
 

 

ACTA NÚM. 3/15-PL  
(Corp. 2011-15) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2015 
 
 

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 
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 
Grupo Municipal Socialista: 
Don Pablo Nieto Gutiérrez 
Doña Mª Yolanda Estrada Pérez 
Don Francisco Javier Urruela Arnal 
Grupo Municipal de UPyD: 
Don Gudelio Oliver Ferrández 
Don Daniel Quesada de Lope 

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

En Boadilla del Monte, provincia de 
Madrid, siendo las diez horas y cinco 
minutos del día veintisiete de febrero 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 ordinaria del 
Pleno de la Corporación convocada para 
esta fecha. 

 
Se hace constar que las opiniones a 

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

 
Abierto el acto por el Sr. Presidente, 

y excusar la asistencia de los corporativos 
doña Mª Teresa de J. Bermejo del Pozo y 
doña Sara de la Varga González, 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 12 de febrero de 2015). 

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

sesión anterior. 
 
Acto seguido, 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 
doce de febrero del presente año, que fue aprobada por mayoría de dieciséis votos a favor, 
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correspondientes a los once miembros corporativos presentes del grupo municipal popular, los 
tres del grupo municipal socialista y los dos del grupo municipal UPyD, con el voto en contra de 
los tres miembros corporativos presentes del grupo municipal APB. 

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

citada sesión. 
 
 
I.2. Comisión Informativa de Presidencia, Seguridad  y Servicios a la Ciudadanía. 
 
I.2.1. Propuesta de acuerdo del grupo municipal Soc ialista para la “Construcción 

de un nuevo IES”. 
 
Por la Presidencia se anuncia que, por el grupo municipal popular, ha sido presentada 

una Enmienda a la Propuesta objeto del epígrafe. 
 
Seguidamente, el Portavoz del grupo municipal socialista, don Pablo Nieto, dio lectura 

de dicha Propuesta, que fue dictaminada desfavorablemente por la correspondiente Comisión 
Informativa, y que se transcribe. 

 
“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 R.O.F. de las 
Entidades Locales, somete a la Comisión de Presidencia, Seguridad y 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: 
 

Uno de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos es la educación pública. 
La educación ha sido y debe seguir siendo una prioridad por constituir el primer factor de 
progreso tanto individual como colectivo.  
 

La formación promueve el ejercicio de una ciudadanía responsable por lo que el futuro 
de la sociedad depende de la educación y las administraciones, en este caso la más cercana a 
los ciudadanos de nuestro municipio el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, deben velar 
porque llegue a todos este derecho fundamental.  
 

En nuestro municipio se prevé un crecimiento demográfico significativo por lo que se 
hace necesario disponer de una planificación educativa a corto y medio plazo en relación a la 
demanda de plazas escolares en todas las etapas además de los Ciclos Formativos. 
 

En lo que se refiere a educación secundaria, para el curso escolar 2015/2016 el colegio 
Príncipe Don Felipe, transformado en CEIPSO, acogerá a alumnos que cursarán 1º de eso que 
junto con el IES Máximo Trueba y el IES Ventura Rodríguez atenderán la demanda de esta 
etapa del municipio, pero previsiblemente en los próximos cursos y dado el incremento 
poblacional, será claramente insuficiente la oferta de los actuales IES y el CEIPSO para 
atender la demanda de plazas públicas tanto de educación secundaria como de Ciclos 
Formativos.  
 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista  presenta la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

Elaborar un estudio de la planificación educativa a corto y medio plazo en relación a la 
demanda de plazas escolares en todas las etapas además de los ciclos formativos. 
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Instar a la Comunidad de Madrid para la construcción de un nuevo instituto de 

Educación Secundaria y Bachillerato que atienda además, si fuera necesario, la demanda de 
Ciclos formativos.” 
 
 Añade, el señor Nieto, que el Pleno ya aprobó por unanimidad interesar de la 
Comunidad de Madrid el aumento de plazas escolares sin concretar mediante que solución, y 
que ésta ha decidido la implantación de un CEIPSO, lo que resuelve el problema pero solo 
para este Curso, por lo que eso no es solución a medio plazo por el incremento, en un 40 %, de 
alumnos en edades comprendidas entre 12 y 18 años. Se trata, dice, de una necesidad sentida 
por la comunidad educativa, por lo que debe solicitarse que se construya el nuevo Instituto. 
Critica el que la Enmienda anunciada se haya presentado antes del inicio de esta sesión, pero 
que ésta es básicamente igual que su Propuesta aunque se señala una posible ubicación y es 
redundante lo que ella se dice de que se construya cuando la Comunidad de Madrid lo 
considere conveniente porque es ésta quien tiene la competencia. Se muestra por ello de 
acuerdo tanto con su Propuesta como con la citada Enmienda. 
 
 El Portavoz del grupo municipal UPyD, don Gudelio Oliver, dice ratificar lo dicho por el 
Sr. Nieto, estando de acuerdo en la oferta de la parcela que se efectúa y pide se inste a la 
Comunidad de Madrid para que se empiecen las obras cuanto antes. 
 
 El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, dice que tanto la Propuesta 
como la Enmienda reflejan el consenso de los grupos en este asunto que debe tratarse fuera 
de toda controversia, pidiendo, también, se lleve a cabo cuanto antes, anunciando su voto 
favorable a ambas propuestas. 
 
  

La Concejala-Delegada de Educación, doña Mª Mar Paños, dice mantener la Enmienda 
presentada tal y como está redactada, porque -el Instituto- será cuando la Comunidad de 
Madrid lo estime oportuno, manifestando no estar de acuerdo con que el CEIPSO resuelva el 
problema solo para este Curso, pues la Comunidad de Madrid se ha basado para su 
implantación en la estadística. Además, en la Enmienda no solo se pide sino que se ofrece una 
parcela y además la petición sería además para un 6ª Colegio, anunciando estar a favor de la 
Enmienda pero en contra de la Propuesta. 
 
 Don Pablo Nieto, Portavoz del grupo municipal socialista, dice que, si se vota en contra 
de su Propuesta, él votará en contra de la Enmienda. 
 
 Hace uso de la palabra el señor Alcalde-Presidente recalcando que con la Enmienda se 
añade una cosa importante como es solicitar, además del tercer Instituto, el 6º Colegio, lo que 
tiene mucho que ver con las previsiones del nuevo Plan general de Ordenación Urbana porque 
los equipamientos de toda clase han de crecer con la población y ésta ha crecido en 2.000 
habitantes en los últimos cuatro años, en tanto que los nacimientos han decrecido en 300 
personas, por lo que el CEIPSO previsto es ahora suficiente. 
  
 Continua señalando que la Comunidad de Madrid ha anunciado mejoras a realizar en 
las aulas y equipamientos del Colegio “Príncipe Felipe” para su adaptación a la demanda, y 
que el que ahora haya suficientes plazas escolares no significa que no se luche para que se 
construyan cuanto antes, para acompasar las obras con el crecimiento de la población, en la 
parcela que se ofrece para los citados Centros escolares, dando, a continuación, lectura de la 
referida Enmienda y que se transcribe. 
 

“Dª. Mar Paños de Arriba, Concejal de Educación, Presidencia, Familia, Infancia, 
Turismo y Comercio  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 
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procede, y su posterior aprobación, la siguiente enmienda a la totalidad a la Propuesta de 
Acuerdo, Nº 3071/2015 del Grupo Municipal Socialista en la que solicita instar a la Comunidad 
para la construcción de un nuevo instituto de ESO y Bachillerato. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La educación es una de las prioridades de la acción del gobierno municipal que, en el 
ámbito de sus competencias,  realiza las labores de mantenimiento que los centros públicos 
necesitan y esta siempre vigilante para dar respuesta a las necesidades de los mismos, de los 
alumnos y de sus familias. 
 

Tras observar los datos de escolarización de los últimos años y la tendencia tanto 
demográfica como de matriculación en el municipio, en el pleno municipal del mes de diciembre 
de 2014, a propuesta del equipo de gobierno y del grupo municipal popular, todos los grupos 
políticos con representación municipal aprobaron solicitar a la Comunidad de Madrid la 
creación de nuevas plazas de secundaria públicas en el municipio a través de diversas 
fórmulas: 

-construcción de un nuevo instituto 
-construcción de nuevas aulas en los institutos ya existentes 
-o transformación de un colegio existente en un CEIPSO. 

 
La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Educación, valoró que la 

solución más adecuada era la transformación del CEIP Príncipe D. Felipe en un CEIPSO. Esta 
decisión permitirá ofrecer más plazas de secundaria bilingüe públicas en el municipio no sólo 
durante el curso 2015-2016, que comienza el próximo mes de septiembre, sino en los 
siguientes cursos educativos.  
 

Ahora bien, nuestro municipio sigue creciendo y en un fututo las necesidades 
educativas podrían cambiar y por este motivo, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte presenta la siguiente:  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Ofrecer a la Comunidad de Madrid la parcela denominada EQ 2-2, ubicada en la Avda. 
Víctimas del Terrorismo (zona de Valenoso), para la construcción del tercer instituto y del sexto 
colegio públicos del municipio, cuando la Consejería de Educación estime conveniente y 
necesario.” 

 
Sometida a votación la citada Enmienda, del grupo municipal popular, fue aprobada por 

unanimidad de los diecinueve miembros corporativos presentes. 
 
A continuación, y con igual mayoría, se aprobó la Propuesta presentada por el grupo 

municipal socialista. 
 
 
I.2.2. Décimo segunda modificación de la Ordenanza municipal de creación y 

modificación de ficheros de datos personales. 
 
Por don Amador Sánchez, Primer Tte. de Alcalde y Delegado del Área de Coordinación 

fue dada cuenta de este asunto, que fue dictaminado favorablemente por la correspondiente 
Comisión Informativa, añadiendo, en síntesis, que ésta es una Ordenanza que ha de irse 
modificando bien por la necesidad de establecer nuevas Bases de Datos o por la evolución de 
las mismas, concretando que esta modificación se refiere a necesidades surgidas de nuevas 
disposiciones normativas como la Ley de Transparencia, en lo relativo al Registro de intereses 
de los cargos públicos, o la instalación de nuevos equipos de videovigilancia sobre control de 
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tráfico y seguridad, a la vez que suprimir ficheros duplicados como ocurre con los relativos a 
expedientes sancionadores en materia de tráfico. 

 
En consecuencia, se somete a la consideración de la Corporación la Propuesta de la 

Primera Tenencia de Alcaldía, cuyo tenor es el siguiente: 
 
“El Ayuntamiento cuenta con una Ordenanza de creación y modificación de ficheros de 

datos de carácter personal, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
del día 2 de noviembre de 2005, y que ya ha sufrido diversas modificaciones con objeto de, 
unos casos adaptar alguno de los ficheros de carácter personal que se crearon en su Anexo I 
y, en otros crear nuevos ficheros que la actividad municipal ha exigido para su correcto 
funcionamiento. 
  

Desde esta Tenencia de Alcaldía, Delegada de Presidencia y Coordinación, en primer 
lugar se propone, a solicitud de la Secretaría General, la creación de un nuevo fichero 
denominado “Bienes e Intereses de los cargos públicos” que tiene por objeto declarar el 
tratamiento de datos que se efectúa por el Ayuntamiento con ocasión del cumplimiento de la 
Ley 7/1965 en cuanto a la declaración de Actividades, Bienes, Intereses e Incompatibilidades 
de los cargos públicos corporativos, y que cuenta con el detalle que seguidamente se indica. 

 
En segundo lugar se propone, a solicitud del cuarto Teniente de Alcalde Delegado de 

Deportes, la modificación del Fichero denominado Deportes, incluido en el Anexo I de la 
Ordenanza publicada el 2 de noviembre de 2005, de tal manera que se prevea que su carácter 
es Mixto, esto es, informatizado y manual estructurado. 

 
En tercer lugar se propone por esta Tenencia de Alcaldía, Delegada de Seguridad, la 

modificación del Fichero denominado “Videovigilancia Control del Tráfico”, creado por acuerdo 
de Pleno 25 de julio de 2014, con el fin de eliminar en la finalidad del mismo el control de 
infracciones de tráfico, ya que su objeto se circunscribe a lo indicado en su denominación, y 
además se produce duplicidad de objeto con el Fichero especifico Nº 2073250002 ya existente 
denominado “Expedientes Sancionadores de Tráfico”, y por lo que el nivel de Medida de 
Seguridad de dicho fichero debe ser básico 

 
A tal efecto se propone al Pleno Corporativo la iniciación del oportuno expediente de 

creación y modificación de los citados ficheros, previo dictamen de la oportuna Comisión 
Informativa, con el contenido que se indica. 

 
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Disposición General de creación, 

modificación o supresión: Ordenanza de 11 de octubre de 2005, publicada en el Boletín oficial 
de la Comunidad de Madrid nº 261, del 2 de noviembre de 2005, en los siguientes términos: 

 
1º.- Creando un nuevo fichero de Datos Personales con el siguiente detalle: 
 
I- Nuevo Fichero BIENES E INTERESES DE CARGOS PÚBLICOS 
1.- Responsable del fichero o tratamiento, nombre del órgano responsable: 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Secretaría General. 
2.-Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, dirección postal y 

teléfono: 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Secretaría General. 
Calle José Antonio, 42 (28660), Boadilla del Monte (Madrid) 
916349307 
3.- Disposición General de creación, modificación o supresión: 
Ordenanza de 11 de octubre de 2005, publicada en el Boletín oficial de la Comunidad 

de Madrid nº 261, del 2 de noviembre de 2005. 
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4.-  Encargado del tratamiento: 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Secretaría General. 
Calle José Antonio, 42 (28660), Boadilla del Monte (Madrid) 
916349300 
5.- Identificación y finalidad del fichero; tipificación de la finalidad y usos previstos: 
Denominación: Bienes Patrimoniales, Actividades, Intereses e Incompatibilidades de 

Cargos Políticos y Altos Cargos. 
Descripción: Registro de bienes muebles e inmuebles de cargos políticos, y cargos 

públicos 
Tipificación de la finalidad y usos previstos: control del patrimonio y actividades de los 

cargos públicos y altos cargos con ocasión de su toma de posesión y cese en su cargo 
municipal. 

6.- Origen y procedencia de los datos; tipo de datos: 
El propio interesado o su representante legal. 
Colectivos o categorías de destinatarios: cargos públicos y altos cargos. 
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, NIF/CIF, dirección (postal, 

electrónica, otros domicilios) y teléfono. 
7.- Sistema de tratamiento: Manual estructurado. 
8.- Medidas de seguridad: nivel Básico. 
9.- Cesión o comunicación de datos: 
Órganos Judiciales. 
10.- Transferencias internacionales: 
No están previstas. 
 
2º.- Modificando el Anexo I de la citada Ordenanza en lo relativo al siguiente Fichero y 

alcance que se indica: 
 
II.- Modificar el fichero denominado DEPORTES 
Sistema de tratamiento: Mixto. 
 
3º.- Modificando la undécima modificación de la citada Ordenanza en lo relativo al 

siguiente Fichero y alcance que se indica: 
 
III.- Modificar el fichero denominado VIDEOVIGILANCIA CONTROL DEL TRÁFICO. 
Medidas de seguridad: Nivel Básico. 
Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Control, 

regulación y vigilancia del tráfico en vías urbanas de titularidad municipal. 
 
Segundo.- Someter el expediente de modificación al trámite de información pública y 

audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias. 

 
Tercero.- En el caso de que no se hubiera presentado reclamación o sugerencia 

durante el plazo indicado en el apartado anterior, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional, disponiéndose su publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.” 

 
Seguidamente, y no produciéndose otras intervenciones, se sometió a votación, por la 

Presidencia, la transcrita Propuesta que fue aprobada por mayoría de dieciséis votos a favor, 
correspondientes a los once miembros presentes del grupo municipal popular, los tres del 
grupo municipal socialista y los dos del grupo municipal UPyD, con la abstención de los tres 
miembros presentes del grupo municipal APB. 
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I.3. Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Pe rsonal y Especial de 
Cuentas. 

 
I.3.1. Informe de morosidad 4º trimestre de 2014. 
 
La Tercera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de Hacienda, doña Susana Sánchez-

Campos, dio cuenta de este asunto del que se informó también en la Comisión Informativa 
correspondiente, destacando que en dicho Informe queda reflejado el trabajo de las distintas 
Áreas del Ayuntamiento, a las que felicita, para conseguir el plazo de pago a proveedores en 
30,14 días de media, lo que acredita un trabajo diario de calidad. 

 
El Concejal del grupo municipal UPyD, don Daniel Quesada, toma la palabra para 

sumarse a la felicitación de la Sra. Delegada de Hacienda al Departamento de Intervención y 
demás Departamentos afectados. 

 
Tras de lo cual, la Corporación queda enterada. 
 
 
I.3.2. Expediente de modificación presupuestaria 01 /2015: transferencia de 

crédito entre partidas de distinta área de gasto. 
 
Doña Susana Sánchez-Campos, Tercera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de 

Hacienda, dio cuenta del asunto objeto del epígrafe que ha sido dictaminado favorablemente 
por la correspondiente Comisión Informativa, señalando tratarse la Propuesta de la ampliación 
de crédito necesario para poder financiar la atención de las zonas verdes de los nuevos 
sectores. 

 
Don Daniel Quesada, Concejal del grupo municipal UPyD, dijo apoyar esta Propuesta 

relativa a la realización de un contrato por la ampliación de zonas verdes. 
 
Don Pablo Nieto, Portavoz del grupo municipal socialista, dijo que al tratarse de un 

movimiento interno del Presupuesto que, consideran, del Partido Popular, no apoyará dicha 
Propuesta. 

 
El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, dice compartir lo dicho por el 

Sr. Nieto, añadiendo que, además, este Presupuesto está recurrido, por lo que anuncia su voto 
en contra. 

 
La señora Sánchez-Campos, dice que la oposición por cuestiones de forma nunca 

entra en el fondo del asunto, defendiendo su propuesta. 
 
Don Gudelio Oliver, Portavoz del grupo municipal UPyD, dice que él tampoco está de 

acuerdo con el Presupuesto, pero entiende que hay que votar a favor ya que hay nuevas 
superficies que hay que atender y que la transferencia de créditos propuesta es una acción 
legal. 

 
El señor Nieto, interviene de nuevo, pidiendo más responsabilidad, y dice que si se les 

pide que voten las propuestas por el bien de los vecinos, su grupo ha presentado más de 
cuarenta Enmiendas cada año y entonces él entiende que debiera habérsele aceptado, 
también, por el bien de los vecinos, pidiendo por ello, al equipo de gobierno, cambie de actitud. 

  
Dona Susana Sánchez-Campos, dice no estar de acuerdo con lo dicho por el señor 

Nieto, porque hoy mismo se ha visto como se aprueban asuntos por unanimidad cuando las 
propuestas benefician a los vecinos. Niega que el Presupuesto municipal sea el del Partido 
Popular porque, dice, es el del Ayuntamiento de Boadilla, y destacó que durante trámite de 



 

  

 8

información pública no se formulo por ningún vecino ninguna alegación, insistiendo en su 
propuesta para la atención de los nuevos sectores del municipio. 

 
El Sr. Alcalde-Presiente dice que si tildan el Presupuesto como el Presupuesto del 

Partido Popular él se alegra de ello porque, así, también será el mérito de la gestión económica 
solo del Partido Popular y ofrece diversas cifras destacando que, la liquidación del Presupuesto 
de 2011 arrojaba un déficit de 1,6 millones de euros, en tanto que en la del ejercicio de 2012 ya 
se arrojó un superávit de 3,3 millones de euros, en la del de 2013 el superávit fue de 9,6 
millones de euros y esperaba que en la correspondiente al ejercicio de 2014 este sea de 13,6 
millones de euros. Que la deuda al inicio del mandato era de 30 millones de euros y que espera 
que ésta sea de cero euros en el presente ejercicio 2015, relatando diversas obras y 
actuaciones municipales realizadas en este mandato como las de rehabilitación del Palacio 
Infante D. Luis, Polideportivos, carril-bici, etc. y señaló que antes los Presupuestos no se 
elaboraban ni en tiempo ni en forma, y concluye diciendo que él cree que la labor ha sido de 
todos tanto del gobierno como de la oposición. 

 
Tras lo cual fue sometida a votación la Propuesta de modificación presupuestaria 

01/2015, y por mayoría de trece votos a favor, pertenecientes a los once miembros 
corporativos presentes del grupo municipal popular y los dos del grupo municipal UPyD, con 
seis votos en contra, correspondientes a los tres miembros presentes del grupo municipal APB 
ya los tres del grupo municipal socialista, se acordó, en consecuencia, lo siguiente: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 01/2015 

mediante transferencia de crédito entre partidas de distinta área de gasto, por un importe de 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y DOS 
CENTIMOS (441.091,42 €). 

 
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 reclamaciones. 

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

a definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición 
pública, entrando en vigor una vez se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
 
I.3.3. Décimo tercera modificación de la Ordenanza municipal de Protección de 

Datos Personales. 
 
Por doña Susana Sánchez-Campos, Tercera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de 

Hacienda, se dio cuenta de este asunto, dictaminado favorablemente por la correspondiente 
Comisión Informativa, señalando la modificación propuesta se refiere a la modificación de los 
ficheros que lo requieren existentes en el Área de Hacienda, dado que como consecuencia de 
la evolución de la gestión, hay alguno de aquellos que hay que reordenar, actualizándolos y 
suprimir otros ya innecesarios. 

 
En consecuencia, se somete a la consideración de la Corporación la Propuesta de la 

Tercera Tenencia de Alcaldía, cuyo tenor es el siguiente: 
 
“Visto el informe conjunto de las Sras. Interventora y Tesorera municipales, a fin de que 

se tramite la oportuna modificación de la Ordenanza municipal de Protección de Datos de 
carácter Personal, que supone la supresión de varios ficheros así como la adaptación de otros 
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dos, para poder atender las necesidades actuales de los Servicios Económicos Municipales, y 
visto el informe emitido por la Secretaría General sobre el procedimiento a seguir, esta 
Tenencia de Alcaldía estima oportuno proponer al Pleno Corporativo la iniciación del oportuno 
expediente de supresión y modificación de los citados ficheros, previo dictamen de la oportuna 
Comisión Informativa, con el contenido que se indica: 

 
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Disposición General de creación, 

modificación o supresión: Ordenanza de 11 de octubre de 2005, publicada en el Boletín oficial 
de la Comunidad de Madrid nº 261, del 2 de noviembre de 2005, en los siguientes términos: 

 
1º.- SUPRIMIR LOS FICHEROS DENOMINADOS “TESORERIA”, “GESTIÓN DE 

FIANZAS”, “RETENCIONES DE DERECHOS DE PAGO” Y “RECAUDACIÓN”.  
 
2º.- MODIFICAR EL ACTUAL FICHERO “GESTIÓN DE TRIBUTOS” QUE PASARÍA A 

DENOMINARSE COMO “GESTIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES” con el siguiente detalle: 
 
Fichero: GESTIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES. 
 
1.- Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: AYUNTAMIENTO 

DE BOADILLA DEL MONTE, CONCEJALÍA DE HACIENDA Y ECONOMÍA. 
2.- Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de accesos, 

rectificación, cancelación y oposición: AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE, 
CONCEJALÍA DE HACIENDA Y ECONOMÍA. Calle José Antonio, 42 (28660), Boadilla del 
Monte (Madrid) 916349300 

3.- Nombre y descripción del fichero que se crea: GESTIÓN DE INGRESOS 
MUNICIPALES. DATOS PARA LA GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS 
Y OTROS INGRESOS MUNICIPALES.  

4.- Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: MIXTO. 
5.- Medidas de seguridad que se aplican: MEDIO. 
6.-Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: 
Datos relativos a la comisión de infracciones: infracciones administrativas.  
Datos de carácter identificativo: NIF, nombre y apellidos, dirección (postal, electrónica, 

otros domicilios), teléfono. 
Datos de información comercial: actividades y negocios, licencias comerciales. 
Datos económicos, y de actividad: datos censales, empleo y pensiones. 
Datos económico-financieros: cuentas bancarias, actos, declaraciones, impuestos, 

inmuebles, vehículos, otras propiedades. 
Datos de transacciones: trasmisión de bienes. 
7.- Descripción detallada de finalidad del fichero y usos previstos del mismo: GESTIÓN, 

INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS MUNICIPALES. 
8.- Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resulten 

obligados a suministrarlos: PERSONAS FÍSICAS, EMPRESARIOS O REPRESENTANTES DE 
LAS EMPRESAS CON LAS QUE TIENE RELACIÓN EL AYUNTAMIENTO Y QUE SON 
SUSCEPTIBLES DE GENERAR UN INGRESO MUNICIPAL. 

9.- Procedencia o procedimiento de recocida de los datos: 
Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal, otras personas 

distintas del afectado o su representante, fuentes accesibles al público, guías de servicios de 
telecomunicaciones, diarios y boletines oficiales, medios de comunicación, registros públicos o 
privados, entidades financieras, Administraciones Públicas. 

Procedimiento de recogida: encuestas o entrevistas, formularios o cupones, 
transmisión electrónica de datos/internet. 

10.- Órganos y entidades destinatarias de las cesiones previstas, indicando de forma 
expresa las que constituyan transferencias internacionales: MINISTERIO DE HACIENDA, 
AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, OTROS ORGANISMOS 
PÚBLICOS. 
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11.- Transferencias internacionales: NO ESTÁN PREVISTAS. 
3º.- MODIFICAR EL FICHERO “GESTIÓN ECONÓMICA”, con el siguiente detalle: 
Fichero: GESTIÓN ECONÓMICA. 
1.- Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: AYUNTAMIENTO 

DE BOADILLA DEL MONTE, CONCEJALÍA DE HACIENDA Y ECONOMÍA. 
2.- Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de accesos, 

rectificación, cancelación y oposición: AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE, 
CONCEJALÍA DE HACIENDA Y ECONOMÍA. Calle José Antonio, 42 (28660), Boadilla del 
Monte (Madrid) 916349300 

3.- Nombre y descripción del fichero que se crea: GESTIÓN ECONÓMICA. FICHERO 
QUE CONTIENE LOS DATOS PARA LA GESTIÓN ECONOMICA DEL AYUNTAMIENTO. 

4.- Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: MIXTO. 
5.- Medidas de seguridad que se aplican: BÁSICO. 
6.- Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: 
Datos de carácter identificativo: NIF, nombre y apellidos, dirección (postal, electrónica, 

otros domicilios), teléfono. 
Datos de información comercial: actividades y negocios, licencias comerciales. 
Datos de actividad: empleo y pensiones. 
Datos económico-financieros: cuentas bancarias, impuestos, inmuebles, vehículos, 

otras propiedades. 
Datos de transacciones: trasmisiones de bienes. 
7.-Descripción detallada de finalidad del fichero y usos previstos del mismo: GESTIÓN 

Y CONTABILIZACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES, GESTIÓN  DE FIANZAS, GESTIÓN 
CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 

8.-Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resulten 
obligados a suministrarlos: PERSONAS FÍSICAS, EMPRESARIOS O REPRESENTANTES DE 
LAS EMPRESAS QUE TIENEN RELACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO SUSCEPTIBLE DE 
GENERAR UN GASTO O UN INGRESO TANTO PRESUPUESTARIO COMO NO 
PRESUPUESTARIO (GARANTÍAS Y DEPÓSITOS). 

9.-Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: 
- Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal, otras 

personas físicas distintas del afectado o su representante. 
- Procedimiento de recogida: encuestas o entrevistas, formularios o cupones, 

transmisión electrónica de datos/Internet. 
10.- Órganos y entidades destinatarias de las cesiones previstas, indicando de forma 

expresa las que constituyan transferencias internacionales: MINISTERIO DE HACIENDA Y 
AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CÁMARA DE CUENTAS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

11.- Transferencias internacionales: NO ESTÁN PREVISTAS. 
 
Segundo.- Someter el expediente de modificación al trámite de información pública y 

audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias. 

 
Tercero.- En el caso de que no se hubiera presentado reclamación o sugerencia 

durante el plazo indicado en el apartado anterior, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional, disponiéndose su publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.” 

 
Seguidamente, y no produciéndose otras intervenciones, se sometió a votación, por la 

Presidencia, la transcrita Propuesta que fue aprobada por mayoría de trece votos a favor, 
correspondientes a los once miembros presentes del grupo municipal popular y los dos del 
grupo municipal UPyD, con la abstención de los tres miembros presentes del grupo municipal 
APB y los tres del grupo municipal socialista. 
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II.PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. 
 
Por la Presidencia se preguntó si algún grupo municipal iba a formular alguna Moción 

para ser tratada por razones de urgencia, porque no hubiera tenido cabida en el Orden del Día, 
no presentándose ninguna. 

 
II.1. Dación de cuenta de Resoluciones Administrati va y Judiciales. 
 
Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Decretos de Alcaldía y 

Resoluciones números 215/2015 a 611/2015, ambas inclusive, incorporados al correspondiente 
Libro, así como de las Resoluciones Judiciales recibidas desde la última sesión y que son las 
siguientes: 

 
1. Decreto de fecha 16 de enero de 2015, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

nº 24 de Madrid, dictado en Procedimiento Abreviado 526/2011; que acuerda tener por 
desistida y apartada de la prosecución del recurso a la parte recurrente, declarándose 
terminado el procedimiento con archivo de los autos. 
 

2. Sentencia nº 27/2015, de fecha 3 de febrero de 2015, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 28 de Madrid, que desestima el Recurso Contencioso-Administrativo 
interpuesto en materia tributaria. 
 

3. Sentencia nº 55/2015, de fecha 9 de febrero de 2015, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 17 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 20/2013 C; que 
desestima el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto contra los actos 
administrativos en materia de Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana. 
 

4. Auto nº 37/2015, de fecha 11 de febrero de 2015, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 5 de Madrid, dictado en Procedimiento Abreviado 252/201; que 
acuerda la terminación del procedimiento, por satisfacción extraprocesal de las 
pretensiones del actor. 

II.2. Dación de cuenta de Contratos Menores. 
 
Asimismo, fue dada cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Contratos 

Menores, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente. 
 
 
II.3. Ruegos y Preguntas. 
 
Dentro de este apartado de formularon los siguientes: 
 
1º.- Por el Portavoz del grupo municipal UPyD, don Gudelio Oliver, se pregunta sobre 

el contrato de gestión de la Escuela Infantil ACHALAY, el cual está próximo a finalizar, 
haciendo la consideración de que a la hora de adjudicar el contrato de gestión de la escuela 
infantil, debe prevalecer el modelo educativo y no sólo el precio. 
 

Contesta el Primer Teniente de Alcalde y Delegado de Coordinación Seguridad, don 
Amador Sánchez, que, tras de destacar, la excelente labor realizada en dicha Escuela 
Infantil y que el actual contrato no es susceptible de prórrogas, que en el caso  de las 
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escuelas infantiles, el pliego de prescripciones técnicas aplicables a la gestión del servicio 
viene impuesto por la Comunidad de Madrid, aunque asegura que en todo lo que puedan 
intervenir, lo harán en el sentido solicitado. 
 

2º.- Doña Yolanda Estrada, Concejala del grupo municipal socialista, pregunta a la 
Concejala de Cultura, sobre la información que se proporciona a través de Web municipal y 
los folletos informativos, en relación a la venta anticipada de entradas para espectáculos, 
pues están agotadas el mismo día que se sacan a la venta. 
   

El Sr. Alcalde-Presidente, al estar ausente dicha Concejala, contesta que esta 
circunstancia sólo se ha producido en dos espectáculos, "El Brujo" y" Espinete no existe", 
por la gran demanda de entradas, que se agotaron en cuanto se pusieron a la venta  a 
través de Internet. 
 
 3º.-  Doña Mª Victoria Zamora, Concejala del grupo municipal APB, manifiesta que no 
se ha dado cuenta al Pleno de  determinadas sentencias como la relativa a la contaminación 
acústica de la fuente ornamental en la rotonda Josefina Unturbe de las Lomas, asunto en el 
que, dice, el Alcalde autorizó al Presidente de la Comunidad de Propietarios a intervenir 
durante un Pleno de forma ilegal, indicando el Sr. Alcalde Presidente, que fue una cuestión 
excepcional y en aquel momento se pidió autorización a los grupos políticos y no hubo 
ninguna objeción al respecto, pidiendo concretara su pregunta o ruego. 
 
Interviene a continuación el, Portavoz del grupo municipal Popular, don Miguel Ángel Ruiz, 
que manifiesta, quiere aclarar lo dicho anteriormente para que los vecinos no crean que se 
les ocultan datos y que no se oculta información al Pleno, y que la Resolución de la que 
habla la Sra. Zamora es un Auto y en el Pleno únicamente se da cuenta de las Sentencias 
Judiciales. 
 

El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, dice plantear una cuestión de 
orden y critica la actitud del Alcalde, porque debe respetarse la intervención de un Concejal  
en el Pleno y no interrumpírsele guste o no el contenido, ya ello que forma parte de su 
derecho fundamental de participar en los asuntos públicos, y que, además existe el turno de 
réplica si no se está de acuerdo. 
 

El Sr. Alcalde Presidente, dice que él no censura, sólo modera y que para estos 
asuntos que traigan una Moción al Pleno y no que se desvirtúe el turno de ruegos y 
preguntas. 
 

Don Miguel Ángel Ruiz, dice que aclarará este asunto lo que haga falta, que los 
Concejales tienen la obligación legal de abstenerse en determinados asuntos que les 
afecten y que el Ayuntamiento tiene la obligación de tratar de que se cumpla el interés 
general de los propietarios de las Lomas que quieren la fuente, y  no los intereses de un 
particular y que por ello la Sra. Zamora debería haberse abstenido en este asunto ya que le 
afecta. Añade que dicha fuente funciona hasta una determinada hora, que la normativa en 
relación con los niveles de ruido ha cambiado y que el Auto al que se ha referido APB, 
ratifica un acuerdo que hubo hace años con la Comunidad de Propietarios de las Lomas a 
quien se debe escuchar en el procedimiento. 
 

El señor Galindo señala que el Auto del Juzgado concluye que el acuerdo es ilegal y 
que la Sr. Zamora, pretendía dar cuenta al Pleno del acoso mediático que ha sufrido en este 
asunto. 
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Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la 
sesión, levantando la misma a las once horas y diez minutos del mismo día de su comienzo, 
extendiéndose la presente acta, de lo que, como Secretario, doy fe. 

 
 
 

Vº  Bº 
 

EL ALCALDE-PRESIDENTE , 
 
 

 
 

  
 
 


