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ACTA NÚM. 10/19-PL 
(Corp. 2019-23) 

 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019 
 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 
las once  horas y un minuto 
del día doce de julio de dos 
mil diecinueve, 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 Fco. Javier 
Úbeda Liébana, y con mi 
asistencia como secretario 
general del Ayuntamiento, al 
objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, la 
sesión extraordinaria que 
prevé el artículo 38 del 
Reglamento de 

Organización, 
Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades 
Locales, previamente 
convocada y notificada para 
este día. 
 
Comprobado que están 
presentes la totalidad de los 
miembros que componen el 
Pleno de la Corporación, 
que existe el quórum 
legalmente establecido para 
la constitución del mismo, y 
que están presentes el Sr. 
Presidente y el Secretario 
General, queda constituido 

el Pleno y da comienzo la sesión que se desarrolla conforme el siguiente, 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

SEÑORES ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Javier Úbeda Liébana (GMP). 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
Don Fco. Javier González Menéndez (GMP). 
Doña María del Mar Paños Arriba (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 Ricardo Díaz Martín (GMCs). 
Don Luis Ángel Ruiz Palacios (GMCs) 
Doña Paloma Chinarro Hernández (GMCs) 
Don Alejandro Alberto Corral Álvarez (GMCs) 
Doña Silvia Hernández Torrado (GMCs),   
Don Alfonso Castillo Gallardo (GMPS). 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS)  
Don Vicente Gómez Montanari (GMPS) 
Don Juan Ignacio Pineda Salvador (GMV). 
Don Fco. Manuel Boza González (GMV) 
 
Interventora municipal: 
Doña María José Fernández Domínguez. 
 
Secretario general: 
Don José Luis Pérez López. 
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1.- Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores celebradas los días 15 y 21 de junio de 
2019. 
2.- Dación de cuenta de la designación de los miembros de las Comisiones Informativas. 
3.- Dación de cuenta de la constitución de las Comisiones Informativas. 
4.- Dación de cuenta de la delegación de la presidencia de las Comisiones Informativas por el Alcalde. 
5.- Dación de cuenta de la asignación de los miembros de la Corporación que ejercen sus cargos en 
régimen de dedicación exclusiva y parcial. 
6.- Dación de cuenta del nombramiento de personal eventual. 
7.- Dación de cuenta de los días y horas de celebración de las sesiones ordinarias de las distintas 
Comisiones Informativas. 
8.- Dación de cuenta de la Resolución de la Alcaldía por la que se rectifica la nº 2676/2019, de fecha 17 
de junio, de delegación de atribuciones de la Alcaldía en la Junta de Gobierno Local. 
9.- Ampliación del plazo de suspensión de la ejecución de actos de uso del suelo, de construcción y 
edificación y de ejecución de actividades, acordado con ocasión de la tramitación del Plan general de 
Ordenación Urbana. 
 
 
(El Sr. Alcalde-Presidente saluda a los presentes y a quienes siguen el Pleno por streaming) 
 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 
CELEBRADAS LOS DÍAS 15 Y 21 DE JUNIO DE 2019. 
 
El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
redacción de las actas de las sesiones anteriores que han sido distribuidas junto con el orden 
del día. 
 
Tras lo cual, se somete a votación la aprobación de las actas, produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la aprobación del acta de 15 de junio de 2019: Se aprueba por unanimidad de los 
miembros de la Corporación. 
 
Votación de la aprobación del acta de 21 de junio de 2019: Se aprueba por unanimidad de los 
miembros de la Corporación. 
 
 
2.- DACIÓN DE CUENTA DE LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES 
INFORMATIVAS. 
 
Se da cuenta de que los distintos Grupos Políticos Municipales, de conformidad con la 
composición acordada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 21 de junio de 
2019,  han designado a sus representantes en las distintas Comisiones Informativas, en los 
siguientes términos: 
 
A) Grupo Municipal Socialista, ha realizado las siguientes designaciones: 
 

a) Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía: 
Titular: Doña Isabel Carmona Maestre. 
Suplente: Don Vicente Gómez Montanari. 
 

b) Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad: 
Titular: Doña Isabel Carmona Maestre. 
Suplente: Don Vicente Gómez Montanari. 
 

c) Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda: 
Titular: Don Vicente Gómez Montanari. 
Suplente: Doña Isabel Carmona Maestre. 
 

d) Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones: 
Titular: Don Vicente Gómez Montanari. 
Suplente: Doña Isabel Carmona Maestre. 
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B) Grupo Municipal Vox, ha realizado las siguientes designaciones: 
 

a) Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía: 
Titular: D. Francisco Manuel Boza González. 
 

b) Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad:  
Titular: D. Francisco Manuel Boza González. 
 

c) Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda:  
Titular: D. Francisco Manuel Boza González. 

 
d) Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones:  

Titular: D. Juan Ignacio Pineda Salvador. 
 

C) Grupo Municipal Ciudadanos, ha realizado las siguientes designaciones: 
 

a) Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía:  
Titulares: Doña Paloma Chinarro Hernández y Doña Silvia Hernández Torrado. 
Suplentes: Indistintamente cualquier miembro del Grupo Municipal de Ciudadanos. 

 
b) Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad:  

Titulares: Don Alejandro Alberto Corral Álvarez y Don Luis Ángel Ruiz Palacios. 
Suplentes: Indistintamente cualquier miembro del Grupo Municipal de Ciudadanos. 
 

c) Comisión Especial de Cuentas y Economía y Hacienda:  
Titulares: Don Alejandro Alberto Corral Álvarez y Don Luis Ángel Ruiz Palacios. 
Suplentes: Indistintamente cualquier miembro del Grupo Municipal de Ciudadanos. 

 
d) Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones:  

Titulares: Doña Paloma Chinarro Hernández y Doña Silvia Hernández Torrado. 
 Suplentes: Indistintamente cualquier miembro del Grupo Municipal de Ciudadanos. 
 
D) Grupo Municipal Popular, ha realizado las siguientes designaciones: 
 

a) Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía: 
Titulares: D. Jesús Egea pascual, Dª. Sara de la Varga González, D. Alfonso Vázquez 
Machero, Dª. Inmaculada Pérez Bordeje y D. Julio Cano Lacunza. 
Suplentes: Indistintamente cualquier miembro del Grupo Municipal Popular. 
 

b) Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad: 
Titulares: D. Francisco Javier González Menéndez, D. David José Mesa Vargas, D. 
Ignacio Pablo Miranda Torres, D. José Rafael de la Paliza Calzada y D. Baldomero 
Julio Cano Lacunza. 
Suplentes: Indistintamente cualquier miembro del Grupo Municipal Popular. 

 
c) Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda: 

Titulares: Dª María del Mar Paños Arriba, Dª María de Alvear Colino, D. José Sánchez 
Lobato, D. Baldomero Julio Cano Lacunza y D. Mª de los Ángeles Martínez Saco. 
Suplentes: Indistintamente cualquier miembro del Grupo Municipal Popular. 
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d) Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones: 
Titulares: Dª. Sara de la Varga González, D. Baldomero Julio Cano Lacunza, D. Ignacio 
Pablo Miranda Torres, Dª. Raquel Araguás Gómez y D. David José Mesa Vargas. 
Suplentes: Indistintamente cualquier miembro del Grupo Municipal Popular. 

 
 La Corporación queda enterada. 
 
 
3.- DACIÓN DE CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS. 
 
Se da cuenta de que el día cuatro de julio de 2019, en sendas sesiones, han quedado 
constituidas las Comisiones informativas creadas o cuya composición fue establecida por el 
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el pasado día 21 de junio, a saber: 
 
Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía. 
Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 
Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda. 
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. 
 
Intervenciones: 
 
Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos, Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor 
presidente. 
 
Creo que hay un par de errores materiales en un acta de las Comisiones Informativas. El 
primero es que figura en la Comisión de Ciudad, que los suplentes del Grupo de Ciudadanos 
podrán ser indistintamente cualquier concejal del Grupo Popular. Evidentemente, no debe de 
ser así. ¡Hombre!, entendemos esa ansia viva... En fin, no tiene mayor importancia. 
Simplemente era en esto. 
 
El segundo: creo que figura en el acta de la misma comisión la presencia de don David Mesa, y 
no figura la de María de Alvear, y habría que cambiarlo, porque doña María Alvear sí estuvo, y 
David Mesa, no. Eso es lo que me comentan. 
 
Sr. Presidente: Toma nota el señor secretario. 
 
Sr. Boza González (Grupo Ciudadanos): Perdón, señor Úbeda. Ya lo hemos hecho constar la 
Comisión esta mañana. Hay una omisión en esa acta de constitución de la Comisión. Es que yo 
pregunté, expresamente, si tenía designado suplente en esa comisión. Y se me dijo, por parte 
del señor Úbeda, que presidía la comisión en ese momento, que sí, y al parecer no había 
designación de suplente. Y he pedido que se hiciera constar en el acta de la sesión de la 
Comisión. Y ya vamos a dejar constancia de que hemos solicitado por escrito la suplencia. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Señor Boza, para la próxima vez pídame la palabra, yo se la doy, y 
habla. No me interrumpa y se ponga a hablar. Muchas gracias. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
4.- DACIÓN DE CUENTA DE LA DELEGACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES 
INFORMATIVAS POR EL ALCALDE. 
 
Se da cuenta de que el Sr. Alcalde, mediante sendos Decretos, ha delegado, a propuesta de 
las Comisiones correspondientes, la presidencia efectiva de las distintas Comisiones 
informativas, en los siguientes términos: 
 
La presidencia efectiva de la Comisión Especial de Cuentas y Economía y Hacienda, en D.ª 
María del Mar Paños Arriba; y en D. José Sánchez Lobato, cuando no pueda ejercerla D.ª 
María del Mar Paños Arriba. 
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La presidencia efectiva de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, en D. 
Ignacio Pablo Miranda Torres. 
 
La presidencia efectiva de la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía, en D. Jesús 
Egea Pascual; y en Dª Sara de la Varga González, cuando no pueda ejercerla D. Jesús Egea 
Pascual. 
 
La presidencia efectiva de la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad, en D. Francisco 
Javier González Menéndez; y en D. David José Mesa Vargas, cuando no pueda ejercerla D. 
Francisco Javier González Menéndez 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
5.- DACIÓN DE CUENTA DE LA ASIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN 
QUE EJERCEN SUS CARGOS EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL. 
 
Se da cuenta de que el Sr. Alcalde, con fecha 27 de junio, subsanado en cuanto a un error 
material, con otro de fecha 2 de julio siguiente, ha dictado el siguiente decreto: 
 
“Visto el acuerdo plenario adoptado en la sesión extraordinaria celebrada el día 21 de junio de 
2019 en la que se fijo en trece el número de los cargos corporativos electos que podrán 
desempeñar su función en régimen de dedicación exclusiva y cuatro en régimen de dedicación 
parcial, así como sus retribuciones y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 75.5 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,  
 

HE RESUELTO: 
 
Primero.- Determinar que los miembros corporativos abajo relacionados, desempeñarán su 
cargo con el régimen de dedicación indicado: 

 
MIEMBRO CORPORATIVO DEDICACIÓN 

D. Javier Úbeda Liébana Alcalde-Presidente con dedicación exclusiva 
D. Javier González Menéndez 1er Teniente de Alcalde con dedicación exclusiva 
D. Jesús Egea Pascual 2º Teniente de Alcalde con dedicación exclusiva 
D.ª María del Mar Paños Arriba 3er Teniente de Alcalde con dedicación exclusiva 
D.ª Sara de la Varga González 4ª Teniente de Alcalde con dedicación exclusiva 
D. David Mesa Vargas 5º Teniente de Alcalde con dedicación exclusiva 
D. José Rafael de la Paliza 
Calzada 

Concejal de gobierno con dedicación exclusiva 

D.ª María de los Ángeles Martínez 
Saco 

Concejal de gobierno con dedicación exclusiva 

D. José Sánchez Lobato Concejal de gobierno con dedicación exclusiva 
D.ª María Inmaculada Pérez 
Bordejé 

Concejal de gobierno con dedicación exclusiva 

D. Ignacio Miranda Torres Concejal de gobierno con dedicación exclusiva 
D. Alfonso Vázquez Machero Concejal de gobierno con dedicación exclusiva 
D.ª Raquel Araguás Gómez Concejal de gobierno con dedicación exclusiva 
D.ª María de Alvear Colino Concejal de gobierno con dedicación parcial del 60% 
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D. Ricardo Díaz Martín Portavoz oposición con dedicación parcial del 75% 
D. Alfonso Castillo Gallardo Portavoz oposición con dedicación parcial del 75% 
D. Juan Ignacio Pineda Salvador Portavoz oposición con dedicación parcial del 75% 

 
Segundo.- El régimen de dedicación exclusiva, conlleva una dedicación preferente a las tareas 
propias del mismo, sin perjuicio de otras ocupaciones marginales que, en cualquier caso, no 
podrán causar detrimento a su dedicación a la Corporación y que, de ser retribuidas, requerirán 
una declaración formal de compatibilidad por parte del Pleno del Ayuntamiento. 

  
Tercero.- Publicar este Decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, así como 
disponer su exposición en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Web municipal para 
general conocimiento. 

 
Cuarto.- Del presente Decreto, y sin perjuicio de la notificación individual a los interesados y su 
traslado a los servicios municipales correspondientes, se dará cuenta al Pleno en la primera 
sesión que celebre.” 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
6.- DACIÓN DE CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EVENTUAL. 
 
Se da cuenta de que el Sr. Alcalde con fecha 21 de junio de 2016, ha dictado el siguiente 
Decreto: 
 
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.3 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 y en el artículo 104.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, al amparo y sin vulneración de lo dispuesto en el artículo 104 bis de 
dicha Ley, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 21 h) y 104.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
 

HE RESUELTO: 
 
Primero.- Nombrar como personal eventual a las personas que se relacionan a continuación, 
quedando adscritos a los puestos que se indican, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 12 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 y el artículo 104.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:  

  
Nombre y apellidos DNI Denominación del puesto Adscripción 
Don José Miguel 
García Rodríguez 

50987799L Coordinador de Alcaldía Alcaldía 

Doña Purificación 
Pizarro Cabrera 

51404629C 
Coordinador del Área de 2ª 
Tenencia de Alcaldía 

2ª Tenencia 
de Alcaldía 

 
Segundo.- Los nombramientos surtirán efectos económicos y administrativos el día 21 de junio 
de 2019. 
 
Tercero.- Notifíquese la presente resolución a los interesados, con indicación de los recursos 
que procedan.” 
 
 
Asimismo, el día 26 de junio de 2019, el Sr. Alcalde dictó el siguiente decreto: 
 
 “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.3 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 y en el artículo 104.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, al amparo y sin vulneración de lo dispuesto en el artículo 104 bis de 
dicha Ley, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 21 h) y 104.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
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HE RESUELTO: 

 
Primero.- Nombrar como personal eventual a las personas que se relacionan a continuación, 
quedando adscritos a los puestos que se indican, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 12 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 y el artículo 104.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:  
 

 
Segundo.- Los nombramientos surtirán efectos económicos y administrativos el día 24 de junio 
de 2019. 
 
Tercero.- Notifíquese la presente resolución a los interesados, con indicación de los recursos 
que procedan.” 
 
Intervenciones: 
 
Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos, Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor 
presidente. 
 
Simplemente solicitar que los currículums profesionales, experiencia, titulación, de los 
nombrados nos los hagan. Bien nos los dan a los grupos, o los cuelgan en la web, que sería lo 
más deseable, para poder observar el nivel de competencia en las funciones que se les 
atribuyen. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Sí, así quedamos y así se hará. Muchas gracias. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
7.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DÍAS Y HORAS DE CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES 
ORDINARIAS DE LAS DISTINTAS COMISIONES INFORMATIVAS. 
 

Nombre y apellidos DNI Denominación del puesto Adscripción 
M.ª del Rosario 
González Rodríguez 

00403411Z Coordinador de Prensa 3ª Tenencia 
de Alcaldía 

Elena Cerezo Rodero 02530392R 
Coordinador de Asuntos Sociales, 
 Familia, Mujer e Infancia 

2ª Tenencia 
de Alcaldía 

Juan Carlos Martín 
Fernández 

03439819P Coordinador de Festejos y 
Medioambiente 

5ª Tenencia 
de Alcaldía 

Carlos Treviño 
Avellaneda 

52366258L Coordinador de Cultura y Mayores 3ª Tenencia 
de Alcaldía 

Pablo Alonso Gómez 14303610W Coordinador de Educación y Policía 4ª Tenencia 
de Alcaldía 

Javier Capón 
Rodrigues 

52885353G Asesor de Comunicación 3ª Tenencia 
de Alcaldía 

Sara Alonso de los 
Ríos Martín 

02873475Q Asesor de Sanidad y Consumo 4ª Tenencia 
de Alcaldía 
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Se da cuenta, seguidamente, de que el régimen de sesiones de las diferentes comisiones 
informativas ha quedado fijado en los siguientes términos: 
 
La Comisión Especial de Cuentas y Economía y Hacienda celebrará sesiones ordinarias los 
viernes de la semana anterior a la de la celebración de la sesión ordinaria del pleno, a las doce 
horas. 
 
La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones celebrará sesiones ordinarias los 
jueves de la segunda semana del mes de junio y diciembre de cada año a las once horas. 
 
La Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía celebrará sesiones ordinarias los jueves 
de la semana anterior a la de la celebración de la sesión ordinaria del pleno, a las nueve horas 
y treinta minutos. 
 
La Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad celebrará sesiones ordinarias los viernes de 
la semana anterior a la de la celebración de la sesión ordinaria del pleno, a las diez horas 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
8.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA POR LA QUE SE 
RECTIFICA LA Nº 2676/2019, DE FECHA 17 DE JUNIO, DE DELEGACIÓN DE 
ATRIBUCIONES DE LA ALCALDÍA EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 
Seguidamente se da cuenta del siguiente Decreto dictado por la Alcaldía, el día 9 de julio de 
2019: 
 
“Por Decreto nº 2676/2019, de fecha 17 de junio de 2019, se delegaron atribuciones de la 
Alcaldía en la Junta de Gobierno Local. 
 
Posteriormente se ha advertido un error en la letra q) del número 1 de dicha resolución, que 
debe ser corregido: 
 
En consecuencia, RESUELVO: 
 
Rectificar, la letra q) del apartado 1 del Decreto nº 2676/2019, de fecha 17 de junio de 2019, 
por el que se delegaron atribuciones de la Alcaldía en la Junta de Gobierno Local, con el 
siguiente alcance: 
 
Donde dice: “q) La aprobación de las convocatorias para el otorgamiento de subvenciones y 
concesión cuando la cuantía global de la convocatoria no exceda de 15.000.- euros.” 
 
Debe decir: “q) La aprobación de las convocatorias para el otorgamiento de subvenciones y 
concesión cuando la cuantía global de la convocatoria exceda de 15.000.- euros.” 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
9.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTOS DE USO 
DEL SUELO, DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN Y DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, 
ACORDADO CON OCASIÓN DE LA TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
favorablemente la propuesta de ampliar el plazo de suspensión de los actos de uso del suelo, 
de construcción y edificación y ejecución de actividades, acordada por el Pleno en sesión 
celebrada el día 18 de julio de 2018, con ocasión de la aprobación inicial del Plan General de 
Ordenación Urbana que se tramita. 
 
Intervenciones: 
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Sr. Presidente: Pasamos al último punto, tiene la palabra el delegado de Urbanismo, señor 
Miranda. 
 
Delegado de Urbanismo, Sr. Miranda Torres: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. 
 
Hoy traemos a este Pleno el acuerdo de prórroga de la suspensión de licencias que a día de 
hoy es efectiva, como consecuencia de la aprobación inicial de la redacción del Plan General 
de 2018. Esa aprobación inicial supone una suspensión de licencias en los espacios donde 
puede generarse un conflicto, en el sentido de que cuando es vocación de la Administración 
llevar a cabo alguna modificación en ese ámbito, para evitar ir en contra de nuestros propios 
actos, para evitar que se continúen dando licencias en esa zona, es preceptiva esa suspensión 
de licencias. 
 
Esa suspensión tiene la duración de un año prorrogable por otro año más. Como seguimos en 
tramitación del Plan General, parece consecuente traer hoy aquí esa prórroga por un año más. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Miranda. Intervenciones de los grupos. Por parte de Vox. 
 
Portavoz del Grupo Municipal Vox, Sr. Pineda Salvador: Buenos días. 
 
Vamos a ver, en el 2015 ustedes aprobaron un Plan General en el que nos hartamos de ver al 
señor Terol diciendo que era un plan magnífico, estupendísimo. Aquello, es más, era la 
panacea de los planes generales de ordenación. Poco después, los tribunales suspendieron 
ese plan, bien es cierto que por una de esas chorradas de género que tenemos ahora. Miren 
ustedes, para solventar ese problema han hecho un plan de 2018 exactamente igual, debe ser 
que no estaba tan bien el de 2015 y se han dedicado a toquetear algunos usos, cambios de red 
general a equipamiento privado, de redes públicas a uso residencial. 
 
Ahora nos traen la petición de que seamos el Pleno el que apruebe la solución a un problema 
que han generado ustedes, pero nadie nos garantiza que, de aquí a un año, ese Plan General 
de 2018 esté aprobado por la Comunidad de Madrid, o que no pueda llegar a tener también 
una vuelta atrás por parte de algún tribunal. 
 
Por tanto, creemos que es una improvisación más, y genera cierta desconfianza o cierto 
malestar en mucha gente que tenga previsión de hacer alguna construcción o de hacer alguna 
planificación de algún terreno. Por ese motivo, el Grupo Municipal Vox la vamos a rechazar. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: ¿Más intervenciones? Grupo Socialista: señora Carmona. 
 
Sra. Carmona Maestre (Grupo Municipal Socialista): Muchas gracias, señor presidente. Buenos 
días a todos los vecinos. 
 
En primer lugar, quería pedirle al señor Alcalde que sea moderador con respecto a las 
intervenciones que se hagan y que puedan ser alusivas o desagradables para determinados 
temas que no compartimos de otras formaciones. 
 
Con respecto al punto número 9, nuestra postura en la Comisión fue de abstención, y la 
intención era exponer aquí nuestra abstención, para que fuera entendida. De alguna manera, 
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es una suspensión de licencias por un tiempo temporal, algo puramente técnico, en lo cual 
podría no entenderse nuestra abstención. Siempre el Partido Socialista ha estado en contra del 
Plan General que se ha realizado en Boadilla en sucesivas ocasiones, por el hecho que 
siempre hemos abordado, principalmente por el aumento de la construcción de viviendas que 
nos lleva a una masificación de la ciudad. 
 
Por tanto, nosotros nos vamos a abstener en esta ampliación de plazo de licencias, pero quiero 
que quede justificada la razón por la que nosotros no podemos apoyar este punto. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Carmona. 
 
Se refería, entiendo, al término utilizado por el señor Pineda, de “chorradas de género”. No sé 
si el señor Pineda quiere matizar. Señor Pineda, si quiere matizar. Yo lo he considerado dentro 
de su libertad de expresión, una manera de expresarse, a lo mejor poco afortunada, pero cada 
uno se retrata como quiere… 
 
Portavoz del Grupo Municipal Vox, Sr. Pineda Salvador: Es una forma coloquial de hablar. Si le 
ha molestado, le pido disculpas. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Por parte de Ciudadanos, señor corral. 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos): Con permiso, señor presidente. Buenos días 
a todos los corporativos. Buenos días a todos los vecinos presentes y que nos siguen por 
streaming. 
 
El Grupo Municipal Ciudadanos no se va a oponer al trámite que se nos presenta, en el sentido 
de que, tal como se nos ha trasladado y se nos ha informado en la Comisión Informativa, 
parece que se trata de un mero trámite. No obstante, sí entendemos que hay otras cuestiones 
de fondo que pueden tener trascendencia, y así lo hicimos saber en la Comisión Informativa, 
pidiendo, además, que se explicase y se trasladase información sobre la situación actual de la 
tramitación del procedimiento y de los trabajos correspondientes, para dar cumplida 
satisfacción a los distintos organismos que tienen que informar. Y que se nos avanzara una 
previsión, una estimación por parte del equipo de Gobierno, sobre el tiempo que llevaría 
elaborar y tramitar toda esta documentación, para dar cumplida cuenta a todo lo requerido. 
 
En ese sentido, también trasladar nuestra disconformidad con lo que se nos dice en la 
Comisión Informativa, en el sentido de que tenemos abierta la puerta del concejal 
correspondiente para que nos dé toda la información al respecto, cuando entendemos que en 
la Comisión Informativa es el momento, y es el órgano en el que se tiene que dar cumplida 
cuenta de toda aquella información que sea requerida por los corporativos. Entonces, nos 
interesaría y nos gustaría que en sucesivas comisiones se facilitara toda la información que se 
solicita. 
 
En este sentido, también indicar, en cuanto a lo que es en sí misma la tramitación, que tienen 
ustedes un año por delante, durante el cual, quizá, podrían reflexionar sobre algunos aspectos 
y contenidos del Plan General, y especialmente en lo que se refiere a su ejecución y 
planificación de dicha ejecución, en el sentido de intentar evitar circunstancias o hechos, como 
vienen sucediendo últimamente, que entendemos que la ejecución del plan se está realizando 
de una manera desordenada y que está generando una serie de conflictos, sobre todo en lo 
relativo a la falta de planificación, de previsión y ejecución de las infraestructuras necesarias 
para dar servicio a los nuevos desarrollos. 
 
Por eso indico que no nos vamos a oponer. Entiendo que es un tema de mero trámite, pero sí 
queríamos dejar apuntadas estas circunstancias para su valoración por parte del equipo de 
Gobierno municipal. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Corral. 
 
Por aclararle lo que comentaba. El concejal de Urbanismo lleva a las comisiones el tema que 
se lleva a la Comisión. Si usted quiere preguntarle por otros temas de urbanismo, es lo que el 
señor Miranda le decía: que tiene las puertas abiertas, que le pregunte de cualquier otro tema 
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cuando quiera, pero a una Comisión no tiene por qué llevarse todo el conocimiento del 
urbanismo para que usted le fría a preguntas. Él lleva el tema que se lleva a esa Comisión, y 
ahí es lo que se trata, y si quiere usted ampliar más información u otro tema, el señor Miranda 
le dice que tiene las puertas abiertas y se lo explica encantado. Y si quieren, en otra Comisión 
se lleva como punto, o se lleva como moción, dar cuenta de cómo está tal expediente, cuáles 
son los trámites o en qué fase estamos. 
 
Estamos encantados de contarlo, porque si usted se mirara toda la documentación que tiene el 
expediente, podría verlo, pero entiendo que, a lo mejor, si no es, como me pasa a mí, si no es 
un gran experto en urbanismo, sí es mejor que se lo explique el concejal o los técnicos. Pero, 
vamos, que no es materia de la Comisión Informativa hablar e informar de todo. Se trata de 
informar de lo que va en el orden del día. 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos): Si me permite... 
 
Sr. Presidente: No, no hay debate. Luego, si quiere... 
 
Señor González. 
 
Portavoz del Grupo Municipal Popular, Sr. González Menéndez: Buenos días a todos, y a los 
vecinos presentes o que nos escuchan o que nos ven por streaming. 
 
Por clarificar un poco la intervención del Grupo Vox. Don Juan Pineda, aquí no hay 
incertidumbre de ningún tipo, hay un Plan General absolutamente válido que es del año 2015, 
ya está. O sea, que nadie tenga dudas sobre si estamos en algún limbo legal. 
 
Lo que sí es verdad es que se aprovechó esa circunstancia hace dos años, para intentar, en 
previsión de que pudiera haber una sentencia negativa, que no fue el caso, hacer un Plan 
nuevo, incorporando las modificaciones que se consideraron oportunas, y en ese proceso 
estamos. Aquí no estamos debatiendo el Plan del 2018. Eso, llegará su momento en las 
comisiones, en los Plenos, en fin, se podrá debatir ampliamente cuál es el Plan de 2018. Ahora 
mismo, y para que lo sepan todos los vecinos, el de 2015 está plenamente válido, y lo único 
que se puede aquí, como bien ha dicho el Partido Socialista es un mero trámite técnico, dado 
que el Plan ’18 ya es de información pública, evitar que se pueda aprovechar esa información 
pública para pedir licencias que vayan en contra de lo que pensamos que va a ser el Plan 
futuro. Ni más más, ni más menos. 
 
Esto no tiene nada de política, esto es un mero tema técnico. Otra cosa es el Plan General que 
venga, que, efectivamente, ahí estará el urbanismo que se quiera para Boadilla, y eso tendrá 
otro tipo de valoraciones. Pero en este momento lo único que se somete a votación es si 
prorrogamos un año más la suspensión de licencias, que, por cierto, las licencias se pueden 
seguir dando siempre y cuando cumplan el ámbito más restrictivo del Plan 2015 en vigor, o de 
la previsión del año 2018. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. ¿Alguna intervención? Señor Pineda. 
 
Portavoz del Grupo Municipal Vox, Sr. Pineda Salvador: Gracias, señor presidente. 
 
Señor González, por aclarar nada más, yo no he dicho que haya un limbo legal. Efectivamente, 
el Plan 2015 está vigente, y el Plan 2018 está pendiente de aprobación; lo he indicado. Lo 
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único que hemos dicho es que esas modificaciones que se han introducido entre el 2015 y el 
2018, nos llevan a este tipo de situaciones, nada más, que generan estos problemas, y el mero 
hecho de prorrogar un año más, no nos garantiza tampoco que dentro de un año el plan 2018 
esté aprobado. Es decir, al final, estamos prorrogando un problema que nos podemos 
encontrar, importante, dentro de un año. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: ¿Más intervenciones? ¿Grupo Socialista? ¿Ciudadanos? Señor Corral. 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo Municipal Ciudadanos): Con permiso, señor presidente. 
 
En relación a lo comentado con anterioridad y a la intervención del señor presidente, indicar 
que en ningún caso fue así mi intervención en la Comisión. Fue una intervención muy concreta 
y limitada a indicar lo positivo que sería que a esa Comisión Informativa, o incluso a este Pleno, 
se hubiera facilitado un cronograma sobre las actuaciones y los trámites y documentación 
pendiente de elaborar, para poder hacer un seguimiento en la tramitación, puesto que ya ha 
transcurrido un año sin que se haya cumplimentado, y que esté todo en condiciones para poder 
ser aprobado, y nos podríamos encontrar, dentro de un año, en una situación similar. 
 
Entonces, lo que se solicitó era la información del estado de tramitación del Plan General, que 
tiene una relación directa con el tema que se trata, que es prorrogar la suspensión del 
otorgamiento de licencias en los ámbitos afectados por el Plan de 2018. Esa es una cuestión 
directamente ligada con el tema que se está tratando, y esa fue la única cuestión que se 
planteó, y se sugirió la elaboración de un cronograma con una planificación de trámites, de 
cumplimiento, de hitos, para saber cuándo es previsible tener una aprobación definitiva del 
Plan General. 
 
Esa fue la única cuestión que planteé en la Comisión Informativa. Entonces, creo que lo 
manifestado por el señor presidente no se ajusta con lo que se debatió en la Comisión 
Informativa. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
 
Señor González. 
 
Portavoz del Grupo Municipal Popular, Sr. González Menéndez: Un par de temas. Lo del limbo 
legal es cosecha propia, pero sí ha utilizado usted la palabra “incertidumbre”, y lo que quería 
dejar claro es que no hay ningún tipo de incertidumbre legal en el urbanismo de Boadilla. Un 
Plan vigente, que la gente puede seguir. 
 
Efectivamente, nadie garantiza que dentro de un año el nuevo Plan se apruebe o no, porque 
seguirá su trámite correspondiente. De todas maneras, como vengo diciendo, y también 
aprovecho para recordar: aquí venimos a someter a votación si se amplía el plazo de un año, o 
no. Cuando queramos discutir, señor presidente, el tema del Plan General de 2018, yo creo 
que habrá otras sesiones en que hablaremos de ese tema. Me gustaría que nos ciñéramos a lo 
que es la cuestión: ¿aprobamos o no aprobamos la ampliación a un año o la prórroga de un 
año, de la suspensión de licencias? Tan sencillo como eso. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Terminado el debate, pasamos a votar. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 15 (de los miembros de Grupo Municipal Popular), 
votos en contra: 2 (de los miembros del Grupo Municipal Vox) y Abstenciones: 8 (de los Grupos 
Municipales Ciudadanos [5] y Socialista [3]). 
 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la siguiente resolución: 
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“Visto el expediente administrativo tramitado para la aprobación del Plan General de 
Ordenación  Urbana de Boadilla del Monte, resultan los siguientes  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1. – El Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en sesión celebrada el día 18 de julio  de 
2018, acordó Aprobar inicialmente el Plan General de Ordenación Urbana, que incluye como 
parte del mismo el Estudio Ambiental Estratégico, y su sometimiento a información pública 
durante un periodo de cincuenta días a partir de la publicación del correspondiente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
2.- En el punto CUARTO del referido acuerdo se declara que la aprobación inicial del Plan 
General de Ordenación Urbana, comporta la suspensión de los actos de uso del suelo, de 
construcción y edificación y ejecución de actividades en aquellas áreas del territorio objeto del 
planeamiento y con el siguiente alcance: 
 
La duración de la suspensión es de un año.  
 
Dichas áreas afectadas por la suspensión son las siguientes:  
 

SUELO URBANO CONSOLIDADO: 

AMBITO AD1 (SURESTE PRADO DEL ESPINO)  
AMBITO AD3 (CALLE VALLE DE TENA) 
AMBITO AD4 (NAVES VIÑAS VIEJAS) 
AMBITO AD5 (DOTACIONAL MONTEPRÍNCIPE) 
AMBITO AD7 (PARCELA 55.1 LAS LOMAS) 

 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: 
 

AMBITO AU1 (CARRETERA DE BOADILLA) 
AMBITO AU2 (CALLE MIGUEL ANGEL CANTERO OLIVA) 
AMBITO AU3 (CALLE FUENTE DÉ) 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO: 

SECTOR SUZS-1 (NORTE BONANZA)  

SUELO URBANIZALE NO SECTORIZADO: 

 SUZNS “BOADILLA SUR” 

 
En dichos ámbitos, así como en el resto del suelo del Término Municipal, podrán autorizarse los 
actos de planeamiento, urbanización, edificación y ejecución de actividades que se soliciten, 
siempre que se justifique que se cumplen las determinaciones del Plan General vigente y del 
que se somete a aprobación inicial. 
 
En todo caso, la aprobación definitiva del Plan General comportará la extinción de la 
suspensión declarada. 
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3.- En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 176  de 25 de julio de 2018 se publicó el 
acuerdo del Pleno de 18 de julio de 2108. 
 
4.- Según diligencia expedida por el responsable jurídico del Servicio de Urbanismo, el periodo 
de información pública estuvo comprendido entre los días 26 de julio de 2018 a 4 de octubre de 
2018. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
El artículo 56 bis párrafo segundo de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, 
relativo a la aprobación de los instrumentos de planeamiento, establece que en la 
documentación que se someta a información pública deberá incluirse, además de la exigible 
para cada clase de instrumento urbanístico, un resumen ejecutivo expresivo, de los ámbitos en 
los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución y la duración de dicha 
suspensión.  
 
De conformidad con el artículo 70.4 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, 
 
 “A los efectos de la elaboración, formación, tramitación y aprobación de todo tipo de 
instrumentos de planeamiento urbanístico y de sus modificaciones o revisiones e incluso en la 
fase de avance de planeamiento, podrá suspenderse la realización de actos de uso del suelo, 
de construcción y edificación y de ejecución de actividades. La aprobación inicial de un 
proyecto de Plan de Ordenación Urbanística o de su modificación o revisión comportará dicha 
suspensión. El período de vigencia total, continua o discontinua, de la medida cautelar de 
suspensión con motivo de un mismo procedimiento de aprobación de un Plan de Ordenación 
Urbanística o de su modificación o revisión no podrá exceder de un año. El expresado plazo 
será ampliable otro año cuando dentro de aquél se hubiere completado el período de 
información pública. 
 

Conforme a la normativa citada, en la documentación del Plan General sometida a información 
pública, consta ADENDA AL RESUMEN EJECUTIVO, relativa a las determinaciones sobre la 
suspensión de licencias con motivo de la aprobación inicial del Plan General. 
 
Así mismo y de conformidad con la normativa anteriormente citada, el Ayuntamiento Pleno en 
su sesión celebrada el 18 de julio de 2018, acuerda suspender  los actos de uso del suelo, de 
construcción y edificación y ejecución de actividades  por el plazo de un año en aquel en las 
áreas referidas en los antecedentes de hecho. 
 
Se ha emitido informe por los Servicios Técnicos municipales de fecha 24 de junio del 2019, en 
el que se propone la prórroga de la suspensión de las licencias acordada en el Pleno de 18 de 
julio de 2018, ya que existen determinaciones del  Plan General que se está tramitando que 
suponen modificación del régimen urbanístico vigente. 
 
De conformidad con lo expuesto, se cumplen las previsiones establecidas en el artículo 74.2 de 
la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para acordar una prórroga en la suspensión de  la 
realización de actos de uso del suelo, de construcción y edificación y de ejecución de 
actividades acordada por el Pleno de 18 de julio de 2018,  ya que el periodo de información 
pública se ha completado dentro del plazo inicial de suspensión. Según diligencia expedida por 
el responsable jurídico del servicio de urbanismo, el periodo de información pública  estuvo 
comprendido entre los días 26 de julio de 2018 a 4 de octubre de 2018. 
 
El Pleno del Ayuntamiento es el órgano competente para la adopción del presente acuerdo al 
haber acordado la aprobación inicial del Plan General de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y 57.a) de la Ley 
9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, y de conformidad con lo 
dispuesto en el 47.2.ll) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, el acuerdo 
requiere para su válida adopción el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación. 
 
A la vista de todo lo expuesto, SE RESUELVE: 
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“PRIMERO. - Prorrogar, de conformidad con el artículo 70.4 de la Ley 9/2001 del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, la suspensión de los actos de uso del suelo, de construcción y 
edificación y ejecución de actividades acordada en el Pleno de 18 de julio de 2018, en aquellas 
áreas del territorio objeto del planeamiento y con el siguiente alcance: 
 
La duración de la suspensión es de un año.  
 
Dichas áreas afectadas por la suspensión son las siguientes:  
 

SUELO URBANO CONSOLIDADO: 

AMBITO AD1 (SURESTE PRADO DEL ESPINO)  
AMBITO AD3 (CALLE VALLE DE TENA) 
AMBITO AD4 (NAVES VIÑAS VIEJAS) 
AMBITO AD5 (DOTACIONAL MONTEPRÍNCIPE) 
AMBITO AD7 (PARCELA 55.1 LAS LOMAS) 

 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: 
 

AMBITO AU1 (CARRETERA DE BOADILLA) 
AMBITO AU2 (CALLE MIGUEL ANGEL CANTERO OLIVA) 
AMBITO AU3 (CALLE FUENTE DÉ) 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO: 
 
      SECTOR SUZS-1 (NORTE BONANZA)  
 
SUELO URBANIZALE NO SECTORIZADO: 

      SUZNS “BOADILLA SUR” 

En dichos ámbitos, así como en el resto del suelo del Término Municipal, podrán autorizarse los 
actos de planeamiento, urbanización, edificación y ejecución de actividades que se soliciten, 
siempre que se justifique que se cumplen las determinaciones del Plan General vigente y del 
que se somete a aprobación inicial. 
 
En todo caso, la aprobación definitiva del Plan General comportará la extinción de la 
suspensión declarada. 
 
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas”. 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las once y veinte minutos del mismo día de su comienzo, extendiéndose 
la presente acta por mí que, como secretario del Pleno, doy fe. 
 
 Vº Bº 
 El Alcalde-Presidente 


