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VIDEOACTA NÚM.11/22-PL 
(Corp. 2019-23) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 18 DE 

NOVIEMBRE DE 2022 
 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 
las diez horas y once  
minutos del día dieciocho de 
noviembre de dos mil 
veintidós, se reúnen en el 
Salón de Plenos de la Sede 
Institucional del 
Ayuntamiento los miembros 
de la Corporación Municipal 
que al margen se relacionan, 
bajo la presidencia del señor 
Alcalde, Don Francisco Javier 
Úbeda Liébana, y con mi 
asistencia, como secretario 
general del Ayuntamiento, al 
objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, la 
sesión ordinaria previamente 
convocada y notificada para 
este día. 
 
Asiste, también la Sr. 
Viceinterventor general del 
Ayuntamiento.  
 
Están presentes veinticuatro 
de los veinticinco miembros 
que componen la Corporación 
Municipal, entre ellos el Sr. 
presidente, por lo que, 
existiendo quórum adecuado 
y suficiente, queda 
válidamente constituido el 
Pleno de la Corporación, en 
primera convocatoria, y 
estando presente el 
secretario general de la 

Corporación Municipal, da comienzo la sesión ordinaria del Pleno del día 18 de noviembre de 
2022, que se desarrolla conforme al siguiente 
 
 

“ORDEN DEL DÍA 
 
 
I.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Francisco Javier Úbeda Liébana (GMP) 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
Don Francisco Javier González Menéndez (GMP) 
Don Jesús Egea Pascual (GMP) 
Doña Sara de la Varga González (GMP) 
Don David José Mesa Vargas (GMP) 
Don José Rafael de la Paliza Calzada (GMP) 
Doña María Ángeles Martínez Saco (GMP) 
Don José Sánchez Lobato (GMP) 
Doña María Inmaculada Pérez Bordejé. (GMP) 
Don Ignacio Pablo Miranda Torres (GMP) 
Don Alfonso Vázquez Machero (GMP) 
Doña María de Alvear Colino (GMP) 
Don Baldomero Julio Cano Lacunza (GMP)  
Doña Emilia Raquel Araguás Gómez (GMP). 
Don Francisco Javier Nicolás Blázquez (GMP) 
Doña Paloma Chinarro Hernández (GMCs) 
Don Alberto Corral Álvarez (GMCs) 
Don Julio Luis Rodríguez Romero (GMCs) 
Don Ángel Luis Sarabia Muraday (GMCs) 
Don Alfonso Castillo Gallardo (GMPS) 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS)  
Don Vicente Gómez Montanari (GMPS) 
Don Juan Pineda Salvador (GMV) 
Don Fco. Manuel Boza González (GMV) 
Doña Silvia Hernández Torrado (GNA) (se incorpora a la sesión a 
partir del punto II.1.1.3)   
 
Viceinterventor general: 
Don Juan Andrés Gil Martín. 
 
Secretario general: 
Don José Luis Pérez López 
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I.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada por el Pleno el día 21 de 
octubre de 2022. 
 
II.-PARTE RESOLUTIVA. 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 
 
II.1.1.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
II.1.1.1.- Moción del Grupo Municipal Socialista, instando la inclusión de la lengua de signos en 
los Plenos Municipales y otros actos de interés público. 
II.1.1.2.- Moción del Grupo Municipal Socialista, con motivo del día 25 de noviembre, día 
internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. 
II.1.1.3.- Moción del Grupo Municipal VOX, para que el Ayuntamiento preste asesoramiento 
jurídico a los vecinos de Boadilla del Monte víctimas de denuncias falsas. 
 
II.1.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
II.1.2.1. Aprobación definitiva del Plan Especial de reforma interior del suelo urbano consolidado 
denominado AD5 Dotacional Montepríncipe del Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla 
del Monte. 
 
II.1.3.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
II.1.3.1.- Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 11/2022, mediante 
suplemento de crédito. 
II.1.3.2.- Aprobación del plan estratégico de subvenciones para el ejercicio 2023. 
II.1.3.3.- Aprobación de la masa salarial para el ejercicio 2023. 
II.1.3.4.- Aprobación inicial de la plantilla de personal para el ejercicio 2023. 
II.1.3.5.- Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Boadilla del monte 
para el ejercicio 2023. 
II.1.3.6.- Moción del grupo municipal Popular para “solicitar al Gobierno de España un aumento 
de las inversiones en la Comunidad de Madrid y que éstas sean acordes a las necesidades reales 
de nuestra región”. 
II.1.3.7.- Moción del grupo municipal Socialista para “llevar a cabo un informe de evaluación del 
impacto de género de los Presupuestos Municipales”. 
II.1.3.8.- Moción del grupo municipal VOX para “suprimir la ordenanza reguladora de la tasa por 
ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas y otros elementos análogos”. 
 
III.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 
III.1.1.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y 
los Concejales-delegados. 
III.1.2.- Dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. 
III.1.3.- Dación de cuenta de Contratos Menores. 
III.1.4.- Dación de cuenta de Resoluciones Judiciales. 
 
III.5.- PREGUNTAS. 
 
III.6.- RUEGOS. “ 

 
 
Sr. Alcalde: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221118&instante=127 
 
(Solicita guardar un minuto de silencio por el niño Bruno, y comunica que se va a dar su nombre 
a un parque en la Calle Valle Inclán, enfrente del Colegio Quercus.) 
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(Se guarda un minuto de silencio) 
 
 
I.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 
 
I.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA POR EL PLENO 
EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2022. 
 
El Sr. presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
redacción de acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 21 de octubre de 2022, que ha sido 
distribuida junto con el orden del día de la presente. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221118&punto=1 
 
Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada 
el día 21 de octubre de 2022, produciéndose el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 24 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], 
Socialista [3] y VOX [2]); votos en contra: ninguno; y abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión celebrada 
el día 21 de octubre de 2022. 
 
 
II.- PARTE RESOLUTIVA. 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 
 
II.1.1.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
II.1.1.1.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, INSTANDO LA INCLUSIÓN DE LA LENGUA 
DE SIGNOS EN LOS PLENOS MUNICIPALES Y OTROS ACTOS DE INTERÉS PÚBLICO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
el portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Alfonso Castillo Gallardo: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El próximo 3 de Diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 
fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 47/3. 

 
La Estrategia Europea sobre los Derechos de las personas con Discapacidad 2021-2030 garantiza 
su plena participación en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas y en 
todos los ámbitos de la vida, eliminado barreras y favoreciendo vivir de forma independiente, 
aprendiendo en un entorno inclusivo y trabajando según normas adecuadas, con el fin de que 
todo el mundo, independientemente de sus condiciones cognitivas o intelectuales, puedan 
prosperar y vivir plenamente su vida. 

 
La Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se 
regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad 
auditiva y sordociegas, reconoce la especial dificultad de este colectivo al acceso a la 
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información y a la comunicación, así como a poder expresar sus ideas y voluntades a través de 
una lengua.  
 
Según un informe de la OMS (Organización Mundial para la Salud) en 2021, 360 millones de 
personas sufren actualmente pérdida auditiva, de las cuales 32 millones son niños. En España, 1 
de cada 6 personas sufren discapacidad auditiva. La existencia de diferentes clasificaciones y 
grados de afectación, conlleva consecuencias que impiden a estas personas de disfrutar de una 
accesibilidad universal a servicios públicos, bien porque no pueden acceder a la información y a 
la comunicación con el entorno, bien porque no disponen de Intérpretes de Lengua de Signos 
(ILS), bien porque no disponen de los recursos de apoyo necesarios para hacer posible la 
comunicación a través de la lengua oral. 
 
La Constitución Española, en su art. 14, señala la igualdad de oportunidades para todos/as y, en 
el artículo 9.2 indica que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que 
la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 
removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, facilitando la participación de 
todos/as los/las ciudadanos/as en la política económica, cultural” y social.  Asimismo, la  
mencionada Ley 27/2007 encomienda a “los poderes públicos a promover la prestación de 
servicios de intérpretes en lenguas de signos españolas a todas las personas sordas, con 
discapacidad auditiva y sordociegas” (art.9).  

 
Consideramos fundamental impulsar el cumplimiento de las medidas que se recogen en la Ley 
27/2007 fomentando así la participación activa de las personas sordas, con discapacidad auditiva 
y sordociegas en los asuntos públicos de nuestro municipio. 

 
Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación la 
siguiente propuesta:  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1. Instar al equipo de Gobierno Municipal a mejorar la accesibilidad al derecho de 
información de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas para las 
sesiones ordinarias y extraordinarias de la corporación municipal, así como, a otros actos 
de interés público organizados por el Ayuntamiento, a través de la dotación de sistemas 
de interpretación de lengua de signos. 
 

2. Requerir que la transmisión de las sesiones plenarias de la Corporación Municipal vía 
streaming /online sean acompañadas de un/a intérprete de la lengua de signos, 
incorporando así la traducción simultánea a estos actos. 

 
3. Adecuar los soportes técnicos, materiales didácticos y de difusión, así como 

audiovisuales, dependientes del Ayuntamiento, a la realidad y necesidades de la 
comunidad de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas de nuestro 
municipio. 

 
4. Valorar la realización de convenios de colaboración con entidades y federaciones que 

ostentan el papel de facilitadores y mediadores con el colectivo de personas sordas, con 
discapacidad auditiva y sordociegas, con el fin de mejorar la prestación de los servicios 
púbicos a este conjunto de la ciudadanía”. 

 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221118&punto=2 
 
Concluidas las intervenciones, la moción fue sometida a votación, produciéndose el siguiente 
resultado:  
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Votos a favor: 7 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4] y Socialista [3]); 
votos en contra: 15 (de los miembros del Grupo Municipal Popular); y abstenciones: 2 (de los 
miembros del Grupo Municipal VOX). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal Socialista, 
instando la inclusión de la lengua de signos en los plenos municipales y otros actos de interés 
público. 
 
 
II.1.1.2.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, CON MOTIVO DEL DÍA 25 DE 
NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
la concejal del Grupo Municipal Socialista, D. ª Isabel Carmona Maestre: 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221118&punto=3 
 
Concluido el debate, la Sra. Carmona Maestre manifiesta que modifica la moción en el sentido de 
suprimir el apartado 2 de su parte dispositiva con lo que el aparado 3 pasa a ser el 2. 
 
Seguidamente, la moción modificada respecto de la original, en los términos expuestos en el 
párrafo anterior, fue sometida a votación, produciéndose el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 22 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4] y 
Socialista [3]); votos en contra: 2 (de los miembros del Grupo Municipal VOX); y abstenciones: 
ninguna. 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción del Grupo Municipal Socialista, 
con motivo del día 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra la 
mujer: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 
mujeres, el Grupo Municipal Socialista de Boadilla del Monte, como todos los años, se suma a la 
conmemoración de este día, por lo que significa para nuestra sociedad y como muestra de apoyo 
a todas las personas que han sufrido este tipo de violencia machista y atroz dentro de su entorno 
familiar, de amistad, etc. 
 
En la actualidad, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los 
derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo. La desigualdad entre 
los géneros persiste en todo el mundo.  
 
La violencia contra las mujeres es la máxima expresión de la desigualdad de género en el mundo, 
considerada así en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing 1995), cuya erradicación es 
meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 en la Agenda 2030: “Eliminar todas las formas de 
violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la 
trata, la explotación sexual y otros tipos de explotación”. 
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Es un deber de toda la sociedad sumarse y luchar juntos por la erradicación de este tipo de 
violencia, como de cualquier otra, un tipo de violencia machista que no puede ni debe dejar a 
nadie indiferente y que a menudo es consecuencia de actitudes patriarcales y de las normas 
sociales que conllevan. 
 
Las víctimas mortales a causa de la violencia de género en lo que va de año hasta septiembre de 
2022 ascienden a 34, según el último balance del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 

Cortes e Igualdad. En septiembre de 2022 un total de 4 mujeres han sido asesinadas víctimas de 
la violencia machista, lo que representa una variación de 2 respecto al mismo mes del año 
anterior. 
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Un nuevo informe de ONU Mujeres, basado en datos de 13 países desde la pandemia, recoge que 
2 de cada 3 mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que la 
sufría. Por desgracia, solo 1 de cada 10 dijo que recurriría a la policía en busca de ayuda. 
 
Según datos del Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género del 
Ayuntamiento de Boadilla, el pasado año atendieron 53 nuevos casos de mujeres adultas víctimas 
de la violencia de género, mientras que el PMORVG contabilizó 141 intervenciones, según los 
datos facilitados a Boadilladigital. El total de atenciones realizadas a este colectivo ascendió a 
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1.696. De tal manera, observamos que las mujeres y niños de Boadilla del Monte también sufren 
las terribles consecuencias de la Violencia de Género. 
 
Los datos son escalofriantes, garantizar la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres y 
proteger a las víctimas no es una opción, es una obligación democrática. La violencia machista 
nos interpela y las administraciones locales debemos combatirla con todos los medios a nuestro 
alcance. 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente:  

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla a: 

 
1. Llevar a cabo un minuto de silencio el 25 de noviembre, con motivo de Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres. 
 

2. Que se evalúe la situación de las mujeres en contextos de violencia de género en el 
municipio, se refuercen las actuaciones para su protección con la puesta en marcha de 
políticas y planes de formación y sensibilización contra las violencias machistas, al 
personal sanitario, jurídico y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del 
Ayuntamiento de Boadilla.” 
 

 
(La Sra. Hernández Torrado, concejala no adscrita, se incorpora a la sesión a partir del siguiente 
punto) 
 
 
II.1.1.3.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, PARA QUE EL AYUNTAMIENTO PRESTE 
ASESORAMIENTO JURÍDICO A LOS VECINOS DE BOADILLA DEL MONTE VÍCTIMAS DE DENUNCIAS 
FALSAS. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
el portavoz del Grupo Municipal VOX, D. Juan Pineda Salvador: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 9 de septiembre está fijado como el “Día Internacional contra las denuncias falsas” (Falsely 
Accused Day) como reclamación del respeto a las garantías jurídicas básicas, como la presunción 
de inocencia y la igualdad ante la Ley, con frecuencia ignoradas en nombre de una perspectiva 
de género entendida como una carta de inmunidad para media humanidad sobre la otra mitad. 
 
Esta fecha fue elegida en Gran Bretaña debido al caso de Simon Warr, un profesor cuya 
reputación se vio arruinada por una falsa denuncia de abuso sexual que le costó el cargo, su 
prestigio y probablemente su salud, ya que murió de cáncer en 2020 cuando previamente estuvo 
672 días en la cárcel. Su inocencia quedó confirmada después de ese martirio, pero el 
sufrimiento lo llevó a la tumba. El 9 de septiembre es la fecha de su cumpleaños y por eso fue 
elegido este día. 
 
Desgraciadamente, este no se trata de un caso aislado, sino que ejemplos similares se han 
multiplicado en los últimos años, provocados por la preeminencia de las Leyes de Género que 
tanto gustan a la izquierda. Ejemplo claro lo tenemos hace pocos días con el caso de la niña 
asesinada, presuntamente, por su madre en Gijón; El padre llevaba años sufriendo denuncias 
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falsas, muchas de ellas archivadas y otras tantas ni siquiera admitidas, hasta tal punto, que al 
final la justicia le había dado a él la custodia de la pequeña.  
 
Un hombre falsamente acusado de abusos sexuales o de violencia de género, aunque 
posteriormente demuestre su inocencia, ha sufrido un proceso en el que su reputación quedará 
marcada para siempre. Probablemente habrá tenido repercusiones muy negativas en su carrera 
laboral y, lo que es más importante, habrá sido excluido de la posibilidad de ver a sus hijos 
durante un largo periodo de tiempo, que fácilmente supera los dos años, con lo que su vida 
familiar resulta destrozada, ya que, en la vida de un niño estas separaciones suelen significar un 
corte irreparable del vínculo. 
 
En España no somos, desgraciadamente, una excepción a esta tendencia al alza de denuncias 
falsas en todo el mundo, sino más bien lo contrario. 
 
Si atendemos a los datos del Consejo General del Poder Judicial y a los propios informes del 
“Observatorio para la Violencia de Género”, nos encontramos con que en 2021, se han 
presentado 163.848 denuncias por “violencia de género”. De ellas, las sentencias dictadas por 
juzgados y tribunales han sido tan sólo 54.318, (un 33%), de las que, absolutorias, han sido 
13.245, (24% de las sentencias). Es decir, que del total de denuncias, sólo han sido condenatorias 
un 25%. Cabe suponer que, del resto de denuncias, - un 75% en 2021 según el CGPJ -, que no han 
llegado a sentencia con condena, una parte serán falsas, o infundadas. De hecho, es llamativo 
que el informe del CGPJ no especifique qué denuncias carecen de fundamento penal. 
 
Apoya esta afirmación que los defensores a ultranza de la ideología de género, cuando tratan de 
rebatir estos datos, limitando las denuncias sospechosas de ser falsas a los casos de 
sobreseimiento libre y sobreseimiento provisional, ellos mismos reconocen que supondrían el 
41,6% de las denuncias, cifra sesgada pero que, aun así, es excesivamente elevada para ser 
aceptable. 
 
Y en España no estamos tratando de atajar este problema, como sería lógico en cualquier 
sociedad ante la injusticia, sino que estamos fomentando que se produzcan, con leyes en las que 
se revierte la carga de la prueba con tan solo una denuncia de la mujer y sin la necesidad de ser 
respaldada con evidencias. 
 
Sin embargo, la Constitución Española, como supremo ordenamiento jurídico, muestra en su 
reconocimiento de los Derechos Fundamentales Básicos de los españoles, - Título I, Capítulo 2º -, 
una orientación absolutamente distinta a cualquier discriminación ante la Ley o a ignorar la 
presunción de inocencia.  
 
En efecto, en el artículo 14, nuestra Carta Magna expresa que “no pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social”. 
 
Asimismo, en el artículo 24, directamente relacionado con los procedimientos judiciales, expresa 
lo siguiente: 
 

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales 
en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda 
producirse indefensión. 
 

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa 
y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a 
un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios 
de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse 
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culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de 
parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos 
presuntamente delictivos. 

 
Es decir, que nuestra Constitución, cuando declara los Derechos y Libertades Fundamentales, 
defiende la igualdad ante la Ley, la presunción de inocencia y el derecho a todas las garantías y 
medios de prueba pertinentes para la defensa de los acusados, aspectos éstos que ignora la 
ideología de género que, bajo la excusa de intentar disminuir la violencia, no sólo no consigue en 
absoluto este objetivo, sino que provoca y fomenta situaciones de injusta indefensión de una 
parte de la sociedad. 
 
Por todo lo anterior, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si procede, 
la siguiente; 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Primero: Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte ofrezca a aquellos vecinos empadronados 
que hayan sido, o sean en el futuro, víctimas de denuncias falsas, orientación jurídica básica 
para poder iniciar su defensa. 
 
Segundo: Que para hacer frente a esta orientación jurídica, se dote a los presupuestos generales 
de 2023 un partida presupuestaria inicial de 25.000 €.” 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221118&punto=4 
 
Concluido el debate, el Sr. Pineda Salvador modifica la moción original en el sentido de que la 
redacción del apartado 1 de la parte dispositiva sea la siguiente: “Primero: Que el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte ofrezca a aquellos vecinos empadronados que hayan sido, o sean en el 
futuro, víctimas de denuncias falsas, una primera orientación jurídica básica para poder iniciar 
su defensa.” 
 
Seguidamente, la moción modificada respecto de la original, en los términos expuestos en el 
párrafo anterior, fue sometida a votación, produciéndose el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 2 (de los miembros del Grupo Municipal VOX); en contra: 23 (de los miembros de 
los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4] y Socialista [3], y de la concejala no adscrita 
[1]); y abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal VOX, para que el 
ayuntamiento preste asesoramiento jurídico a los vecinos de Boadilla del Monte víctimas de 
denuncias falsas. 
 
 
II.1.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 
II.1.2.1. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL SUELO 
URBANO CONSOLIDADO DENOMINADO AD5 DOTACIONAL MONTEPRÍNCIPE DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANA DE BOADILLA DEL MONTE. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
favorablemente la propuesta a que se refiere este punto del orden del día, que expone el 
Concejal de Urbanismo, D. Ignacio Miranda Torres. 
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Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221118&punto=5 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 20 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15] y Ciudadanos [4], y de 
la concejala no adscrita [1]); en contra: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista); y 
abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo Municipal VOX). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta que se eleva a resolución: 
 
“Visto el expediente urbanístico tramitado, cabe señalar los siguientes  
 

HECHOS 
 

1.- En sesión ordinaria celebrada el día catorce de enero de dos mil veintidós, la Junta de 
Gobierno Local procede a la adopción del siguiente acuerdo: 

 
“PRIMERO: Admitir a trámite y APROBAR INICIALMENTE el proyecto de PLAN ESPECIAL DE 
REFORMA INTERIOR DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO DENOMINADO AD5 DOTACIONAL 
MONTEPRÍNCIPE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BOADILLA DEL MONTE 
2015 (MADRID)”, promovido por BOADILLA 95 S.A., y redactado por Don Luis Gregorio del 
Rey Pérez, presentado el 10 de diciembre de 2021. Dicho Plan Especial está integrado 
por los siguientes documentos: 

 
Nombre del Archivo      CSV 

 
o “MEMORIAS PLANOSRESUMENEJECUTIVOdic2022”    28660IDOC24FE8BB30CDCDA7489C 
o “ANEXOIDocAmbEstPERIAD5”          28660IDOC2191BD55FF933ED4BB0 
o “ANEXOIIEstTrficoMonteprincipePERIAD5”        28660IDOC2AAA9F72B560ADB4582 
o “ANEXOIIIInvArboladoPERIAD5”         28660IDOC2AD55ED28AA653F41B7 
o “ANEXOIVCERTIFICADOS COLEGIACION”         28660IDOC2E8D945FA8EF5C346B2 

 
SEGUNDO: Declarar expresamente la SUSPENSIÓN, en el ámbito del plan, de la 
realización de actos de uso del suelo, de construcción y edificación y de ejecución de 
actividades por el plazo máximo de un año prorrogable por otro. No obstante, y 
conforme a lo preceptuado en el último párrafo del apartado 1 del art. 120 del 
Reglamento de Planeamiento, podrán concederse licencias basadas en el régimen 
vigente, siempre que se respeten las determinaciones del nuevo planeamiento. 

 
TERCERO: Someter a Información pública el PERI y el Estudio Ambiental Estratégico por 
plazo de un mes mediante inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, en uno de los diarios de mayor difusión de la Comunidad de Madrid, así como en 
el Portal de Transparencia, Tablón de edictos y Web municipal. 

 
CUARTO: Notificar individualmente a los propietarios afectados la aprobación inicial y la 
apertura del trámite de información pública. 

 
QUINTO: Trasladar el PERI al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, dado que entre los 
objetivos del mismo está la conexión con la urbanización Montegancedo, perteneciente a 
dicho término municipal. 
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SEXTO: Remitir a la Consejería Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad 
de Madrid toda la documentación necesaria para el sometimiento al procedimiento de 
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.” 

2.- El expediente fue sometido a información pública previa publicación de anuncios en el BOCM 
nº 33 de fecha 9 de febrero de 2022 y en el diario El Mundo del sábado 29 de enero de 2022, así 
como en el Portal de Transparencia, Tablón de edictos y Web municipal. 
 
Durante el plazo de exposición pública, comprendido entre los días 9 de febrero al 9 de marzo de 
2022, ambos inclusive, se presentaron las siguientes alegaciones: 
 

a) Escritos alegaciones remitido por Dª Adela Romero Ruiz, Buzón Ciudadano nº70/2022, en 
fecha 24/02/2022 y Registro de Entrada de Urbanismo nº5842/2022, en fecha 
01/03/2022. 

b) Escrito alegaciones remitido por D. Antonio Gómez Mariscal como presidente Asociación 
La Cabaña Pozuelo de Alarcón (Madrid), Registro de Entrada Web nº6364/2022, en fecha 
04/03/2022. 

c) Escrito alegaciones remitido por D. Antonio Gómez Mariscal como presidente Asociación 
La Cabaña Pozuelo de Alarcón (Madrid), Registro de Entrada ORVE nº6506/2022, en fecha 
07/03/2022. 

d) Escrito alegaciones remitido por Dª Laura Soto Reumkens y otros 3 interesados más, 
Registro de Entrada Urbanismo nº6602/2022, en fecha 08/03/2022. 

e) Escrito alegaciones remitido por Dª Mercedes Mostajo Veiga actuando en calidad de 
presidenta de la Comunidad de Propietarios de la Urbanización Montepríncipe, Registro 
de Entrada Web nº6690/2022, en fecha 08/03/2022. 

f) Escrito alegaciones remitido por Dª Mónica Carmen Etchenique Calvo y otros 110 
interesados más, Registro de Entrada ORVE nº6711/2022, en fecha 08/03/2022. 

 
Dichas alegaciones fueron remitidas tanto al promotor como a la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura a los efectos de la emisión del preceptivo informe ambiental estratégico. 
 
3.- Con fecha 12 de julio de 2022 (RE: 2345º/22) se recibe Informe Ambiental Estratégico 
favorable del Director General de Descarbonización y Transición Energética relativo al 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada del Plan especial de reforma 
interior del suelo urbano consolidado denominado AD5 “Dotacional Montepríncipe” del Plan 
General de ordenación urbana de Boadilla del Monte, notificándose el mismo a Boadilla 95 S.A en 
fecha 5 de agosto de 2022 (RS: 11497/2022). 
 
Dicho informe fue publicado en BOCM 177 de 27 de julio de 2022, pudiendo consultarse el texto 
del citado informe a través del Buscador del portal institucional en la ruta 
http://www.madrid.org/legislacionambiental/, o directamente en el siguiente enlace: 
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/Descarga.icm?ver=S&idLegislacion=6285&idDoc
umento=2. 
 
4.- Con fecha 21 de octubre de 2022 se emite informe técnico–jurídico de urbanismo sobre las 
alegaciones presentadas en la fase de información pública, dando traslado del mismo al 
promotor Boadilla 95 S.A. en fecha 24 de octubre de 2022 (RS: 150180/2022). 
 
5.- Con fechas 25 y 26 de octubre de 2022 (RE: 39810/2022 y 40026/2022) se presenta 
documento de PERI definitivo que incorpora al documento sometido a aprobación inicial las 
determinaciones impuestas en el informe ambiental estratégico emitido por la Comunidad de 
Madrid y las modificaciones propuestas en el informe de las alegaciones a que se ha hecho 
referencia en el número 4 anterior. Este documento denominado “P.E.R.I. DEL SUELO URBANO 
CONSOLIDADO DENOMINADO AD5 DOTACIONAL MONTEPRÍNCIPE DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DE BOADILLA DEL MONTE 2015 (MADRID)”, constituye el Plan Especial 
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definitivo objeto del presente informe (en adelante, el PERI) que está integrado por los 
siguientes documentos: 
 

Nombre del Archivo      CSV 
 
o “VOLUMEN1”     28660IDOC28172157AA3455A43AA 
o “VOLUMEN2”     28660IDOC217F578CEF9CFE84B98 
o “1608IM1ESTUDIOACUSTICOAD5DOTACIONALMONTEPRINCIPE” 

       28660IDOC29C0D9B72AD965745B1 
o “ANEXOIDocAmbEstPERIAD5compressed”   28660IDOC2E15D65F752CDCA4A8D 
o “ANEXOIIEstTrficoAD5Monteprincipe”   28660IDOC21B3997027283C94ABA 
o “ANEXOIIIInvArboladoPERIAD5”    28660IDOC246F2BC45CDF5594487 
o “AUTORIZACIONESyCERTIFCOAM”    28660IDOC2048B1336E972EE4993 

 
6.- Consta en el expediente el preceptivo Informe respecto a la igualdad de género, diversidad y 
accesibilidad de fecha 22 de diciembre de 2021.  
 
7.- Consta en el expediente el informe emitido por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, 
con fecha 27 de octubre de 2022, en relación con el Anexo III, referido al Estudio de Arbolado del 
ámbito, que concluye: 
 

“En virtud de lo anterior, en el ámbito de las competencias del Área de Medio Ambiente, y 
sujeto al cumplimiento de los condicionantes establecidos en el informe ambiental 
estratégico, se informa favorablemente la documentación presentada, haciendo constar que: 
 
1. Con carácter previo a la obtención de la licencia para el futuro Proyecto de Obras de 
urbanización que derive del P.E.R.I., se deberá contar con las preceptivas licencias de tala o 
trasplante según proceda, momento en el que se realizará la valoración definitiva del 
arbolado que resulte finalmente afectado de cara a su compensación o a la presentación de 
las fianzas que correspondan. En caso de ejecutarse la conexión con la Urbanización 
Montegancedo y que en la misma se viera afectado arbolado, este punto será igualmente de 
aplicación. Para ello, se deberá presentar un inventario actualizado del arbolado en la zona 
del ámbito, con las marras que se hayan producido desde que se realizó el último inventario, 
como es el caso de los ejemplares 11 y 39. 
 
En relación a este aspecto en la solicitud de tala/trasplante que se tramite se deberá tener 
en cuenta el condicionante establecido en punto 2 del informe de la DG de Biodiversidad 
recogido en el IAE que dice que “se deberían conservar en el ámbito AD5 Dotacional 
Montepríncipe todos aquellos ejemplares de árboles que no se vean directamente afectados 
por las construcciones previstas”. 
 
2. En el diseño de la zona de aparcamiento se deberá tener en cuenta lo establecido en la 
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la 
Comunidad de Madrid, que establece en su artículo 7c): 
 

- En los nuevos aparcamientos en superficie que se construyan a partir de la entrada en vigor 
de esta Ley, se plantará un árbol, preferentemente de hoja caduca, por cada plaza de 
estacionamiento. 
 
3. Se deberá tener en cuenta lo establecido en el punto 4.1.5, en cuanto a la distribución 
de los elementos de alumbrado, teniendo en cuenta las cubiertas vegetales existentes o 
plantaciones que se realicen. 
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4. Se deberá presentar un “Plan de protección del arbolado” con las medidas a adoptar, 
durante el desarrollo de las mismas para evitar dañar el arbolado objeto de conservación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en la NTJ 03E Protección de los elementos vegetales en los 
trabajos de construcción.  

 
5. Teniendo en cuenta que el Plan es limítrofe a Monte de Utilidad Pública y Monte 
preservado, además del apantallamiento vegetal con especies autóctonas a fin de delimitar 
adecuadamente la zona urbana del monte amortiguando los factores que puedan suponer una 
alteración en el terreno forestal, y de cara a dar cumplimiento el condicionante establecido 
por la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación en materia de prevención 
de incendios, se considera adecuado realizar un cerramiento de parcela no permeable, que 
impida que se arrojen a la zona forestal restos de cigarrillos, basuras o residuos de cualquier 
clase que pudieran inflamarse, dado que esta situación se está produciendo en la actualidad. 

 
6. En el futuro proyecto de obras de urbanización que desarrolle el Plan, de especial 
importancia se considera el cumplimiento del punto 10 del informe de la DG de Biodiversidad, 
que establece que la red de saneamiento de aguas pluviales debe contar con elementos 
necesarios para evitar la contaminación de cauces naturales, como erosión, sedimentación, 
etc., teniendo en cuenta la situación actual existente en el aparcamiento en el que todas las 
escorrentías superficiales se vierten directamente al monte, provocando la contaminación del 
arroyo de las Pueblas. 

 
El documento al que hace referencia este informe es el siguiente: 
1_ANEXOIIIInvArboladoPERIAD5.pdf (CSV:28660IDOC24362C374259C4D4992) 
 
Todo ello, según nuestro leal saber y entender, en el ámbito de las competencias del Área de 
Medio Ambiente, sin perjuicio del resto de informes técnicos y de procedimiento que deban 
constar, y que sometemos a cualquier otro mejor fundado.” 
 

8.- Consta informe técnico favorable a la aprobación definitiva formulado por la Directora de 
Arquitectura, Urbanismo, Actividades, Industria y Medio Ambiente de fecha 27 de octubre de 
2022. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

1.- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Suelo. (TRLS08). 
 
2.- Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM). 
 
3.- Ley 1/2020, de 8 de octubre por la que se modifica la LSCM. 
 
4.- Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana. 
 
5.- Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 
 
6.- Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. 
 
7.- Pan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte, aprobado definitivamente por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 20/10/2015, publicado en el 
BOCM de fechas 28/10/2015 y 14/11/2015. 
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8.- Demás disposiciones concordantes y de aplicación de carácter técnico. 
 
A los anteriores HECHOS le son de aplicación los siguientes 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO: OBJETO Y FUNCIÓN DEL PLAN ESPECIAL. 
 
El objeto del presente PERI es: 
 

A) Localización exacta de las redes públicas de cesión (zona verde y zona de aparcamiento 
público y conexión con Montegancedo), establecimiento de alineaciones y rasantes. 
 

B) Ordenación de volúmenes de manera que la nueva edificación, equipamiento privado, 
separado del Hospital Madrid-Montepríncipe, con un volumen se consiga una adecuada 
integración en el entorno residencial (retranqueo mínimo de 20 m. a la parcela del 
actual hospital).  

 
El informe técnico de la Directora de Arquitectura, Urbanismo, Actividades, Industria y Medio 
Ambiente de fecha 27 de octubre de 2022, en su punto cuarto relativo a la ordenación 
pormenorizada, en coherencia con la ordenación estructurante del PG y justificación de los 
parámetros urbanísticos, señala que “La propuesta del Plan Especial es coherente con la 
ordenación estructurante del PG, y acorde con la ordenanza general de las Normas Urbanísticas 
y la ficha de la actuación de dotación. Las Ordenanzas Particulares están en conformidad con la 
Normativa Urbanística que resulte de aplicación del Plan General de Ordenación Urbana.” 
 
De conformidad con el art. 50.1 a) LSCM los Planes Especiales tienen como función, entre otras,  
la definición, ampliación o protección de cualesquiera elementos integrantes de las redes 
públicas de infraestructuras, equipamientos y servicios, así como la complementación de sus 
condiciones de ordenación con carácter previo para legitimar su ejecución. El apartado 2º del 
citado artículo establece lo siguiente: “El Plan Especial podrá modificar o mejorar la ordenación 
pormenorizada previamente establecida por cualquier otra figura de planeamiento urbanístico 
debiendo justificar suficientemente en cualquier caso su coherencia con la ordenación 
estructurante.” En este sentido, hay que señalar que, por cuanto el Plan Especial se caracteriza 
por ordenar el territorio desde una perspectiva sectorial, atendiendo única y exclusivamente a 
uno o varios aspectos relevantes del mismo, habrá de hacerlo, siempre, de conformidad, con las 
determinaciones estructurantes establecidas en el Plan General, al que se encuentra 
subordinado. 
 
Así pues, el presente PERI surge como respuesta a las obligaciones señaladas en el PGOU 2015, 
en concreto, aquellas determinaciones recogidas en la ficha urbanística del ámbito a que se 
refiere, quedando justificada la necesidad y conveniencia de su formulación al objeto de 
desarrollar dicho ámbito, y cumpliendo con los objetivos principales recogidos en el mismo. 
 
SEGUNDO: CONTENIDO.  
 
En cuanto al contenido de los Planes Especiales, la LSCM establece en su art. 51 que:  
 

“Los Planes Especiales contendrán Las determinaciones adecuadas a sus finalidades 
específicas, incluyendo la justificación de su propia conveniencia y de su conformidad 
con los instrumentos de ordenación del territorio y del planeamiento urbanístico 
vigentes sobre su ámbito de ordenación.  
2. En todo caso, el Plan Especial contendrá según proceda: 
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a) Las determinaciones propias del Plan Parcial que correspondan a su objeto específico, 
en su función de desarrollo del Plan General. 
b) Las determinaciones propias del Plan parcial, en su caso de reforma interior, 
incluidas las establecidas directamente por el Plan General que complementen o 
modifiquen.” 
 
A continuación, en el art. 52  LSCM, se indica lo siguiente respecto a su documentación: 
 
"El Plan Especial se formalizará en los documentos adecuados a sus fines concretos, 
incluyendo, cuando proceda, Catálogo de bienes y espacios protegidos e informe de los 
organismos afectados." 
 
Resulta igualmente de aplicación el art. 77 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento:  
 
“1. Los Planes Especiales contendrán las determinaciones necesarias para el desarrollo 
del Plan Director Territorial de Coordinación, del Plan General de Ordenación o de las 
Normas Complementarias y Subsidiarias. 
En los supuestos del número 3 del artículo anterior, los Planes Especiales deberán 
contener las determinaciones propias de su naturaleza y finalidad, debidamente 
justificadas y desarrolladas. 
2.Las determinaciones a que se refiere el número anterior se concretarán en los 
documentos siguientes: 
a) Memoria descriptiva y justificativa de la conveniencia y oportunidad del Plan Especial 
de que se trate. 
b) Estudios complementarios. 
c) Planos de información y de ordenación a escala adecuada. 
d) Ordenanzas cuando se trate de Planes Especiales de reforma interior o de ordenación 
de recintos y conjuntos históricos y artísticos. 
e) Normas de protección cuando se trate de Planes Especiales de esta naturaleza. 
f) Normas mínimas a las que hayan de ajustarse los proyectos técnicos cuando se trate 
de desarrollar obras de infraestructura y de saneamiento. 
g) Estudio económico-financiero. 
3. El contenido de la documentación de los Planes Especiales tendrá el grado de 
precisión adecuado a sus fines, y aquélla será igual a la de los Planes Parciales cuando 
sean de reforma interior, salvo que alguno de los documentos de éste sea innecesario 
por no guardar relación con la reforma.” 

 
Resultan de aplicación, además, los art. 45 a 64 de dicho Reglamento de Planeamiento en tanto 
que desarrollan las determinaciones de la Ley, en lo que no contradigan a la misma. 
 
En el presente caso, atendido al alcance y objeto del plan especial, se ha incluido la siguiente 
documentación: 
 
- VOLUMEN 1: INFORMACIÓN 

Memoria de información 
  Planos de información 

 
- VOLUMEN 2: ORDENACIÓN 

Memoria de ordenación 
Memoria de impacto normativo: por razón de género, de orientación sexual, en la 
infancia y en la adolescencia. 
Determinaciones de la Ordenación Pormenorizada 
Ejecución del Plan Especial 
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Sostenibilidad de la Actuación Propuesta 
Consideraciones sobre el documento de Aprobación Inicial 
Planos de ordenación 

 
- ANEXOS: 

1. Estudio Ambiental Estratégico Simplificado 
2. Estudio de Tráfico 
3. Inventario de Arbolado 
4. Estudio de Impacto Acústico 
5. Certificados de Colegiación de los Autores 

 
En comparación con el documento sometido a aprobación inicial, se ha incluido dentro del 
volumen 2 “ordenación” un capítulo específico de respuesta a las consideraciones recogidas en el  
informe ambiental estratégico, así como un nuevo Anexo correspondiente al Estudio Acústico, y 
la corrección del Anexo 3 Inventario de Arbolado, todo ello de conformidad con lo exigido en el 
mismo Informe del Área de Análisis Ambiental de Planes y Programas de la Dirección General de 
Descarbonización y Transición Energética. 
 
Tal y como indica el informe técnico favorable de la Directora de Arquitectura, Urbanismo, 
Actividades, Industria y Medio Ambiente del este Ayuntamiento, de fecha 27 de octubre de 2022, 
en su punto segundo, “las Consideraciones incluidas, en ningún caso modifican sustancialmente 
nada del documento que obtuvo la Aprobación Inicial en la Sesión Ordinaria de la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Boadilla del Monte celebrada el 14 de Enero de 2022.” 
 
Por tanto, a la vista del contenido del expediente, en especial, el informe técnico favorable de 
fecha 27 de octubre de 2022, el presente PERI cumple tanto con el contenido sustantivo como 
documental regulado en los art. 51 y 52 LSCM y en los preceptos del Reglamento de 
Planeamiento en tanto aplicables atendiendo al objeto del Plan. Del mismo modo, se ha dado 
cumplimiento tanto al contenido como al procedimiento exigido por la legislación ambiental para 
la tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, contando con informe 
favorable Ambiental Estratégico del Director General de Descarbonización y Transición 
Energética de fecha 11 de julio de 2022, así como Informe Favorable del Servicio de 
Medioambiente municipal de fecha 27 de octubre de 2022. 

 
TERCERO: ALEGACIONES PRESENTADAS EN FASE DE INFORMACIÓN PÚBLICA.  
 
Consta a tal efecto en el expediente la emisión con fecha 21 de octubre de 2022 de informe 
técnico–jurídico del servicio de urbanismo sobre las alegaciones presentadas en la fase de 
información pública, de cuyo contenido se dio traslado al promotor Boadilla 95 S.A., en fecha 24 
de octubre de 2022 (RS: 150180/2022), que ha introducido en el documento presentado para la 
aprobación definitiva del Plan Especial, las previsiones contenidas en el mismo respecto de su 
aceptación o no y, en su caso, su alcance. Dicho informe, se refiere a cada una de las 
alegaciones presentadas en los siguientes términos:  

 
“3.1.- Nº RE 70/2022 de 24 de febrero de 2022 y Nº RE 5842/2022 de 1 de marzo de 
2022. 
Doña Adela Romero Ruiz. 
 
Resumen: 
 
- Usuarios del hospital no aparcan en el recinto hospitalario, lo hacen en las áreas 
residenciales próximas 
- Conexión del ámbito con Montegancedo, no directamente con la M513, lo que agrava 
el problema de aparcamiento y tráfico 
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-  Problemas de entrada y salida a la urbanización La Cabaña 
- Problemas de aparcamiento 
 - Futura zona aparcamiento regulado SER, que implantará a futuro el Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón en la Av Montegancedo y calles aledañas 
- Perfil de las personas que aparcan: usuarios del hospital y/o estudiantes del CEU 
-  Escaso accesos en transporte público 
- Comparativa con el casco urbano. La urbanización La Cabaña y Montegancedo 
ofrecían una vida tranquila y sin contaminación, lejos del casco urbano, y ahora sufren 
los problemas propios del casco 
- Posible impacto ambiental en el entorno 
- El problema de aparcamiento se agravaría si se implantara una residencia 
 
Solicita: 
 
1. No conectar la urbanización Montepríncipe con Montegancedo. 
2. Habilitar como entrada y salida a La Cabaña otras vías de un sentido. Colocar 
badenes para espetar la velocidad. 
3. Que el CEU habilite lanzaderas desde el campus al Hospital y que los alumnos 
puedan aparcar en el campus de Alcorcón. 
4. Habilitar aparcamiento para trabajadores y alumnos en el terreno junto al 
campo de fútbol. 
5. Solucionar la salida a la M513 con soterramiento de la rotonda de Pozuelo /M40. 
6. Indicar mediante carteles que es para residentes y eliminar la zona SER. 
 
Análisis y propuesta: 
 
1. No conectar la urbanización Montepríncipe con Montegancedo: 
 
La ficha urbanística del ámbito AD-5, incluida en las Normas Urbanísticas del Plan 
general, donde se determinan, no solo los parámetros urbanísticos sino las condiciones 
de desarrollo de la actuación de dotación, y entre las obras exteriores se indica 
taxativamente que “… siendo con cargo al sector la ejecución de la rotonda exterior…”, 
no contemplándose en un principio ninguna exclusión posible.  
 
No así la unión y apertura de la calle a la Av. Montegancedo, que no es sólo 
competencia del Ayuntamiento de Boadilla y que habría de hacerse de conformidad con 
el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, con las medidas que solucionen el problema 
del aparcamiento, tráfico y molestias para los vecinos que se determinan en ese 
momento. 
 
No se estima la alegación. 
 
2. Habilitar como entrada y salida a La Cabaña otras vías de un sentido. Colocar 
badenes para espetar la velocidad: 
 
Las Urbanizaciones La Cabaña y Montegancedo se sitúan en el Término Municipal de 
Pozuelo de Alarcón, en consecuencia, el Ayuntamiento de Boadilla no es competente 
para realizar la actuación solicitada, con independencia de transmitir al ayuntamiento 
vecino las demandas de sus ciudadanos. 
 
No se estima la alegación. 
 
3. Habilitar aparcamiento para trabajadores y alumnos en el terreno junto al 
campo de fútbol: 
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Para la dotación  de aparcamiento en parcela privada el Plan General establece 1 plaza 
por cada 100m2 de edificabilidad, siendo más restrictivo que lo regulado en el epígrafe 
c) del Artículo 36.6 de la LSCM, que establece de 1,5 plazas por cada 100 m2c. 
Teniendo en cuenta que la dotación prevista en la parcela dotacional SU va a ser de 
unas 640 plazas, que el actual aparcamiento en superficie ofrece unas 400 plazas y que 
legalmente para la nueva edificación se exigirían 98 plazas, se estaría ampliando la 
oferta en más de 140 plazas respecto a la actualidad y con ello se cumple 
holgadamente con la dotación mínima exigida por la normativa. 
 
No obstante, se informa que durante el tiempo que duren los trabajos de construcción 
el Ayuntamiento ha autorizado mediante Decreto 4925/22 de 19 de octubre a Boadilla 
95 SA la ocupación temporal de parcelas demaniales de superficie total de 5.774 m2 en 
Paseo de los Almendros, en el que actualmente consta actualmente un campo de 
fútbol de tierra de uso libre para habilitar una zona de aparcamiento provisional a su 
costa. Señalar que según consta al Ayuntamiento el Convenio CEU-HM ha concluido. 
 
Se estima parcialmente la alegación. 
 
4. Solucionar la salida a la M513 con soterramiento de la rotonda de Pozuelo /M40: 
 
La actuación que se pretende se sitúa en el Término Municipal de Pozuelo de Alarcón, 
en consecuencia, lo solicitado excede el ámbito competencial del Ayuntamiento de 
Boadilla, así como al trámite de desarrollo urbanístico objeto del presente expediente. 
 
Señalar que los futuros desarrollos del Municipio de Pozuelo tales como Montegancedo 
o ARPO, colindantes con Boadilla, prevén generar nuevas conexiones con la M- 40 y la 
M-513, motivo por el cual no debemos renunciar a generar nuevos accesos que deriven 
a esas nuevas conexiones. 
 
No se estima la alegación. 
 
5. Indicar mediante carteles que es para residentes y eliminar la zona SER: 
 
Lo que se pretende está fuera de nuestro Término Municipal, en consecuencia, excede 
el ámbito competencial del Ayuntamiento de Boadilla así como del trámite de 
desarrollo urbanístico objeto del presente expediente, con independencia de 
transmitir al ayuntamiento vecino las demandas de sus ciudadanos. 
 
No se estima la alegación. 

 
3.2.-  Nº RE 5976/2022 de 2 de marzo de 2022. 
Ayuntamiento Pozuelo de Alarcón 
 
Resumen: 
 
- Problemas en la urbanización d Montegancedo por el estacionamiento ocupado por 
usuarios del hospital, se incrementaría el problema con la conexión entre la Avenida 
Montegancedo y la Avenida Montepríncipe. 
- Problemas de tráfico peatonal y de vehículos en viarios de Montegancedo no previstos 
para ello, generando ruidos, falta de confort y poco estacionamiento para sus vecinos 
- Se debería garantizar con el aparcamiento bajo rasante las plazas suficientes para 
evitar problemas 
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Solicita: 
 
-Medidas que soluciones el problema del aparcamiento, tráfico y molestias para sus 
vecinos que se incrementaría con la conexión entre la Avenida Montegancedo y la 
Avenida Montepríncipe. 
-Modificar la Sección de la Av. de Montepríncipe para incorporar plazas de 
aparcamiento en sus márgenes. 
 
Análisis y propuesta: 
 
1. El problema del aparcamiento, tráfico y molestias para sus vecinos que se 
incrementaría con la conexión entre la Avenida Montegancedo y la Avenida 
Montepríncipe. 
 
Por la misma motivación recogida en los puntos 1 y 3 de la alegación anterior, la 
alegación se estima parcialmente. 
 
3.3.-  Nº RE 6364/2022 de 4 de marzo de 2022 y Nº RE 6506/2022 de 7 de marzo de 
2022. 
Don Antonio Gómez Mariscal, Presidente Asociación La Cabaña. 
 
Resumen: 
 
-  Efectos negativos de la conexión Montepríncipe con Montegancedo y carece de 
estudio de impacto ambiental, de ruido y tráfico en las urbanizaciones afectadas por la 
conexión. 
- El estudio de movilidad de la parcela AD5 elaborado, ni tiene en cuenta los vehículos, 
personas y motivos por lo que no se a parca en el aparcamiento del Hospital y se hace 
en las zonas residenciales próximas. 
-No se resuelve la salida directamente con la M513, se hace con la conexión a 
Montegancedo, lo que va a incrementar los problemas de tráfico y aparcamiento que ya 
sufre la Av. Montegancedo y la Urbanización La Cabaña 
-Mal acceso de vehículo privado, la urbanización La Cabaña tiene una entrada principal 
hacia la A. Montegancedo y una salida desde la Av. Montegancedo que desemboca en 
ml M513 
- Aparcamiento de Montepríncipe tiene un tamaño limitado y un coste de 2,99 €/hora, 
lo que hace que se aparque en la Urbanización La Cabaña, con la consiguiente rotura de 
aceras y alcantarillado 
- El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón tiene previsto establecer zona SER, 
aparcamiento regulado, que la ser más económica que el aparcamiento del Hospital no 
va a evitar el problema. 
- El perfil de personas que aparcan son pacientes, trabajadores del Hospital y 
estudiantes del CEU 
-  Ampliar la red de transporte público, incluido el metro. 
-La urbanización La Cabaña y Montegancedo ofrecían una vida tranquila y sin 
contaminación, lejos del casco urbano, y ahora sufren los problemas propios del casco. 
- El impacto de la gente que aparca es desfavorable al medio ambiente, contaminando 
el monte con toallitas, latas y basura. 
- Si se instala una residencia se agrava el problema incluso los fines de semana. 
- La futura conexión dependerá de lo que indique el Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón. 
 
Solicita: 
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- No realizar la rotonda y conexión de Montepríncipe con Montegancedo. 
- Ampliar la zona de aparcamiento del Hospital. Posibilidad de habilitar zona de 
aparcamiento para trabajadores y estudiantes en la zona junto al campo de fútbol del 
parque de Boadilla 
- Cerrar la valla que separa La Cabaña/Montegancedo con Montepríncipe dificultando el 
aparcamiento a los visitantes del hospital 
- Aumentar la frecuencia de autobuses facilitando el acceso en transporte público y 
poner lanzaderas desde el CEU 
- Quitar la zona SER en La Cabaña y Montegancedo 
-Poner badenes en las Calle Toledo y ciudad Real y resto de calle de La Cabaña para 
control de velocidad 
 
Análisis y propuesta: 
 
1. No realizar la rotonda y conexión de Montepríncipe con Montegancedo: 
 
Por la misma motivación recogida en el punto 1 de la primera alegación (3.1), no se 
estima la alegación. 
 
2. Ampliar la zona de aparcamiento del Hospital: 
 
Por la misma motivación recogida en el punto 3 de la primera alegación (3.1), no se 
estima la alegación. 
 
3. Cerrar la valla que separa La Cabaña/Montegancedo con Montepríncipe: 
 
Las Urbanizaciones La Cabaña y Montegancedo se sitúan en el Término Municipal de 
Pozuelo de Alarcón, en consecuencia, el Ayuntamiento de Boadilla no es competente 
para realizar la actuación solicitada, con independencia de transmitir al ayuntamiento 
vecino las demandas de sus ciudadanos. 
 
No se estima la alegación. 
 
4. Aumentar la frecuencia de autobuses facilitando el acceso en transporte público y 
poner lanzaderas desde el CEU: 
 
Lo solicitado excede el ámbito competencial del Ayuntamiento de Boadilla, así como al 
trámite de desarrollo urbanístico objeto del presente expediente, con independencia 
de transmitir al ayuntamiento vecino las demandas de sus ciudadanos, así como al CEU. 
Señalar que según consta al Ayuntamiento el Convenio CEU-HM ha concluido. 
  
No se estima la alegación. 
 
5. Quitar la zona SER en La Cabaña y Montegancedo y poner badenes en las Calle 
Toledo y ciudad Real y resto de calle de La Cabaña para control de velocidad: 
 
Las Urbanizaciones La Cabaña y Montegancedo se sitúan en el Término Municipal de 
Pozuelo de Alarcón, en consecuencia, el Ayuntamiento de Boadilla no es competente 
para realizar la actuación solicitada, con independencia de transmitir al ayuntamiento 
vecino las demandas de sus ciudadanos. 
 
No se estima la alegación. 

 
3.4.-  Nº RE 6602/2022 de 8 de marzo de 2022. 
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Doña Laura Soto Reumkens. 
Don Javier Tabernero de Veiga. 
Doña Isabel Tabernero Soto. 
Doña Pilar Tabernero Soto. 
 
Resumen: 
 
- Usuarios del hospital no aparcan en el recinto hospitalario, lo hacen en las áreas 
residenciales próximas 
- Conexión del ámbito con Montegancedo, no directamente con la M513, lo que agrava 
el problema de aparcamiento y tráfico 
-  Problemas de entrada y salida a la urbanización La Cabaña y del exceso de tráfico 
ocasiona numerosos accidentes 
- Problemas de aparcamiento, Aparcamiento de Montepríncipe tiene un tamaño 
limitado y un coste de 2,99 €/hora, lo que hace que se aparque en la Urbanización La 
Cabaña con la consiguiente rotura de aceras y alcantarillado 
- Futura zona aparcamiento regulado SER, que implantará a futuro el Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón en la Av Montegancedo y calles aledañas 
- Perfil de las personas que aparcan: usuarios del hospital, trabajadores y/o 
estudiantes del CEU 
-  Escaso accesos en transporte público 
- Comparativa con el casco urbano. La urbanización La Cabaña y Montegancedo ofrecían 
una vida tranquila y sin contaminación, lejos del casco urbano, y ahora sufren los 
problemas propios del casco 
- Posible impacto ambiental en el entorno 
- El problema de aparcamiento se agravaría si se implantara una residencia 
 
Propone: 
 
- Triplicar las plazas del Hospital y reducir su precio 
- Que el CEU habilite lanzaderas desde el campus al Hospital y que los alumnos puedan 
aparcar en el campus de Alcorcón. El problema de aparcamiento se agravaría si se 
implantara una residencia 
- Habilitar terreno al Hospital, de forma temporal o permanente 
 
Solicita: 
 
Cancelación de la conexión de la actuación con Montegancedo y La Cabaña por el 
impacto de tráfico y el aparcamiento que afecta a las zonas residenciales aledañas y 
sus valores ecológicos y paisajísticos objeto de protección. 
 
Análisis y propuesta: 
 
1. Problema de aparcamiento y su elevado precio: 
 
En cuanto a la posibilidad de triplicar el número de plazas del Hospital Montepríncipe y 
reducir su precio, no ha lugar la solicitud de multiplicar por tres el número de plazas. 
Como ya se ha argumentado, la dotación de plazas de aparcamiento cumple 
sobradamente con los estándares requeridos para el edificio actual y al de nueva 
edificación a realizar en la Parcela de Equipamiento del PERI (véase motivación 
recogida en el punto 3 de la primera alegación (3.1)). En cuanto a la reducción del 
precio, el Ayuntamiento no puede intervenir en la regulación de precios de una 
actividad privada como es el servicio de aparcamiento que presta el Hospital, actividad 
sujeta a la libre competencia de mercado. 
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No se estima la alegación. 
 
2. En cuanto a la solicitud al CEU del establecimiento de una lanzadera de conexión 
entre su Campus y el Hospital: 
 
El Ayuntamiento carece de competencias para tal actuación y, en todo caso, señalar 
que según consta al Ayuntamiento el Convenio CEU-HM ha concluido, con 
independencia de transmitir al CEU esta necesidad a futuro su la hubiera. Por otro 
lado, la edificación a realizar en la Parcela de Equipamiento Privado del PERI no 
tendrá, en principio, el Uso de Residencia, por lo que se valoraría en su momento si se 
diera el caso.  
 
No se estima la alegación. 
 
3. En cuanto a habilitar el Ayuntamiento más terreno al Hospital, ya sea de forma 
provisional o temporal o permanente. 
 
Se entiende que se refiere a incrementar superficie para aparcamiento, y en ese 
sentido como ya se ha indicado anteriormente durante el tiempo que duren los 
trabajos de construcción el Ayuntamiento ha autorizado mediante Decreto 4925/22 de 
19 de octubre a Boadilla 95 SA la ocupación temporal de parcelas demaniales de 
superficie total de 5.774 m2 en Paseo de los Almendros, en el que actualmente consta 
actualmente un campo de fútbol de tierra de uso libre para habilitar una zona de 
aparcamiento provisional a su costa. 
 
Se estima parcialmente la alegación. 
 
4. En lo que se refiere a la conexión de las Avenidas de Montepríncipe y Montegancedo 
con la construcción de una Rotonda. 
 
Por la misma motivación recogida en el punto 1 de la primera alegación (3.1), no se 
estima la alegación. 

 
3.5.-  Nº RE 6690/2022 de 8 de marzo de 2022.  
CCPP Urbanización Montepríncipe. 
 
Resumen: 
 
-Evolución desde 1975 de los suelos de la AD5 y del que ocupa actualmente el Hospital 
de Montepríncipe 
- Referencia a la ficha de planeamiento de la AD5 y a sus parámetros 
- Relación de la documentación del PERI de la AD5, así como del Documento Ambiental 
estratégico. 
- Con el desarrollo de la ejecución del ámbito, una vez se apruebe el PERI y el resto de 
Los proyectos de Ejecución y de Gestión, se va a afectar al normal funcionamiento del 
Hospital al reducirse la dotación de aparcamiento actual. 
- Respecto del cumplimiento de alcance y contenidos del PERI en relación con las 
condiciones de obligado cumplimiento incluidas en la ficha del ámbito AD-5 
Montepríncipe alegan lo siguiente: 

 
a) Reserva de aparcamiento: Sería necesario que se aclare y se describa con más 
precisión en el epígrafe 4.2 cómo se va a actuar bajo rasante en el conjunto del 
ámbito, ya que no queda claro si las 640 plazas de aparcamiento se van a 
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materializar exclusivamente en el bajo rasante de la parcela calificada como 
Equipamiento Privado (EQ-2) o si también se van a actuar en el bajo rasante de la 
parcela calificada como SE de Servicios Urbanos e Infraestructurales 
 
b) Cargas urbanísticas: Respecto de la cesión del 10% de aprovechamiento que se 
señala en la ficha, en el epígrafe de Ordenación Pormenorizada de la Memoria de 
Ordenación se solicita al Ayuntamiento que se moneticen los 647 unas de 
aprovechamiento que le corresponderían a la Administración. Esta sería una de 
las opciones permitida en la ficha del PGOU. El Proyecto de Urbanización de las 
obras a ejecutar, y si bien se estima el coste de estas, 19.572.899,99 €, no se 
incluye ninguna pormenorización, del mismo las obras exteriores se señala que 
por un lado que se estará a las condiciones que el Ayuntamiento disponga para la 
ejecución de la conexión con la Urbanización Montegancedo, pero por otro señala 
condiciones para la ejecución de esta, aunque en la ficha se indica 
taxativamente que “… siendo con cargo al sector la ejecución de la rotonda 
exterior…”, no contemplándose en un principio ninguna exclusión posible. 
 
c) Condiciones de desarrollo: En el Estudio del Arbolado se han detectado 
contradicciones y carencias que deberían ser subsanadas  
 
d) Condiciones de Gestión: El Plan general determina que podrán establecerse 
mediante la redacción y tramitación de convenio urbanístico de gestión…”, sin 
embargo, el Plan Especial define como sistema de actuación el de Compensación, 
es una determinación pormenorizada que puede ser modificada por el 
Planeamiento de Desarrollo, tal y como se refleja el Artículo 35.4.f) de la LSCM. 
 
e) Condiciones Ambientales: No contempla ningún análisis paisajístico de la 
propuesta de encaje. El Documento Ambiental Estratégico no aporta un estudio 
de su generación y gestión como consecuencia de parte del desmantelamiento 
del aparcamiento en superficie que se propone en la ordenación del ámbito. 
 
f) La documentación incluida en el PERI, es insuficiente porque entienden que 
debería ajustarse más a la prevista para un Plan Parcial.  Entienden que es 
imposible valorar la viabilidad económica de la operación con la documentación 
aportada. 
 
g) Respecto del cumplimiento de los contenidos específicos de carácter 
ambiental del Documento Ambiental Estratégico (DAE) en el Plan Especial de 
Reforma Interior, así como los documentos complementarios de Inventario de 
Arbolado y del Informe de Ruido (Anexos 1, 2 y 3 del documento del PERI).  
 
h) Respecto de la normativa de aplicación, así como del alcance técnico de los 
documentos ambientales, indican que no se ha incluido los siguientes planes: 
Plan de Protección Civil de Emergencia por lncendios Forestales en la Comunidad 
de Madrid (lNFOMA) y el de Estrategia de Gestión Sostenible de los residuos de la 
Comunidad de Madrid 2017 – 2024 y el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 
(PEMAR) 2016 – 2022. Muestran discrepancias respecto al estudio de arbolado y a 
la valoración de tala o reposición. 
 
i) En las condiciones de ambientales de la Ficha del ámbito correspondiente al 
Documento de Aprobación Definitiva del PGOU 2015 se señala que: “…Deberán 
observarse todas las condiciones generales recogidas en el capítulo 7 de las 
Normas Urbanísticas del NPG”, por lo que debería incluir las determinaciones 
señaladas en el apartado 7.4. Protección del paisaje natural y el 7.5. Protección 
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del paisaje urbano El DAE no evalúa si la ordenación propuesta en el PERI es 
viable desde el punto de vista acústico por lo que se desconoce si su viabilidad 
está sujeta a la adopción de medidas correctoras, conforme al cumplimiento de 
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, los Reales Decretos que la 
desarrollan y el Decreto 55/2012. El DAE no ha realizado un estudio de la calidad 
del aire, y respecto al tratamiento de aguas residuales, Loa Planes Parciales 
deben ajustarse al Decreto 170/98 
 
j) Proponen al Ayuntamiento el que considere modificar la ordenación propuesta 
que afecta a la parcela calificada como SE de Servicios Urbanos e 
Infraestructuras y que tendría una superficie de 5.960 m2s y que se califique 
como Zona Verde de Grado 1, es decir como ZV-1 de Monte Forestal, debería 
articularse a través de una Modificación Puntual del Plan General de Boadilla de 
2015 

 
Solicita: 
 
- Se subsanen en el documento de PERI, las deficiencias detectadas según lo que se 
describe en las Alegaciones 
- Se subsanen y/o completen los epígrafes de la Memoria de Ordenación y Gestión del 
PERI según lo indicado en las alegaciones, principalmente ampliando el alcance de los 
Informes de Género, Infancia y Familia y LGTBIfobia, de la Memoria Normativa , la 
descripción y caracterización técnica en cuanto a capacidad de servicio de las Redes de 
Servicio y situación de estas, los Estudios de Sostenibilidad y Viabilidad Económica de la 
operación y la parte correspondiente a la gestión con la delimitación de la Unidad de 
Ejecución, en tanto que el ámbito se propone desarrollar por el Sistema de 
Compensación (aunque al ser propietario único se podría sustituir éste por un Convenio 
Urbanístico de gestión). 
- Se subsanen y/o amplíen el conjunto de factores ambientales del DAE, y de sus 
documentos complementarios, que se describen en las Alegaciones a los efectos de 
poder viabilizar frente al Órgano Ambiental la tramitación ambiental del documento de 
Aprobación del PERI 
- Que, de cara al desarrollo de la ejecución del ámbito, una vez se apruebe tanto el 
PERI como el resto de Proyectos de Ejecución y de Gestión, se considere por parte del 
Ayuntamiento, el promotor de la iniciativa del AD-5 y mi representada (en cuanto que 
potencial afectada en la fase de desarrollo del ámbito), el organizar el modo en que se 
va a garantizar provisionalmente una dotación suficiente que asegure el correcto 
funcionamiento de la instalación, y cómo va a afectar esto a los suelos colindantes del 
Hospital. 
- Se considere modificar la calificación de la parcela SE, de Servicios Urbanos, 
cambiándola al uso de Zona Verde (ZV-1) a través de una Modificación de Plan General 
e incluyendo la Ordenación Pormenorizada como parta del Expediente de modificación. 
De este modo, se propone el que se desista del expediente actual, que en cualquier 
caso habría de ser revisarse, y actualizarse, en profundidad, y se proceda a abordar la 
modificación parcial de la ordenación pormenorizada prevista en el PERI y en el PG. 
 
Análisis y propuesta: 
 
1. Respecto a la documentación del PERI y su Documento Ambiental Estratégico (DAE): 
 
Consta en el expediente el oportuno Informe Ambiental estratégico del área de Análisis 
ambiental de planes y Programas de la Consejería de Medio Ambiente, vivienda y 
agricultura de la Comunidad de Madrid en fecha 11 de julio de 2022 en cumplimiento 
de la legislación vigente. Igualmente consta emitido Informe de la Dirección General 
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de Biodiversidad y Recursos Naturales de 27 de junio de 2022. De dicho informe se ha 
dado traslado al equipo redactor y promotor del PERI para que tenga en cuenta sus 
consideraciones antes de su aprobación definitiva. 
 
En concreto, al inicio del Informe Ambiental estratégico, en su punto 1.1 Antecedentes 
administrativos establece: 
 
“Examinada la nueva documentación remitida, se considera que cumple con los 
requisitos mínimos exigidos en la Ley 21/2013 de evaluación ambiental a los efectos 
del inicio del procedimiento ambiental. Por tanto, con fecha 18 de febrero de 2022 se 
inicia la evaluación ambiental estratégica.” 
 
Dicho informe fue publicado en BOCM 177 de 27 de julio de 2022, pudiendo consultarse 
el texto del citado informe a través del Buscador del portal institucional en la ruta 
http://www.madrid.org/legislacionambiental/, o directamente en el siguiente enlace: 
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/Descarga.icm?ver=S&idLegislacion=62
85&idDocumento=2. 
 
No se estima la alegación. 
 
2. Respecto del cumplimiento de alcance y contenidos del PERI en relación con las 
condiciones de obligado cumplimiento incluidas en la ficha del ámbito AD-5 
Montepríncipe: 
 
En la Documentación del PERI queda claramente reflejado que en la Parcela de 
Equipamiento Privado se realizará aparcamiento bajo rasante y disponiéndose también 
plazas en superficie, en cuanto al Aparcamiento de la Parcela SE de Servicios Urbanos e 
Infraestructurales se establece en el PERI que el planteamiento es de desarrollo de 
Aparcamiento en Superficie, no planteándose una actuación bajo rasante. (Bajo rasante 
se prevén más de 600 plazas y más de 20 sobre rasante y en la parcela municipal 
alrededor de 180 plazas, sumando entre todas unas 800 plazas, se concretará el número 
definitivo de plazas en los proyectos de obras de urbanización y edificación que se 
deberán redactar a futuro). 
 
En relación a las cargas Urbanísticas la monetización del Aprovechamiento se realizará 
previa Tasación de valor de dicho Aprovechamiento por Empresa homologada y de 
conformidad con la legislación vigente, se procederá, en todo caso a su monetización. 
 
No se estima la alegación. 
 
3. En relación a los costes de Urbanización: 
 
Una vez aprobado el PERI se desarrollará el Proyecto de Obras de Urbanización, 
debidamente supervisado y autorizado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
Proyecto que contendrá de manera explícita y exhaustiva la medición y valoración de 
las Obras a realizar, las cifras reseñadas en el epígrafe 5.1 Viabilidad Económica y 
Financiera de la Memoria del PERI, son cifras estimadas y que tienen la consideración 
de provisionales, consolidándose en las fases siguientes de desarrollo de las 
actuaciones, en todo caso tal y como se recoge la cifra en el Escrito de Alegaciones: ” 
Se señala en diversos  epígrafes que se va  a desarrollar  el  Proyecto  de Urbanización 
de las obras a ejecutar, y si bien se estima el coste de estas, 19.572.899,99 €, no se 
incluye ninguna pormenorización del mismo, tal y como se suele indicar en los 
documentos de planeamiento no se corresponde ni en cuanto a concepto ni 
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cuantificación a lo reseñado en el Epígrafe 5.1 de la Memoria del PERI, siendo dicha 
cuantificación estimativa y suficiente. 
 
De las obras exteriores (ROTONDA) se señala que en la ficha urbanística del ámbito AD-
5, incluida en las Normas Urbanísticas del Plan general, se determinan, no solo los 
parámetros urbanísticos sino las condiciones de desarrollo de la actuación de dotación, 
y entre las obras exteriores se indica taxativamente que “… siendo con cargo al sector 
la ejecución de la rotonda exterior…”, no contemplándose en un principio ninguna 
exclusión posible. No así la unión y apertura de la calle a la Av. Montegancedo, que no 
es sólo competencia del Ayuntamiento de Boadilla. 
 
No se estima la alegación. 
 
4. Respecto de las Condiciones de Desarrollo: 
 
Para la Aprobación Inicial constan en el expediente Informe favorable del Área de 
Medio Ambiente de fecha 21 de diciembre de 2021, así como el preceptivo Informe 
respecto a la igualdad de género, diversidad y accesibilidad de fecha 22 de diciembre 
de 2021. Se estará, en consecuencia, a lo dispuesto en el Informe Ambiental 
estratégico del área de Análisis ambiental de planes y Programas de la Consejería de 
Medio Ambiente, vivienda y agricultura de la Comunidad de Madrid, en cumplimiento 
de la legislación vigente. 
 
En todo caso, con relación al Impacto sobre el Arbolado, en las Fases sucesivas del 
Desarrollo (Proyecto de Obras de Urbanización, que incluye la adecuación del 
aparcamiento en superficie y en la de obtención de Licencia del Proyecto de 
Edificación), como es habitual, se revisará nuevamente por el Área de Medio Ambiente, 
realizándose los ajustes que resulten oportunos y necesarios conforme a los preceptivos 
informes de dicha área municipal.  
 
5. Respecto de las Condiciones de Gestión: 
 
Se alega “que debiera desarrollarse el PERI mediante la Redacción y Tramitación de un 
Convenio Urbanístico de Gestión”. A ese respecto indicar que el PERI está redactado en 
cumplimiento con lo dispuesto en la Ficha Urbanística del Ámbito AD-5 del Plan General 
de Ordenación Urbana de 2015 actualmente vigente y de conformidad con la ley 9/2001 
de la CM, en su artículo 101 relativo a los Sistemas de ejecución, establece: 
 
“1. Para cada ámbito de actuación, sector o unidad de ejecución, el planeamiento 
urbanístico deberá optar expresamente, para el desarrollo de la actividad de 
ejecución, entre los sistemas de ejecución privada y pública, especificando el sistema 
elegido. Si el planeamiento no hubiera expresado el sistema de ejecución elegido, se 
llevará a cabo por la Administración al resolver sobre la delimitación de la 
correspondiente unidad de ejecución. 
2. La ejecución privada del planeamiento en actuaciones integradas se llevará a cabo 
por el sistema de Compensación.” 
 
En su Artículo 102, indica que “La elección del sistema de actuación se efectuará por la 
Administración actuante entre los diferentes previstos en la presente Ley, en 
coherencia con su política urbanística.” 
 
Todo ello, con independencia de que, al tratarse de propietario único, se pueda 
gestionar mediante un Convenio Urbanístico o Proyecto de Reparcelación. 
 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2FF46F6C65B0D0C4CAA

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
02/01/2023
03/01/2023

14:16:41
13:02:27

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
EFAAF73D74BC03CE66241DFA018202C49FB0ACED



 
 

 

  
Página 28 de 87 

 

Se estima parcialmente la alegación 
 
6. Respecto de las Condiciones Ambientales: 
 
Como ya se ha apuntado, el Documento Ambiental Estratégico ha sido analizado y 
convalidado por la Dirección General de Descarbonización y Transición Energética de la 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA de la Comunidad de Madrid 
y emitido Informe que en Resumen señala: 
 

“De acuerdo con los criterios del Anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de Evaluación Ambiental: Teniendo en cuenta el informe de la Dirección General 
de Biodiversidad y Recursos Naturales Sostenibles, recibido el 27 de junio de 
2022, siempre que se cumpla el condicionado que establece, debido a que no se 
observan riesgos para la salud humana y el medio ambiente, ni valores o 
vulnerabilidad del terreno objeto del planeamiento urbanístico esta Dirección 
General no aprecia que el Plan Especial de Reforma Interior del AD-5 
Montepríncipe, pueda suponer efectos significativos sobre el medio ambiente en 
los términos establecidos en el presente Informe Ambiental Estratégico, sin 
perjuicio de los informes de los órganos y entidades públicas previstos 
legalmente como preceptivos o que, por razón de la posible afección de los 
intereses públicos por ellos gestionados, deban considerarse necesarios conforme 
al artículo 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid.  El Ayuntamiento de Boadilla velará, en todo caso, para supervisar en el 
desarrollo del PERI por el cumplimiento del condicionado establecido en el 
Informe precitado de la Dirección General de Descarbonización y Transición 
Energética de la CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA de 
la Comunidad de Madrid.” 

 
Por tanto, se estará a lo dispuesto en ese Informe Ambiental estratégico del Área de 
Análisis ambiental de planes y Programas de la Consejería de Medio Ambiente, vivienda 
y agricultura de la Comunidad de Madrid, en cumplimiento de la legislación vigente. 
 
No se estima la alegación. 
 
7. Respecto del encaje y Cumplimiento normativo de los contenidos específicos del 
documento de Memoria y Normas Urbanísticas del Plan Especial de Reforma   Interior, 
así   como   del alcance   técnico   del   documento   urbanístico   de acuerdo con 
recomendaciones y documentos técnicos de aplicación: 
 
Se hace referencia nuevamente a: “Así,  en  la  medida  que  se  propone  como  
sistema  de  actuación  la  Compensación, consideramos que sería necesario el que se 
incluyera la delimitación de una Unidad de Ejecución  en  el  PERI,  debiéndose  
considerar  la  posibilidad  de  que  la  Gestión  se desarrolle a través de  la figura del 
Convenio Urbanístico de gestión (al ser propietario único y al considerarse esta 
posibilidad en el PGOU, nos remitimos  a lo indicado al inicio del apartado Análisis y 
propuesta y en lo determinado en su apartado a.” 
 
De igual modo, hacen referencia a que no consideran suficiente lo reseñado en la 
Documentación del PERI en lo relativo a Informe de Género, de Impacto de Infancia y 
Adolescencia y de Familia y al de Impacto por razón de Orientación Sexual e Identidad 
y Expresión de Género y de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la discriminación 
por razón de orientación e identidad sexual. Pues bien, consta informe de impacto de 
genero de 22 de diciembre de 2021, en el cual se concluye que el PERI del Ámbito AD-5 
posee un impacto NEUTRO al tratarse de una norma de carácter meramente técnica, 
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cuyas determinaciones vienen establecidas en el texto normativo del Plan General de 
Ordenación Urbana de Boadilla del Monte actualmente vigente. EN efecto, el presente 
PERI no tiene capacidad de introducir, al tratarse de un Suelo Urbano Consolidado 
calificado como Dotacional, parámetros en su desarrollo que modifiquen el principio 
inspirador recogido en el Plan General en cuanto a Impacto de Infancia y Adolescencia y 
de Familia y al de Impacto por razón de Orientación Sexual e Identidad y Expresión de 
Género y de Protección Integral contra la LGTBIfobia. En este sentido, hay que 
recordar, por cuanto el Plan Especial se caracteriza por ordenar el territorio desde una 
perspectiva sectorial, atendiendo única y exclusivamente  a uno o varios aspectos 
relevantes del mismo, realizándose siempre de conformidad con las determinaciones 
establecidas en el Plan General al  que se encuentra subordinado, y por tanto 
garantizándose, en consecuencia, con los reseñado sobre estos aspectos en la Memoria 
de Ordenación del PERI, puestos en concordancia con el Planeamiento General que 
desarrolla, la ordenación adecuada y dirigida, entre otros fines, a lograr la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, la preservación de los derechos de la infancia y la 
adolescencia y la no discriminación por razones de orientación sexual. 
 
No se estima la alegación. 
 
8. Sobre el Informe relativo a la Supresión de Barreras Arquitectónicas: 
 
En la Memoria de Ordenación del Plan se establecen los criterios generales que se 
aplicarán en desarrollo del mismo sobre supresión de Barreras Arquitectónicas y 
Accesibilidad, siendo en el Proyecto de Obras de Urbanización y en los Proyectos 
Edificatorios donde podrán concretarse y justificarse de manera eficaz lo establecido 
en las normas del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social; Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
SUA, Seguridad de utilización y accesibilidad. 
 
No se estima la alegación. 
 
9. En lo que se refiere a la Sostenibilidad Económica: 
 
El documento de Memoria de Ordenación incluye un capítulo con el Análisis de Costes 
Aproximados, que en las siguientes fases con el Desarrollo de los Proyectos específicos 
de Obras de Urbanización y de Edificación se concretaran de manera exacta y en dicha 
Memoria de Ordenación en dicho capitulo se establece que toda la inversión se 
realizará con Recursos Propios del Promotor de estas. 
 
No se estima la alegación. 
 
10. Respecto del cumplimiento de los contenidos específicos de carácter ambiental   
del   Documento   Ambiental   Estratégico (DAE) en   el   Plan Especial   de Reforma 
Interior, así como los documentos complementarios de Inventario de Arbolado y del 
Informe de Ruido (Anexos 1, 2 y 3 del documento del PERI).  Respecto de la normativa 
de aplicación, así como del alcance técnico de los documentos ambientales. 
  
En este epígrafe se alega que “el DAE no contempla el cumplimiento del Decreto 
59/2017, de 6 de   junio, del   Consejo   de   Gobierno, por   el   que   se   aprueba   el 
Plan   de Protección Civil de Emergencia por incendios Forestales en la Comunidad de 
Madrid (informa) y especialmente las medidas preventivas contra incendios forestales 
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que en él se recogen, teniendo además en cuenta que Boadilla del Monte es un 
municipio declarado como Zona de Alto Riesgo de Incendio de la Comunidad de Madrid 
(ZAR),no habiendo lugar a lo alegado, ya que el Documento Ambiental Estratégico ha 
sido analizado y convalidado por la Dirección General de Descarbonización y Transición 
Energética de la CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA de la 
Comunidad de Madrid y emitido Informe que en Resumen señala: 
 
“De acuerdo con los criterios del Anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental: Teniendo en cuenta el informe de la Dirección General de 
Biodiversidad y Recursos Naturales Sostenibles, recibido el 27 de junio de 2022, siempre 
que se cumpla el condicionado que establece, debido a que no se observan riesgos para 
la salud humana y el medio ambiente, ni valores o vulnerabilidad del terreno objeto del 
planeamiento urbanístico esta Dirección General no aprecia que el Plan Especial de 
Reforma Interior del AD-5 Montepríncipe, pueda suponer efectos significativos sobre el 
medio ambiente en los términos establecidos en el presente Informe Ambiental 
Estratégico, sin perjuicio de los informes de los órganos y entidades públicas previstos 
legalmente como preceptivos o que, por razón de la posible afección de los intereses 
públicos por ellos gestionados, deban considerarse necesarios conforme al artículo 57 
de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.”  El 
Ayuntamiento de Boadilla vigilará, en todo caso, para velar en el desarrollo del PERI 
por el cumplimiento del condicionado establecido en el Informe precitado de la 
Dirección General de Descarbonización y Transición Energética de la CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA de la Comunidad de Madrid. 
 
Por tanto, se estará a lo dispuesto en el Informe Ambiental estratégico, del área de 
Análisis ambiental de planes y Programas de la Consejería de Medio Ambiente, vivienda 
y agricultura de la Comunidad de Madrid, en cumplimiento de la legislación vigente. 
 
No se estima la alegación. 
 
11. Se alega igualmente en este punto que: 
 
 “El DAE no realiza un estudio de generación y gestión de residuos urbanos, tanto en su 
etapa pre –operacional como en la etapa post –operacional, por lo que el DAE no 
calcula las previsiones de dotaciones   e   instalaciones necesarias para su gestión 
adecuada, e igualmente que el DAE no ha contemplado el cumplimiento del Plan de 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 2017 –2024.”, en este sentido se 
señala que el DAE en su Capítulo 5 EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y, SI PROCEDE, 
SU CUANTIFICACIÓN, recoge un exhaustivo estudio y valoración de los posibles impactos 
para el medioambiente, tanto en fase de construcción como en fase de 
funcionamiento, identificando claramente todos y cada uno de dichos impactos. 
 
En todo caso en la Fase actual de desarrollo del PERI no resulta de Aplicación la 
Elaboración de un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, tales 
Planes se corresponden a los procesos constructivos, como el de Obras de Urbanización 
y el de la Edificación del Equipamiento, en los que, obviamente, serán requisito 
indispensable su incorporación en los respectivos Proyectos, en consecuencia no es 
admisible la alegación, resultando que lo que se alega no es de aplicación en el 
momento procesal actual de la Fase de Planeamiento. 
 
No se estima la alegación. 
 
12. En lo que se refiere a lo Alegado en relación al Impacto sobre Arbolado 
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El Inventario incluido en el DAE cuenta con Informe Favorable del Área de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de fecha 21 de diciembre de 2021, 
dándose de nuevo la circunstancia reiterada a lo largo del Escrito de Alegaciones que se 
realizan comentarios que no se corresponden con la Fase actual de desarrollo del PERI, 
obviándose, que tras la Aprobación Definitiva del mismo será preciso la Redacción de 
un Proyecto de Obras de Urbanización y, por supuesto, el preceptivo Proyecto 
Edificatorio y que ambos serán supervisados por el Área de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
No se estima la alegación. 
 
13. Respecto al impacto acústico y calidad del aire: 
 
De conformidad con el Informe Favorable de la Dirección General de Descarbonización 
y Transición Energética de la CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
AGRICULTURA de la Comunidad de Madrid,  “En relación con los nuevos usos de 
equipamiento dotacional y comercial privado propuestos, será necesario un estudio 
acústico del ámbito teniendo en cuenta el futuro funcionamiento de los nuevos usos 
planteados en el que se determine el cumplimiento de los valores objetivo de calidad 
acústica y, en su caso, las medidas correctoras necesarias”. 
 
En consecuencia, se estará a lo dispuesto en el Informe Ambiental estratégico de forma 
que se elabore dicho estudio acústico.  
 
Se estima parcialmente la alegación. 
 
14. En lo que se refiere a Gestión   de   Infraestructuras   de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad de Madrid: 
 
Se hace referencia en el escrito de alegaciones en dicho punto refiriéndose al Ámbito 
AD-5, objeto del PERI como “Suelo Urbano NO Consolidado”, error nada desdeñable ya 
que se trata de un Ámbito de Suelo Urbano Consolidado, no resultando, en 
consecuencia, de aplicación lo que se alega. 
 
No se estima la alegación. 
 
15. En relación con el Epígrafe 7 de la Alegación Tercera: 
 
 “Con carácter general la viabilidad ambiental de la ordenación no se encuentra 
correctamente evaluada ya que se identifican un número significativo de carencias 
tanto en el DAE como en el resto de sus documentos Anexos.  Teniendo  en  cuenta  
por  una  parte  que  la  correcta  evaluación  ambiental de  la ordenación  pueda  
provocar  una  variación    sustancial  de  la  misma  unido  a  que en cumplimiento  
del  artículo  29.2  de  la  de  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de evaluación   
ambiental,   el   órgano   sustantivo   compruebe que  no se aporta la documentación  
ambiental  exigida,  se  propone  que  el  PERI  proceda  a  subsanar  las deficiencias  
detectadas  para  demostrar  la  viabilidad  ambiental  de  la  ordenación y en su caso 
el desarrollo de medidas correctoras.”  
 
Se vuelve a indicar que el PERI ha obtenido el pertinente Informe Ambiental 
estratégico, del área de Análisis ambiental de planes y Programas de la Consejería de 
Medio Ambiente, vivienda y agricultura de la Comunidad de Madrid, en cumplimiento 
de la legislación vigente. El resultado del trámite se ha dado traslado al equipo 
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redactor y promotor para que tenga en cuenta las consideraciones establecidas en los 
informes, antes de su aprobación definitiva. 
 
Al inicio del Informe Ambiental estratégico, en su punto 1.1 Antecedentes 
administrativos establece: 
 
“Examinada la nueva documentación remitida, se considera que cumple con los 
requisitos mínimos exigidos en la Ley 21/2013 de evaluación ambiental a los efectos 
del inicio del procedimiento ambiental. Por tanto, con fecha 18 de febrero de 2022 se 
inicia la evaluación ambiental estratégica.” 
 
No se estima la alegación. 
 
16. En cuanto a la propuesta al Ayuntamiento de que considere modificar la  
ordenación propuesta  que afecta a la parcela calificada como SE de Servicios   
Urbanos  e Infraestructuras:  
 
Dicha parcela, que tendría una superficie de 5.960 m2s, piden se califique como Zona 
Verde de Grado 1, es decir como ZV-1 de Monte Forestal, recuperando parte del 
ámbito para monte, e iniciando un proceso de renaturalización de un Suelo Urbano y 
que además prestaría un servicio al Hospital integrando un espacio verde accesible 
desde sus instalaciones que podría responder a los criterios de diseño de ciudad 
saludable.  
 
Pues bien, la  modificación  que  se  propone,  y  justifica,  debería  articularse  a  
través  de  una Modificación   Puntual   del   Plan   General de Boadilla de 2015 que  
podría incluir adicionalmente las determinaciones de Ordenación Pormenorizada 
modificadas que se prevén  en  el  PERI  actualmente  en  tramitación  (que  como  se  
ha  indicado  en las alegaciones  formuladas  al  documento  de  Aprobación  Inicial  del  
PERI,  ha  de ser revisado  en  profundidad),  dado  que  la  ordenación  pormenorizada  
se  vincula  ya directamente desde la propia ficha del Plan General.  No podría 
articularse dicha modificación, por tanto, a través de una actualización de la 
ordenación incluida en el PERI en tramitación, ya que tal y como se ha indicado las 
condiciones de ordenación pormenorizada que se incluyen en el PERI, venían 
previamente predefinidas como determinaciones de ordenación vinculante en la ficha 
del PG de 2015.  
 
Lo reseñado en esta Alegación resulta totalmente extemporáneo, ya que más que una 
Alegación al Documento del PERI en Fase de Aprobación Inicial, hubiera tenido que ser 
una Alegación al Plan General de Ordenación Urbana de 2015. 
 
No se estima la alegación 
 
3.6.-  Nº RE 6711/2022 de 8 de marzo de 2022. 
 “Salvemos Montegancedo”, Doña Mónica Carmen Etchenique Calvo y firmas de 110 
vecinos de Montegancedo 
 
Resumen: 
 
- El estudio de tráfico no tiene en cuenta los vehículos y personas y los motivos de por 
qué no se aparca en el hospital y sí en las zonas residenciales de Pozuelo de Alarcón 
- Conexión el ámbito con Montegancedo, aumentan el problema de tráfico y 
aparcamiento 
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- Problemas de aparcamiento, Aparcamiento de Montepríncipe tiene un tamaño 
limitado y un coste de 2,99 €/hora, lo que hace que se aparque en la Urbanización La 
Cabaña 
- Futura zona aparcamiento regulado SER, que implantará a futuro el Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón en la Av Montegancedo y calles aledañas 
- Perfil de las personas que aparcan: usuarios del hospital, trabajadores y/o 
estudiantes del CEU 
- Escaso accesos en transporte público 
- Comparativa con el casco urbano. La urbanización La Cabaña y Montegancedo ofrecían 
una vida tranquila y sin contaminación, lejos del casco urbano, y ahora sufren los 
problemas propios del casco 
- Posible impacto ambiental en el entorno 
- El nuevo edificio agravará los problemas de aparcamiento 
 
Solicita: 
 
-Nuevo estudio de tráfico que evalúe el impacto que va a generar sobre la Av. 
Montegancedo-La Cabaña. El estudio determina que el número de plazas de 
aparcamiento actuales (636 plazas), son suficientes, con la ampliación deberían 
superar las 766 plazas y siempre dentro de la parcela no en viario público. 
-Vigilar la licencia de actividad para evitar contaminación ambiental y que regule los 
precios del parquin privado. 
 
Análisis y propuesta: 
 
1. Nuevo estudio de tráfico que garantice el correcto número de plazas de 
aparcamiento: 
 
El número de plazas previsto en el futuro edificio de Equipamiento Privado cumple 
sobradamente con estándares requeridos para el Hospital y el nuevo edificio, a los que 
hay que añadir los previstos en el Aparcamiento en Superficie a implantar en la Parcela 
SE de Servicios Urbanos e Infraestructurales, en ningún caso hay previsión de 
establecimiento de plazas de aparcamiento en el viario exterior. 
 
En lo relativo a la reserva de aparcamiento en parcela privada, para la dotación  de 
aparcamiento en parcela privada el Plan General establece 1 plaza por cada 100m2 de 
edificabilidad, siendo más restrictivo que lo regulado en el epígrafe c) del Artículo 36.6 
de la LSCM, que establece de 1,5 plazas por cada 100 m2c. Teniendo en cuenta que la 
dotación prevista en la parcela dotacional SU va a ser de unas 640 plazas, que el actual 
aparcamiento en superficie ofrece unas 400 plazas y que legalmente para la nueva 
edificación se exigirían 98 plazas, se estaría ampliando la oferta en más de 140 plazas 
respecto a la actualidad y con ello se cumple holgadamente con la dotación mínima 
exigida por la normativa. 
 
No se estima la alegación. 
 
2. Vigilar la licencia de actividad para evitar contaminación ambiental y que regule los 
precios del parquin privado: 
 
Como ya se ha motivado anteriormente, el Ayuntamiento no puede intervenir en la 
regulación de precios de una actividad privada, actividad sujeta a la libre competencia 
de mercado, a este respecto no cabe admitir la alegación.  
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En cuanto a la futura licencia de actividad y funcionamiento el Ayuntamiento ejercerá 
las labores de control e inspección de conformidad con sus competencias y con la 
normativa de aplicación. 
 
Se estima parcialmente la alegación. 
 
3.7.-  Nº RE 12615/2022 de 21 de abril de 2022, Grupo Municipal Socialista. 
 
Presentada fuera de plazo. Solicitan que se les considere como adheridos al escrito de 
alegaciones presentado por Salvemos Montegancedo, registrado por Doña Mónica 
Carmen Echenique Calvo y por la asociación La Cabaña, registrado por su presidente. 
 
Resumen: 
 

- Contenido en la misma línea argumental a las alegaciones a las que se adhiere. 
 
Solicita: 
 
- Actualizar la evaluación de Impacto ambiental del año 2002 o hágase evaluación 
simplificada u ordinaria, conforme a Ley. 
- Estudio de tráfico que evalúe el impacto que va a generar sobre la Av. Montegancedo-
La Cabaña, insuficientes plazas de aparcamiento 
- Que la licencia de actividad del hospital sea vigilada con objetividad, controlando 
horario y molestias de tráfico, contaminación, etc.… 
- Control e impacto ambiental de la gente que aparca en la zona, el mayor tráfico 
conlleva contaminación de aire y acústica, residuos, etc.… 
- Con carácter subsidiario y en colaboración con el Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón: 
- que el CEU habilite lanzaderas a su campus al hospital 
- que se habilite aparcamiento solo para trabajadores y alumnos en el terreno junto al 
campo de fútbol del parque de Boadilla 
- solucionar la salida a la M513, soterrando la rotonda de Pozuelo/M40 
- proponer al ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón que ponga carteles en los carriles de 
servicio a las viviendas indicando que solo son para residentes, que se quite la zona 
SER y se coloquen badenes para controlar la velocidad 
 
Análisis y propuesta: 
 
Al considerarse como adheridos al escrito de alegaciones presentado por Salvemos 
Montegancedo, registrado por Doña Mónica Carmen Echenique Calvo y por la asociación 
La Cabaña, registrado por su presidente y siendo sus alegaciones similares a las misma, 
téngase en cuenta lo contestado en el apartado 3.6 del presente informe. 
 
Además, y referente a la petición de actualizar de Impacto ambiental del año 2002 o a 
realizar una evaluación simplificada u ordinaria, conforme a Ley, indicar que el PERI y 
su Documento Ambiental Estratégico (DAE) ha obtenido el pertinente Informe 
Ambiental estratégico, del área de Análisis ambiental de planes y Programas de la 
Consejería de Medio Ambiente, vivienda y agricultura de la Comunidad de Madrid, en 
cumplimiento de la legislación vigente. Del resultado de este se ha dado traslado al 
equipo redactor y promotor para que tenga en cuenta las consideraciones establecidas 
en los informes, antes de su aprobación definitiva. 
 
Lo que se informa a los efectos oportunos; 
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CUARTO: TRAMITACIÓN. 
 
En el informe emitido con ocasión del sometimiento del expediente a la aprobación inicial del 
Plan Especial de Reforma Interior, al que me remito, se indicó el procedimiento a seguir, que a 
partir de la emisión de la propuesta correspondiente por el Delegado del Urbanismo e 
Infraestructuras, continuará del siguiente modo: 
 
1.- Dictamen del expediente por la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 
 
2.- Resolución de alegaciones y aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación. 
 
3.- Notificación de a los interesados. 
 
4.- Depósito del Plan en el Registro de Instrumentos de Planeamiento de la Comunidad de 
Madrid. 
 
5.- Publicación de la aprobación definitiva y del contenido normativo del Plan Especial en el  
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
QUINTO: REGISTRO Y PUBLICACIÓN.  
 
A tenor del art. 65 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, citada, los municipios remitirán al registro 
los documentos completos de los instrumentos de planeamiento aprobados en ejercicio de su 
competencia, siendo su depósito condición legal para su publicación. Las copias de los 
documentos de los instrumentos de planeamiento correspondiente expedidas por el registro, una 
vez en vigor y con los debidos requisitos, acreditan a todos los efectos legales el contenido de 
los mismos. 
 
Con arreglo al artículo 66 de la Ley 9/2001, citada, en relación con el art. 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, tras el depósito del 
instrumento de planeamiento en los registros autonómico y municipal, se procederá a la 
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del acuerdo de aprobación 
definitiva del mismo y el contenido del articulado de sus normas. La publicación conforme a lo 
indicado anteriormente llevará la indicación de haberse procedido previamente al depósito en el 
registro de Planes de Ordenación Urbana (apartado 2 del art. 65.1 de la Ley 9/2001, citada). 
 
De conformidad con el art. 70.ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, introducido en su actual redacción por el apartado 2 de la disposición adicional 
novena del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo, “1. Las Administraciones públicas con competencias de 
ordenación territorial y urbanística deberán tener a disposición de los ciudadanos o ciudadanas 
que lo soliciten, copias completas de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 
vigentes en su ámbito territorial, de los documentos de gestión y de los convenios urbanísticos. 
 
2. Las Administraciones públicas con competencias en la materia, publicarán por medios 
telemáticos el contenido actualizado de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 
en vigor, del anuncio de su sometimiento a información pública y de cualesquiera actos de 
tramitación que sean relevantes para su aprobación o alteración. 
 
En los municipios menores de 5.000 habitantes, esta publicación podrá realizarse a través de los 
entes supramunicipales que tengan atribuida la función de asistencia y cooperación técnica con 
ellos, que deberán prestarles dicha cooperación (...)” 
 
SEXTO: COMPETENCIA. 
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De conformidad con lo señalado en el apartado 4 del artículo 61 de la Ley 9/2001, de 17 de 
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, la aprobación definitiva de presente Plan Especial 
corresponde al Pleno del Ayuntamiento, debiendo adoptarse el acuerdo con el voto favorable de 
la mayoría simple de sus miembros. 
 
Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho referidos, SE PROPONE: 
 
PRIMERO: ESTIMAR PARCIALENTE las siguientes alegaciones presentadas, conforme a la 
motivación contenida en el punto tercero del presente informe:  
 

1. Nº RE 70/2022 de 24 de febrero de 2022 y Nº RE 5842/2022 de 1 de marzo de 2022 
presentada por Doña Adela Romero Ruiz. Se estima su alegación tercera relativa a la 
habilitación del aparcamiento provisional. 

2. Nº RE 5976/2022 de 2 de marzo de 2022 presentada por el Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón. Se estima parcialmente su alegación relativa a la suficiente dotación de plazas 
de aparcamiento bajo rasante. 

3. Nº RE 6602/2022 de 8 de marzo de 2022, presentada por Doña Laura Soto Reumkens, Don 
Javier Tabernero de Veiga, Doña Isabel Tabernero Soto y Doña Pilar Tabernero Soto. Se 
estima su alegación tercera relativa a la habilitación del aparcamiento provisional. 

4. Nº RE 6690/2022 de 8 de marzo de 2022, presentada por la CCPP Urbanización 
Montepríncipe. Se estima parcialmente su alegación respecto a las condiciones de 
gestión y la elaboración del Estudio Acústico. 

5. Nº RE 6711/2022 de 8 de marzo de 2022, presentada por “Salvemos Montegancedo”, 
Doña Mónica Carmen Etchenique Calvo y firmas de 110 vecinos de Montegancedo. Se 
estima parcialmente su alegación referida a la licencia de actividad.  

 
SEGUNDO: DESESTIMAR el resto de las alegaciones presentadas conforme a la motivación 
contenida en el apartado tercero de los fundamentos de derecho. 
 
TERCERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE EL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL SUELO 
URBANO CONSOLIDADO DENOMINADO AD5 DOTACIONAL MONTEPRÍNCIPE DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DE BOADILLA DEL MONTE 2015 (MADRID)”, promovido por BOADILLA 95 
S.A., redactado por los arquitectos Don Luis del Rey Pérez, Don Luis del Rey Lastra y Don Borja 
Garnica Arocena, que está integrado por los siguientes documentos: 
 

Nombre del Archivo      CSV 
 
o “VOLUMEN1”     28660IDOC28172157AA3455A43AA 
o “VOLUMEN2”     28660IDOC217F578CEF9CFE84B98 
o “1608IM1ESTUDIOACUSTICOAD5DOTACIONALMONTEPRINCIPE” 

       28660IDOC29C0D9B72AD965745B1 
o “ANEXOIDocAmbEstPERIAD5compressed”   28660IDOC2E15D65F752CDCA4A8D 
o “ANEXOIIEstTrficoAD5Monteprincipe”   28660IDOC21B3997027283C94ABA 
o “ANEXOIIIInvArboladoPERIAD5”    28660IDOC246F2BC45CDF5594487 
o “AUTORIZACIONESyCERTIFCOAM”    28660IDOC2048B1336E972EE4993 

 
CUARTO: Declarar expresamente EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN, en el ámbito del Plan 
Especial, de la realización de actos de uso del suelo, de construcción y edificación y de 
ejecución de actividades. 
 
QUINTO: Remitir un ejemplar completo debidamente diligenciado del Plan Especial al Registro 
Autonómico y al Registro Municipal para su depósito e inscripción, junto con certificación del 
presente acuerdo de aprobación definitiva. Asimismo, el contenido completo del instrumento de 
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planeamiento se publicará en la web municipal. 
 
SEXTO: Publicar el presente Acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 
 
SÉPTIMO: Notificar a todos los interesados con indicación de los recursos que procedan.” 
 
  
II.1.3.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 

 
 
II.1.3.1.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 11/2022, 
MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha dictaminado 
favorablemente la propuesta a que se refiere este punto del orden del día, que expone el Primer 
Teniente de Alcalde, D. Francisco Javier González Menéndez. 
 
El expediente ha sido informado favorablemente por la intervención municipal. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221118&punto=6 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 20 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Socialista [2] y VOX 
[2] y de la concejala no adscrita [1] ; en contra: ninguna; y abstenciones: 4 (de los miembros del 
Grupo Municipal Ciudadanos).  
 
(En el momento de realizarse la votación no está presente el Sr. Castillo Gallardo (Grupo 
Socialista) 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta que se eleva a resolución: 
 
“El Delegado que suscribe tiene a bien someter a la consideración de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas, 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 11/2022 
mediante suplemento de crédito y crédito extraordinario, por un importe de TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS QUINCE MIL EUROS (3.815.000,00 €), financiado en su integridad con Remanente 
de Tesorería para Gastos Generales, y con el siguiente desglose por partidas presupuestarias de 
gasto:  

 
PRESUPUESTO DE GASTOS – 
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS INCREMENTADAS (SUPLEMENTO) 

 

Partida  Denominación Importe 

01,132,62206 Centro Integral de Seguridad 2.924.000,00 

01,934,35200 Intereses de demora 535.000,00 
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03,320,13100 Retribuciones personal laboral temporal Educación 240.000,00 

07,241,13100 Retribuciones personal laboral temporal Empleo 116.000,00 

TOTAL 3.815.000,00 

 
Importe a distribuir entre aplicaciones del Capítulo I de diversos 
programas, se agrupa únicamente en dos por eficacia administrativa 

 
La modificación del Presupuesto de Gastos vendrá acompañada de la correlativa modificación del 
Presupuesto de Ingresos en los siguientes conceptos:  
 

 
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.” 
 

 
II.1.3.2.- APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES PARA EL EJERCICIO 2023. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
favorablemente la propuesta a que se refiere este punto del orden del día, que expone el Primer 
Teniente de Alcalde, D. Francisco Javier González Menéndez. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221118&punto=7 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 15 (de los miembros del Grupo Municipal Popular); votos en contra: 4 (de los 
miembros del Grupo Municipal Socialista [3] y de la concejala no adscrita [1]); y abstenciones: 6 
(de los grupos municipales Ciudadanos [4] y VOX [2]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta que se eleva a resolución: 

 
“El Delegado que suscribe, a la vista del documento suscrito por el Subdirector General de 
Coordinación municipal, tiene a bien someter a la consideración de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas, y propone que por la misma se dictamine favorablemente la 
adopción por el Pleno de la Corporación de Acuerdo del siguiente tenor literal: 

Partida  Denominación Importe 

87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 3.815.000,00 

TOTAL 3.815.000,00 
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“Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones de Boadilla del Monte 2023 elaborado en 
coordinación con el Presupuesto municipal para el mismo ejercicio.” 
 

“PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2021-2023 
ÍNDICE 

MATERIA Páginas 

1.- INTRODUCCIÓN. 
Consideraciones previas. 
Naturaleza jurídica. 
Competencia. 

3-5 

2.- ÁMBITO SUBJETIVO. 5 

3.- ÁMBITO TEMPORAL. 5-6 

4.- ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN. 
Diagnóstico de la organización. 

 Debilidades. 

 Fortalezas. 
Diagnóstico del entorno. 

 Amenazas. 

 Oportunidades. 
Diagnóstico de la actividad subvencional. 

6-7 

5.- PLAN DE MEJORA-ASPECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN. 
Misión, visión y valores. 
Principios y objetivos generales. 
Líneas estratégicas del Plan. 
Herramientas. 

 Procedimiento de Concesión. 

 Plan de Ejecución. 

 Financiación. 

 Gestión de los expedientes. 

 Pago Anticipado de las Subvenciones Concedidas. 
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1.- INTRODUCCIÓN.  
 
El Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023 del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
mantiene muchas de las líneas de subvenciones que ya se recogían en el anterior Plan 
Estratégico 2020 aunque en algunas de ellas se han realizado algunas modificaciones, todo ello a 
la vista de la experiencia adquirida y los resultados obtenidos durante los últimos ejercicios. 
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En lo que respecta a los indicadores, el Plan pretende concretarlos y mejorar su definición, para 
lograr que sean verdaderamente efectivos a la hora de evaluar las líneas de subvención incluidas 
en el Plan, y asegurar así que coadyuvan de forma eficaz a la consecución de los objetivos 
prioritarios establecidos para su periodo de vigencia.  
 
Siguiendo las recomendaciones de la Intervención general de la Administración del Estado (IGAE) 
y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), los indicadores definidos en 
cada una de las líneas de subvención serán tratados de manera tal que no estén ligados 
exclusivamente a la ejecución presupuestaria, buscando mecanismos de medición que ofrezcan 
un mejor análisis del grado de cumplimiento de los mismos (eficiencia, eficacia, economía y 
calidad de las subvenciones ofrecidas por el Ayuntamiento). 
 
1.1.- Consideraciones previas. 
 
La legislación vigente en materia de subvenciones tiene como objetivo fundamental que la 
actividad pública, tradicionalmente conocida como de fomento y promoción, se desarrolle 
dentro de los parámetros que la propia Ley impone, estableciendo los mecanismos adecuados 
para su control previo y evaluación posterior, sobre la base de los siguientes objetivos básicos: 
 

 Fomentar la actividad de interés público y general que realiza la sociedad civil estructurada.  

 Fomentar la promoción e inclusión social, profesional y laboral de los individuos mediante 
ayudas económicas a aquellos ciudadanos que se encuentren en determinadas situaciones de 
vulnerabilidad social.  

 Cumplir con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad 
y no discriminación.  

 Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por el Ayuntamiento.  

 Control de la discrecionalidad administrativa.  

 Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.  
 
Asimismo, la ley introduce la necesidad de elaborar un Plan Estratégico de Subvenciones, que 
permita relacionar los objetivos a alcanzar y los efectos que se pretenden conseguir, con los 
costes previstos y su financiación, con objeto de adecuar las necesidades públicas a cubrir 
mediante las subvenciones con los recursos disponibles, y todo ello con carácter previo a la 
concesión. 
 
La ley 38/2003 de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, recoge en su artículo 8.1, 
“Los órganos de las Administraciones Públicas o cualesquiera entes que propongan el 
establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico 
de subvenciones, los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario 
para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo 
caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria” 
 
En el mismo sentido el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones regula la 
realización de los planes estratégicos en la Administración General del Estado, que si bien no 
resulta aplicable a los Ayuntamientos, recoge algunos aspectos que pueden ser tenidos en 
cuenta. 
 
La nueva Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (aprobada 
por el Pleno municipal el 18 de diciembre de 2020, y publicada en el BOCM nº 63, de 16 de marzo 
de 2021), actúa con carácter general como Bases Reguladoras de las convocatorias de 
subvenciones municipales. 
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Igualmente, en las Bases de ejecución del Presupuesto se recoge el procedimiento de concesión 
de subvenciones. 
 
El plan estratégico deberá confeccionarse con carácter previo a cualquier propuesta de 
otorgamiento de subvenciones y las propuestas que se planteen deberán estar recogidas en el 
Plan estratégico de subvenciones municipales.  
 
Otro de los aspectos que se deben abordar en el plan estratégico, es el cumplimiento con el 
deber de suministrar información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, sobre las 
subvenciones concedidas en el ejercicio.  En este sentido, el Plan Estratégico hará referencia a 
toda beca, ayuda o subvención sin contraprestación, que incida en la necesaria actividad de 
fomento.  
 
1.2.- Naturaleza jurídica. 
 
Los Planes Estratégicos de Subvenciones son un instrumento de gestión de carácter 
programático, que carece de rango normativo, que no supone una incidencia directa en la esfera 
de los particulares, ni su aprobación genera derechos ni obligaciones para la administración.  
 
Su efectividad queda condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias 
de las diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de cada 
ejercicio. 
 
1.3.- Competencia.  
 
El órgano competente para la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones es el Pleno 
municipal, dado que se trata de un instrumento de planificación estratégica de la actividad 
subvencional o de fomento y de gestión económica, de acuerdo con lo previsto en el apartado e) 
del artículo 22 de la Ley de bases de Régimen Local. 
 
Reglas para la convocatoria, otorgamiento y abono de las subvenciones: 
 
a) En las convocatorias se deberán especificar la forma de puntuar los criterios de valoración de 
las solicitudes, que posibiliten determinar la cuantía individualizada de las subvenciones.  
b) En cuanto a la concesión, previamente se deberá acreditar, que los beneficiarios no estén 
incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, en los términos 
establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, así como la acreditación de 
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, no sólo con carácter previo a la concesión, sino también al pago pendiente de la 
subvención una vez justificada.  
c) Respecto a las principales conclusiones y/o recomendaciones relativas a la justificación, éstas 
se refieren a:  
 

 Las justificaciones tienen que cubrir la totalidad del proyecto de gasto y no sólo el 
importe de la subvención concedida y, en caso contrario, el abono debe ser proporcional 
al gasto. 

 Debe ser posible verificar que el importe justificado sea por el coste total de la actividad 
subvencionada, debiendo constar para ello con carácter previo a la concesión, el detalle 
y cuantificación de las actividades subvencionadas.  

 Deberán indicarse los gastos directos e indirectos y acreditarse el porcentaje de gasto 
imputable a la actividad subvencionada.  

 Se optará por la cuenta justificativa simplificada cuando el importe de la subvención no 
alcance los 60.000 euros; lo que supone -entre otras cuestiones-, que no se requerirá la 
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presentación de la totalidad de las facturas u otros documentos de valor probatorio 
equivalente acreditativo del gasto de la actividad subvencionada.  

 
2. ÁMBITO SUBJETIVO. 
 
El presente Plan Estratégico de Subvenciones, incluye tanto las subvenciones concedidas 
directamente por el Ayuntamiento en sus diversas Áreas de Gobierno, como las concedidas por 
concurrencia competitiva. 
 
3. ÁMBITO TEMPORAL. 
 
De acuerdo con el artículo 11.4 del Reglamento de la LGS, los planes estratégicos contendrán 
previsiones para un periodo de vigencia de tres años, salvo que por la especial naturaleza del 
sector afectado sea conveniente establecer un plan estratégico de duración diferente. Teniendo 
presente esta previsión reglamentaria, el ámbito temporal del presente Plan Estratégico de 
Subvenciones se propone para el periodo 2021-2023. De conformidad con el artículo 14.1 del 
Real Decreto 887/2006, el PES será actualizado anualmente de acuerdo con la información 
relevante disponible. Para realizar la actualización del Plan, anualmente cada Concejalía hará el 
seguimiento de las subvenciones convocadas en su ámbito de actuación, constatando el progreso 
alcanzado en cuanto al cumplimiento de los objetivos propuestos, en función de unos indicadores 
previamente determinados a tal fin. Los resultados y conclusiones obtenidas serán tenidos en 
cuenta en la planificación anual de las subvenciones que gestionarán las diferentes concejalías, 
así como las modificaciones que se quieran contemplar de un año para otro en las diferentes 
líneas de subvención, y se aprobarán como parte del Plan Estratégico de subvenciones junto con 
el Presupuesto Anual correspondiente.  
 
Igualmente, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, el PES así como sus actualizaciones e informes anuales de 
evaluación, se publicarán en la página web del Ayuntamiento, siéndole de aplicación asimismo 
cualesquiera otras disposiciones en materia de información y transparencia previstas en cada 
momento en el ordenamiento jurídico. 
 
4. ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN.                                  
 
Diagnóstico de la organización.  
 
Debilidades 

 
 Se precisa una mayor y mejor adaptación a la tramitación telemática de subvenciones. 
 Es necesario continuar con la unificación del procedimiento de gestión de subvenciones. 
 Se debe potenciar el uso de ACCEDE- SUBVENCIONES entre las áreas gestoras (Concejalías). 
 En aras al cumplimiento de la normativa de transparencia y sostenibilidad financiera, y para 

mayor optimización del gasto público, mejorar la trasparencia y la pública concurrencia para 
evitar el carácter discrecional o poco fundamentado en las concesiones. 

 Procede mejorar el procedimiento de toma de datos/Indicadores de calidad. 
 
Fortalezas 
 
 Alto grado de implicación de los departamentos de Hacienda/ Intervención municipal, 

Secretaría y Nuevas Tecnologías en la concreción de procedimientos para la tramitación de 
las ayudas y subvenciones municipales. Se emplean modelos normalizados y se están 
automatizando los procesos de gestión de las mismas. 

 Existencia de la Unidad de Ayudas, Convenios y subvenciones (UACS) que, incardinada en el 
área de Hacienda, facilita la correcta gestión, verificación y rendición de cuentas; tanto en 
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CONCAEL (Registro electrónico de convenios entre Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales), con el la BDNS (Base de Datos Nacional de Subvenciones perteneciente a la IGAE) y 
otras plataformas electrónicas..  

 
Diagnóstico del entorno. 
 
Amenazas 
 
La actual normativa -Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y 
otras-, imponen límites de actuación que afectan de modo directo a la política subvencional y 
convenial. Se exigen procedimientos más rigurosos en cuanto al control y publicidad del 
procedimiento administrativo. 
 
La actual situación provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 cuya expansión mundial provocó la 
pandemia de COVID-19, sigue siendo preocupante no sólo en términos sanitarios, sino también 
por el impacto económico y social que está produciendo. El empleo y la economía se han 
resentido enormemente, y se precisan medidas y actuaciones públicas eficaces, que coadyuven a 
la recuperación y resiliencia del tejido empresarial y social del territorio en el que se actúe. 
Oportunidades 
 
Los destinatarios de las subvenciones han ido perfeccionando, especialmente en los últimos años, 
la correcta tramitación y presentación de documentación, adaptándose progresivamente a los 
requerimientos de la Ley General de Subvenciones. Se ha observado una especial receptividad a 
dichos requerimientos por parte de entidades deportivas, sociales y culturales que desarrollan su 
actividad en el ámbito territorial del Ayuntamiento. 
 
Diagnóstico de la actividad subvencional.  
 
Para que un Plan Estratégico de Subvenciones sea un instrumento efectivo y útil en la gestión, 
debe enmarcar esta actividad para conseguir los siguientes objetivos globales: 
 
1.- Identificar los problemas fundamentales y las necesidades a cubrir en cada sector o área de 
actividad. 
2.- Recoger los objetivos estratégicos y los de cada línea de subvención, fijando el sistema de 
seguimiento de indicadores y cuantificando desde el principio las metas a alcanzar, para poder 
efectuar el control y seguimiento de la eficacia de las actuaciones realizadas. 
 
Es decir, que se evidencia necesario realizar: 

 Un control financiero. 

 Un control de objetivos. 
 
El fin último será poder evaluar qué líneas de subvención hay que mantener, y cuáles deben ser 
modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes o, en su caso, eliminadas. Estas 
medidas correctivas se aplicarán cuando determinadas líneas de subvención no alcancen de 
manera satisfactoria los objetivos deseados, o cuyo nivel de recursos invertidos no resulte 
adecuado. 
 
Todo ello, al objeto de evaluar cada subvención de las diferentes líneas estratégicas anuales, y 
concretar aspectos tales como: 
 El interés general para el municipio. 
 El déficit de actividades similares en el municipio. 
 Dificultad para ejecutar la actividad sin la ayuda/subvención. 
 Importancia y carácter público de la actividad. 
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5. PLAN DE MEJORA-ASPECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN. 
 
Misión, visión y valores. 
 
Representa la razón de ser del conjunto de la actividad de fomento del Ayuntamiento: 
 

 Impulsar, promover y potenciar la participación de la sociedad civil estructurada de 
nuestra ciudad en los distintos ámbitos de gestión municipal de interés concurrente. 

 Promocionar la inclusión social de los individuos mediante ayudas económicas a aquellos 
ciudadanos que se encuentren en determinadas situaciones de vulnerabilidad social en 
defensa del principio de igualdad de oportunidades.  

 Disminuir el número de servicios públicos y compensar la actividad administrativa 
mediante la participación de la sociedad civil, buscando que la actividad privada sea 
complementaria a la pública.  

 
Principios y objetivos generales. 
 
La regulación jurídica en materia de subvenciones establece unos principios generales de 
actuación, que son elementos fundamentales del Plan Estratégico y que deben regir la gestión 
municipal en materia de subvenciones.  
a) Publicidad y concurrencia, mediante convocatoria previa en la que se garantice la 
concurrencia e igualdad en la distribución de fondos públicos, ello sin perjuicio de la posible 
concesión directa que, de conformidad con lo establecido en la norma aplicable, deberá contar 
con las debidas disponibilidades presupuestarias, con carácter previo.  
b) Objetividad en el proceso de asignación de fondos públicos.  
c) Igualdad y no discriminación, entre la ciudadanía, entre los distintos sectores y entre los 
colectivos.  
d) Transparencia en el proceso de asignación de recursos públicos, tanto el proceso de 
concesión, como en la publicación de los resultados.  
e) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos, con el establecimiento de un procedimiento de 
seguimiento y control de las subvenciones concedidas.  
f) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, con la valoración de las 
subvenciones y la asignación a los proyectos más eficientes.  
 
Son objetivos generales del presente Plan estratégico y de las diferentes líneas de ayudas y 
subvenciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el periodo 2021-2023 los siguientes: 

 Dar cumplimiento al mandato legal recogido en el art. 8.1 de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, que obliga a las Administraciones Públicas, que previamente a la concesión 
de subvenciones, se proceda a aprobar su correspondiente Plan Estratégico.  

 Establecer y normalizar, para el conjunto de las muy diversas y diferentes líneas y 
programas de ayuda y subvenciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, un conjunto 
de principios y bases de ejecución comunes a las mismas.  

 Mejorar y racionalizar la gestión municipal de las subvenciones evitando duplicidades.  

 Impulsar la simplificación administrativa y la transparencia, a través de la web 
municipal, para dar a conocer las ayudas y subvenciones municipales.   

 
Líneas estratégicas del Plan.  
 
Las Líneas estratégicas que estructurarán este Plan Estratégico son las siguientes: 
 

LINEA ESTRATÉGICA 1 ACCIÓN SOCIAL y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

LINEA ESTRATÉGICA 2 ASOCIACIONISMO y PARTICIPACIÓN 

LINEA ESTRATÉGICA 3 PROMOCIÓN DEL DEPORTE 

LINEA ESTRATÉGICA 4 DINAMIZACIÓN CULTURAL y EDUCACIÓN 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5 EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6 PREMIOS Y CONCURSOS 

 
Herramientas. 
 
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 
 
De acuerdo con lo previsto en la normativa vigente, se contemplan los siguientes procedimientos 
de concesión de las subvenciones y ayudas: 
1.- Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva. Debe ser la regla general 
de concesión. 
2.- Subvenciones de concesión directa: 

2.1.- Concesión nominativa (previstas en el presupuesto municipal) 
2.2.-Concesión impuesta por norma de rango legal. 
2.3.-Concesión por razones de interés público, social, económico o humanitario, o 
cualquier otra que imposibilite su convocatoria pública. La excepcionalidad debe estar 
debidamente motivada y justificada. 

 
En las correspondientes bases de subvención deberá recogerse el procedimiento adecuado a cada 
una de las líneas de subvención que se regulen. 
 
PLAN  DE EJECUCIÓN 
 
Con carácter general, las subvenciones municipales tendrán un plazo de ejecución anual, siendo 
el periodo elegible a efectos de justificación el año natural.  
 
FINANCIACIÓN 
 
La efectividad de las líneas de ayudas y subvenciones incluidas en el presente Plan, quedarán 
condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el correspondiente presupuesto 
anual. 
 
GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES 
 
Previo a la concesión de cualquier tipo de subvención, se procederá a la tramitación de la 
autorización del gasto correspondiente, previa aprobación en su caso, de las correspondientes 
bases de la convocatoria o, en casos específicos, el decreto o convenio que apruebe la concesión 
directa. 
 
En aras al cumplimiento de las obligaciones inherentes a estas subvenciones, y con el objetivo 
último de poder cerrar la tramitación municipal con el presupuesto anual correspondiente, las 
áreas gestoras (concejalías) deberán incoar los expedientes y realizar toda la tramitación que 
sea precisa, para que la resolución de concesión/denegación de la subvención y el 
correspondiente pago en su caso, puedan producirse en la anualidad correspondiente. Se 
recomienda atender a un Plan de Acción diseñado para cada una de las subvenciones que se 
gestionen, que contemple fechas ciertas para cada una de las fases de su tramitación, y que 
debería incorporarse al Plan Estratégico de Subvenciones en su revisión anual. 
 
PAGO ANTICIPADO DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS 
 
De acuerdo con lo previsto en el art. 34 de la Ley General de Subvenciones que establece: 
"También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter 
previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones 
inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán preverse 
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expresamente en la normativa reguladora de la subvención", las bases de las diferentes 
convocatorias y los convenios elaborados para las subvenciones nominativas en los presupuestos 
municipales, en función las necesidades de financiación del tipo de proyecto a subvencionar, de 
los destinatarios de la subvención y de los principios de eficacia y eficiencia que deben regir toda 
actuación pública, podrán de forma motivada establecer la posibilidad de pagos anticipados, 
hasta el límite máximo establecido en las bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte. 
 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN  
 
El control y seguimiento del presente Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, se realizará de forma anual, en dos aspectos. 
 
Control económico - financiero de las subvenciones concedidas, que está encomendado a la 
Intervención General del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y que se realizará en las 
condiciones recogidas en la legislación vigente.  
 
Control y seguimiento del Plan, que será realizado por los gestores de cada una de las líneas de 
ayudas existentes. Deben disponer de información de cada línea y tipo de subvención, en 
particular sobre aspectos tales como: 

 Subvenciones concedidas, justificadas, las renunciadas y las reintegradas (o en 
procedimiento de reintegro).  

 El grado de cumplimiento de sus objetivos específicos, de su plazo de consecución.  

 Los costes efectivos en relación con los previsibles, de su plan de acción y de sus indicadores 
cuantificables.  

 Impacto y efectos sobre la realidad en la que se ha pretendido incidir.  

 Repercusiones presupuestarias y financieras que se derivan de la aplicación del Plan.  

 Conclusiones o valoración global.  

 Sugerencias para la elaboración del siguiente Plan Estratégico de Subvenciones.  
 
Para la evaluación de resultados, se atenderá al sistema de indicadores establecido, con el fin de 
poder objetivar los resultados alcanzados. 
 
Asimismo es responsabilidad de los gestores, suministrar al sistema interno del Ayuntamiento los 
datos de cada una de las convocatorias, concesiones y pagos de cada una de las líneas, para 
declararlo -según proceda-, a la base de datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y/o CONCAEL. A 
tal efecto, la Intervención municipal se abstendrá de fiscalizar cada uno de los pasos hasta que 
no se acredite por los gestores el envío de la información. 
 
Todas las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento, en cada una de sus líneas estratégicas, 
programas de ayuda y convocatorias serán publicadas en la WEB municipal, indicando la entidad 
receptora, cuantía de la misma, proyecto o acción a la que va destinada.  
 
En el plazo máximo de un mes una vez concedidas las subvenciones por el Ayuntamiento, se 
procederá a la publicación de la totalidad de las mismas en la WEB municipal, y en todo caso 
deberán figurar a final de año. 
 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 
Tendrá carácter permanente y estará constituida, además de por los responsables de Área de 
cada una de las líneas estratégicas establecidas en el Plan, por los siguientes miembros: 
Interventor General - Secretario municipal - Concejal de Hacienda- Subdirección General. 
 
A través de Actas se podrán recoger las conclusiones a las que se lleguen en estas reuniones. 
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REVISIÓN DEL PLAN 
 
En base a los informes de control y seguimiento del Plan aprobados y las propuestas formuladas 
por la Comisión de seguimiento, anualmente se llevará a cabo una revisión del Plan, 
introduciendo en el mismo las modificaciones que se consideren adecuadas a la consecución de 
los objetivos definidos en el mismo. La revisión del Plan Estratégico procederá también en caso 
de que se produzcan modificaciones legislativas que impongan una modificación de su contenido. 
 
6.- IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN. OBJETIVOS, LÍNEAS DE SUBVENCIÓN E INDICADORES. 
 
Se especifican a continuación, clasificadas por líneas estratégicas, las diferentes líneas de 
subvención a desarrollar con indicación del órgano gestor de la misma, el importe previsto y el 
capítulo presupuestario de cada una de ellas. Se acompaña la información individualizada con los 
objetivos específicos e indicadores para cada línea de subvención. 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. ACCIÓN SOCIAL y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

 
Promover la iniciativa social sin ánimo de lucro y potenciar la participación de asociaciones sin 
ánimo de lucro, social, de interés público y humanitario. Fortalecimiento de la actuación 
coordinada en red con las entidades y la participación social activa que persigan acciones que 
fortalezcan la democracia, la lucha contra el terrorismo y la ayuda humanitaria. 
Cooperar en el desarrollo de los pueblos más desfavorecidos, promoviendo iniciativas que 
ayuden a incrementar la sensibilidad de la ciudadanía y contribuir a mejorar sus condiciones 
de vida mediante ayudas económicas a proyectos de solidaridad y desarrollo local. 
 
Desarrollar mecanismos de coordinación eficaces con otros ámbitos de gestión municipal 
relacionados con la gestión de estos contenidos. 
 

 

LÍNEAS DE SUBVENCIÓN QUE DESARROLLAN ESTA LÍNEA ESTRATÉGICA:  
 

Denominación Responsable Importe Cap. 
presupuestario 

1) Ayuda emergencia humanitaria S.SOCIALES 31.000 08.231.48900 

2) Asociación víctimas del terrorismo 
(AVT) 

2ª TENENCIA 10.000 02.9122.48901 

3) Emergencia social   S.SOCIALES 350.000 08.231.48000 

4) Asociación Amigos del Palacio de 
Boadilla del Monte 

PATRIMONIO 
HISTÓRICO 

7.000 13.336.48918 

5) Ayudas a víctimas de violencia de 
género 

MUJER 25.000 08.2312.48006 

6) Ayudas Emergencia COVID (Fondos 
REACT) 

S. SOCIALES 106.644,52 08.231.48022 (*) 

7)Ayudas Fondos MRR: S22, para la 
adaptación de viviendas de personas 
usuarias de centros de día. 

S.SOCIALES 98.692,73 08.231.48023 (*) 

 
(*) Crédito a incorporar procedente de 2022 / a generar con subvención CAM 
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IMPORTE TOTAL PREVISTO:  Los costes previstos para el ejercicio 2023 serán, hasta el máximo de 
las disponibilidades presupuestarias destinadas que ascienden a un total de 628.337,25 euros. 
 
Plazo de Ejecución: Concesiones anuales. 
 
Fuentes de financiación: El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones 
presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas. 
 
Procedimiento de concesión: concesión es directa, por razones de interés público, social, 
económico o humanitario, o por concurrencia competitiva (según lo estipulado en las bases 
reguladoras o convenios instrumentales que resulten de aplicación en cada caso) 
 
Objetivos específicos e indicadores de seguimiento y evaluación. 
 
1) AYUDA POR EMERGENCIA HUMANITARIA 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 
específico 1.- 

Proporcionar ayudas puntuales en situaciones de catástrofe humanitaria o 
emergencia notoria, nacional o internacional. 

INDICADORES 

1 Población objeto de la ayuda (Beneficiarios del proyecto o actuación en el que 
se subsume la ayuda económica municipal) 

2 Porcentaje que supone la ayuda concedida del total disponible para ayudas de 
emergencia humanitaria. 

 
2) ASOCIACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (AVT)  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 
específico 1.- 

Aportar recursos económicos para apoyar la actividad de esta Asociación de 
utilidad pública, para apoyar todas aquellas intervenciones y proyectos 
encaminados a la mejora del bienestar físico, psíquico y social de las personas 
que han sufrido la violencia terrorista. 

INDICADORES 

1 Número de beneficiarios por la ayuda. (Beneficiarios del proyecto o 
actuación en el que se subsume la ayuda económica municipal) 

2 Número de proyectos o actuaciones llevados a cabo para mejorar la 
situación de los asociados a la AVT. 

 
3) EMERGENCIA SOCIAL   
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 
específico 1.- 

Proporcionar ayuda económica para afrontar un gasto urgente y de primera 
necesidad, a familias y personas que de forma puntual se han visto privados de 
los recursos económicos suficientes para hacer frente a una determinada 
situación (gastos de la vivienda para evitar el desahucio, el corte de 
suministros básicos; necesidades de alimentación urgentes...) 

INDICADORES 

1       Número de beneficiarios 

2 Número de solicitudes recibidas. 

3 Número de ayudas concedidas. 
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4) ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PALACIO DE BOADILLA DEL MONTE 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 
específico 1.- 

Aportar recursos económicos para apoyar la actividad de esta Asociación sin 
ánimo de lucro, para apoyar todas aquellas actuaciones o proyectos 
encaminados a la mejora y dinamización general del uso del Palacio, pudiendo 
ir referidos al cuidado, conservación, restauración y mejora del mismo y/o de 
su entorno. 

INDICADORES 

1 Número de proyectos o actuaciones llevados a cabo para la mejora y 
dinamización del uso del Palacio Infante Don Luis. 

 
5) VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 
específico 1.- 

Potenciar la autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género, así 
como facilitar que la víctima disponga de recursos que le permitan 
independizarse del agresor y disponer de medios y tiempo para afrontar las 
dificultades que temporalmente impiden su recuperación integral, así como 
cubrir situaciones de necesidad derivadas de dicha violencia. 
 

INDICADORES 

1 Al menos 12 solicitudes recibidas 

2 Al menos 10 solicitudes concedidas 

 
6) AYUDAS EMERGENCIA COVID (FONDOS REACT) 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 
específico 1.- 

Dar cobertura a las necesidades básicas de personas y familias en situación de 
emergencia social en el municipio como consecuencia de la crisis económica y 
social provocada por la COVID19. 

INDICADORES 

1 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD: Referidos a los datos personales de los 
participantes, son los Datos de Identificación y Fechas de su participación 
duración e importe de las ayudas. Además, se establecen los siguientes 
Indicadores comunes de productividad, desagregados por género: Situación 
laboral de los participantes, edad, nivel educativo y características sociales 
del participante (discapacidad, dependencia, familia monoparental, 
inmigrante, sin hogar u otras situaciones de vulnerabilidad). 

2 INDICADORES DE RESULTADO: Referidos a los datos de la Situación Laboral de 
los participantes al inicio y al final del proyecto. Van a medir el grado de 
consecución del objetivo específico en el cual se enmarca este Convenio: 
Apoyo al acceso al mercado de trabajo a personas en situación de 
vulnerabilidad. Para ello, se ha fijado el siguiente Indicador principal de 
resultado: Participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, 
tras su participación dentro de las cuatro semanas siguientes a la finalización 
de la participación de los beneficiarios de estas ayudas en el programa. 

3 INDICADORES DE COMUNICACIÓN: Referidos las medidas de difusión que se 
desarrollen al objeto de informar y dar publicidad a las medidas. 
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7) AYUDAS FONDOS MRR: S22, PARA LA ADAPTACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONAS USUARIAS DE 
CENTROS DE DÍA). 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 
específico 1.- 

Facilitar condiciones de accesibilidad y habitabilidad de las viviendas de 
usuarios de centros de día de proximidad para que puedan mantenerse en 
sus domicilios con apoyos proporcionados en los centros de día. 

 

Objetivo 
específico 2 

Ofrecer equipamientos domiciliarios que favorezcan la promoción de la 
autonomía personal. 

INDICADORES 

1  Convenios formalizados en el primer semestre de 2022. 

2  Fase de desarrollo de proyectos EE.LL. (segundo semestre de 2022). 

3 1S2023  En fase de ejecución: licitación de contratos (primer semestre de 2023) 

2S2023  En fase de ejecución y desarrollo: Adjudicación y ejecución de las obras en el 
2023 y siguientes (segundo semestre de 2023) 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Fomentar y apoyar el asociacionismo vecinal, tanto de entidades territoriales como sectoriales, en 
el desarrollo de las actividades que complementen y/o suplan las competencias municipales, 
facilitando la participación ciudadana en la vida política, económica, cultural y social del 
municipio. 
Prevención y lucha contra la exclusión social. Integración de los colectivos en riesgo de exclusión 
social. Ayuda a los mayores. 
 

 

LÍNEAS DE SUBVENCIÓN QUE DESARROLLAN ESTA LÍNEA ESTRATÉGICA:  
 

Denominación Responsable Importe Cap. 
presupuestario 

1) Asociación de mayores de Boadilla (AMB)- 
Subvención Actividades 

P.MAYORES 150.000 € 06.2313.48001 

2) Subvenciones a entidades y asociaciones sin 
ánimo de lucro (participación ciudadana) 

P.CIUDADANA 30.000 € 03.924.48911 

3)Hermandad de San Sebastián   P.CIUDADANA 2.000 € 
 

03.924.48913 

4)Hermandad de la Virgen del Carmen   P.CIUDADANA 1.000 € 
 

03.924.48914 

5)Hermandad de San Babilés   P.CIUDADANA 5.000 € 
 

03.924.48915 

6) Hermandad Virgen Milagrosa   P.CIUDADANA 1.000 € 
 

03.924.48916 

7) Hermandad Nuestra señora del Rosario   P.CIUDADANA 1.000 € 03.924.48917 

 
IMPORTE TOTAL PREVISTO:  Los costes previstos para el ejercicio 2023 serán, hasta el máximo de 
las disponibilidades presupuestarias destinadas que ascienden a un total de 190.000 euros. 
 
Plazo de Ejecución:  
Concesiones  anuales. 
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Fuentes de financiación: 
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan 
de actuación y líneas específicas. 
 
Procedimiento de concesión: 
Elaboración de las correspondientes bases de las convocatorias para las líneas de subvención, y 
tramitación mediante convenios con las entidades que figuren nominativamente en el 
presupuesto. 
 
Plan de actuación: 
Se llevará a cabo mediante la elaboración de las correspondientes bases de convocatoria y/o 
convenios de colaboración específicos para cada una de las líneas específicas de subvención. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES PARA CADA LÍNEA DE SUBVENCIÓN. 

 
1) ASOCIACIÓN DE MAYORES DE BOADILLA (AMB)- SUBVENCIÓN ACTIVIDADES 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 
específico 1.- 

Aportar recursos económicos para apoyar el envejecimiento activo, 
fomentando la integración de las personas mayores de edad en la actividad 
diaria del municipio y promoción de actividades culturales, deportivas y 
sociales. Son destinatarios potenciales todos los mayores de 65 años y 
pensionistas vecinos de Boadilla del Monte, que residan en esta localidad o 
estén de paso en la misma.  

INDICADORES 

1 Número de mayores beneficiarios/participantes en actividades organizadas 
por la AMB y con financiación del Ayuntamiento. 

2 Grado de satisfacción con las actividades manifestado por los mayores de 
Boadilla.  

 
2) SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO (PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA) 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 
específico 1.- 

Aportar recursos económicos para fortalecer y mejorar el mantenimiento y 
funcionamiento de las asociaciones vecinales para la representación y defensa 
de intereses generales o sectoriales, así como a las federaciones y uniones 
vecinales, considerando su importante papel en la representación y defensa de 
los intereses generales del movimiento asociativo vecinal y su función de ser 
cauce de participación ciudadana. Fomentar las actividades festivas y sociales. 

INDICADORES 

1 Relación entre beneficiarios potenciales y solicitantes de subvención. 

2 Relación entre solicitantes de subvención y beneficiarios. 

3 Grado de satisfacción de los beneficiarios. 

 
3) HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN  
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 
específico 1.- 

Aportar recursos económicos para fortalecer y mejorar el mantenimiento y 
funcionamiento de las asociaciones vecinales para la representación y defensa 
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de intereses generales o sectoriales, así como a las federaciones y uniones 
vecinales, considerando su importante papel en la representación y defensa de 
los intereses generales del movimiento asociativo vecinal y su función de ser 
cauce de participación ciudadana. Fomentar las actividades festivas y sociales. 

INDICADORES 

1 Relación entre beneficiarios potenciales y solicitantes de subvención. 

3 Grado de satisfacción de los beneficiarios. 

 
4) HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN  
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 
específico 1.- 

Aportar recursos económicos para fortalecer y mejorar el mantenimiento y 
funcionamiento de las asociaciones vecinales para la representación y defensa 
de intereses generales o sectoriales, así como a las federaciones y uniones 
vecinales, considerando su importante papel en la representación y defensa de 
los intereses generales del movimiento asociativo vecinal y su función de ser 
cauce de participación ciudadana. Fomentar las actividades festivas y sociales. 

INDICADORES 

1 Relación entre beneficiarios potenciales y solicitantes de subvención. 

3 Grado de satisfacción de los beneficiarios. 

 
5) HERMANDAD DE BABILÉS 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 
específico 1.- 

Aportar recursos económicos para fortalecer y mejorar el mantenimiento y 
funcionamiento de las asociaciones vecinales para la representación y defensa 
de intereses generales o sectoriales, así como a las federaciones y uniones 
vecinales, considerando su importante papel en la representación y defensa de 
los intereses generales del movimiento asociativo vecinal y su función de ser 
cauce de participación ciudadana. Fomentar las actividades festivas y sociales. 

INDICADORES 

1 Relación entre beneficiarios potenciales y solicitantes de subvención. 

3 Grado de satisfacción de los beneficiarios. 

 
6) HERMANDAD DE LA MILAGROSA  
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 
específico 1.- 

Aportar recursos económicos para fortalecer y mejorar el mantenimiento y 
funcionamiento de las asociaciones vecinales para la representación y defensa 
de intereses generales o sectoriales, así como a las federaciones y uniones 
vecinales, considerando su importante papel en la representación y defensa de 
los intereses generales del movimiento asociativo vecinal y su función de ser 
cauce de participación ciudadana. Fomentar las actividades festivas y sociales. 

INDICADORES 

1 Relación entre beneficiarios potenciales y solicitantes de subvención. 

3 Grado de satisfacción de los beneficiarios. 

 
7) HERMANDAD DE VIRGEN DEL ROSARIO 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 
específico 1.- 

Aportar recursos económicos para fortalecer y mejorar el mantenimiento y 
funcionamiento de las asociaciones vecinales para la representación y defensa 
de intereses generales o sectoriales, así como a las federaciones y uniones 
vecinales, considerando su importante papel en la representación y defensa de 
los intereses generales del movimiento asociativo vecinal y su función de ser 
cauce de participación ciudadana. Fomentar las actividades festivas y sociales. 

INDICADORES 

1 Relación entre beneficiarios potenciales y solicitantes de subvención. 

3 Grado de satisfacción de los beneficiarios. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. PROMOCIÓN DEL DEPORTE. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Ofrecer al conjunto de la ciudadanía la posibilidad de satisfacer sus demandas deportivas e 
incentivar una práctica saludable como medio de mejora de la calidad de vida a través de la 
colaboración con entidades y federaciones deportivas. 

 

 LÍNEAS DE SUBVENCIÓN QUE DESARROLLAN ESTA LÍNEA ESTRATÉGICA:  
 

Denominación Responsable Importe Cap. presupuestario 

1) Subvenciones y ayudas económicas a 
personas y entidades deportivas de Boadilla 
del Monte. 

DEPORTES 30.000 04.340.48910 

 
IMPORTE TOTAL PREVISTO:  Los costes previstos para el ejercicio 2023 serán, hasta el máximo de 
las disponibilidades presupuestarias destinadas que ascienden a un total de 30.000 euros. 
 
 
Plazo de Ejecución:  
Convocatorias anuales. 
 
Fuentes de financiación:  
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan 
de actuación y líneas específicas. 
 
Procedimiento de concesión: 
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará en 
concurrencia competitiva y tramitación mediante convenios con las entidades que figuran 
nominativamente en el presupuesto. 
 
Plan de actuación: 
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la 
elaboración de las correspondientes bases de convocatoria y/o convenios de colaboración 
específicos para cada una de las líneas específicas de subvención. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES PARA CADA LÍNEA DE SUBVENCIÓN. 

 
1) SUBVENCIONES Y AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS Y ENTIDADES DEPORTIVAS DE BOADILLA 
DEL MONTE. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo Cooperar con las diversas entidades deportivas de la ciudad, tanto en el 
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específico 1.- desarrollo de actividades como en la mejora de instalaciones y equipamientos 
deportivos. Fomentando con ello la promoción del deporte federado de las 
entidades deportivas de base; el deporte en general así como el escolar en los 
centros públicos y privados; y la ciudad de Boadilla, a través del apoyo a la 
realización de acontecimientos deportivos.  

INDICADORES 

1 Porcentaje de las subvenciones concedidas que las entidades invierten en 
mejora de las instalaciones o equipamientos deportivos. 

2 Número de entidades deportivas que reciben subvención, frente al total de 
entidades deportivas potencialmente destinatarias de estas ayudas. 

3 Grado de satisfacción de los beneficiarios. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. DINAMIZACIÓN CULTURAL Y EDUCACIÓN 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

Consolidar los modelos de apoyo a la familia, así como el fomento de la escolarización obligatoria. 

 

 LÍNEAS DE SUBVENCIÓN QUE DESARROLLAN ESTA LÍNEA ESTRATÉGICA:  
 

Denominación Responsable Importe Cap. presupuestario 

1) Ayudas a la Familia. FAMILIA 1.000(*) 08.2311.48003 

2) Becas escolarización y conciliación EDUCACIÓN 1.000(*) 03.320.48904 

3) Ayudas para Asociaciones de Madres y 
Padres-  A.M.P.A. del CEIP Ágora. 

EDUCACIÓN 30.000 03.320.48920 

4) Ayudas para Asociaciones de Madres y 
Padres-  A.M.P.A. del CEIP Federico García 
Lorca. 

EDUCACIÓN 30.000 03.320.48921 

5) Ayudas para Asociaciones de Madres y 
Padres-  A.M.P.A. del CEIP José Bergamín. 

EDUCACIÓN 30.000 03.320.48922 

6) Ayudas para Asociaciones de Madres y 
Padres-  A.M.P.A. del CEIP Príncipe Felipe 

EDUCACIÓN 30.000 03.320.48923 

7) Ayudas para Asociaciones de Madres y 
Padres-  A.M.P.A. del  CEIP Teresa de 
Berganza. 

EDUCACIÓN 30.000 03.320.48924 

8) Ayudas/becas al estudio universitario 
para personas con discapacidad. 

S. SOCIALES 30.000 08.231.48100 

 
(*) Se deja ese importe reducido, para concretar en el mes de marzo/abril, con el posible 
superávit municipal, el importe definitivo que se asigna a esas ayudas. 
 
IMPORTE TOTAL PREVISTO:  Los costes previstos para el ejercicio 2023 serán, hasta el máximo de 
las disponibilidades presupuestarias destinadas que ascienden a un total de 182.000 euros.  
 
Plazo de Ejecución:  
Convocatorias anuales. 
 
Fuentes de financiación: 
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias. 
 
Procedimiento de concesión :  
Concurrencia competitiva y tramitación mediante convenio con las entidades que figuran 
nominativamente en el presupuesto, según características de cada línea específica. 
 
Plan de actuación: 
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El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la 
elaboración de las correspondientes bases de convocatoria y/o convenios de colaboración 
específicos para cada una de las líneas específicas de subvención. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES PARA CADA LÍNEA DE SUBVENCIÓN. 
 
1) SUBVENCIONES Y AYUDAS POR NACIMIENTO DE HIJO, ADOPCIÓN Y MANUTENCIÓN DE MENORES. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 
específico 1.- 

Apoyar a las familias del municipio, especialmente a familias numerosas y 
atención a la discapacidad. 

INDICADORES 

1 Porcentaje entre población diaria susceptible de solicitar la ayuda, y 
ayudas efectivamente solicitadas. 

2 Número de ayudas concedidas frente al número de solicitudes registradas.  

 
2) AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIA ESCOLAR. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 
específico 1.- 

Colaborar con las familias en la escolarización y ayudar a las familias mediante 
la financiación de los gastos derivados de la educación de los escolares. 

INDICADORES 

1  Número de ayudas concedidas frente al número de solicitudes registradas. 

2 Porcentaje entre población diana, susceptible de solicitar la ayuda, y 
ayudas solicitadas. 

 
3) AYUDAS PARA ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES- A.M.P.A.  
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 
específico 1.- 

Aportar recursos para fomentar las actuaciones de las AMPAS de colegios 
públicos, mediante la financiación de actividades extraescolares que refuercen 
idiomas, TIC, y actividades de mejora de la convivencia de la comunidad 
escolar, con el fin último de facilitar la conciliación de las familias. 

INDICADORES 

1 Número de proyectos financiados al conjunto de AMPAS beneficiarias. 

2 Número de alumnos destinatarios de esos proyectos (cifra por centro y 
global) 

3 Porcentaje de la subvención total concedida al conjunto de las AMPAS, 
frente al importe total disponible para estas ayudas. 

 
8) AYUDAS/BECAS AL ESTUDIO UNIVERSITARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 
específico 1.- 

Aportar recursos para fomentar las actuaciones de las AMPAS de colegios 
públicos, mediante la financiación de actividades extraescolares que refuercen 
idiomas, TIC, y actividades de mejora de la convivencia de la comunidad 
escolar, con el fin último de facilitar la conciliación de las familias. 

INDICADORES 

1 Facilitar el acceso a titulaciones o estudios universitarios, a personas con 
discapacidad. 
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2 Número de ayudas/becas concedidas frente al número de solicitudes 
registradas. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

Apoyar, dentro del ámbito competencial municipal, la consolidación y desarrollo del tejido 
comercial y empresarial del municipio. 

 

 LÍNEAS DE SUBVENCIÓN QUE DESARROLLAN ESTA LÍNEA ESTRATÉGICA:  
 

Denominación Responsable Importe Cap. 
presupuestario 

--- --- --- --- 

 
No consta ninguna línea de subvención 2023 para esta línea estratégica. 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6. PREMIOS Y CONCURSOS 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Fomento de una actividad de interés general, estimulando la participación de los particulares en la 
realización de actividades que se estiman de utilidad pública, distinguiendo a aquellos que más o 
mejor se hayan empeñado en tales actividades, con la concesión de un reconocimiento (premio), en 
metálico o en especie.  
 

 

 LÍNEAS DE SUBVENCIÓN QUE DESARROLLAN ESTA LÍNEA ESTRATÉGICA:  
 

Denominación Responsable  Cap. presupuestario 

Debate Escolar (concurso) EDUCACIÓN 1.000 03.320.48100 

Plan 10 (premios) EDUCACIÓN 3.000 03.320.48100 

Boadilla Emprende (premios de 
emprendimiento) 

FORMACIÓN Y 
EMPLEO 

3.000 07.241.48100 

 
IMPORTE TOTAL PREVISTO:  Los costes previstos para el ejercicio 2023 serán, hasta el máximo de 
las disponibilidades presupuestarias destinadas que ascienden a un total de 7.000 euros.  
 
Plazo de Ejecución:  
Convocatorias anuales, con publicación en la Bases de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 
 
Fuentes de financiación: 
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias. 
 
Procedimiento de concesión:  
Tendrán la consideración de subvención los premios que se otorguen previa solicitud (inscripción) 
de los beneficiarios. (Art.4.a-LGS) Consecuentemente, su convocatoria deberá publicarse en la 
BDNS, y su concesión y pago deberán igualmente ser registrados en BDNS cuando el premio 
individualizado supere los 100 €. No se comunicarán concesiones y pagos cuando los premios no 
tengan contenido económico relevante (cuando son meramente honoríficos, o consisten en un 
pequeño recuerdo, una medalla, un bien de valor reducido que representa un testimonio de 
reconocimiento, pero nada más.  
 
Plan de actuación: 
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El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la 
elaboración de las correspondientes bases y convocatoria para cada una de las líneas específicas 
de subvención. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES PARA CADA LÍNEA DE SUBVENCIÓN. 
 

CONCURSO “DEBATE ESCOLAR” 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 
específico 1.- 

Favorecer la mejora de la convivencia en los centros educativos, mediante 
el entrenamiento en habilidades de dialéctica y juicio crítico, con el fin de 
generar una mejora en sus habilidades comunicaciones y relacionales . 

INDICADORES 

1 Participación de al menos 10 grupos de los centros educativos del municipio 

 
PREMIOS “PLAN 10” 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 
específico 1.- 

Premiar  a aquellos menores que se esfuerzan en mejorar su rendimiento 
académico así como su compromiso social en sus centros educativos, así 
como reconocer la labor docente a los profesores que se jubilan. 

INDICADORES 

1  Asistencia mínima del 70% de los centros del municipio. 

 
PREMIOS DE EMPRENDIMIENTO “BOADILLA EMPRENDE” 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 
específico 1.- 

Fomentar e incentivar el emprendimiento en el municipio, con el objetivo 
de fortalecer el tejido empresarial de Boadilla del Monte. 

INDICADORES 

1 Número de participantes en el concurso. 

 
7.- MONTANTE GLOBAL. 
 

Las cuantías previstas para cada una de las Líneas son las recogidas en el Presupuesto anual del 
Ayuntamiento.  
LINEA ESTRATÉGICA 1 (ACCIÓN SOCIAL COOPERACIÓN AL DESARROLLO) – 628.337,25 € 
LINEA ESTRATÉGICA 2 (ASOCIACIONISMO y PARTICIPACIÓN)- 190.000€ 
LINEA ESTRATÉGICA 3 (PROMOCIÓN DEL DEPORTE)- .30.000 € 
LINEA ESTRATÉGICA 4 (DINAMIZACIÓN CULTURAL y EDUCACIÓN)- 182.000€ 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5 (EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL)- 0€ 
LÍNEA ESTRATÉGICA 6 (PREMIOS Y CONCURSOS)- 7.000 € 

La cuantía total prevista para 2023 asciende a 1.037.337,25 euros. 

 
La vigencia de estas líneas específicas de actuación para el ejercicio 2023 quedarán 
condicionadas y limitadas a la aprobación de las mismas en el correspondiente presupuesto anual 
y a sus consignaciones. 

 
8.- REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD. 

 

MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA 
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El objetivo último de todo Plan estratégico de subvenciones, es incrementar los niveles de 
eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público subvencional. 
 
El documento debe permitir relacionar los objetivos a alcanzar y los efectos que se pretenden 
conseguir, con los costes previstos y su financiación, con objeto de adecuar las necesidades 
públicas a cubrir mediante subvenciones, con los recursos disponibles. Y todo ello antes de la 
concesión. 
 
Además, estamos obligados a establecer un sistema de seguimiento a través del control y 
evaluación de objetivos, que debe permitir que aquéllas líneas de subvención que no alcancen el 
nivel de consecución de objetivos deseado, o cuyo nivel de recursos invertidos no resulte 
adecuado, puedan ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes o, en su caso, 
eliminadas. 
 
Todo ello, en aras a la transparencia y equilibrio presupuestario. 
 

PLANTEAMIENTO 

  
Las concejalías gestoras de subvenciones, deben poder evaluar los resultados alcanzados con las 
ayudas/subvenciones de su área de actuación. 
 
Para poder evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos específicos, contarán con 
indicadores que permitan baremar niveles de satisfacción y otras cuestiones relativas al impacto 
y efectos sobre la realidad en la que se ha pretendido incidir.  
 
Los indicadores se revisarán anualmente para evaluar en ese periodo el grado de cumplimiento y 
así poder establecer medidas correctivas para cada ejercicio presupuestario. 
 
Los informes y sus conclusiones generales, deberán ser valorados por la Comisión de seguimiento 
municipal para evaluar la configuración de las líneas estratégicas anuales.  
 
Los resultados derivados de los indicadores, serán igualmente tenidos en cuenta para la emisión 
de los informes de control financiero por parte de Intervención y para determinar las 
subvenciones y ayudas anuales.” 
 
 
(Conforme a lo propuesto por la Junta de Portavoces los tres puntos siguientes: Aprobación de 
la la masa salarial para el ejercicio 2023; aprobación inicial de la plantilla de personal para el 
ejercicio 2023; Aprobación Inicial del presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 
2023, se debaten de forma conjunta, aunque la votación se realizará por separado) 
 
  
II.1.3.3.- APROBACIÓN DE LA MASA SALARIAL PARA EL EJERCICIO 2023. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente la propuesta a que se refiere este punto del orden del día, que 
expone el Primer Teniente de Alcalde, D. Francisco Javier González Menéndez. 
 
En el expediente consta el siguiente informe de la intervención municipal: 
 

“ASUNTO: APROBACIÓN DE LA MASA SALARIAL 2023. 
 
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Reforma  
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y Sostenibilidad de la Administración Local, introdujo en su Artículo Primero. Veintisiete 
la siguiente modificación a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local  
 
“Veintisiete. Se introduce un nuevo artículo 103 bis con la siguiente redacción: 
«Artículo 103 bis. Masa salarial del personal laboral del sector público local. 
 

1. Las Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal 
laboral del sector público local respetando los límites y las condiciones que se 
establezcan con carácter básico en la correspondiente Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 

 
2. La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente a la 
propia Entidad Local, organismos, entidades públicas empresariales y demás entes 
públicos y sociedades mercantiles locales de ella dependientes, así como las de los 
consorcios adscritos a la misma en virtud de lo previsto en la legislación básica de 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de las fundaciones en las que 
concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 
a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de las 
entidades citadas en este apartado. 
b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado 
en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las 
referidas entidades.  

 
3. La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de la 
Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad 
Autónoma uniprovincial en el plazo de 20 días.»” 

 
Desde entonces, el Pleno del Ayuntamiento ha venido aprobando la Masa Salarial, 
equiparando su cálculo al importe global del Capítulo I del Presupuesto de Gastos.  
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 19 del Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el ejercicio 2023 (LPGE´23),  

 
“[…] Dos. 1. En el año 2023, las retribuciones del personal al servicio del sector 
público no podrán experimentar un incremento global superior al 2,5 por ciento 
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022, en términos de homogeneidad 
para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de 
personal como a la antigüedad del mismo.  
 
2. Asimismo se aplicarán, en su caso, los siguientes incrementos respecto de las 
retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2022 y con efectos, en ambos casos, 
de 1 de enero de 2023: 
a) Incremento vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumo 
Armonizado (IPCA). Si la suma del IPCA del año 2022 y del IPCA adelantado del 
mes de septiembre de 2023 fuera superior al 6 por ciento, se aplicará un 
incremento retributivo adicional máximo del 0,5 por ciento. 
 
A estos efectos, una vez publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
los datos del IPCA adelantado del mes de septiembre de 2023, se aprobará la 
aplicación de este incremento mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, que se 
publicará en el BOE. 
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b) Incremento vinculado a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) nominal 
en el año 2023. Si el incremento del PIB nominal igualase o superase el estimado 
por el Gobierno en el cuadro macroeconómico que acompaña a la elaboración de 
la presente Ley de Presupuestos, se aplicará un aumento retributivo 
complementario del 0,5 por ciento. 
 
[…] 
 
Cuatro. 1. La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el 
porcentaje máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, en términos de 
homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el 
conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho 
personal en el año anterior. […]”. 
 

En este momento, habrá de compararse la magnitud 2023 con el resultado obtenido para 
la Masa Salarial 2022, debiendo tenerse en cuenta que: 
 

- El incremento global del 2,5% para el ejercicio 2023 se calcula sobre el 1,5% 
adicional recientemente aprobado por el Real Decreto-ley 18/2022, por lo que 
el crecimiento real de la Masa Salarial respecto de las cifras iniciales de 2022 
alcanza el 4%  

- Los incrementos condicionales previstos en el artículo 19.Dos.2.a) y b) se 
dotarán en el Fondo de Contingencia, por lo que NO integran la Masa Salarial 
2023.  

 
Así, la cifra aprobada para Ayuntamiento y EMSV en 2022 fue: 

 

Capítulo I Presupuesto 2022 Ayuntamiento 24.963.000,00 

Cuotas Seguridad Social Ayuntamiento         (-)  4.991.000,00  

Seguros de Personal y Formación Ayuntamiento (-)       95.000,00 

Masa Salarial 2021 Ayuntamiento 19.877.000,00 

Gastos de Personal 2021 EMSV 874.232,00 

Cuotas Seguridad Social EMSV (-)     188.661,00 

Masa Salarial 2021 EMSV (+)    685.571,00 

Masa Salarial 2021 20.562.571,00 

 
Siendo por tanto preceptiva la aprobación de la Masa Salarial del Ayuntamiento y la 
Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, S.A.U. para el ejercicio 2023, de acuerdo con lo 
previsto en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho 
ejercicio, y vistos los Informes suscritos por el Técnico de Personal y los Servicios 
Económicos de la EMSV, la Masa Salarial del ejercicio 2023 debe incorporar el incremento 
recogido en el Proyecto antecitado, por lo que no debe superar en términos de 
homogeneidad en más de 4,00% el importe de la Masa Salarial aprobada para el ejercicio 
2022. 

 
El escenario de elaboración del Presupuesto 2023, presidido nuevamente por las 
incertidumbres globales a nivel económico, unido a la implementación de la Valoración 
de Puestos de Trabajo aprobada en el mes de mayo de 2022, la previsión de incremento 
de las cotizaciones a la Seguridad Social, y la necesidad de ajustar las dotaciones por 
servicios extraordinarios a la realidad municipal, ha llevado de nuevo a extremar los 
ajustes en la dotación de plazas vacantes en función de las previsiones de cobertura, lo 
que lleva a que, a pesar de que deban tenerse también en cuenta para aplicar la 
comparativa en términos de homogeneidad la actualización de los importes por 
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antigüedad de los trabajadores, se obtengan unas cifras de Masa Salarial 2023 muy 
ajustadas, que son las siguientes: 

 

Capítulo I Presupuesto 2023 Ayuntamiento 27.375.000,00 

Cuotas Seguridad Social Ayuntamiento (-)  5.487.000,00 

Seguros de Personal y Formación Ayuntamiento (-)     105.000,00 

Masa Salarial 2023 Ayuntamiento 21.783.000,00 

Gastos de Personal 2023 EMSV 917.942,00 

Cuotas Seguridad Social EMSV (-)     198.093,00 

Masa Salarial 2023 EMSV (+)    719.849,00 

Masa Salarial 2023 22.502.849,00 

Actualización retribuciones antigüedad (-)       91.000,00 

Dotaciones 2023 PT completos / modificaciones RPT (-)     397.000,00 

Implantación Fases I y II VPT (-)     363.000,00 

Ajuste dotación servicios extraordinarios (-)     300.000,00 

Ajuste 1% EMSV LPGE´23 pendiente evolución (-)         6.956,00 

Masa Salarial 2023 en términos de homogeneidad 21.344.993,00 

Masa Salarial 2022 20.562.571,00 

 
Así, en definitiva, se informa favorablemente la Propuesta de Masa Salarial para el 
ejercicio 2023 por un importe global de 22.502.849,00 € (21.783.000,00 € Ayuntamiento, 
719.849,00 € EMSV), toda vez que la cifra señalada no supera en términos de 
homogeneidad en más de 4,00 % el importe de la Masa Salarial 2022 (3,81 %), cumpliendo 
por tanto con lo previsto en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para el ejercicio 2023.” 

 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221118&punto=8 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 18 (de los miembros de los grupos Municipales Popular [15] y Socialista [3]); en 
contra: 2 (de los miembros del Grupo Municipal VOX); y abstenciones: 5 (de los miembros del 
Grupo Municipal Ciudadanos [4] y de la concejala no adscrita [1]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta que se eleva a resolución: 

 
“El Delegado que suscribe tiene a bien someter a la consideración de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas, y propone que por la misma se dictamine favorablemente la 
adopción por el Pleno de la Corporación de Acuerdo del siguiente tenor literal: 
  
PRIMERO.- Aprobar la Masa Salarial global del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el 
ejercicio 2023, por un importe de VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE EUROS (22.502.849,00 €), de los que 21.783.000,00 € corresponden al 
Ayuntamiento y 719.849,00 € corresponden a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de 
Boadilla del Monte, S.A.U., en los términos de homogeneidad y con el desglose recogidos en los 
Informes emitidos por la Intervención y los técnicos municipales. 
 
SEGUNDO: Que el expediente así aprobado se exponga en la Sede electrónica municipal y en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en el plazo máximo de veinte días, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 103.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.” 
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II.1.3.4.- APROBACIÓN INICIAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2023. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente la propuesta a que se refiere este punto del orden del día, que 
expone el Primer Teniente de Alcalde, D. Francisco Javier González Menéndez. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221118&punto=9 
  
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 18 (de los miembros de los grupos Municipales Popular [15] y Socialista [3]); en 
contra: ninguna; y abstenciones: 7 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [4], 
VOX [2] y de la concejala no adscrita [1]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta que se eleva a resolución: 

 
“PROPUESTA DEL SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE PARA LA APROBACIÓN DE LA PLANTILLA 
ORGÁNICA DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE CON OCASIÓN DE LA APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023 

 
Considerando que el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local señala que “Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través 
del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a 
funcionarios, personal laboral y eventual. Las plantillas deberán responder a los principios de 
racionalidad económica y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la 
economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter 
general”. 
 
Considerando que el artículo 126.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen 
Local señala que “Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo 
debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán 
anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios 
enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se unirán los 
antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados 
principios”, recogiéndose en el apartado 3 que “La modificación de las plantillas durante la 
vigencia del Presupuesto requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la 
modificación de aquél”. 
 
Considerando que la plantilla del Ayuntamiento de Boadilla del Monte correspondiente al 
ejercicio 2023, se ajusta a los principios de racionalidad, economía y eficiencia señalados en el 
artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 
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: 
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Que por la Comisión Informativa competente se dictamine favorablemente para su posterior 
aprobación por el Pleno: 
 
PRIMERO.- Aprobar la plantilla del personal al servicio de este Ayuntamiento correspondiente al 
ejercicio de 2023, que comprende todas las plazas debidamente clasificadas reservadas a 
funcionarios, personal laboral y eventual que se acompaña como anexo a esta propuesta. 
 
SEGUNDO.- Exponer al público la plantilla municipal para que los interesados que estén 
legitimados puedan presentar reclamaciones dentro del plazo de quince días a contar desde el 
siguiente a la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
TERCERO.- Publicar íntegramente la plantilla en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
junto con el resumen del Presupuesto. 
 
CUARTO.- Remitir copia certificada de la modificación de la plantilla al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y a la Comunidad de Madrid.” 
 

“ANEXO  
 

La plantilla de 2023 del Ayuntamiento de Boadilla del Monte responde a los principios de 
racionalidad económica y eficiencia y, se establece de acuerdo con la ordenación general de la 
economía prevista en el Proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2023. 
  
Dentro de las actuaciones llevadas a cabo por este Equipo de Gobierno en aras a la racionalidad, 
eficacia y transparencia no se ha producido ningún cambio cuantitativo, por lo que no procede 
efectuar ningún cambio en su cómputo global de la Plantilla de 2023, con respecto a la del año 
2022: 

  
Plantilla Municipal 2022: 480 plazas 

Personal funcionario: 331 plazas  
 Personal laboral: 137 plazas 
 Personal eventual: 12 plazas 
 
Plantilla Municipal 2023: 480 plazas 

Personal funcionario: 331 plazas  
 Personal laboral: 137 plazas 
 Personal eventual: 12 plazas 

 
No obstante lo anterior, procede efectuar una modificación del contenido de una de las plazas 
de la Plantilla de 2022, en los siguientes términos: 

 
Detalle de las modificaciones de puestos de personal funcionario y laboral realizadas desde la 

aprobación de la Plantilla del ejercicio 2022: 
 

1) Por acuerdo plenario de 22 de abril de 2022 se procedió a la modificación del puesto de Jefe 
del Servicio de Tesorería, quedando establecida su Escala/Subescala en “Admón. General (r. 
jurídica o económica)/Administración Especial/FHCN”, por lo que se propone la modificación 
de la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 2023 en el siguiente 
sentido: 

  

 Modificar la Escala/Subescala de la plaza de Técnico de Administración General 
(correspondiente al puesto de Jefe del Servicio de Tesorería), por la de “Admón. General 
(r. jurídica o económica)/Administración Especial/FHCN.”, Grupo A, Subgrupo A1 de 
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titulación de los establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley. 

 
Detalle de las modificaciones de puestos de personal eventual  desde la aprobación de la 

Plantilla del ejercicio 2023: 
 

Respecto de las plazas de personal eventual, se incluye en la Plantilla de 2023 la relación del 
personal eventual cuyo número, características y retribuciones fue determinado por el Pleno de 
la Corporación Municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de junio de 2019, de 
conformidad con las modificaciones resultantes de la aplicación del artículo 104 bis de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.” 

 
 
II.1.3.5.- APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE PARA EL EJERCICIO 2023. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente la propuesta a que se refiere este punto del orden del día, que 
expone el Primer Teniente de Alcalde, D. Francisco Javier González Menéndez. 
 

El Expediente consta de los siguientes documentos: 
 
I.00. EXPEDIENTE COMPLETO PRESUPUESTO 2023.pdf, que consta de 1161 páginas, 
incluidas las diversas portadas y separatas, y agrupa todos los archivos individuales.  
 
I.01. Gráficos principales Presupuesto 2023.pdf  
 
I.02.01. Estado de Gastos por Orgánicos 2023.pdf  
 
I.02.02-N. Estado de Gastos por Programas 2023.pdf  
 
I.03. Estado de Ingresos 2023.pdf  
 
I.04. Bases de Ejecución del Presupuesto General del ejercicio 2023.pdf  
 
II.01. PAAIF EMSV 2023.pdf  
 
II.02. Presupuesto consolidado 2023.pdf  
 
II.03. Anexo de la Deuda 2023.pdf  
 
III.01. Memoria Presupuesto 2023.pdf  
 
III.02. Liquidación Presupuesto 2021.pdf  
 
III.03. Avance Liquidación Presupuesto 2022.pdf  
 
III.04.01. Anexo de Personal 2023.pdf  
 
III.04.02-N. Plantilla de personal 2023.pdf  
 
III.05. Anexo de Inversiones 2023.pdf  
 
III.06. Anexo de Beneficios Fiscales 2023.pdf  
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III.07. Anexo de Convenios suscritos en CAM en materia de gasto social 2023.pdf  
 
III.08.01. Informe Económico-Financiero 2023.pdf  
 
III.08.02. Informe Previsiones Urbanismo 2023.pdf  
 
III.08.03. Informe Previsiones Gestión Tributaria 2023.pdf  
 
III.08.04. Informe Previsiones Inspección Tributaria 2023.pdf  
 
III.08.05. Informe técnico Medio Ambiente 2023.pdf  
 
III.08.06. Informe técnico Consumo Energía eléctrica 2023.pdf  
 
III.08.07. Informe técnico previsiones Obra Civil 2023.pdf  
 
III.08.08. Convenio CAM Servicios Sociales 2022 AP prorrogable.pdf  
 
III.08.09. Convenio CAM Escuelas Infantiles 2022-2023.pdf  
 
III.08.10. Convenio CAM Mujer VG-IO 2023.pdf  
 
III.08.11. Convenio CAM ESICAM 2021-2024.pdf  
 
III.08.12. Convenio Consorcio Regional de Transportes CAM 2023.pdf  
 
III.08.13. Documentos Liquidación 2020.pdf  
 
III.08.14. Documentos Liquidación 2019.pdf  
 
III.08.15. Documentos Liquidación 2018.pdf  
 
III.08.16. Documentos Liquidación 2017.pdf  
 
III.08.17. Documentos Liquidación 2016.pdf  
 
III.08.18. Documentos Liquidación 2015.pdf  
 
III.08.19. PIR CAM 2022-2026.pdf 
 
III.08.20. Entregas a cuenta Participación Tributos Estado 2022.pdf  
 
III.08.21. Informe FEMP LPGE 2023 y PIE 
 
IV.01. Informe de Intervención (art. 168.4 TRLRHL) Presupuesto 2023.pdf  
 
IV.02. Informe de Estabilidad presupuestaria Presupuesto 2023.pdf  
 
IV.03. Informe de Intervención PAAIF EMSV 2023.pdf 

 
El presupuesto ha sido informado favorablemente por la intervención municipal. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221118&punto=10 
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Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 15 (de los miembros del Grupo Municipal Popular [15]); en contra: 10 (de los 
miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4], Socialista [3] y VOX [2] y de la concejala no 
adscrita [1]); y abstenciones: ninguna. 
 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta que se eleva a resolución: 

 
“PROPUESTA DEL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE, CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, PARA LA 
APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2023 
 
El Delegado que suscribe tiene a bien someter a la consideración de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas, y propone que por la misma se dictamine favorablemente la 
adopción por el Pleno de la Corporación de Acuerdo del siguiente tenor literal: 
 
“PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2023 por un 
importe consolidado de OCHENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE 
EUROS (88.067.511,00 €) en Ingresos y Gastos, integrado por el del propio Ayuntamiento, cuyo 
importe asciende a SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS (74.500.000,00 €), 
nivelados sus estados de gastos y de ingresos; así como el Presupuesto de la Empresa Municipal 
del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A., que asciende a CATORCE MILLONES SEISCIENTOS 
UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS (14.601.392,00 €) nivelados en gastos y de ingresos; 
con eliminaciones por operaciones internas por importe de UN MILLÓN TREINTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS (1.033.881,00 €), con la siguiente distribución por Capítulos 
de Ingresos y Gastos: 
 
IMPORTE DE LOS INGRESOS DE LOS PRESUPUESTOS 

CONSOLIDACIÓN 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN AYUNTAMIENTO EMSV ELIMINACIONES 

1 
Impuestos 
directos 

41.512.000,00 0,00   41.512.000,00 

2 
Impuestos 
indirectos 

2.790.000,00 0,00   2.790.000,00 

3 
Tasas y otros 
ingresos 

10.136.000,00 966.781,00 966.781,00 10.136.000,00 

4 
Transferencias 
corrientes 

19.762.000,00 44.703,00   19.806.703,00 

5 
Ingresos 
patrimoniales 

300.000,00 336.821,00   636.821,00 

6 
Enajenación 
inv reales 

0,00 13.253.087,00 67.100,00 13.185.987,00,00 

7 
Transferencias 
de capital 

0,00 0,00   0,00 

9 
Pasivos 
financieros 

0,00 0,00   0,00 

PRESUESTO AUTÓNOMO 74.500.000,00 14.601.392,00 1.033.811,00 88.067.511,00 

ELIMINACIONES   1.033.881,00 1.033.811,00  

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 74.500.000,00 13.567.511,00   88.067.511,00 

 
 

IMPORTE DE LOS GASTOS DE LOS PRESUPUESTOS 
CONSOLIDACIÓN 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN AYUNTAMIENTO EMSV ELIMINACIONES 

1 Gastos de personal 27.375.000,00 918.017,00   28.293.017,00 

2 Gtos en bs corrs y 40.205.000,00 1.367.371,00 185.363,00 41.387.008,00 
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serv 

3 Gastos financieros 56.000,00 68.909,00   124.909,00 

4 
Transferencias 

corrientes 
3.090.000,00 0,00 781.418,00 2.308.582,00 

5 
Fondo de 

contingencia 
526.000,00 0,00   526.000,00 

6 Inversiones reales 3.181.000,00 12.247.095,00 67.100,00 15.360.995,00 

7 
Transferencias de 

capital 
67.000,00 0,00   67.000,00 

9 Pasivos financieros 0,00 0,00   0,00 

PRESUESTO AUTÓNOMO 74.500.000,00 14.601.392,00 1.033.881,00 88.067.511,00 

ELIMINACIONES 1.033.881,00 0,00 1.033.881,00  

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 73.466.119,00 14.601.392,00   88.067.511,00 

 
SEGUNDO.- En coherencia con el acuerdo anterior, y en cumplimiento del artículo 30 de la  Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
aprobar un límite de gasto no financiero para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte durante el 
ejercicio 2023 de SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS (74.500.000,00 €). 
 
TERCERO.- Que el Presupuesto así aprobado se exponga al público por plazo de quince días, 
previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación a efectos de reclamaciones. 

 
CUARTO.- 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.” 
 
 
II.1.3.6.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA “SOLICITAR AL GOBIERNO DE 
ESPAÑA UN AUMENTO DE LAS INVERSIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID Y QUE ÉSTAS SEAN 
ACORDES A LAS NECESIDADES REALES DE NUESTRA REGIÓN”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda, ha dictaminado 
favorablemente la propuesta a que se refiere este punto del orden del día, que expone el Primer 
Teniente de Alcalde, D. Francisco Javier González Menéndez. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221118&punto=11 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 20 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [15] y Ciudadanos [4], y de 
la concejala no adscrita [1]); votos en contra: 3 (de los miembros del Grupo Municipal 
Socialista); y abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo municipal VOX). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción del grupo municipal popular 
para “Solicitar al Gobierno de España un aumento de las inversiones en la comunidad de Madrid y 
que éstas sean acordes a las necesidades reales de nuestra región”: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La Comunidad de Madrid no siempre fue el motor económico de España. Hasta 2017 ese título lo 
tenía por norma general Cataluña, con una mayor renta media per cápita y un PIB superior al de 
la CAM. En los años 80, la diferencia entre el PIB de Cataluña y el de la Comunidad de Madrid era 
de 5 puntos. Las políticas aplicadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, junto al 
esfuerzo de los madrileños durante más de veinte años, fueron recortando tal diferencia y 
rompieron la tendencia y, de manera continuada desde entonces, Madrid viene siendo la región 
más próspera y con mejores datos de España. 
 
Además, la Comunidad de Madrid es una región solidaria con el resto de las comunidades y 
apuesta firmemente por la cohesión territorial, aportando el 70% de la financiación del Fondo de 
Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Dicho fondo se emplea para corregir posibles 
desequilibrios territoriales y financiar así los servicios públicos de las distintas comunidades 
autónomas. Una política de solidaridad que busca la cohesión territorial y social en nuestra 
Comunidad, apostando firmemente por los 179 municipios madrileños y que se refleja en 
materia, por ejemplo, de inversiones a través del Programa de Inversión Regional (PIR). La 
apuesta de la Comunidad de Madrid por todo su territorio es clara y evidente.  
 
Sin embargo, el Gobierno de España no actúa igual que la Comunidad de Madrid. Pese a los datos 
objetivos que demuestran la solidaridad de Madrid, el Gobierno de España no solo ha propuesto 
“sacar de Madrid” a algunas instituciones, sino que, además, está invirtiendo en la Comunidad de 
Madrid muy por debajo de las necesidades que tenemos y del peso poblacional y económico de 
nuestra región. 
 
El Gobierno de España ya disminuyó las inversiones en la región madrileña en su proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. Mientras que las inversiones territorializadas 
crecieron en su conjunto un 7,3%, en la Comunidad de Madrid bajaron un 8,4% respecto al 
Presupuesto de 2021. Madrid, con un 14,2% de la población española, y algo más del 19% del PIB, 
recibió en los PGE de 2022 tan solo el 8,9% del total de las inversiones territorializadas, cifra 
incluso inferior al 10,3% de 2021. 
 
Esto demuestra que el Gobierno de España no apuesta por nuestra Comunidad ni por nuestros 
municipios. Esperábamos que en los PGE 2023, con la grave crisis económica y social que estamos 
viviendo todos, el Gobierno de España demostrase algo más de sensibilidad y empatía con los 
madrileños. Pero, nos equivocamos. 
 
La inversión prevista por el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, (PGE 2023) en la 
Comunidad de Madrid será de 1.305 millones de euros. Creciendo tan solo un 4,6% frente al 
crecimiento de la inversión territorializada del 32,7%.  
 
Por lo que, la Comunidad de Madrid está siendo castigada desde 2018 siendo la tercera región en 
la que menos han aumentado las inversiones. 
 
Recibiremos, según los PGE de 2023, tan solo un 9,7% del total de las inversiones 
territorializadas, es decir, una vez más, muy por debajo de su peso económico y poblacional. 
 
Sin embargo, el Gobierno de España prevé para Cataluña 2.509 millones. Casi el doble que, para 
Madrid, un 92% más que para nosotros. 
 
Y si comparamos la inversión por habitante, los madrileños salimos claramente perjudicados 
mientras que Cataluña recibe 297,45€ por habitante y Valencia 250,97€, nosotros recibimos 
193,35€. 
 
Es decir, recibimos 104,1€/habitante menos que Cataluña y 57,62€/habitante menos que 
Valencia, aportando la Comunidad de Madrid el 70% del FGSP. 
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Si se analiza con detalle además el contenido de las inversiones, el proyecto de presupuestos es 
más preocupante, tanto desde el punto de vista de infraestructuras, como de algunos conceptos 
que se imputan a Madrid. 
 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, destinará para el año 2023 en la 
Comunidad de Madrid, 123,8 millones de euros, según recoge la inversión regionalizada del 
proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, lo que supone una bajada del 11,3% 
respecto a 2022 (137,7millones de euros). 
 
De la inversión prevista por ADIF en 2022, que ascendía 181,8 millones de euros, se ha pasado en 
el ejercicio 2023 a 120,2 millones de euros, un 51,2% menos que lo presupuestado en 2022. 
 
El presidente del Gobierno de España, al inicio de su mandato, se comprometió a invertir 5.000 
millones de euros en Cercanías. Los PGE 2023 prevén la cifra de 36,4 millones de euros, lo que 
representa un pequeño incremento en relación a los PGE 2022, pero queda lejos de cumplir con 
la promesa del Sr. Sánchez para Madrid.  
 
Pero la gravedad es mayor cuando comparamos datos con Cataluña. 
 
La suma total de las inversiones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA) y los entes y empresas públicas adscritas al Ministerio arroja una cifra de 612,3 millones 
de euros en Madrid para el año 2023, frente a los 1.723,6 millones que están presupuestados 
para Cataluña. 
Además, el señor Sánchez ha imputado a nuestra Comunidad inversiones que no lo son. 
 

- 2,5 millones de euros en “Campañas informativas, divulgativas y de sensibilización social e 
institucional” del Ministerio de Igualdad, como si la propaganda del Ministerio de Igualdad fuese 
una inversión en Madrid. 

 
- 1,2 millones de euros en “Inversiones de carácter inmaterial” del Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS), de manera que aquellos gastos dirigidos a realizar sus “encuestas” suman a la 
hora de calcular el total de las inversiones en la Comunidad de Madrid. 

 
En definitiva, los madrileños somos el motor económico de España y tenemos necesidades reales 
que el Gobierno de España vuelve a discriminar con el reparto de las inversiones. 
 
Resulta significativo, por otro lado, que las regiones donde más crece la inversión en 2023 son 
Navarra (34,7%), Cantabria (23,9%), Extremadura (16,8%) y País Vasco (14,1%), todas con 
gobierno del Partido Socialista o formando parte del mismo. 
 
Algo parecido sucede con las regiones en las que más han crecido las inversiones en estos últimos 
tres presupuestos de Sánchez: Navarra (84%), Asturias (80,8%), Comunidad Valenciana (71,5%) 
además de Cataluña (71,1%), cuyo gobierno, presidido por ERC, es un apoyo parlamentario del 
Sr. Sánchez en el Congreso de los Diputados. 
 
Por ello, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, presenta la 
siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO. - Denunciar el trato discriminatorio del Gobierno de España a todos los madrileños en 
los Presupuestos Generales del Estado 2023, también a efectos de inversión, sin tener en cuenta 
criterios objetivos ni datos económicos. 
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SEGUNDO. – Denunciar el reparto arbitrario de las inversiones en los Presupuestos Generales del 
Estado 2023, sin tener en cuenta criterios objetivos, tales como la población o la aportación 
económica a nuestro país. 
 
TERCERO. - Denunciar que el Gobierno de España utiliza conceptos en los PGE 2023 a efectos de 
inversión para nuestra Comunidad que no son tales. 
 
Por todo lo anterior,   
 
Solicitamos al Gobierno de España un aumento de las inversiones en nuestra Comunidad y que 
éstas sean acordes a las necesidades reales de nuestra Región, utilizando criterios objetivos, 
tales como la población o la aportación económica a nuestro país, favoreciendo así la igualdad 
que debe primar entre todos e impidiendo un reparto arbitrario de las inversiones.” 

 
 
II.1.3.7.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA “LLEVAR A CABO UN INFORME DE 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
el portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Alfonso Castillo Gallardo: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Son múltiples los marcos normativos y programáticos, tanto a nivel internacional como nacional y 
local, que establecen la necesidad de integrar la perspectiva de género en los presupuestos 
públicos como una forma eficaz de luchar contra las desigualdades de género y hacer cumplir el 
mandato de promoción del principio de igualdad de género y no discriminación.  
 
Ya en la Plataforma de Acción de Beijing (1995), se incitaba a todos los gobiernos a “incorporar 
una perspectiva de género en el diseño, desarrollo, adopción y ejecución de todos los procesos 
presupuestarios de manera coherente para promover una distribución de los recursos 
igualitaria, efectiva y apropiada a alcanzar una equidad de género, así como programas de 
desarrollo que mejoren el empoderamiento de la mujer”.  
 
El Objetivo 5 de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas”, señala como una 
de las medidas a tomar para ser alcanzado, el seguimiento a las asignaciones presupuestarias 
asignadas a las políticas y programas de promoción de la igualdad de género.  
 
Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI), también ha reforzado en los últimos años su 
apuesta porque los gobiernos y entidades internacionales adopten este tipo de iniciativas en 
torno a la gestión presupuestaria y financiera, dirigidas a conseguir mayores cotas de igualdad 
entre mujeres y hombres, conscientes de que la igualdad de género es un requisito indispensable 
para favorecer y consolidar el crecimiento económico.  
 
En el marco de la Unión Europea, la Comisión adoptó la Comunicación «Integrar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias», 
de 12 de febrero de 1996, y la Guía para la evaluación del impacto en función del género, 
publicada el 19 de febrero de 19997, para mejorar la calidad y la eficacia de las políticas 
comunitarias en este ámbito. 
 
Este compromiso ha sido plasmado, en nuestro país, en la obligación de que los presupuestos 
públicos estatales deban estar acompañados por un informe de impacto de género, tal y como 
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estableció la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del 
impacto de género en las disposiciones normativas que elabora el gobierno, y la LO 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en su artículo 19 nos vuelve a 
hablar de esta necesidad. Así mismo, por lo que se refiere al resto de administraciones públicas, 
el artículo 15 de la Ley Orgánica de Igualdad establece que “El principio de igualdad de trato 
entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes 
Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y 
ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas 
públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo conjunto de sus actividades”. De esta forma lo 
marcado en dicho artículo 15 de la Ley de Igualdad es recogido para su cumplimiento en la Orden 
EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las 
entidades locales.  
 
En España, se realiza un informe de impacto de género que acompaña a los PGE desde el año 
2008. Cada año los retos son mayores, por eso, la Orden HAC/641/2020, de 14 de julio, por la 
que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 
recoge, en su artículo 7, apartado 6, la obligatoriedad de elaborar el Informe de Impacto de 
género con numerosas novedades respecto a años anteriores.  
 
En el año 2018, los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid ya incorporaron un 
informe de impacto de género y desde entonces no han cesado en hacerlo. 
 
La elaboración del Presupuesto Municipal con una perspectiva de género es una herramienta 
imprescindible para orientar las políticas públicas hacia la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres. La integración de la perspectiva de género en el Presupuesto supone evaluar los 
programas y procesos presupuestarios teniendo en cuenta las desigualdades que existen en la 
sociedad entre los sexos, reasignando, si fuera necesario, los recursos de una manera más 
equilibrada y justa.  
 
No podemos seguir postponiendo algo que va en aras de perseguir una eficacia y validez de la 
acción política y que se hace fundamental constatar que los resultados obtenidos son útiles para 
mejorar la vida de las personas. 
 
Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación la 
siguiente propuesta:  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Instar al Equipo de Gobierno Municipal a: 
 

1. Evaluar el impacto de género en la realización de los presupuestos municipales para el 
presente año y elaborar y presentar públicamente el informe correspondiente. 

 
2. Que los presupuestos municipales de 2023 y siguientes vayan siempre acompañados de su 

informe de impacto de género realizado por personal técnico municipal cualificado. En 
su caso se implantarán las medidas correctoras que deriven de dicho informe. 

 
3. Crear una comisión de evaluación de impacto de género en el presupuesto del 

ayuntamiento con el principal objetivo de dar impulso, seguimiento, asesoramiento, 
coordinación y contra el proceso de integración de la perspectiva de género en la 
presupuestación de las políticas públicas municipales para garantizar la igualdad entre 
mujeres y hombres 
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4. Se contrate a una persona experta en género e igualdad que pueda hacer en el futuro 
dichos informes, llevar a cabo los planes de igualdad y su seguimiento y desarrollar el 
área de mujer e igualdad del Ayuntamiento de Boadilla del monte.”  

 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221118&punto=12 
 
Concluidas las intervenciones, la moción fue sometida a votación, produciéndose el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista); votos en contra: 22 (de los 
miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos  [4] y VOX [2], y de la concejala no 
adscrita [1]); y abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal Socialista para 
“llevar a cabo un informe de evaluación del impacto de género de los presupuestos 
municipales”. 
 
 
II.1.3.8.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA “SUPRIMIR LA ORDENANZA REGULADORA 
DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MESAS, SILLAS Y 
OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS”. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
el portavoz del del Grupo Municipal VOX, D. Juan Pineda Salvador: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local establece 
que;  
 
“En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus 
competencias, corresponden en todo caso a los municipios”, entre otras, “las potestades 
reglamentaria y de auto organización”, así como “la potestad tributaria y financiera”.    
 
Dicha autonomía tributaria y financiera implica que los municipios tienen competencias para 
obtener recursos financieros propios, y para organizar sus gastos. Esta financiación, procede, 
bien de tributos propios (como son los impuestos y las tasas), o bien de la participación de los 
tributos del Estado.  
 
La determinación de los recursos propios de carácter tributario, como es el caso de las tasas, que 
recordemos son potestativas de los Ayuntamientos (pueden o no cobrarse), están atribuidas al 
Pleno de la Corporación, de conformidad con lo que dispone el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Desde hace muchos años, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte viene cobrando una tasa a 
aquellos locales que hacen uso de suelo público para colocar mesas y sillas con fines lucrativos, 
como lo son las terrazas que montan bares y restaurantes en nuestro municipio. Dicha tasa 
afecta sobre todo a los locales del casco antiguo ya que los locales de los nuevos desarrollos 
cuentan casi todos con terrazas propias.  
 
En el Pleno de Junio de 2020, nuestro grupo municipal presentó una moción para que dicha tasa 
dejara de cobrarse definitivamente, al no suponer grandes ingresos para este Consistorio, pero sí 
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una traba más para los autónomos y PYMES que prestan servicios en nuestro municipio. Por 
suerte, conseguimos que el mes siguiente esta tasa se suprimiera, pero siempre pensando que 
iba a ser de forma definitiva.   
  
Con sorpresa vemos ahora como los Presupuestos de 2023 contemplan la implantación, 
nuevamente, de esta tasa para nuestros hosteleros y restauradores, que son en definitiva los que 
ponen estas mesas y sillas en suelo público. El importe que se estima recaudar con esta medida 
asciende a los 5.000 €/año, algo irrisorio para las arcas del Ayuntamiento, pero que supone un 
esfuerzo adicional a las empresas y autónomos, que bastante tienen ya con las subidas de precios 
de las materias primas, la subida de precios de luz y gas, y la subida de los costes salariales por 
las constantes subidas del SMI.  
 
Cabe recordar que Boadilla del Monte no es precisamente el municipio de la zona Oeste donde 
mayor número de empresas presten sus servicios, y que es justamente la hostelería y la 
restauración uno de los sectores que más empleo genera y más visitas atrae a Boadilla, por su 
gran variedad de estilos y platos, y por su calidad.  Por eso entendemos que cobrar de nuevo esta 
tasa no aporta ningún beneficio al Ayuntamiento y sí un perjuicio a los dueños de estos locales.  
 
Por todo lo anterior, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si procede, 
la siguiente; 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte mantenga derogada la ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por la ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas y otros elementos 
análogos, con finalidad lucrativa, de modo que la misma siga sin cobrarse.”  
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221118&punto=13 
 
Concluidas las intervenciones, el Sr. Pineda interviene para señalar que modifica la propuesta en 
el sentido de que se deroguen los aspectos relacionados con la tasa, sin perjuicio de que exista 
una regulación sobre las condiciones y el procedimiento para la ocupación de dichos terrenos.  
 
Tras lo cual, la moción así modificada fue sometida a votación, produciéndose el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 7 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4] y VOX [2] y de la 
concejala no adscrita [1]); votos en contra: 18 (de los miembros de los grupos municipales 
Popular [15] y Socialista [3]); y abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal VOX para 
“Suprimir la Ordenanza Reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con 
mesas, sillas y otros elementos análogos”. 

 
 
II.3. ASUNTOS DE DESPACHO URGENTE. 
 
 
II.3.1. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA LA NO REVISIÓN DEL DELITO DE SEDICIÓN. 
 
El Grupo Municipal Popular ha presentado la moción a que se refiere este epígrafe para su 
debate y votación por el Pleno de la Corporación, con carácter urgente. 
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Conforme a lo dispuesto en los artículos 79.8 y 87.1 del Reglamento Orgánico Municipal las 
mociones presentadas para su tratamiento en el Pleno en el apartado de “Asuntos de Despacho 
Urgente” requieren para ser debatidas y votadas la declaración de tal carácter, previa su 
justificación por el portavoz del Grupo proponente. 
 
Intervención para justificar la urgencia: 
 http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221118&punto=14 
 
Tras lo cual, se procede a la votación de la urgencia de la moción presentada, con el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la urgencia: Votos a favor: 22 (de los miembros de los grupos municipales Popular 
[15], Ciudadanos [4] y VOX [2], y de la concejala no adscrita [1]); votos en contra: 3 (de los 
miembros del Grupo Municipal Socialista); y abstenciones: ninguna. 
 
Aprobada la urgencia, procede el debate y votación de la moción. 
 
El Sr. Pineda Salvador, al amparo de lo dispuesto en el artículo 80.1.f), del Reglamento Orgánico 
Municipal, presenta una enmienda a la que el proponente no muestra su conformidad. 
 
Intervenciones: 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221118&orador=zz07&instante=13418 
 
Concluidas las intervenciones, la moción fue sometida a votación, produciéndose el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 22 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4] y VOX 
[2], y de la concejala no adscrita [1]); votos en contra: 3 (de los miembros del Grupo Municipal 
Socialista); y abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la corporación se acuerda aprobar la siguiente moción del Grupo Popular en el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte para solicitar al gobierno de España la no revisión del delito 
de sedición: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, el 
gobierno de España volvió a hacer pública su intención reformar del delito de sedición, tipificado 
en el artículo 544 del Código Penal y que castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito 
de rebelión, se alzan pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías 
legales, la aplicación de las leyes. Dicha reforma fue adelantada por el ejecutivo en enero de 
2020, tres meses después de la condena impuesta por el Tribunal Supremo a los líderes del 
procés, en aplicación de dicho artículo.  
 
El pasado 11 de noviembre de 2022 el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Confederal de 
Unidas Podemos en el Congreso han registrado una Proposición de Ley para derogar el delito de 
sedición y sustituirlo por otro de desórdenes públicos agravados. Las leyes de España no pueden 
redactarse en la sede de ERC ni por la conveniencia política de Pedro Sánchez. Ni la Constitución 
ni el Estado de Derecho pueden rendirse a las necesidades de ningún dirigente político y menos a 
las de aquellos que se levantaron contra nuestra Nación. En ningún país europeo se reformaría el 
delito de sedición por parte de los sediciosos.  
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Con esta iniciativa, el gobierno de España retoma un peligroso precedente; el de ceder de 
manera constante y permanente a las pretensiones más radicales de sus socios parlamentarios, 
aunque con ello no solo socaven los principios y fundamentos del Estado de Derecho, sino que 
pongan claramente en cuestión la independencia del poder judicial al volver a corregir las 
sentencias del Tribunal Supremo y en la politización de la justicia al admitir que sean los 
políticos condenados por sedición quienes modifican las penas de los delitos que han cometido.    
 
Dicho de otra manera, de llevarse a cabo esta reforma, el gobierno de España estaría 
participando activamente en el descrédito y el menoscabo de dos instituciones fundamentales 
del Estado, como son las Cortes Generales y los tribunales de Justicia, beneficiando política y 
judicialmente a quienes en su día trataron de atentar contra la integridad territorial y el orden 
constitucional de España.  
 
Las Comunidades Autónomas deben pronunciarse públicamente si apoyan reducir las penas 
establecidas en el delito de sedición, o si bien, rechazan esta modificación. Se considera esencial 
que desde las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos exista un pronunciamiento explícito 
manifestando el rechazo a cualquier acción que suponga debilitar al Estado. Desde estas 
instituciones que forman parte del Estado se debe llevar a cabo una defensa a ultranza del 
principio de que todos somos iguales ante la Ley.  
 
Ni Pedro Sánchez es digno de la tradición democrática del PSOE ni el PSOE puede callar ante este 
episodio sin ser cómplice expreso de esta barbaridad política. El silencio de sus dirigentes y 
barones es una traición a los valores que un día decidieron representar y a los electores que 
votaron por ellos.  
 
No deja de ser sorprendente que, al mismo tiempo que el ejecutivo promueve la derogación del 
delito de sedición, parezca haber olvidado otras propuestas como la anunciada en 2019 para 
prohibir por ley la celebración de referéndums ilegales.    
 
Es necesario resaltar que, según los últimos datos demoscópicos conocidos, menos de un 20% de 
la población española respalda al ejecutivo en su decisión de rebajar las penas por el delito de 
sedición. Incluso un 49% de quienes declaran haber respaldado en las urnas al actual partido en 
el gobierno se muestran contrarios a dicha reforma.   
 
España es una democracia estable y consolidada, pero no por ello menos necesitada de 
instituciones fuertes, que cuenten no solo con el respaldo de la ley sino también del aprecio y la 
confianza de los ciudadanos. Por eso vemos con preocupación la inercia del actual Gobierno a 
transigir con las reclamaciones de sus socios parlamentarios, sean estas para cesar a la 
Secretaria de Estado-Directora del Centro Nacional de Inteligencia, o para no recurrir ante el 
Tribunal Constitucional una ley autonómica de enseñanza hecha a medida para no cumplir con 
una sentencia judicial. La propuesta de reforma del delito de sedición es solo una más de las 
concesiones, pero dada la aritmética parlamentaria, no parece que vaya a ser la última.   
 
Ante tales circunstancias, es tiempo de solicitar al Gobierno y a su presidente que ejerzan 
lealmente las funciones que tienen encomendadas, actúen en defensa del Estado y de sus 
instituciones y, por tanto, que no cedan ante las pretensiones de quienes, amparados en la ley, 
han hecho y hacen todo lo posible menoscabarla.    
 
Habrá entendimiento entre las dos grandes fuerzas políticas de España. Pero será con este PP y 
con otro PSOE. Uno en el que no esté un Pedro Sánchez que ha humillado a una Nación que 
merece un Gobierno más digno del que hoy carece, y un nuevo proyecto que garantice mayor 
calidad democrática.  
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Los intereses generales de la Nación y de los españoles deben prevalecer siempre, incluso por 
encima de los intereses particulares del gobierno o de quien ostente su presidencia.   
 
Por ello, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, presenta la 
siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Instar al presidente del Gobierno y al Gobierno de España a: 
 

- Retirar de manera inmediata la iniciativa parlamentaria presentada y no llevar a cabo 
ninguna modificación del Código Penal que suponga derogar el delito de sedición. 

 

- Cumplir, acatar y respetar la Constitución española, aprobada de forma mayoritaria por 
los españoles, en la que no tiene cabida la sedición ni los referéndums ilegales, y, sobre 
todo, ratificar el artículo 2 de la misma: “la Constitución se fundamenta en la indisoluble 
unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y 
reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la 
integran y la solidaridad de todas ellas”.” 

 
 
II.3.2. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
BOADILLA DEL MONTE SOLICITE LA DIMISIÓN DE Dª IRENE MONTERO MINISTRA DE IGUALDAD. 
 
El Grupo Municipal Ciudadanos ha presentado la moción a que se refiere este epígrafe para su 
debate y votación por el Pleno de la Corporación, con carácter urgente. 
 
Conforme a lo dispuesto en los artículos 79.8 y 87.1 del Reglamento Orgánico Municipal las 
mociones presentadas para su tratamiento en el Pleno en el apartado de “Asuntos de Despacho 
Urgente” requieren para ser debatidas y votadas la declaración de tal carácter, previa su 
justificación por el portavoz del Grupo proponente. 
 
Intervenciones para justificar la urgencia:   
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221118&punto=16 
 
Tras lo cual, se procede a la votación de la urgencia del asunto, con el siguiente resultado: 
 
Votación de la urgencia: Votos a favor: 22 (de los miembros de los grupos municipales Popular 
[15], Ciudadanos [4] y VOX [2], y de la concejala no adscrita [1]); votos en contra: 3 (de los 
miembros del Grupo Municipal Socialista); y abstenciones: ninguna. 
 
Aprobada la urgencia, procede el debate de la moción. 
 
Intervenciones: 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221118&orador=zz07&instante=15207 
 
Concluidas las intervenciones, la moción fue sometida a votación, produciéndose el siguiente 
resultado:  
 
Votos de la moción: Votos a favor: 22 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], 
Ciudadanos [4] y VOX [2], y de la concejala no adscrita [1]); votos en contra: 3 (de los miembros 
del Grupo Municipal Socialista); y abstenciones: ninguna. 
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En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la corporación se aprueba la siguiente moción del Grupo Municipal Ciudadanos para 
que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte solicite la dimisión de D.ª Irene Montero, ministra de 
igualdad: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, más conocida como Ley de Libertad Sexual y, 
sobre todo, como ley de "solo sí es sí", entró en vigor el pasado 7 de octubre. 
 
La coalición de izquierda que gobierna España aseguraba en su momento que se trataba de una 
de las leyes más vanguardistas del mundo en favor de los derechos de las mujeres. Sin embargo, 
esta ley contiene una refundición de conductas que elimina los abusos sexuales y denomina todos 
delitos como agresión sexual. Por ello, y al optar por una única tipificación para 
comportamientos muy distintos, fijó una horquilla de penas más amplia y con unos mínimos más 
bajos en algunos supuestos. 
 
La Ministra Montero, que hizo bandera personal de esta Ley, sin embargo elude las consecuencias 
de su aplicación, es decir, las revisiones de condenas como consecuencia de las rebajas 
contempladas en algunas penas y que, a día de hoy, ya han supuesto la excarcelación de algunos 
condenados y las reducciones de penas de prisión en otros. 
 
Lejos de asumir su responsabilidad y su error, la Ministra ha arremetido de forma pública contra 
los jueces por aplicar la Ley en unos términos que no merece la pena reproducir en este escrito. 
 
Si procede referirnos a las reacciones que desde todos los ámbitos judiciales han suscitado las 
declaraciones de la Sra. Montero. 
 
El 16 de noviembre de 2022, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial 
aprobó un comunicado en relación con las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días y 
dictadas como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de 
septiembre, de garantía integral de la libertad sexual:  
 
“La aplicación de la norma más favorable constituye un principio básico del Derecho penal, 
derivado del artículo 9.3 de la Constitución Española y del artículo 2.2 del Código Penal, que 
establece que ‘tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque 
al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena’.  
 
Las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días y dictadas como consecuencia de la 
entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la 
libertad sexual resultan, por tanto, de la aplicación estricta de estos preceptos por parte de los 
miembros del Poder Judicial, sometidos únicamente al imperio de la ley tal y como dispone el 
artículo 117.1 de la Constitución Española.  
 
Este Consejo General del Poder Judicial, en ejercicio de las competencias que le atribuye el 
artículo 599.1.12ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, emitió el 25 de febrero de 2021 el 
correspondiente informe sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la 
Libertad Sexual, que fue aprobado por unanimidad.  
 
El informe, que fue remitido al prelegislador, constataba que el cuadro penológico contemplado 
en el anteproyecto para los delitos de agresiones sexuales tipificados en los capítulos I y II del 
título VIII del Código Penal suponía una reducción del límite máximo de algunas penas y concluía 
que ‘la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas 
condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente’.  
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Esta Comisión Permanente, por otra parte, expresa su más firme repulsa a los intolerables 
ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos 
responsables políticos, que se contraponen con el acreditado compromiso de la Carrera Judicial 
con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual. Este tipo de 
actuaciones minan la confianza de las víctimas en las Administraciones y, singularmente, en la 
de Justicia, aumentando su desprotección”. 
 
El comunicado del CGPJ especifica con toda claridad que las resoluciones dictadas acordando la 
reducción de penas en algunos casos se han llevado a efecto en cumplimiento de la Ley, tal y 
como ordena el art. 117.1 de la Constitución Española, y en aplicación de un principio básico del 
Derecho Penal que establece el efecto retroactivo de la ley penal más favorable al reo. 
 
La Sra. Montero, lejos de querer entender, ha seguido tildando a los jueces de machistas e 
incompetentes, lo que ha provocado que desde las asociaciones de jueces más importantes del 
país, se haya solicitado su dimisión. 
 
Así, la Asamblea General de la Asociación Judicial Francisco Vitoria, acuerda el 17 de noviembre 
de 2022: 
 
“A la vista de las declaraciones realizadas en el día de ayer por las responsables políticas del 
Ministerio de Igualdad, en particular la Ministra doña Irene Montero y la Delegada del Gobierno 
contra la violencia de género, doña Victoria Rosell, a propósito de las revisiones de condenas 
subsiguientes a la aprobación de la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre de garantía 
integral de la libertad sexual, la AJFV exige que la Ministra doña Irene Montero asuma, con su 
dimisión, la responsabilidad política que le incumbe por trasladar, desde el Gobierno de la 
Nación, el mensaje de que “jueces machistas”, deliberadamente, están beneficiando a personas 
condenadas por la comisión de delitos contra la libertad sexual, atribuyendo una aplicación 
torticera de la Ley en el ejercicio de sus funciones a los miembros de la Carrera Judicial”. 
 
Por su parte, en un comunicado emitido el 16 de noviembre de 2022  
 
“Juezas y Jueces para la Democracia considera muy desafortunadas e inapropiadas las 
manifestaciones que desde el Ministerio de Igualdad se han llevado a cabo a propósito de la 
revisión de algunas condenas por delitos contra la libertad sexual. 
 
La reforma de las penas con las que se castigan algunos delitos conlleva la necesidad de revisar 
sentencias por exigencia de principios constitucionales, tal y como el propio CGPJ ya advirtió en 
el preceptivo informe que antecedió a la aprobación de esa Ley Orgánica. 
 
Que desde el Ministerio de Igualdad no se haya alcanzado a prever esa consecuencia no justifica 
que se arremeta contra los jueces/zas tachando sus decisiones como “justicia machista” o 
considerando que se trata de una aplicación defectuosa de la ley, manifestaciones que, además 
de desafortunadas e injustas, cuestionan la credibilidad del sistema que tiene por objeto la 
protección de víctimas de los delitos sexuales y obstaculizan la necesaria confianza que en el 
mismo se debe promover” 
 
Finalmente, el comunicado de la Asociación Profesional de la Magistratura en relación con las 
declaraciones de la Ministra de Igualdad, expone, 
 
“La Asociación Profesional de la Magistratura expresa su más enérgico rechazo a las 
descalificaciones vertidas contra los jueces por la Ministra Irene Montero y otros responsables 
políticos con ocasión del proceso de revisión de determinadas condenas por delitos contra la 
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libertad sexual, como consecuencia de la vigencia de la LO 10/2022 de garantía integral de la 
libertad sexual. 
 
En un Estado de Derecho es perfectamente admisible la crítica a las resoluciones judiciales, 
aunque sería recomendable que, si tales críticas provienen de otro poder del Estado, se 
produjeran dentro de la ponderación y la prudencia que demandan las más elementales normas 
de respeto institucional. 
 
La acusación de que existe un prejuicio generalizado en el Poder Judicial contra las mujeres, 
además de carecer del más mínimo rigor y sustento real, resulta ofensiva y produce una alarma 
innecesaria y devastadora en la confianza de quienes son o han sido víctimas de estos delitos, 
devaluando los estándares de calidad democrática que, en toda la Unión Europea, reclama el 
valor Estado de Derecho. 
 
Los jueces y juezas en España estamos firmemente comprometidos con la protección de las 
víctimas y, de igual modo, con las garantías de quienes están sometidos a un proceso penal. Y 
ese compromiso comporta el diligente cumplimiento de las obligaciones que resultan de la 
aplicación de la ley que soberanamente ha sido aprobada por nuestras cámaras legislativas, en 
cuanto a prestar a unos y otros la necesaria tutela efectiva. 
 
Acudir a descalificaciones generalizadas con fundamento en pretendidos prejuicios y 
estereotipos, en lugar de asumir con honestidad la posibilidad de que la norma pueda dar lugar 
a interpretaciones que puedan resolverse, por imperativo de los básicos principios penales, en 
favor del reo, resulta una actuación totalmente reprobable por falsa y por injusta; sobre todo, 
teniendo en cuenta que tal afirmación se desmiente con la evidencia constatable de la labor 
cotidiana de los Juzgados y Tribunales que persiguen con determinación y denuedo las conductas 
criminales que integran estos delitos contra la libertad sexual. 
 
Las últimas declaraciones efectuadas por la Ministra de Igualdad, Irene Montero, se suman a sus 
ataques constantes a los jueces y juezas de este país y resultan intolerables e inadmisibles en 
una democracia, por ello, desde la Asociación Profesional de la Magistratura exigimos su 
inmediata dimisión” 
 
Este Grupo Municipal entiende que la Ministra de Igualdad, Sra. Montero, debe asumir la 
responsabilidad política por sus ataques a la judicatura y el daño que pretende causar a una de 
las instituciones sobre las que se fundamenta el Estado de Derecho. 
 
Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a 
la consideración del Pleno, la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1.- Que el Ayuntamiento de Boadilla exija la dimisión de la Diputada y Ministra de Igualdad, Dª 
Irene Montero Gil o en su defecto, solicite al Presidente del Ejecutivo que proceda a su 
destitución.” 
 
 
II.3.3. MOCIÓN URGENTE QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE VOX EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE PARA CONMEMORAR EL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO. 
 
El Grupo Municipal VOX ha presentado la moción a que se refiere este epígrafe para su debate y 
votación por el Pleno de la Corporación, con carácter urgente. 
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Conforme a lo dispuesto en los artículos 79.8 y 87.1 del Reglamento Orgánico Municipal las 
mociones presentadas para su tratamiento en el Pleno en el apartado de “Asuntos de Despacho 
Urgente” requieren para ser debatidas y votadas la declaración de tal carácter, previa su 
justificación por el portavoz del Grupo proponente. 
 
Intervenciones para justificar la urgencia: 
 http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221118&punto=17 
 
Tras lo cual, se procede a la votación de la urgencia del asunto, con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 3 (de los miembros del Grupo Municipal VOX y de la concejala no adscrita [1]); 
votos en contra: 22 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4] y 
Socialista [3]); y abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, no habiéndose declarado la urgencia por mayoría absoluta, no se pasa al 
debate y votación de la moción. 
 
 
III. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 
 
III.1.1- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL ALCALDE, LOS 
TENIENTES DE ALCALDE Y LOS CONCEJALES-DELEGADOS. 
 
Se dio cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y otros órganos unipersonales 
números 4837/2022 a 5318/2022, ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221118&punto=18 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.1.2.- DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 
Se da cuenta de los siguientes acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local: 
 
“ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ENTRE LOS DÍAS 20 DE OCTUBRE Y 

11 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 

Fecha Acuerdo Competencia 

20/10/22 

2.- Expediente EC/2018/31, Gestdoc 12524//2018. Expediente de 
contratación de ejecución de las obras de “Renovación del 
alumbrado de la Avenida Isabel de Farnesio de Boadilla del Monte”. 
Se aprobó la liquidación del contrato. 

Delegación 
del Alcalde 

20/10/22 

3.- Expediente EC/2020/40, Gestdoc 8904/2020. Expediente de 
contratación "Organización, realización y producción de las Fiestas 
de Navidad 2020 y Organización, realización, producción y 
suministro de carrozas para la Cabalgata de Reyes 2021 en Boadilla 
del Monte" (Lote 1: Organización, realización y producción de las 
Fiestas de Navidad). Se aprobó la segunda y última prórroga. 

Delegación 
del Alcalde 

20/10/22 4.- Expediente EC/2020/40, Gestdoc 8904/2020. Expediente de 
contratación de "Organización, realización y producción de las 
Fiestas de Navidad 2020 y Organización, realización, producción y 

Delegación 
del Alcalde 
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suministro de carrozas para la Cabalgata de Reyes 2021 en Boadilla 
del Monte" (Lote 2: Organización, realización, producción y 
suministro de carrozas para la Cabalgata de Reyes 2023). Se aprobó 
la segunda y última prórroga. 

20/10/22 5.- Expediente EC/2022/63, Gestdoc 36011/2022. Expediente de 
contratación Negociado sin Publicidad del "Servicio de migración a 
CLOUD SAAS de las aplicaciones de Gestión de Recursos Humanos, 
Nomina y Portal del Empleado". Se aprobó el expediente de 
contratación y la licitación. 

Delegación 
del Alcalde 

20/10/22 6.- Expediente 1095/O/20, Gestdoc 32356/2020. Expediente de 
Licencia de modificación del Proyecto de construcción de vivienda 
unifamiliar aislada con piscina y cerramiento, al que se concedió 
licencia. (Proyecto Básico y de Ejecución). Calle Isla de la Toja 12, 
Polígono 14, Parcela 20, AH-12 Urbanización Valdepastores de 
Boadilla del Monte. Se aprobó  la modificación de la licencia. 

Delegación 
del Alcalde 

20/10/22 7.- Expediente 807/O/22, Gestdoc, 28987/2022. Expediente de 
licencia de obra para construcción de una vivienda unifamiliar con 
piscina. Proyecto Básico. Calle Río Guadalquivir 20 P-706 AH-15 
Urbanización Parque Boadilla de Boadilla del Monte. Se aprobó la 
concesión de la licencia de obra. 

Delegación 
del Alcalde 

20/10/22 8.- Expediente Gestdoc 37298/2022. Expediente de Adenda de 
Modificación del Convenio de Atención Social Primaria 2022. 
Aprobación de la Adenda de Modificación del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Familia, Juventud y Política Social y el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte para el Desarrollo de la Atención Social 
Primaria y Otros Programas por los Servicios Sociales de las 
Entidades Locales para el año 2022. Se aprobó la adenda. 

Delegación 
del Alcalde 

20/10/22 

9.-Expediente Gestdoc 8/2021. Expediente de Convocatoria de 
Becas Escolarización y Conciliación Curso 21/22. Resolución de 
Recursos contra acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 29 de 
abril de 2022 de Resolución definitiva de convocatoria. Se aprobó la 
rectificación de errores materiales. 

Delegación 
del Alcalde 

20/10/22 

10.- Expediente Gestdoc 21051/2022. Expediente de tramitación de 
certificaciones correspondiente a las obras de “Conexión glorietas 
sobre M-50 entre Urbanizaciones Viñas Viejas y El Encinar de 
Boadilla del Monte”, en relación con el expediente EC/2021/61. Se 
aprobó la certificación nº 2, por importe de 80.020,39 euros. 

Delegación 
del Alcalde 

20/10/22 

11.- Expediente Gestdoc 21051/2022. Expediente de tramitación de 
certificaciones correspondiente a las obras de “Conexión glorietas 
sobre M-50 entre Urbanizaciones Viñas Viejas y El Encinar de 
Boadilla del Monte”, en relación con el expediente EC/2021/61. Se 
aprobó la certificación nº 3, por importe de 184.680,19 euros. 

Delegación 
del Alcalde 

20/10/22 

12.- Expediente EC/2020/01, Gestdoc 366/2020. Expediente de 
contratación del “Servicio municipal de conservación, limpieza y 
mejora de jardines, parques públicos, zonas verdes, y otras zonas 
ajardinadas de carácter público (fuentes públicas, areneros, etc.) y 
sustitución de especies vegetales contenidas en los mismos, así 
como reparación por valoración de obra, en el municipio de Boadilla 
del Monte”. Se aprobó la modificación del contrato. 

Delegación 
del Pleno 

20/10/22 

13.- Expediente Gestdoc 41172/2022. Expediente de reconocimiento 
de compatibilidad solicitado por doña Mónica Batán Zamora, 
personal laboral temporal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
en la categoría de Profesora de la Escuela de Adultos, para la 

Delegación 
del Pleno 
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realización de actividad privada. Se aprobó la compatibilidad 
solicitada. 

20/10/22 
14.- Expediente Gestdoc 31233/2022. Expediente de 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 04/2022. Se aprobó el 
expediente, por un importe global de 81.884,07 €. 

Delegación 
del Pleno 

28/10/22 

2.- Expediente EC/2022/24, Gestdoc 17308/2022. Expediente de 
contratación del "Servicio de prevención y control de termitas en el 
Palacio del Infante Don Luis, Casa de Aves y Casa del Guarda". Se 
aprobó el expediente de contratación, mediante procedimiento 
abierto simplificado, único criterio, con tramitación anticipada y la 
licitación. 

Delegación 
del Alcalde 

28/10/22 

3.- Expediente EC/2022/70, Gestdoc 41225/2022. Expediente de 
contratación de la ejecución de la obra de "Servicio de Redacción de 
Proyecto de Ejecución, Actividad y Funcionamiento, Dirección 
Facultativa (Director de Obra, Dirección de Ejecución de Obra) y 
Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de “Implantación de 
sistemas de energía solar en diversos edificios municipales en 
Boadilla del Monte". Se aprobó el expediente de contratación 
mediante procedimiento abierto simplificado, pluralidad de 
criterios, con tramitación anticipada y la licitación. 

Delegación 
del Alcalde 

28/10/22 

4.- Expediente 14000/O/21, Gestdoc 28594/2021. Expediente de 
licencia de obra para construcción de 2 viviendas unifamiliares 
pareadas en 2 fases. Proyecto Básico. Calle Cabo de Trafalgar 4B y 
4ªA Parcelas RU-4.8.1 y RU-4.8.2, AH-37 El Pastel de Boadilla del 
Monte. Se aprobó la concesión de la licencia de obra. 

Delegación 
del Alcalde 

28/10/22 

5.- Expediente 891/O/22, Gestdoc 30814/2022. Expediente de 
licencia de obra para construcción de vivienda unifamiliar aislada 
con piscina. (Proyecto Básico y de Ejecución). Calle Río Tiétar 4 P-
252 AH-15 Urbanización Parque Boadilla de Boadilla del Monte. Se 
aprobó la concesión de la licencia. 

Delegación 
del Alcalde 

28/10/22 

6.- Expediente 1713/O/22, Gestdoc 41305/2022. Expediente de 
legalización de obras de ampliación de vivienda unifamiliar y placas 
fotovoltaicas existentes. Calle Playa de las Canteras 3 E-102 AH-9 
Urbanización Bonanza de Boadilla del Monte. Se aprobó la 
legalización de la ampliación y de las placas fotovoltaicas. 

Delegación 
del Alcalde 

28/10/22 

7.- Expediente 1460/O/22, Gestdoc 38846/2022. Expediente de 
legalización de obras de ampliación de vivienda unifamiliar con 
porche y pérgola cubierta para aparcamiento existentes. Calle Valle 
del Cares 10 28-44 AH-11 Urbanización Las Lomas de Boadilla del 
Monte. Se aprobó la legalización de las obras de ampliación de 
vivienda. 

Delegación 
del Alcalde 

28/10/22 

8.- Expediente Gestdoc 21039/2022. Expediente de tramitación de 
certificaciones correspondiente a las obras de reforma, reparación y 
conservación de los colegios y escuelas infantiles de Boadilla del 
Monte, en relación con el expediente EC/2020/08, acuerdo marco 
de mantenimiento de colegios. Se aprobó la certificación 1, 
actuación 8, en el E.I. Achalay, por importe de 57.018,49 euros. 

Delegación 
del Alcalde 

28/10/22 

9.- Expediente Gestdoc 21039/2022. Expediente de tramitación de 
certificaciones correspondiente a las obras de reforma, reparación y 
conservación de los colegios y escuelas infantiles de Boadilla del 
Monte, en relación con el expediente EC/2020/08, acuerdo marco 
de mantenimiento de colegios. Se aprobó la certificación 2, 
actuación 4, en el CEIPSO Príncipe Don Felipe, por importe de 
51.884,05 euros. 

Delegación 
del Alcalde 
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03/11/22 

2.- Expediente EC/2017/31, Gestdoc 6803/2017. Expediente de 
contratación del servicio de “Organización y desarrollo del proyecto 
de orientación psicológica y actividades complementarias a la 
intervención social con menores y familias en intervención de 
servicios sociales de atención social primaria de Boadilla del 
Monte”. Se aprobó la liquidación del contrato. 

Delegación 
del Alcalde 

03/11/22 

3.- Expediente CP/2022/05, Gestdoc 16766/2022. Expediente de 
Reclamación de indemnización presentada por la productora GREEN 
COW MUSIC, S.L., en relación con el contrato privado formalizado en 
fecha 1 de junio de 2022 para la actuación artística de “GIPSY 
KINGS”, durante las Veladas del Palacio 2022. Aprobación de 
reclamación de la indemnización por los gastos generados necesarios 
para el normal desarrollo de la actuación artística. 

Delegación 
del Alcalde 

03/11/22 

4.- Expediente CP/2022/07, Gestdoc 11293/2022. Expediente de 
Reclamación de indemnización presentada por la productora RIFF 
PRODUCCIONES, S.L., en relación con el contrato privado 
formalizado en fecha 13 de junio de 2022 para la actuación artística 
de “MIGUEL POVEDA”, durante las Veladas del Palacio 2022. Se 
aprobó la reclamación de la indemnización por los gastos generados 
necesarios para el normal desarrollo de la actuación artística. 

Delegación 
del Alcalde 

03/11/22 
5.- Expediente Gestdoc 32788/2021. Expediente de Urbanismo de 
Estudio de Detalle del ámbito AD-4 Naves Viñas Viejas. Se admitió a 
trámite y se aprobó inicialmente el Estudio de Detalle. 

Delegación 
del Alcalde 

11/11/22 

2.- Expediente 631/O/17, Gestdoc 12111/2017. Expediente de 
concesión de licencia de modificación del Proyecto Básico de 
construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina sobre el que 
se concedió licencia y prorrogó su vigencia. Calle Francisco Pizarro, 
5 Parcela RU-2.3.B Valenoso de Boadilla del Monte. Se aprobó la 
concesión de licencia. 

Delegación 
del Alcalde 

11/11/22 

3.- Expediente 677/O/22, Gestdoc 25540/2022. Expediente de 
licencia de obra para construcción de vivienda unifamiliar aislada 
con piscina cubierta interior, piscina exterior y cerramiento. 
Proyecto Básico. Calle  Valle de Cares 11 34-14 AH-11 Urbanización 
Las Lomas de Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de licencia. 

Delegación 
del Alcalde 

11/11/22 

4.- Expediente 825/O/22, Gestdoc 29756/2022. Expediente de 
legalización de ampliación de sótano y buhardilla, porche y 
aparcamiento en vivienda unifamiliar aislada existente. Calle Valle 
de Ansó 13 75-22 AH-11 Urbanización Las Lomas de Boadilla del 
Monte. Se aprobó la concesión de la legalización. 

Delegación 
del Alcalde 

11/11/22 

5.- Expediente 1566/O/22, Gestdoc 39795/2022. Expediente de 
Licencia de obra para ampliación y reforma de vivienda unifamiliar. 
Proyecto Básico y de Ejecución. Calle Monte Hijedo 44 S-13 AH-16 El 
Olivar de Mirabal de Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de 
licencia. 

Delegación 
del Alcalde 

11/11/22 

6.- Expediente Gestdoc 40528/2022. Expediente de patrimonio y 
deporte, de modificación de autorización de uso de espacios 
deportivos, concedida a dos Clubes por la Junta de Gobierno Local 
de 12 de agosto de 2021. Se aprobaron las modificaciones. 

Delegación 
del Alcalde 

11/11/22 

7.- Expediente Gestdoc 27010/2021. Expediente de convocatoria de 
ayudas a Asociaciones y Entidades sin Ánimo de Lucro para el 
Fomento del Asociacionismo y Participación Ciudadana 
correspondiente al ejercicio 2021. Se aprobó la concesión de las 
ayudas y de los importes a las entidades solicitantes. 

Delegación 
del Alcalde 

11/11/22 8.- Expediente Gestdoc 21051/2022. Expediente de tramitación de Delegación 
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certificaciones correspondiente a las obras de Conexión Glorietas 
sobre M-50 entre Urbanizaciones Viñas Viejas y El Encinar, en 
relación con el expediente EC/2021/61. Se aprobó la certificación 4, 
por importe de 202.529,29 euros. 

del Alcalde 

“· 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221118&punto=19 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.1.3.- DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES. 
 
Se dio cuenta de los contratos menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 
11/10/2022 al 10/11/2022. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221118&punto=20 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.1.4.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES.  
 
Se da cuenta al Pleno de las siguientes resoluciones judiciales recibidas, según comunicación del 
Delegado de Asuntos Jurídicos: 
 
“Por la presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de noviembre de 2022 para su conocimiento: 
 
1.- Decreto 48/2022 de fecha 05 de octubre de 2022 (notificado el 06 de octubre de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 26 de Madrid, recaído en el Procedimiento 
Abreviado nº 254/2020: por el que se acuerda tener por desistido y apartado de la prosecución 
de este recurso a uno de los recurrentes, declarándose terminado el procedimiento con archivo 
de los autos. El recurso se inició con una demanda por fijeza laboral. Es recurrible en revisión.  
 
2.- Decreto de fecha 04 de octubre de 2022 (notificado el 06 de octubre de 2022), de la Sala 
Tercera Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recaído en el Recurso de Casación nº 
6393/2022: por el que se acuerda declarar terminado el presente recurso por desistimiento de la 
parte recurrente Ayuntamiento de Boadilla del Monte, el archivo de los autos y la devolución de 
las actuaciones recibidas a la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Novena, del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El recurso se interpuso contra la Sentencia nº 336/2022 
del Recurso de Apelación nº 560/2021 que estimó el recurso contencioso interpuesto. El 
Procedimiento de origen, el Procedimiento Ordinario nº 282/2020, se inició contra la 
desestimación por silencio negativo del Recurso de reposición interpuesto, relativo al IIVTNU, y 
cuantía 183.539,96 euros. Es recurrible en revisión. 
 
3.- Decreto de fecha 06 de octubre de 2022 (notificado el 07 de octubre de 2022), de la Sala 
Tercera Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recaído en el Recurso de Casación 
4457/2022: por el que se acuerda declarar terminado el presente recurso por desistimiento de la 
parte recurrente Ayuntamiento de Boadilla del Monte, el archivo de los autos y la devolución de 
las actuaciones recibidas a la Sala de instancia, Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El recurso se interpuso contra la Sentencia nº 110/2022 
del Recurso de Apelación nº 619/2021 que estimó el recurso contencioso interpuesto. El 
Procedimiento de origen, el Procedimiento Ordinario nº 279/2020, se inició contra la 
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desestimación por silencio negativo del Recurso de reposición interpuesto, relativo al IIVTNU y 
cuantía 164.771,28 euros. Es recurrible en revisión. 
 
4.- Decreto de fecha 07 de octubre de 2022 (notificado el 07 de octubre de 2022), de la Sala 
Tercera Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recaído en el Recurso de Casación 
4746/2022 RAP 853/2021 del Procedimiento Ordinario nº 282/2020: por el que se acuerda 
declarar terminado el presente recurso por desistimiento de la parte recurrente Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte, el archivo de los autos y la devolución de las actuaciones al Órgano 
jurisdiccional de procedencia, a la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Novena, del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El recurso se interpuso contra la Sentencia nº 165/2022 
del Recurso de Apelación nº 853/2021 que estimó el recurso contencioso interpuesto. El 
procedimiento de origen, el Procedimiento Ordinario nº 282/2020 surge frente a la desestimación 
por silencio negativo del Recurso de reposición interpuesto, relativo al IIVTNU, y cuantía 
240.924,19 euros. Es recurrible en revisión. 
 
5.- Sentencia nº 471/2022 de fecha 10 de octubre de 2022 (notificada el 13 de octubre de 2022), 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid, recaída en el Procedimiento 
Abreviado nº 382/2021: por la que se estima íntegramente el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto frente a la resolución del AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE que acuerda la 
imposición de una sanción de multa de 300 euros y pérdida de 2 puntos del permiso de conducir 
por la comisión de una infracción grave prevista en el art. 21.3 LSV consistente en circular 
sobrepasando la velocidad máxima en vías limitadas; y en consecuencia, se anula y queda sin 
efecto la citada actuación administrativa. Contra la misma no cabe recurso ordinario alguno. 
 
6.- Decreto de fecha 11 de octubre de 2022 (notificado el 13 de octubre de 2022), del Juzgado 
de lo Social nº 03 de Móstoles, recaído en el Procedimiento Ordinario nº 780/2020: por el que se 
tiene por desistidos de la demanda a dos de los recurrentes, continuando la tramitación respecto 
a los demás. La demanda se inició en materia de reclamación de derechos y cantidad. 
Es recurrible en reposición. 
 
7.- Sentencia nº 375/2022 de fecha 13 de octubre de 2022 (notificada el 17 de octubre de 2022), 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 31 de Madrid, recaído en el Procedimiento 
Abreviado nº 403/2022: por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto. El procedimiento de origen surge contra la resolución desestimatoria de las 
alegaciones presentadas contra la notificación de denuncia con número de expediente 2021 
00015599 y cuantía 900 euros. No cabe interponer recurso ordinario de apelación. 
 
8.- Auto nº 238/2022 de fecha 13 de octubre de 2022 (notificado el 17 de octubre de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de Madrid, recaído en el Procedimiento 
abreviado nº 410/2022: por el que se dispone declarar terminado el procedimiento por 
satisfacción extraprocesal. El procedimiento se inició contra la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto contra la desestimación presunta de la solicitud de 
rectificación de la autoliquidación del impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana presentada tras la venta de la finca urbana, vivienda unifamiliar sobre la 
parcela de terreno nº 9, del polígono 34, de la Colonia Las Lomas, en el término de Boadilla del 
Monte, con acceso por la Calle Valle de Franco nº 50 y cuantía 14.322,90 euros. Es recurrible en 
reposición. 
 
9.- Auto nº 192/2022 de fecha 14 de octubre de 2022 (notificada el 18 de octubre de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Madrid, recaído en el Procedimiento Ordinario 
nº 543/2021: por el que se dispone declarar terminado el procedimiento por satisfacción 
extraprocesal. El recurso se origina contra la desestimación presunta por silencio administrativo 
del recurso de reposición presentado el 21 de febrero de 2019 referente al IIVTNU en el que se 
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impugnaban las liquidaciones 000000172619 y 000000172718 por importes de 934.026,59 y 
84.012,22 euros respectivamente. Es recurrible en apelación. 
 
10.- Auto nº 150/2022 de fecha 06 de octubre de 2022 (notificada el 19 de octubre de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Madrid, recaído en el Procedimiento Ordinario 
nº 561/2022: por el que se declara la incompetencia de este Juzgado para el conocimiento del 
recurso, y se remiten las actuaciones para su conocimiento a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El recurso se origina contra la 
Ordenanza Fiscal reguladora del IIVTNU de Boadilla del Monte y los actos de que la misma trae 
causa. Es recurrible en apelación. 
 
11.- Decreto de fecha 20 de octubre de 2022 (notificado el 25 de octubre de 2022), del Juzgado 
de lo Social nº 03 de Móstoles, recaído en el Procedimiento Abreviado nº 795/2020: por el que se 
acuerda tener por desistido de la demanda a uno de los recurrentes, continuando el 
procedimiento respecto de los demás demandantes. El recurso se inició con una demanda por 
fijeza laboral. Es recurrible en reposición. 
 
12.- Decreto de fecha 21 de octubre de 2022 (notificada el 25 de octubre de 2022), de la Sala 
Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recaído sobre el Recurso de 
Casación nº 4651/2022: por el que se declara terminado el presente recurso de casación por 
desistimiento del Ayto Boadilla del Monte con el archivo de los autos y la devolución de las 
actuaciones al Órgano Jurisdiccional de procedencia. El recurso se interpuso por parte del 
Ayuntamiento contra la Sentencia nº 181 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del Recurso 
de Apelación nº 897/2021 que estimaba el recurso contencioso-administrativo interpuesto. El 
procedimiento de origen, el Procedimiento Ordinario nº 286/2020, se inició contra la 
desestimación por silencio administrativo por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte del 
recurso de reposición origen del presente procedimiento, interpuesto contra las liquidaciones del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en los expedientes 
con números de referencia 168778 y 169010 por importe total de 335.306,69 euros. Es recurrible 
en revisión   
 
13.- Sentencia de fecha 25 de octubre de 2022 (notificado el 25 de octubre de 2022), del 
Juzgado de Instrucción nº 05 de Móstoles, recaída en el Procedimiento de Diligencias Previas nº 
366/2022: por el que se condena como autor responsable de un delito de conducción bajo 
influencia de alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes o psicóticos (L.O.15/2007), previsto y 
penado, a la pena de Multa de 4 meses, a razón de una cuota diaria de 6 euros, y privación del 
derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de 4 meses, y el abono de 
costas, y que indemnice al Ayuntamiento de Boadilla del Monte en la cantidad de 65,25 euros. El 
procedimiento se inició contra daños en bordillos en la Glorieta del Paseo Madrid con C/Juan 
Carlos Il. La sentencia es firme. 
 
14.- Decreto de fecha 25 de octubre de 2022 (notificado el 26 de octubre de 2022) de la Sala 
Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal supremo, recaído en el Recurso de 
Casación nº 7034/2022: por el que se declara terminado el presente recurso por desistimiento de 
la parte recurrente Ayto Boadilla del monte, el archivo de los autos y la devolución de las 
actuaciones recibidas a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección novena, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. El recurso se interpuso contra la Sentencia nº 377/2022 de fecha 
03 de junio de 2022 del Recurso de apelación nº 690/2021 la cual estimaba el recurso 
contencioso interpuesto. El procedimiento de origen, Procedimiento Ordinario nº 288/2020, se 
inicia contra la desestimación por silencio administrativo por parte del Ayuntamiento del Recurso 
de reposición contra la liquidación provisional dictada por el Ilmo. Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte en relación con el IIVTNU, en el expediente con número de referencia 168893 y cuantía 
131.372,48 euros.” 
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Igualmente, se deja constancia de que se han remitido a los miembros de la Corporación los 
documentos correspondientes a las resoluciones judiciales que se comunicaron en la sesión del 
Pleno del mes de septiembre, que por error no se habían trasladado. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221118&punto=21 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.5.- PREGUNTAS. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221118&punto=22 
 
 
III.6.- RUEGOS. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221118&punto=23 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las quince horas y catorce minutos del mismo día de su comienzo. 
 
VIDEO DE LA SESIÓN: 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento Orgánico Municipal, forma parte del 
acta el siguiente video que corresponde a la grabación del desarrollo de la sesión, en el que se 
recogen las intervenciones producidas durante la misma, y se encuentra custodiado en el sistema 
informático del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, al que se puede acceder a través de la 
siguiente dirección de internet: 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20221118&instante=127 
 
Corresponde a su contenido el siguiente código de validación: Hash 
 
cdbbe8086785b2410c51fadf511543fa5fd6b2915f82d789874e41db598a03f2a35386d0efd0d7f788174
3a2b65a765fe47618a650204053c8250465e7d017ff 
 
Extiendo la presente video-acta, que firma el Sr. Alcalde-Presidente conmigo, el secretario 
general, que doy fe.  
 
(Firmada electrónicamente por el secretario general: José Luis Pérez López con el Vº Bº del 
Alcalde-Presidente: Francisco Javier Úbeda Liébana). 
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