarios de carrera. 
  

Finaliza su intervención, replicando al portavoz del grupo municipal APB, que le está 
dando mucho trabajo a este Ayuntamiento en los Tribunales y diciendo que esta modificación 
se ha tratado con los sindicatos, dando su visto bueno, y que si se quiere que se deje el asunto 
sobre la Mesa, y se pida a la Interventora un informe complementario, se hace, y se trata de 
nuevo el asunto en el Pleno del próximo mes de septiembre. 
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Acordándose dejar sobre la Mesa la Propuesta de modificación de la RPT presentada, 
por mayoría de quince votos a favor correspondientes a los doce miembros corporativos 
presentes del grupo municipal popular y a los tres del grupo municipal Ciudadanos, con tres 
votos en contra, pertenecientes a los  miembros corporativos del grupo municipal socialista y a 
la miembro corporativo del grupo mixto, con la abstención de los dos miembros corporativos del 
grupo municipal Alternativa Por Boadilla. 
 
 
 I.2.3.- Propuesta de acuerdo del grupo municipal so cialista sobre mantenimiento 
de un comedor escolar en periodos no lectivos . 
 
 El Portavoz del grupo municipal socialista José Antonio Martín, dio lectura de la 
propuesta a que se refiere el epígrafe, que se transcribe a continuación, y que ha sido 
dictaminada desfavorablemente por la correspondiente Comisión Informativa. 
 
 “D. José Antonio Martín Valdés, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con los artículo 83, 91.4 y 97.3 del ROF, 
somete a la Comisión Informativa Permanente de Servicios a la Ciudadanía, para su debate y 
consideración, si procede, y la posterior aprobación del pleno, la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 La crisis económica, desde que comenzó en 2008, ha afectado gravemente a 
niños/as y a sus familias generando en todo el territorio nacional más desigualdad y más 
pobreza infantil. En nuestra Comunidad el indicador AROPE asegura que un 22% de los niños 
y adolescentes madrileños están en la pobreza  o en riesgo de ésta y de exclusión social. 
 
 En este marco de emergencia social, y más allá de la esfera privada, es obligación 
de los poderes públicos adoptar las medidas legales y administrativas y, por ende, poner los 
recursos necesarios para que los niños disfruten de sus derechos y estén protegidos frente a la 
pobreza. 
 
 Informes de Unicef, Save the Children, Cáritas, Acción Contra el Hambre, Cruz Roja, 
y la comunidad Educativa muestran su preocupación por el aumento de la pobreza infantil, 
siendo testigos de cómo esta grave situación está privando a los niños de derechos tan básicos 
como una adecuada alimentación infantil, entre otros. 
 
 La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, recordó a las administraciones 
implicadas que garantizar una adecuada alimentación infantil debe ser “prioridad” para todos 
los poderes públicos. Para ello solicitó que los comedores escolares de todas las Comunidades 
Autónomas atiendan en verano a los menores vulnerables, mostrando su preocupación por el 
hecho de que su cierre, una vez terminado el curso, agrave la situación de estos niños. 
 
 En nuestro municipio, en mayor o menor medida, la crisis también nos ha afectado, 
provocando, entre otras situaciones difíciles, que familias tengan que asistir a comedores 
sociales o proveerse de alimentos a través de diferentes iniciativas solidarias. Alguna de ellas 
promovida recientemente por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, “Campaña de recogida de 
alimentos para la población infantil en Boadilla”. 
 
 En esta situación deben actuar con absoluta urgencia y sin demora las 
administraciones públicas para garantizar soluciones, teniendo la obligación de defender los 
derechos de las personas y, muy especialmente, de las niñas y niños. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 1º-. Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte haga las gestiones necesarias para 
que, al menos un colegio público de nuestro municipio, mantenga abierto el comedor escolar 
durante los períodos no lectivos, garantizando la atención a todos los menores de las familias 
más necesitadas de Boadilla del Monte. 
 
 2º.- Que para dar la máxima normalidad a esta actividad, tanto para las familais 
como para los niños, complementar esta función de alimentación con actividades lúdicas que 
se desarrollen en el propio centro durante el horario y período de apertura del mismo.” 
 
 

El Portavoz de APB, don Ángel Galindo, anuncia que su grupo va a apoyar esta 
Propuesta, y resalta la iniciativa de la Defensora del Pueblo, que ha requerido y ha hecho la 
recomendación de abrir los comedores escolares en períodos no lectivos. 
  

Doña Patricia Reyes, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos, considera la atención 
de los menores es una necesidad y que se debe plantear la atención a todos los menores del 
municipio. 
  

La Concejala Delegada de Asuntos Sociales, doña Mª Ángeles Martínez, interviene 
para decir que la Concejalía de Servicios Sociales, atiende a los más necesitados a través de 
su programa de "emergencia social", dando lectura a un informe de actividad, destacando, en 
síntesis, que la concejalía de Asuntos Sociales atiende las necesidades de los menores en 
riesgo de exclusión social a través de su programa de Emergencia Social, que cubre sus 
necesidades básicas de toda clase, y que en el año 2014, en contraste con 2013, el importe 
destinado a estas ayudas casi se ha duplicado, representando las ayudas familiares un 40% 
del total del gasto, y que durante el período estival se hace aún más relevante velar por la 
atención a los menores, para evitar situaciones de riesgo en la atención a su alimentación y 
cuidado al permanecer cerrados los centros escolares.  
 

Continúa la señora Martínez manifestando que desde hace varios años, y dentro del 
Programa de Atención al Menor y en colaboración con la Concejalía de Educación, se atiende 
a las necesidades de alimentación básica de los menores a través del programa “Vacaciones 
en Inglés”, que es un programa de campamentos urbanos que se desarrolla en los CEIP del 
municipio durante el periodo de vacaciones escolares y a los que pueden acudir los menores 
del municipio cuyas familias estén pasando una época de dificultades para lo que reciben las 
correspondientes becas. Añadió que dado que el programa “Vacaciones en Inglés” está dirigido 
a niños de con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, los menores de Boadilla que no 
se encuentren en este rango de edad tendrán a su disposición durante todo el verano el 
servicio de comedor escolar, que será gratuito previa evaluación del área de Asuntos Sociales.   

 
La Sra. Reyes señala que le hubiera gustado tener el informe para estudiarlo con 

detalle. 
  

Interviene el Sr. Alcalde-Presidente, indicando que se debe pedir el Informe antes de la 
Comisión Informativa correspondiente, y termina diciendo que mando una carta a la Presidenta 
de la Comunidad de Madrid informando de todo lo que estaba haciendo este Ayuntamiento en 
este asunto, y subraya que la Sra. Carmena, Alcaldesa de Madrid, con los votos del grupo 
socialista, es la única que no ha abierto los comedores en este período estival. 
 
 A continuación, fue sometida a votación la Propuesta transcrita, siendo rechazada 
por mayoría de doce votos correspondientes a los miembros corporativos presentes del grupo 
municipal popular, con cinco votos a favor pertenecientes a los dos miembros corporativos del 
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grupo municipal Alternativa Por Boadilla, los dos del grupo municipal socialista y el de la del 
miembro corporativo del grupo mixto, y la abstención de los tres miembros corporativos del 
grupo municipal Ciudadanos. 
 
 
 I.2.4.- Propuesta de acuerdo del grupo Alternativa  por Boadilla para la mejora de 
medios del servicio de apoyo educativo domiciliario  (S.A.E.D), para el curso 2015-2016. 
  
 El Sr. Alcalde da cuenta de que, por el grupo municipal popular, ha sido presentada 
una Enmienda a la Propuesta. 
  

El Concejal del grupo municipal Alternativa Por Boadilla, don Félix Jiménez, dio lectura 
de la propuesta a que se refiere el epígrafe, que se transcribe a continuación, y que ha sido 
dictaminada desfavorablemente por la correspondiente Comisión Informativa, 
 
 “D. Angel Galindo Álvarez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal 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 a la Comisión Permanente de Servicios a la Ciudadanía 
(Servicios Sociales), para su debate y consideración, y posterior aprobación por el Pleno, si 
procede, la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA SOLICITANDO MEDIOS 
PERSONALES YMATERIALES PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO 
DOMICILIARIO (SAED) PARA LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA. 

 
Exposición de Motivos: 

 
 El Derecho a la Educación es un derecho humano fundamental que necesita de su 
máxima protección y atención. Nuestra Carta magana reconoce en su artículo 27, el derecho a 
la educación como un derecho constitucional de todos los españoles. 
 
 En su apartado 5, el citado artículo reconoce la obligación de que los poderes públicos 
garanticen el derecho a la educación. 
  
 La presente iniciativa es otra más de este Grupo Municipal en defensa de los derechos 
constitucionales y básicos, con ausencia de discriminación, para mejorar la calidad de los 
servicios y se enmarca en nuestra defensa de la educación pública de calidad- 
 
 El Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario es un servicio público que presta la 
Consejería de Educación en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
 
 Este servicio público educativo está destinado a cubrir las necesidades de aquellos 
niños y niñas que sufren limitaciones, enfermedades y lesiones que obligan a periodos de 
convalecencia superiores a 30 días que colocan a estos alumnos en situación de desventaja 
respecto del resto de alunado que asiste a clase. Por estas razones, su escolarización se 
interrumpe, lo que dificulta y los coloca en situación de discriminación con el resto. Únicamente 
con la adopción de medidas de apoyo a estos alumnos, estas incidencias no tendrían 
consecuencias perjudiciales para los escolares que presentan estas dificultades. 
 
 La problemática concreta de estos alumnos con limitaciones físicas consiste en que, 
dado que para la impartición de la docencia en el domicilio por el profesor es requisito 
imprescindible la permanencia de los padres, de personas designadas por éstos o del tutor 
legal durante la clase, su ausencia imposibilita la prestación de la misma. 
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 La presente Moción pretende complementar un servicio deficiente en nuestro 
municipio, cuya respuesta es muy sencilla puesto que consiste en coordinar a los Servicios 
Sociales municipales con las familias afectadas para solventar la ausencia de padres, 
familiares o tutor presencial que impide la docencia. 
 
 Estos medios personales necesarios para garantizar la prestación del SAED en nuestro 
municipio pueden efectuarse por los Asistentes Sociales, los Agentes Cívicos o personal que 
designen los Servicios Sociales de este Ayuntamiento. 
La siguiente propuesta pretende que, para el siguiente curso escolar que se inicia en 
septiembre de 2015, estos medios estén disponibles con la finalidad de evitar las carencias y 
necesidades que algunas familias de nuestro municipio están padeciendo. 
  
 Por todo ello, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, somete al Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

 Primero.- Que el Ayuntamiento de Boadilla a través de sus Servicios Sociales destine 
los medios personales y materiales que considere adecuado para garantizar la prestación del 
servicio de apoyo educativo domiciliario en nuestro municipio. 
 
 Segundo.- Que se lleven a cabo las actuaciones administrativas necesarias con el fin 
de garantizar la prestación de este servicio del curso escolar 2015-2016.” 
 

Interviene, dona Patricia Reyes, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos, diciendo 
que cubrir las necesidades educativas de los menores es una prioridad, y aunque sea 
competencia de la Comunidad de Madrid, este Ayuntamiento cuenta con los medios adecuados 
para esta atención. 
  

La Concejala Delegada de Asuntos Sociales, doña Mª Ángeles Martínez, dijo, en 
síntesis, que el Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario es un servicio que presta la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid con el fin de garantizar la continuidad del 
proceso educativo del alumnado que por problemas de enfermedad de larga duración no 
pueden asistir con regularidad a su colegio. Que el procedimiento establecido para la 
prestación del servicio es el de la solicitud a la  Dirección del Área Territorial de Madrid Oeste 
para su tramitación y asignación del profesorado, y como requisito, el que los padres o tutores 
legales tienen la obligación de asegurar la permanencia de un  familiar, mayor de edad, en el 
domicilio durante el tiempo en que se presta el servicio.  

 
Por lo que ha de partirse de que el Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario es de 

competencia estricta de la Consejería de Educación y que cae, por tanto, fuera del cometido y 
funciones del área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, aunque el área de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento puede poner y pone al servicio de los menores y sus familias los 
recursos humanos y técnicos de que dispone, previa una valoración de la red familiar y social 
del menor que le pudiera proporcionar el apoyo necesario para cubrir las necesidades de 
acompañamiento de este período, que es de entre cuatro y nueve horas semanales, y que 
aquel careciera de familiares o de red de apoyo, se informaría a la Dirección de Área Territorial 
de la Consejería de Educación, de la imposibilidad de la familia de garantizar la permanencia 
de un familiar, mayor de edad, en el domicilio durante el tiempo en que se presta el servicio, y 
el área de Servicios Sociales paliaría esta ausencia asignando, a través de su red de 
voluntariado, asignando a una persona a fin de que el menor pudiera seguir recibiendo su 
formación.  
Recuerda que la familia del menor tiene derecho a solicitar el servicio de Ayuda a Domicilio que 
presta el Ayuntamiento y que cuenta con Ayudas de Emergencia, que podría solicitar la familia 
del menor para poder afrontar económicamente el pago a un cuidador. 
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Por ello, considera que el Ayuntamiento dispone con los recursos necesarios para 
atender una situación de apoyo de acompañamiento, en el caso que fuera necesario reforzar 
las prestaciones, y que, en la Concejalía, conocen la situación de un menor afectado 
precisamente porque tiene abierto expediente en los Servicios sociales que está interviniendo 
para coordinar con el centro educativo el buen fin del SAED que está recibiendo este menor.  
 

Finalizó rogando a los Concejales y al portavoz del Grupo Municipal Alternativa por 
Boadilla, que en su calidad de ediles y representantes de los vecinos, si son conocedores de 
algún caso como el que exponen de un menor que no pueda recibir el Servicio de Apoyo 
Educativo Domiciliario y que no haya sido identificado por el Centro de Servicios Sociales por 
favor, se comunique a la Concejalía para poder atenderlo.  
 

La Enmienda presentada a la Propuesta, por el grupo municipal popular, es del 
siguiente tenor: 

 
 “María Ángeles Martínez Saco, Concejal de Asuntos Sociales y Personas Mayores, en 
el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con el artículo 97.5 del ROF, somete al 
Pleno de la Corporación Municipal para su debate y consideración, si procede, y su posterior 
aprobación, la siguiente enmienda de modificación a la Propuesta de Acuerdo, N9 11685/2015 
del Grupo Municipal de Alternativa por Boadilla para la mejora del Servicio de Apoyo Educativo 
Domiciliario: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Se mantienen sin cambios los párrafos 1 a 6 de la exposición de motivos. 
 
 Respecto al párrafo 8, aunque será modificado en esta enmienda, hacer constar que 
donde dice "asistentes sociales" debe decir "trabajadores sociales". 
 
 Los párrafos 7, 8 y 9 se modifican y quedarían redactados de la siguiente forma: 
 
 La presente moción pretende complementar el Servicio de Apoyo Educativo 
Domiciliario que presta la Comunidad de Madrid poniendo a disposición de aquellas familias 
que lo soliciten los recursos existentes en el área de Asuntos Sociales de este Ayuntamiento 
para buscar una persona que pudiera acompañar al alumno durante las horas en las que recibe 
clase en su domicilio si sus padres o familiares no pueden estar. 
 
 Entre las opciones que los trabajadores sociales de este Ayuntamiento pueden ofrecer 
a las familias, se encuentra en primer lugar apoyo y valoración de su situación personal y 
familiar para ayudarles (incluso de manera integral, si fuese necesario), coordinación con la red 
de voluntarios del Ayuntamiento o la posibilidad de utilizar el Servicio de Ayuda a Domicilio 
municipal. 
 
 Dichas medidas y programas ya existían durante el pasado curso escolar y seguirán 
vigentes durante el curso 2015-2016 que se inicia el próximo mes de septiembre. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 Se modifica el punto 1 de dicha propuesta de acuerdo que queda redactado de la 
siguiente forma: 
 
 Primero: Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte a través de la Concejalía de 
Asuntos Sociales facilite a aquellas familias que lo necesiten, y siempre con la autorización 
expresa de los padres o tutores legales del alumno, la búsqueda de alternativas para que el 
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Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario regional pueda seguir educando en sus casas a sus 
hijos enfermos. 
 
 El punto 2º de la propuesta de acuerdo se suprime.” 
 

El Portavoz del grupo municipal socialista, don José Antonio Martín, pregunta que si 
después de este informe tan exhaustivo, saben cuántos niños están en esta situación y señala 
que, en cuanto al anterior punto del orden del Día, el Ayuntamiento de Madrid estudia a esas 
familias y las lleva la comida a su domicilio, a lo que Alcalde- Presidente contesta que algo 
estará pasando cuando la Comunidad de Madrid sí que ha abierto comedores escolares y que 
el Ayuntamiento de Madrid no. 
  
  Don Félix Jiménez, explica que su grupo ha tenido conocimiento de varios casos, y en 
uno de ellos que un profesor no ha podido impartir la clase, porque ningún miembro adulto de 
la familia de ese niño que esta en 3º de la ESO estaba presente en el domicilio, y termina 
diciendo que lo que interesa es que el diez de septiembre, cuando empiece el curso escolar, el 
profesor pueda entrar el domicilio del menor e imparta la correspondiente clase. 
  

El Sr. Alcalde-Presidente, pregunta al grupo municipal APB, si acepta la Enmienda 
presentada por el grupo popular a esta Propuesta. 
  

A continuación, interviene la Quinta Tte. de Alcalde y Portavoz del grupo municipal 
popular, doña Sara de la Varga, diciendo que se queda “estupefacta”, ante la intervención del 
representante del grupo municipal APB, ya que no se puede entrar en un domicilio donde haya 
un menor sin la autorización del padre o la madre, o del tutor legal del menor, y añade que el 
caso citado es conocido, y que es cierto que el profesor no pudo entrar, porque no estaba 
autorizado para ello por los padres y termina diciendo que si hay autorización la Concejalía 
interviene. 
  

El Sr. Alcalde-Presidente, cree que en el fondo de la cuestión están todos de acuerdo, 
refiriendo que hay dos casos conocidos, uno en el CEU y otro en el I.E. “Máximo Trueba”,  que 
han sido atendidos, y termina preguntando a los grupos municipales de la oposición si 
aceptarían meter la frase "autorización de la familia" en la propuesta presentada por el grupo 
municipal APB. 
  

El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, contesta que el Alcalde lo 
acapara todo, y que cuando una propuesta le parece desacertada la combate, y cuando le 
parece acertada la enmienda, pero que no se puede enmendar lo que no se debe enmendar, 
por lo que, dice no va a aceptar la Enmienda presentada. 
  

Finaliza el debate el Sr. Alcalde-Presidente diciendo al Sr. Galindo, que éste no quiere 
votar la enmienda. 
 
 En primer lugar, fue sometida a votación la Enmienda formulada por el grupo municipal 
popular y antes transcrita, siendo aprobada por mayoría de doce votos correspondientes a los 
miembros corporativos presentes del grupo municipal popular, con siete votos en contra, 
pertenecientes a los tres miembros corporativos del grupo municipal Ciudadanos, a los dos del 
grupo municipal socialista y a los dos miembros corporativos del grupo municipal Alternativa 
Por Boadilla, y la abstención de la miembro corporativo del grupo mixto. 
 
 A continuación, se sometió a votación la Propuesta transcrita y objeto del epígrafe, que 
fue rechazada por mayoría de doce votos en contra, correspondientes a los miembros 
corporativos presentes del grupo municipal popular, con ocho votos a favor pertenecientes a 
los tres miembros corporativos del grupo municipal Ciudadanos, los dos del grupo municipal 
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Alternativa Por Boadilla, los dos del grupo municipal socialista y el de la del miembro 
corporativo del grupo mixto.  
 
 
 
 I.3.- Comisión Informativa servicios a la ciudad. 
 
 I.3.1.- Propuesta de acuerdo del grupo municipal s ocialista sobre el cambio de 
nombre de la calle Jose Antonio. 
 
 El Portavoz del grupo municipal socialista José Antonio Martín, dio lectura de la 
propuesta a que se refiere el epígrafe, que se transcribe a continuación, y que ha sido 
dictaminada desfavorablemente por la correspondiente Comisión Informativa. 
 
 “D. José Antonio  Martín Valdés, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con los artículos 83, 91.4 y 97.3 del ROF, 
somete a la Comisión Informativa Permanente de Servicios a la Ciudad, para su debate y 
consideración, si procede, y la posterior aprobación del Pleno, la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Constitución de 1978 ha proporcionado a España el periodo más largo de 
convivencia pacífica de toda su historia y en el que se han alcanzado las mayores cotas de 
libertad e igualdad conocidas en nuestro país. Una Constitución que fue fruto de la voluntad 
colectiva de alcanzar puntos de encuentro, a partir de opciones y posiciones muy diferentes. 
 
 Con ella, los españoles hemos conocido el bienestar, el progreso la protección social y 
todo un conjunto de derechos y libertades; con ella, ha habido un proyecto colectivo, que, al 
tiempo, ha permitido el reconocimiento de identidades diferentes. 
 
 Sin embargo, pese a ese esfuerzo legislativo de clara vocación integradora, 
lamentablemente, en Boadilla todavía existen elementos que hacen referencia a la dictadura 
franquista. 
 
 Mientras que la inmensa mayoría de los municipios y ciudades españolas han ido 
cambiando los nombres de las calles y retirando símbolos que en muchas ocasiones nos hacen 
recordar etapas dolorosas, en Boadilla, a pesar de haber planteado esta cuestión en muchas 
ocasiones hasta la fecha no ha sido posible. 
 
 Asimismo, la ley de la Memoria Histórica insta a que las administraciones públicas 
“tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o 
menciones de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de 
la represión de la dictadura”. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 Que por consenso general de toda la Corporación Municipal la Calle José Antonio pasa 
a llamarse Avenida de la Constitución.” 
 

Toma la palabra la Portavoz del grupo mixto, doña Beatriz Martínez, diciendo que va a 
apoyar la Propuesta, porque es el momento de acatar la Ley de Memoria Histórica. 
  

El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, dice que es un Propuesta 
reiterada, que es una cuestión que se debía haber superado y en coherencia con la anterior 
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legislatura, anuncia que la va a apoyar, pues, dice, o se está con la Calle Jose Antonio o con la 
Constitución. 
  

La Portavoz del grupo municipal Ciudadanos, doña Patricia Reyes, manifiesta que la 
Administración local, es la más cercana a  los ciudadanos, y que su grupo no ha detectado una 
demanda de los ciudadanos en este sentido, por lo que no es una prioridad, y además esta Ley 
se ha quedado sin dotación presupuestaria, sin embargo, si el grupo municipal socialista 
presenta un listado mayoritario de firmas de vecino solicitando el cambio de nombre de esta 
calle, la postura de su grupo puede cambiar. 
 
 El Segundo Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Urbanismo, don Raimundo Herraiz, 
interviene, diciendo que al grupo socialista no le importan los vecinos de Boadilla, explica que 
la memoria es individual y que la Ley de Memoria Histórica sólo ha servido para dividir a la 
sociedad española y ha costado a las arcas del Estado 20 millones de euros, y que es una Ley 
que ha sido promovida por el peor Presidente de la democracia, el Sr. Rodríguez Zapatero. 
 
 Añadió que Sr. Felipe González, cuando era Presidente del Gobierno de España,  dijo 
en alguna ocasión que no se debían tirar al suelo las estatuas de Franco, y el Sr. Marcelino 
Camacho también dijo, en  la transición española, cosas del estilo de “mirar hacia adelante en 
esta nueva etapa”, pregunta, al Portavoz del grupo municipal socialista, si le parecen 
franquistas estas personas, y añade que su grupo está a favor de que se estudie la Historia, 
pero entera, y que su Partido está fuertemente comprometido con la democracia, no como el 
grupo socialista, por lo que su grupo va a votar en contra de la Propuesta, y vota a favor de la 
concordia, ya que la guerra civil española fue dolorosa para todos. 
 
 Don Juan Antonio Martín, señala que los primeros párrafos -de la Propuesta-habla de 
la Constitución, que nos une a todos, y añade que hace dos años, este Ayuntamiento decidió 
hacer una encuesta a los vecinos para el cambio de la calle Jose Antonio, pero que a los dos 
meses, anunció la modificación de la Calle Generalísimo de este municipio, por la de Adolfo 
Suarez, y que cuando, el señor Herraiz, hablaba del peor presidente de la democracia, creía 
que se estaba refiriendo al Sr. Rajoy, y continua diciendo que la República era un régimen 
democrático y el Franquismo no lo es.  
 
 Concluye que, en cuanto a lo dicho de las demandas de los vecinos, dice que la Ley de 
Memoria Histórica, es una Ley que hay que cumplir. 
 
 La Sra. Reyes, dice que esta discusión está fuera de lugar, sobre si tienen razón los 
“rojos” o los “azules”, e insiste en que hay que acreditar si hay demanda vecinal. 
 
 El Concejal Delegado de Participación Ciudadana, don David Mesa, habla de los logros 
del Sr. Rajoy como Presidente del Gobierno, en cuanto al empleo creado, y dice que a los 
vecinos les interesa que la calle esté limpia, que esté alumbrada, que sea atractiva para el 
comercio, y no tanto el nombre de la calle, ya que su cambio sería costoso hasta para los 
vecinos y comerciantes de esa calle, por lo que no entiende esta visión hacia atrás. 
 
 Tras lo cual, se sometió a votación la Propuesta transcrita, que fue rechazada por 
mayoría de doce votos en contra, correspondientes a los miembros corporativos presentes del 
grupo municipal popular, con cinco votos a favor pertenecientes a los dos del grupo municipal 
Alternativa Por Boadilla, los dos del grupo municipal socialista y el de la del miembro 
corporativo del grupo mixto, y la abstención de los tres miembros corporativos del grupo 
municipal Ciudadanos. 
 
 
 
 



 

  

16 
 

 I.4.- Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas. 
 
 I.4.1.- Dación de cuenta Informe de Morosidad Prim er trimestre ejercicio 2015 . 
 
 Fue dada cuenta, al igual que en la Comisión Informativa correspondiente, del Informe 
de Morosidad, elaborado por los servicios económicos municipales, correspondiente al primer 
trimestre del presente ejercicio de 2015, quedando el Pleno enterado.  
 
 I.4.2.- Dación de cuenta contratos menores desde 2 0/02/2015. 
  
 Fue dada cuenta, al igual que en la Comisión Informativa correspondiente, de los 
contratos menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 20 de febrero del corriente 
año, quedando el Pleno enterado. 
 
 
 I.4.3.- Aprobación provisional de expediente de mo dificación presupuestaria 
05/2015, mediante Transferencia de crédito. 
 
 Tras declarase por la presidencia que este asunto sería tratado conjuntamente con el 
contenido en el epígrafe siguiente I.4.4, y votado separadamente, se dio cuenta por la Primera 
Tte. de Alcalde-Delegada de Economía y Hacienda, doña Susana Sánchez-Campos, del 
contenido de ambas Propuestas, dictaminadas favorablemente por la Comisión Informativa 
correspondiente, la primera de las cuales se transcribe seguidamente, destacando que la 
Propuesta presentada es posible por el resultado de la magnífica gestión económica del 
Ayuntamiento que en la actualidad cuenta con una deuda de cero euros. 
 
 “La Delegada que suscribe tiene a bien someter a la consideración de la Comisión 
Informativa Permanente de Hacienda, y propone que por la misma se dictamen favorablemente 
la adopción por el Pleno de la Corporación de Acuerdo del siguiente tenor literal: 

 
“PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 

05/2015 mediante transferencia de crédito entre partidas de distinta área de gasto, por un 
importe de CUATROCIENTOS MIL EUROS (400.000,00€). 

 
SEGUNDO.- Que el expediente así aprobado se exponga al público por plazo de 

quince días, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y 
en el Tablón de Anuncios dela 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 
Regladora de las Haciendas Locales”. 

 
 La Portavoz del grupo municipal mixto, doña Beatriz Martínez, anuncia su voto en 
contra de estas modificaciones. 
  

El Portavoz del grupo municipal socialista, don José Antonio Martín, indica que su 
grupo está de acuerdo en que se amplíe la dotación del material escolar, pero que se opone al 
aumento de la partida para los colegios privados. 
  

El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, señala que los recursos 
deben ser destinados a necesidades reales, pero que la adquisición de libros para colegios 
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privados no es una necesidad, y quien quiera libros en un colegio privado que se los pague, 
porque primero hay que atender a las familias que van a colegios públicos.  
  

La Portavoz del grupo municipal Ciudadanos, doña Patricia Reyes, considera que se 
deben dejar a un lado los intereses electorales o partidistas, y que el criterio de adjudicación 
debe ser el de "equidad", atendiendo al nivel de renta familiar, debiendo aumentar la cantidad 
de la ayuda otorgada a las familias que lo necesitan. 
  

La Sra. Sánchez-Campos, explica que lo que se está tramitando es una modificación 
presupuestaria, que la buena gestión económica es lo que permite que haya esta modificación, 
y concluye que los colegios privados también tienen un sistema de becas. 

 
 Seguidamente, se sometió a votación la Propuesta transcrita, que fue aprobada por 
mayoría de doce votos a favor, correspondientes a los miembros corporativos presentes del 
grupo municipal popular, con ocho votos en contra pertenecientes a los tres miembros 
corporativos del grupo municipal Ciudadanos, los dos del grupo municipal Alternativa Por 
Boadilla, los dos del grupo municipal socialista y el de la del miembro corporativo del grupo 
mixto.  

 
 
 

 I.4.4.- Aprobación provisional de expediente de mo dificación presupuestaria 
06/2015, mediante Suplemento de crédito. 

 
La Propuesta elaborada al efecto, es del siguiente tenor: 
 
“La Delegada que suscribe tiene a bien someter a la consideración de la Comisión 

Informativa correspondiente, y propone que por la misma se dictamine favorablemente la 
adopción por el Pleno municipal de Acuerdo del siguiente tenor literal: 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 06/2015 
mediante suplemento de crédito, por un importe de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS 
(150.000,00€). 

 
SEGUNDO.- Que el expediente así aprobado se exponga al público por plazo de quince 

días, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación a efectos de reclamaciones. 

 
TERCERO.- Este acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado automáticamente 

a definitivo de no producirse reclamaciones  contra el mismo durante el plazo de exposición 
pública, entrando en vigor una vez se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales”. 
 
 Acto seguido, y habiéndose debatido este asunto conjuntamente con el contenido en el 
epígrafe I.4.3 anterior, fue directamente sometida a votación la Propuesta transcrita, siendo 
aprobada por mayoría de doce votos a favor, correspondientes a los miembros corporativos 
presentes del grupo municipal popular, con ocho votos en contra pertenecientes a los tres 
miembros corporativos del grupo municipal Ciudadanos, los dos del grupo municipal Alternativa 
Por Boadilla, los dos del grupo municipal socialista y el de la del miembro corporativo del grupo 
mixto.  
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 I.4.5.- Estados de ejecución del Presupuesto a 31/ 03/2015. 
 
 Fue dada cuenta, al igual que en la Comisión Informativa correspondiente, de los 
Estados de ejecución del Presupuesto Municipal a fecha 31 de marzo del corriente año, 
quedando el Pleno enterado. 
 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la 
sesión, levantando la misma a las once 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 , 
 


