
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORAC

CELEBRADA EL DÍA 
 
 

Sr. Presidente: Buenos días, comienza esta sesión ordinaria de Pleno del 
2020.  
 
Esta Alcaldía apreciada la concurrencia de 
rebrotes que se vienen produciendo de la COVID

SEÑORES ASISTENTES
 
ALCALDE-PRESIDENTE:
Don Francisco Javier Úbeda Liébana (GMP).
 
CONCEJALES PRESENTES:
Don Francisco 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 
Don Baldomero Julio Cano Lacunza (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)
 
Intervención municipal:
Doña Mª José Fernández Domínguez.
Don Juan Andrés Gil Martín (Viceinterventor)

 
Secretario general: 
Don José Luis Pérez López.

 
 

BORRADOR ACTA NÚM.11/20-PL 
(Corp. 2019-23) 

DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
CELEBRADA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2020

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo las 
diez horas y
dieciocho
mil veinte, se reúnen 
telemáticamente los miembros 
de la Corporación Municipal 
que al margen se relacionan, 
bajo la presidencia del señor 
Alcalde, Don 
Úbeda Liébana
asistencia, como secretario 
general del Ayuntamiento, 
objeto de celebrar 
videoconferencia, en primera 
convocatoria,
ordinaria previamente 
convocada y notificada para 
este día, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.3 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las bases del 
Régimen L
 
Están presentes de forma 
telemática todos los integrantes 
del Pleno de la Corporación 
Municipal
Araguás Gómez
excusado
Presidente y el 
general.  
 
Asiste, también la 
Interventora 
Ayuntamiento.
 

Buenos días, comienza esta sesión ordinaria de Pleno del 

Esta Alcaldía apreciada la concurrencia de situación excepcional como consecuencia de los 
rebrotes que se vienen produciendo de la COVID-19, y a la vista de lo dispuesto en el artículo 
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IÓN MUNICIPAL 
DE 2020 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo las 

horas y un minuto del día 
dieciocho de diciembre de dos 
mil veinte, se reúnen 
telemáticamente 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 por 
videoconferencia, en primera 
convocatoria,  la sesión 
ordinaria previamente 
convocada y notificada para 
este día, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.3 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las bases del 
Régimen Local. 

Están presentes de forma 
telemática todos los integrantes 

eno de la Corporación 
Municipal excepto D.ª Raquel 
Araguás Gómez, que se ha 
excusado, así como el Sr. 
Presidente y el Sr. secretario 
general.   

Asiste, también la Sra. 
Interventora general del 
Ayuntamiento. 

Buenos días, comienza esta sesión ordinaria de Pleno del 18 de diciembre de 

situación excepcional como consecuencia de los 
19, y a la vista de lo dispuesto en el artículo 
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46.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, convocó está sesión para su 
celebración por medios electrónicos por videoconferencia. 
 
Seguidamente se va a proceder a identificar a los miembros de la Corporación y a preguntarles 
si se encuentran en el territorio nacional, así como si, en principio, tienen alguna dificultad para 
participar en la sesión a través de los medios telemáticos. 
 
Al ser nombrados los distintos miembros de la Corporación deberán responder, según proceda: 
si o no. Si manifiestan sí queda entendido que declaran bajo su responsabilidad que se 
encuentran en el territorio nacional y que, en principio, no tienen dificultad técnica para 
participar en la sesión a través de los medios telemáticos. 
 
Señor secretario, adelante. 
 
(El señor secretario hace el llamamiento de todos los miembros de la Corporación presentes, 
uno por uno, y todos ellos responden afirmativamente a la cuestión de si se encuentran en 
territorio nacional y si tienen los medios adecuados para participar en la sesión de modo 
telemático).  
 
Tras todo lo expuesto quedan identificados como tales todos los miembros de la Corporación 
presentes, y una vez comprobada la asistencia telemática de veinticuatro de los veinticinco 
miembros que la integran, así como las del presidente y del secretario general de la 
Corporación municipal, queda  válidamente constituido el Pleno de la Corporación Municipal, en 
primera convocatoria, y da comienzo la sesión que se desarrolla conforme el siguiente, 
 
 

“ORDEN DEL DÍA 
 
I.-PARTE RESOLUTIVA. 
 
I.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (20 de noviembre de 2020). 
 
I.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
I.2.1. Propuesta de aprobación definitiva del Reglamento Orgánico Municipal 
I.2.2. Propuesta del Grupo Municipal VOX para incrementar y mejorar la oferta de ocio saludable 
para los jóvenes y adolescentes del municipio. 
I.2.3. Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos instando la elaboración y sometimiento a 
aprobación de una instrucción municipal para la incorporación de cláusulas sociales y 
ambientales en los procedimientos de contratación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y de 
sus sociedades municipales. 
I.2.4. Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno Municipal a señalizar los 
pasos de peatones del municipio con pictogramas como medida de seguridad vial para personas 
con TEA. 
 
I.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
I.3.1. Propuesta de prórroga del contrato del “Servicio 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”. EC/2016/14. 
I.3.2. Propuesta del Grupo Municipal Socialista, para que se dedique una calle, plaza o parque a 
la memoria del último alcalde democrático previo al golpe de estado de 1936. 
I.3.3. Propuesta del Grupo Municipal Socialista, para restaurar, acondicionar, reestructurar y 
ampliar más eficientemente el patrimonio histórico-artístico de Boadilla del Monte, incluyendo los 
yacimientos arqueológicos y el casco histórico. 
 
I.4. COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 
I.4.1. Propuesta de aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2021. 
I.4.2. Propuesta de aprobación de la Masa Salarial del ejercicio 2021. 
I.4.3. Propuesta de aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte para el ejercicio 2021. 
I.4.4. Propuesta de aprobación inicial de la Plantilla de Personal para el ejercicio 2021. 
I.4.5. Propuesta de aprobación inicial de la Ordenanza General de Subvenciones. 
I.4.6. Propuesta del Grupo Municipal Popular para “Instar al Gobierno a respetar la autonomía 
financiera y la capacidad normativa que en materia tributaria reconocen la Constitución y las 
leyes a las CC.AA”. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

I.4.7. Convenio interadministrativo de cooperación entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y 
el Ministerio del 
vehículos a la Guardia Civil 
 
II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
II.1. Dación de cuenta del Plan Anual de 
actuaciones previstas en el Plan de Auditorías 2017
II.2. Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas
II.3. Dación de cuenta de Resoluciones Judiciales.
II.4. Dación de cuenta de acuerdos de l
Alcalde y del Pleno.
II.5. Dación de cuenta de Contratos Menores y Estados de Ejecución del Presupuesto.
II.6.Ruegos y preguntas.”

 
Sr. Presidente: Constituida la Corporación y antes de pasar al orden 
minutos de silencio recordando a todos aquéllos que nos han dejado desde el inicio de esta 
pandemia.  
 
(Se guarda silencio durante un minuto).
 
Sr. Presidente: Muchas Gracias.
 
 
I. PARTE RESOLUTIVA.
 
 
I.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
NOVIEMBRE DE 2020).
 
El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
redacción del acta de la sesión anterior que ha sido distribuida junto
presente. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna observación al acta? Señor Díaz.
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): 
es una cuestión que tiene relación precisamente con el acta. En la página 119 el señor
dice textualmente: “Yo no sé si he dicho la palabra ‘bulo’”. En la página 78, anterior, el señor 
alcalde dice, refiriéndose al señor Corral: “Le pido que venga informado a este Pleno, y antes 
de lanzar un bulo...” Le voy a decir la definición de b
El señor Corral, ni es periodista ni lanza noticias cuando habla en el Pleno. Bien al contrario, el 
señor Corral ha sido víctima de bulos que quizá algunos de los que estamos aquí presentes 
puedan saber de dónde 
 
Sugiero al señor alcalde que no pierda la magnífica oportunidad de pedir disculpas, máxime en 
estas fechas navideñas, y con la circunstancia de que la confesión que usted y yo profesamos 
es la misma, y felicitamos la Navidad.
 

 
 

I.4.7. Convenio interadministrativo de cooperación entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y 
 Interior –Secretaría de Estado de Seguridad- para la cesión de uso de cuatro  

vehículos a la Guardia Civil (Pendiente de la ratificación de su inclusión en el Orden del Día).

PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  
Dación de cuenta del Plan Anual de Control Financiero 2021. Informe de ejecución de las 

actuaciones previstas en el Plan de Auditorías 2017-2019. 
II.2. Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas 
II.3. Dación de cuenta de Resoluciones Judiciales. 
II.4. Dación de cuenta de acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados por delegación del 
Alcalde y del Pleno. 
II.5. Dación de cuenta de Contratos Menores y Estados de Ejecución del Presupuesto.
II.6.Ruegos y preguntas.” 

Constituida la Corporación y antes de pasar al orden 
minutos de silencio recordando a todos aquéllos que nos han dejado desde el inicio de esta 

(Se guarda silencio durante un minuto). 

Muchas Gracias. 

I. PARTE RESOLUTIVA. 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (
DE 2020). 

El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
l acta de la sesión anterior que ha sido distribuida junto con el orden del día de la 

Sr. Presidente: ¿Alguna observación al acta? Señor Díaz. 

Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente, 
es una cuestión que tiene relación precisamente con el acta. En la página 119 el señor
dice textualmente: “Yo no sé si he dicho la palabra ‘bulo’”. En la página 78, anterior, el señor 
alcalde dice, refiriéndose al señor Corral: “Le pido que venga informado a este Pleno, y antes 
de lanzar un bulo...” Le voy a decir la definición de bulo: noticia falsa con ánimo de hacer daño. 
El señor Corral, ni es periodista ni lanza noticias cuando habla en el Pleno. Bien al contrario, el 
señor Corral ha sido víctima de bulos que quizá algunos de los que estamos aquí presentes 
puedan saber de dónde surgieron. 

Sugiero al señor alcalde que no pierda la magnífica oportunidad de pedir disculpas, máxime en 
estas fechas navideñas, y con la circunstancia de que la confesión que usted y yo profesamos 
es la misma, y felicitamos la Navidad. 
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I.4.7. Convenio interadministrativo de cooperación entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y 
para la cesión de uso de cuatro  

(Pendiente de la ratificación de su inclusión en el Orden del Día). 

Control Financiero 2021. Informe de ejecución de las 

a Junta de Gobierno Local adoptados por delegación del 

II.5. Dación de cuenta de Contratos Menores y Estados de Ejecución del Presupuesto. 

Constituida la Corporación y antes de pasar al orden del día quería pedir un 
minutos de silencio recordando a todos aquéllos que nos han dejado desde el inicio de esta 

DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (20 DE 

El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
con el orden del día de la 

Con su permiso, señor presidente, 
es una cuestión que tiene relación precisamente con el acta. En la página 119 el señor alcalde 
dice textualmente: “Yo no sé si he dicho la palabra ‘bulo’”. En la página 78, anterior, el señor 
alcalde dice, refiriéndose al señor Corral: “Le pido que venga informado a este Pleno, y antes 

ulo: noticia falsa con ánimo de hacer daño. 
El señor Corral, ni es periodista ni lanza noticias cuando habla en el Pleno. Bien al contrario, el 
señor Corral ha sido víctima de bulos que quizá algunos de los que estamos aquí presentes 

Sugiero al señor alcalde que no pierda la magnífica oportunidad de pedir disculpas, máxime en 
estas fechas navideñas, y con la circunstancia de que la confesión que usted y yo profesamos 
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 Y para que vea que esto no tiene ninguna cuestión partidista, quiero también que conste en 
acta que felicito al señor alcalde por su iniciativa de destinar el coste del cóctel de Navidad del 
ayuntamiento para paliar problemas que haya podido causar la COVID a nuestros vecinos. 
 
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Vaya vuelta nos ha dado usted, señor Díaz. 
 
Efectivamente, en la 19 yo no recordaba haber dicho “bulo”. Sí dije “bulo”, no es la expresión 
más afortunada que podía haber dicho, podía haber dicho otra expresión. Entonces, 
evidentemente, aquí hago pública mi rectificación, y en vez de “bulo” tenía que haber utilizado 
otra expresión, que de aquí a ruegos y preguntas iré viendo cuál era la expresión que mejor 
encajaba en el lugar de “bulo”. ¿De acuerdo? 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Le honra a usted, señor alcalde. 
 
Sr. Presidente: Vamos, que el acta está bien en principio, ¿no? 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): El acta está bien, el acta está 
correcta. 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención más al respecto? Pues pasamos a votar el acta. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 24 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [14], Ciudadanos [5], 
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 20 de noviembre de 2020. 
 

 
I.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
 
I.2.1. PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO ORGÁNICO 
MUNICIPAL. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D. Alfonso Vázquez, concejal 
delegado de asuntos jurídicos. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tres minutos, señor Vázquez. 
 
El Sr. Vázquez Machero (Delegado de Atención al Ciudadano, Contratación y Asuntos 
Jurídicos): Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todos los que estamos presentes 
y aquellos que nos siguen por Internet. 
 
El Pleno del ayuntamiento aprobó el Reglamento orgánico municipal vigente el 30 de enero del 
2009. La experiencia acumulada durante este tiempo, las modificaciones normativas 
producidas y la necesidad de concretar algunos aspectos relacionados con el funcionamiento 
de los órganos municipales pusieron de manifiesto la conveniencia de redactar un nuevo 
Reglamento. 
 
El Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid de 5 de noviembre de 2019 publicó el 
texto inicial de este nuevo Reglamento, que fue aprobado por el Pleno el 18 de octubre de 
2019, hace más de un año. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

El Reglamento que se presenta para aprobación se estructura en cinco títulos: un preliminar, 
sobre disposiciones generales del municipio y Gobierno; un primero del estatuto de los 
miembros de la corporación; segundo, dedicado a la organización del ayuntamiento; tercero, 
que recoge el funcionamiento de los órganos municipales; cuarto, que regula la o
del Gobierno municipal.
 
Recibidas las alegaciones presentadas dentro del período de información pública por los 
grupos municipales, se procedió a su estudio.
 
Con el fin de que el texto final de este Reglamento se adaptase a la más absoluta le
para la resolución de estas alegaciones se han tenido en cuenta los informes del secretario de 
este ayuntamiento, que es el encargado del asesoramiento legal, y que fueron plasmados en el 
documento 90/2020 incorporado en el Pleno de junio de este 
recientemente con el informe relativo al artículo 92 y disposición adicional tercera.
 
En el proceso de tramitación se ha conseguido obtener un documento en el que se propone la 
resolución conjunta de todas las alegaciones de los Grupo
cuestiones. 
 
Se ha procedido a la eliminación de los errores materiales encontrados en el texto original, y se 
han incorporado algunos preceptos nuevos, como el recogido en la disposición final segunda 
del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, sobre la celebración de sesiones y adopción de 
acuerdos a distancia por medios telemáticos.
 
También se ha adaptado el cómputo de los días conforme a lo dispuesto en el artículo 30.2 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Proce
Administraciones Públicas, que establece que cuando los plazos se señalen días, se entenderá 
que son hábiles, excluyéndose los sábados, domingos y declarados festivos.
 
Finalmente se ha obtenido el texto final que hoy s
Pleno. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Vázquez. ¿Intervenciones de los grupos? Señor Pineda.
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz Grupo Municipal Vox):
 
Buenos días a todos los corporativos y a todos los vecinos que nos ven por Internet. Aprovecho 
para felicitar las navidades a todos, que en esto del telemático nos vemos menos.
 
Creo que, después las reuniones que hemos mantenido sobre este asunto durante este año, 
poco más hay que decir. Siguen ustedes enrocados en el “no” por el “no” a muchas cosas 
lógicas y normales que se han propuesto por parte de todos los grupos. Así que no contarán 
con nuestro apoyo. 
 
Aprobaron ustedes el año pasado un ROM de máximos que no había por d
saben, y han hecho el papel de buen actor de ceder algunas cosas, supongo que ahora para 
decir que son muy dialogantes, muy negociantes o Dios sabe qué.
 

 
 

El Reglamento que se presenta para aprobación se estructura en cinco títulos: un preliminar, 
bre disposiciones generales del municipio y Gobierno; un primero del estatuto de los 

miembros de la corporación; segundo, dedicado a la organización del ayuntamiento; tercero, 
que recoge el funcionamiento de los órganos municipales; cuarto, que regula la o
del Gobierno municipal. 

Recibidas las alegaciones presentadas dentro del período de información pública por los 
grupos municipales, se procedió a su estudio. 

Con el fin de que el texto final de este Reglamento se adaptase a la más absoluta le
para la resolución de estas alegaciones se han tenido en cuenta los informes del secretario de 
este ayuntamiento, que es el encargado del asesoramiento legal, y que fueron plasmados en el 
documento 90/2020 incorporado en el Pleno de junio de este año, y complementado 
recientemente con el informe relativo al artículo 92 y disposición adicional tercera.

En el proceso de tramitación se ha conseguido obtener un documento en el que se propone la 
resolución conjunta de todas las alegaciones de los Grupos, en las que figuran un total de 78 

Se ha procedido a la eliminación de los errores materiales encontrados en el texto original, y se 
han incorporado algunos preceptos nuevos, como el recogido en la disposición final segunda 

Ley 11/2020, de 31 de marzo, sobre la celebración de sesiones y adopción de 
acuerdos a distancia por medios telemáticos. 

También se ha adaptado el cómputo de los días conforme a lo dispuesto en el artículo 30.2 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, que establece que cuando los plazos se señalen días, se entenderá 
que son hábiles, excluyéndose los sábados, domingos y declarados festivos.

Finalmente se ha obtenido el texto final que hoy se propone a la aprobación definitiva de este 

Gracias, señor Vázquez. ¿Intervenciones de los grupos? Señor Pineda.

Sr. Pineda Salvador (Portavoz Grupo Municipal Vox): Gracias, señor presidente.

los corporativos y a todos los vecinos que nos ven por Internet. Aprovecho 
para felicitar las navidades a todos, que en esto del telemático nos vemos menos.

Creo que, después las reuniones que hemos mantenido sobre este asunto durante este año, 
ay que decir. Siguen ustedes enrocados en el “no” por el “no” a muchas cosas 

lógicas y normales que se han propuesto por parte de todos los grupos. Así que no contarán 

Aprobaron ustedes el año pasado un ROM de máximos que no había por d
saben, y han hecho el papel de buen actor de ceder algunas cosas, supongo que ahora para 
decir que son muy dialogantes, muy negociantes o Dios sabe qué. 
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El Reglamento que se presenta para aprobación se estructura en cinco títulos: un preliminar, 
bre disposiciones generales del municipio y Gobierno; un primero del estatuto de los 

miembros de la corporación; segundo, dedicado a la organización del ayuntamiento; tercero, 
que recoge el funcionamiento de los órganos municipales; cuarto, que regula la organización 

Recibidas las alegaciones presentadas dentro del período de información pública por los 

Con el fin de que el texto final de este Reglamento se adaptase a la más absoluta legalidad, 
para la resolución de estas alegaciones se han tenido en cuenta los informes del secretario de 
este ayuntamiento, que es el encargado del asesoramiento legal, y que fueron plasmados en el 

año, y complementado 
recientemente con el informe relativo al artículo 92 y disposición adicional tercera. 

En el proceso de tramitación se ha conseguido obtener un documento en el que se propone la 
s, en las que figuran un total de 78 

Se ha procedido a la eliminación de los errores materiales encontrados en el texto original, y se 
han incorporado algunos preceptos nuevos, como el recogido en la disposición final segunda 

Ley 11/2020, de 31 de marzo, sobre la celebración de sesiones y adopción de 

También se ha adaptado el cómputo de los días conforme a lo dispuesto en el artículo 30.2 de 
dimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, que establece que cuando los plazos se señalen días, se entenderá 
que son hábiles, excluyéndose los sábados, domingos y declarados festivos. 

e propone a la aprobación definitiva de este 

Gracias, señor Vázquez. ¿Intervenciones de los grupos? Señor Pineda. 

Gracias, señor presidente. 

los corporativos y a todos los vecinos que nos ven por Internet. Aprovecho 
para felicitar las navidades a todos, que en esto del telemático nos vemos menos. 

Creo que, después las reuniones que hemos mantenido sobre este asunto durante este año, 
ay que decir. Siguen ustedes enrocados en el “no” por el “no” a muchas cosas 

lógicas y normales que se han propuesto por parte de todos los grupos. Así que no contarán 

Aprobaron ustedes el año pasado un ROM de máximos que no había por dónde cogerlo, y lo 
saben, y han hecho el papel de buen actor de ceder algunas cosas, supongo que ahora para 
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La verdad es que creemos que sigue siendo Reglamento que no es apropiado para esta 
corporación, y que en algunos puntos incluso tenemos ciertas dudas de que se ajuste a norma. 
Sí que quiero agradecer al señor Vázquez todas las reuniones que hemos mantenido para 
llegar a un posible entendimiento para tratar este asunto, y a ver si somos capaces de hacer 
extensiva esta forma de trabajo para otros muchos asuntos del ayuntamiento en los que no 
tenemos posibilidad ninguna de sentarnos.  
 
Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda. Grupo Socialista. 
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Sí. Buenos días a todos y a los 
que nos siguen por streaming. Nuestra postura, como ya dijimos en diferentes reuniones 
previas, por las cuales agradecemos al señor Vázquez y a los demás que estuvieron presentes 
en ellas, algunas con ciertas dificultades técnicas, en principio era favorable a aceptar el 
redactado del ROM. 
 
Realmente lo único que seguimos teniendo dudas en que en el artículo 80 proponen que, 
cuando se hagan mociones que conlleven gastos, tengamos los grupos que valorar los costes, 
y eso nos genera graves dificultades a los grupos que estamos en la oposición. Esto es quizás 
lo único que nos va a llevar a abstenernos, porque en principio consideramos que el 
Reglamento es válido en líneas generales, pero creemos que esto nos dificulta mucho la labor 
de oposición. 
 
Nada más. Vamos a abstenernos. Simplemente comentarlo así. 
 
Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Gómez. Grupo Ciudadanos, señor Díaz. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Muchas gracias. Con su permiso, 
señor presidente. 
 
El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria, creo que fue celebrada el día 18 de 
octubre, aprobó inicialmente el Reglamento orgánico municipal, sometiendo al mismo a 
información pública, y esa información apareció en el Boletín de la Comunidad Madrid el 5 de 
noviembre, y además, se indicó el período de formulación de reclamaciones, sugerencias, 
etcétera. 
 
Pasado un año desde su aprobación inicial, se nos presenta a los corporativos la aprobación 
definitiva de este ROM. En el tiempo transcurrido han acaecido diversos avatares, que han 
sucedido tanto a nivel de iniciativas de los corporativos de todos los grupos como por la 
desgraciada y cruel situación derivada de la aparición de la COVID, que también, lógicamente, 
ha tenido su influencia en el texto definitivo que se presenta, especialmente en lo relativo al uso 
de las tecnologías y de los medios necesarios para mantener la celebración de plenos y 
comisiones. 
 
Bueno, todo ello ha hecho que este texto definitivo haya sido objeto de variaciones, debiendo 
destacar, en este caso, y como algo novedoso y nada habitual, la actitud de los corporativos 
del Partido Popular intervinientes. En esto les doy la razón a los anteriores portavoces de los 
grupos de la oposición, es algo que a todos nos ha sorprendido y debemos felicitarnos por ello. 
 
Pero, independientemente del resultado final, hay que decir, efectivamente, que han tenido la 
disposición de mantener reuniones con la oposición en aras de llegar a una fórmula y un texto 
acordado entre todos, y que ello ha contribuido a la redacción de un texto definitivo bastante 
mejorado, más respetuoso con los derechos de la totalidad de los corporativos y más rico en 
cuanto a la posibilidad de una mayor participación y transparencia en el funcionamiento de los 
órganos corporativos. 
 
No obstante, este grupo municipal entiende que los resultados obtenidos no son suficientes y 
que habría sido deseable la introducción de aspectos que permitieran un mejor funcionamiento 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

de los órganos, un trato más equitativo, más proporcional 
oposición que forman parte de este Pleno.
 
Es absolutamente de perogrullo afirmar que, en el trabajo, cuanto más adecuadas sean las 
herramientas que podamos utilizar, seguramente vamos a obtener mejores resultados, esto
evidente. Así pues, el texto que nos presentan como herramienta para esa aprobación 
definitiva no ha incorporado ninguna medida que permita el acceso de la oposición a unos 
recursos adecuados y razonables para el desarrollo de su trabajo como miembros 
Pleno. 
 
Se ha obviado la más mínima proporcionalidad en la representación corporativa que ostentan, 
todo ello como consecuencia de esa mayoría absoluta del partido gobernante en este 
momento, y me gustaría que reflexionaran si van a aprobar este RO
exclusivamente con los votos favorables del Partido Popular. Y esto es importante, esto es muy 
importante. 
 
Esta cuestión, al margen de su discusión como legal o no, lo que refleja con toda claridad todo 
esto es una falta de sen
de respeto, que es impropia de una sociedad occidental del siglo XXI, y más en un municipio 
como Boadilla del Monte.
 
Por todo ello, nuestro grupo no puede apoyar el texto que nos pre
sensiblemente mejorado como consecuencia de la participación de todos los grupos, algo que 
debemos decir que resulta muy singular, no alcanza el grado de respeto y sensibilidad 
deseable. 
 
No obstante, puesto que la voluntad de la mayorí
deseado, y con independencia del texto propuesto, les insto a adoptar las decisiones 
pertinentes que permitan dotar a los corporativos de la oposición de medios y recursos 
adecuados dentro de la capacidad de nue
equidad, teniendo en cuenta los recursos y medios asignados a su mayoría absoluta.
 
Nada más. Gracias, nos vamos a oponer a este Reglamento.
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. Grupo Popular. Señor
 
Sr. Vázquez Machero (
En el proceso de tramitación de las alegaciones formuladas se han revisado 44 de los 133 
artículos que figuraban en el texto inicial, además del preámbulo
tercera y una disposición transitoria.
 
Se formuló una alegación solicitando un amplio desarrollo sobre información y participación 
ciudadana que excede del objeto de este Reglamento, cuyo contenido se limita a los aspectos 
relacionados con el estatuto de los miembros de la corporación y su organización a efectos de 
su actuación corporativa. No obstante, este Reglamento contempla en su disposición adicional 
primera la previsión de un desarrollo específico sobre información y parti
 
Se ha solicitado la creación y regulación, en este Reglamento de un Consejo Social de la 
Ciudad, cuando la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local prevé este consejo con 

 
 

de los órganos, un trato más equitativo, más proporcional y más justo de los corporativos a la 
oposición que forman parte de este Pleno. 

Es absolutamente de perogrullo afirmar que, en el trabajo, cuanto más adecuadas sean las 
herramientas que podamos utilizar, seguramente vamos a obtener mejores resultados, esto
evidente. Así pues, el texto que nos presentan como herramienta para esa aprobación 
definitiva no ha incorporado ninguna medida que permita el acceso de la oposición a unos 
recursos adecuados y razonables para el desarrollo de su trabajo como miembros 

Se ha obviado la más mínima proporcionalidad en la representación corporativa que ostentan, 
todo ello como consecuencia de esa mayoría absoluta del partido gobernante en este 
momento, y me gustaría que reflexionaran si van a aprobar este ROM, lo van a aprobar única y 
exclusivamente con los votos favorables del Partido Popular. Y esto es importante, esto es muy 

Esta cuestión, al margen de su discusión como legal o no, lo que refleja con toda claridad todo 
esto es una falta de sensibilidad ciudadana y de respeto sobre todo a las minorías, y esta falta 
de respeto, que es impropia de una sociedad occidental del siglo XXI, y más en un municipio 
como Boadilla del Monte. 

Por todo ello, nuestro grupo no puede apoyar el texto que nos pre
sensiblemente mejorado como consecuencia de la participación de todos los grupos, algo que 
debemos decir que resulta muy singular, no alcanza el grado de respeto y sensibilidad 

No obstante, puesto que la voluntad de la mayoría absoluta se puede revertir a ese efecto no 
deseado, y con independencia del texto propuesto, les insto a adoptar las decisiones 
pertinentes que permitan dotar a los corporativos de la oposición de medios y recursos 
adecuados dentro de la capacidad de nuestro ayuntamiento para desarrollar su trabajo con 
equidad, teniendo en cuenta los recursos y medios asignados a su mayoría absoluta.

Nada más. Gracias, nos vamos a oponer a este Reglamento. 

Muchas gracias, señor Díaz. Grupo Popular. Señor Vázquez.

Sr. Vázquez Machero (Delegado de Atención al Ciudadano, Contratación y Asuntos Jurídicos)
En el proceso de tramitación de las alegaciones formuladas se han revisado 44 de los 133 
artículos que figuraban en el texto inicial, además del preámbulo, la disposición adicional 
tercera y una disposición transitoria. 

Se formuló una alegación solicitando un amplio desarrollo sobre información y participación 
ciudadana que excede del objeto de este Reglamento, cuyo contenido se limita a los aspectos 

ionados con el estatuto de los miembros de la corporación y su organización a efectos de 
su actuación corporativa. No obstante, este Reglamento contempla en su disposición adicional 
primera la previsión de un desarrollo específico sobre información y parti

Se ha solicitado la creación y regulación, en este Reglamento de un Consejo Social de la 
Ciudad, cuando la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local prevé este consejo con 
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y más justo de los corporativos a la 

Es absolutamente de perogrullo afirmar que, en el trabajo, cuanto más adecuadas sean las 
herramientas que podamos utilizar, seguramente vamos a obtener mejores resultados, esto es 
evidente. Así pues, el texto que nos presentan como herramienta para esa aprobación 
definitiva no ha incorporado ninguna medida que permita el acceso de la oposición a unos 
recursos adecuados y razonables para el desarrollo de su trabajo como miembros de este 

Se ha obviado la más mínima proporcionalidad en la representación corporativa que ostentan, 
todo ello como consecuencia de esa mayoría absoluta del partido gobernante en este 

M, lo van a aprobar única y 
exclusivamente con los votos favorables del Partido Popular. Y esto es importante, esto es muy 

Esta cuestión, al margen de su discusión como legal o no, lo que refleja con toda claridad todo 
sibilidad ciudadana y de respeto sobre todo a las minorías, y esta falta 

de respeto, que es impropia de una sociedad occidental del siglo XXI, y más en un municipio 

Por todo ello, nuestro grupo no puede apoyar el texto que nos presentan, que, aunque 
sensiblemente mejorado como consecuencia de la participación de todos los grupos, algo que 
debemos decir que resulta muy singular, no alcanza el grado de respeto y sensibilidad 

a absoluta se puede revertir a ese efecto no 
deseado, y con independencia del texto propuesto, les insto a adoptar las decisiones 
pertinentes que permitan dotar a los corporativos de la oposición de medios y recursos 

stro ayuntamiento para desarrollar su trabajo con 
equidad, teniendo en cuenta los recursos y medios asignados a su mayoría absoluta. 

Vázquez. 

de Atención al Ciudadano, Contratación y Asuntos Jurídicos): 
En el proceso de tramitación de las alegaciones formuladas se han revisado 44 de los 133 

, la disposición adicional 

Se formuló una alegación solicitando un amplio desarrollo sobre información y participación 
ciudadana que excede del objeto de este Reglamento, cuyo contenido se limita a los aspectos 

ionados con el estatuto de los miembros de la corporación y su organización a efectos de 
su actuación corporativa. No obstante, este Reglamento contempla en su disposición adicional 
primera la previsión de un desarrollo específico sobre información y participación ciudadana. 

Se ha solicitado la creación y regulación, en este Reglamento de un Consejo Social de la 
Ciudad, cuando la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local prevé este consejo con 



 
8 
 

carácter obligatorio solo para los municipios de gran población, entre los que no estamos 
incluidos. 
 
Por el Grupo Municipal Ciudadanos se formularon un total de 40 alegaciones, que 
corresponden a 36 artículos, preámbulo del texto, disposición adicional tercera y disposición 
transitoria. 
 
Debido a que algunas de sus alegaciones tienen varios apartados, se han resuelto un total de 
59 cuestiones, de las que el 39 % de ellas han sido favorables. 
 
Por el Grupo Municipal PSOE se formularon un total de 11 alegaciones que corresponden a 10 
artículos: regulación sobre información y participación ciudadana, regulación de un consejo 
social de ciudad y regulación de la Comisión de vigilancia de las contrataciones. Puesto que 
algunas de sus alegaciones también tenían varios apartados se han resuelto un total de 13 
cuestiones, el 31 % de ellas favorables. 
 
Por el Grupo Municipal Vox se formularon 6 alegaciones a 6 artículos, y se han resuelto 
favorablemente el 50 % de ellas. 
 
Cabe destacar la coincidencia de los tres grupos en las alegaciones al artículo 33, sobre el 
número de concejales del Grupo Mixto; al 80.3 sobre el número de mociones; y al artículo 103 
sobre la convocatoria de las comisiones informativas. Todas ellas, en mayor o en menor 
medida, han sido resueltas favorablemente. 
 
Para atender a la alegación formulada sobre la habilitación de una partida en los presupuestos 
para la habilitación económica de los grupos, a que ha hecho hincapié el Grupo Ciudadanos, 
se ha añadido un párrafo al artículo 36, que deja solventada en gran parte esa cuestión; en el 
que se especifica que en el caso de que, efectivamente, así se acuerde por el Pleno, se 
habilitará una partida en los presupuestos anuales del ayuntamiento, una partida que permitirá 
dar cumplimiento a dicho acuerdo. 
 
Por tanto, con esto la pretensión de dotar de recursos a los grupos quedaría solventada en el 
momento en que este Pleno acuerde esa resolución. 
 
Con respecto a la pretensión de no incluir la valoración de costas en una moción económica, 
resulta absurdo. Lo lógico es, si la evaluación de una moción se hace de carácter económico, 
es por lo menos establecer criterios mínimos de valoración. 
 
Creo que con ello he respondido a todas las cuestiones que se nos han planteado.  
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Vázquez. Turno de dúplica. ¿Alguna intervención, señor 
Pineda? 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal Vox): Gracias, señor presidente. 
 
No quería hacer de esto un debate, porque ya hemos hablado mucho, pero simplemente es 
puntualizar un poquito una cosa que ha dicho el señor Vázquez. El artículo 33 dicen ustedes 
que lo han resuelto favorablemente. No, no del todo. 
 
El texto inicial proponía que para crear un grupo propio fueran mínimo tres concejales. 
Nosotros alegamos que tenía que ser con uno suficiente, según la Ley 2/2003, del 11 de 
marzo, de la Administración Local de la Comunidad de Madrid, y al final lo han dejado en dos. 
Por tanto, es simplemente matizar que, resuelto favorablemente, para nosotros no, por lo 
menos. 
 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Vázquez Machero (Delegado de Atención al Ciudadano, Contratación y Asuntos Jurídicos): 
Dije “en mayor o menor medida”. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sr. Presidente: No entre en debate, señor Vázquez. Muchas gracias, señor Pineda. Señor 
Gómez. 
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): 
ya decimos que sí consideramos importante el que haya que establecer la fórmula de 
financiación de la cuantía económica. Si se retirase eso, votaríamos a favor. Si no se retira, nos 
vamos a seguir absteniendo.
 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Ciudadanos. Señor Díaz.
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo municipal de Ciudadanos): 
presidente. 
 
Sr. Presidente: Señor Corral, no le vemos. Le escuchamos, pero no le vemos.
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal 
presidente. 
 
Sr. Presidente: Adelante.
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo municipal de Ciudadanos):
de lo ya expresado por el portavoz de nuestro grupo, y agradecer
Grupo Popular tras la aprobación inicial del ROM, al posibilitar la participación y el debate sobre 
el texto para un posible acuerdo sobre su texto definitivo. Y mi agradecimiento particular en el 
mismo sentido a los participantes
que se ha dedicado a ello.
 
Pese a no haber llegado a un acuerdo sobre el texto final, el texto que se somete ahora a 
aprobación definitiva supone una mejora sustancial del texto inicial, pues
suprimido aspectos, aunque no todos, que limitaban seria e injustificadamente la participación 
de los corporativos en los órganos municipales, fundamentalmente en el Pleno.
 
No se han aceptado modificaciones para limitar la discrecionalidad d
en la asignación de medios materiales y humanos a los corporativos y grupos de la oposición, 
reflejando así la falta de una deseable mayor cortesía democrática.
 
Es cierto que la redacción y contenido de una norma como el ROM 
incorporar articulados como la mayoría de los propuestos en el texto. Pero también es cierto, y 
a la vista del informe emitido por el señor secretario de la corporación, que esa misma 
discrecionalidad permitiría haber incorporado una
por los grupos de la oposición.
 
Por lo tanto, este texto que nos presentan es fruto de su única decisión y voluntad, y pese a las 
diferencias apreciadas en el expediente tramitado y en el contenido del texto que
aprobación definitiva, entendemos que hay algunas que no se han subsanado, por ejemplo, en 
lo relativo a la evaluación normativa que exige la Ley 29/2015, ya que no se ha incorporado al 
expediente el modelo que exige el Real Decreto 931/2017, 
contenido; o también en el Reglamento se ha obviado el que, de cara a la asignación 

 
 

No entre en debate, señor Vázquez. Muchas gracias, señor Pineda. Señor 

Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Por nuestra parte 
ya decimos que sí consideramos importante el que haya que establecer la fórmula de 
financiación de la cuantía económica. Si se retirase eso, votaríamos a favor. Si no se retira, nos 
vamos a seguir absteniendo. 

Muchas gracias. Grupo Ciudadanos. Señor Díaz. 

Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo municipal de Ciudadanos): 

Señor Corral, no le vemos. Le escuchamos, pero no le vemos.

Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo municipal de Ciudadanos): 

Adelante. 

Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo municipal de Ciudadanos): Indicar, en el mismo sentido 
de lo ya expresado por el portavoz de nuestro grupo, y agradecer el cambio de actitud del 
Grupo Popular tras la aprobación inicial del ROM, al posibilitar la participación y el debate sobre 
el texto para un posible acuerdo sobre su texto definitivo. Y mi agradecimiento particular en el 
mismo sentido a los participantes directos en este trabajo por el esfuerzo realizado y el tiempo 
que se ha dedicado a ello. 

Pese a no haber llegado a un acuerdo sobre el texto final, el texto que se somete ahora a 
aprobación definitiva supone una mejora sustancial del texto inicial, pues
suprimido aspectos, aunque no todos, que limitaban seria e injustificadamente la participación 
de los corporativos en los órganos municipales, fundamentalmente en el Pleno.

No se han aceptado modificaciones para limitar la discrecionalidad de las mayorías absolutas 
en la asignación de medios materiales y humanos a los corporativos y grupos de la oposición, 
reflejando así la falta de una deseable mayor cortesía democrática. 

Es cierto que la redacción y contenido de una norma como el ROM 
incorporar articulados como la mayoría de los propuestos en el texto. Pero también es cierto, y 
a la vista del informe emitido por el señor secretario de la corporación, que esa misma 
discrecionalidad permitiría haber incorporado una gran mayoría de las sugerencias formuladas 
por los grupos de la oposición. 

Por lo tanto, este texto que nos presentan es fruto de su única decisión y voluntad, y pese a las 
diferencias apreciadas en el expediente tramitado y en el contenido del texto que
aprobación definitiva, entendemos que hay algunas que no se han subsanado, por ejemplo, en 
lo relativo a la evaluación normativa que exige la Ley 29/2015, ya que no se ha incorporado al 
expediente el modelo que exige el Real Decreto 931/2017, en cuanto a su amplitud y 
contenido; o también en el Reglamento se ha obviado el que, de cara a la asignación 
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No entre en debate, señor Vázquez. Muchas gracias, señor Pineda. Señor 

Por nuestra parte simplemente 
ya decimos que sí consideramos importante el que haya que establecer la fórmula de 
financiación de la cuantía económica. Si se retirase eso, votaríamos a favor. Si no se retira, nos 

Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo municipal de Ciudadanos): Con su permiso, señor 

Señor Corral, no le vemos. Le escuchamos, pero no le vemos. 

 Con su permiso, señor 

Indicar, en el mismo sentido 
el cambio de actitud del 

Grupo Popular tras la aprobación inicial del ROM, al posibilitar la participación y el debate sobre 
el texto para un posible acuerdo sobre su texto definitivo. Y mi agradecimiento particular en el 

directos en este trabajo por el esfuerzo realizado y el tiempo 

Pese a no haber llegado a un acuerdo sobre el texto final, el texto que se somete ahora a 
aprobación definitiva supone una mejora sustancial del texto inicial, puesto que se han 
suprimido aspectos, aunque no todos, que limitaban seria e injustificadamente la participación 
de los corporativos en los órganos municipales, fundamentalmente en el Pleno. 

e las mayorías absolutas 
en la asignación de medios materiales y humanos a los corporativos y grupos de la oposición, 

Es cierto que la redacción y contenido de una norma como el ROM permite ocasionalmente 
incorporar articulados como la mayoría de los propuestos en el texto. Pero también es cierto, y 
a la vista del informe emitido por el señor secretario de la corporación, que esa misma 

gran mayoría de las sugerencias formuladas 

Por lo tanto, este texto que nos presentan es fruto de su única decisión y voluntad, y pese a las 
diferencias apreciadas en el expediente tramitado y en el contenido del texto que se somete a 
aprobación definitiva, entendemos que hay algunas que no se han subsanado, por ejemplo, en 
lo relativo a la evaluación normativa que exige la Ley 29/2015, ya que no se ha incorporado al 

en cuanto a su amplitud y 
contenido; o también en el Reglamento se ha obviado el que, de cara a la asignación 



 
10 
 

económica de los grupos municipales, se debe incorporar el presupuesto municipal la partida 
correspondiente, como así obliga la Ley de Administración Local de la Comunidad de Madrid.  
 
Pero son unos ejemplos, en el sentido de que entendemos que era un texto mejorable, y aun 
valorando las mejoras que sean incorporadas, indicar que, como todo en la vida, que es 
mejorable, les animo a mantener la disposición de diálogo y colaboración para posibles 
modificaciones que introduzcan esas mejoras que son deseables, y también animarles 
encarecidamente a esa misma disposición de diálogo y colaboración permanente con los 
corporativos de la oposición, para cuantos otros asuntos de interés general deba afrontar esta 
institución. 
 
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Corral. El Grupo Municipal Popular, señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Buenos días. Muchas gracias, 
señor presidente. Buenos días a todo el mundo que nos ve a través del canal de YouTube. 
 
Poco más que añadir a lo que ha dicho el señor Vázquez. Agradecer ese trabajo, un trabajo 
poco visible, arduo, no muy reconfortante, desde luego, para los vecinos, probablemente de 
forma directa, no es lo que más les llame la atención, sin embargo, es importante para que el 
funcionamiento interno de la institución, que es el pleno, comisiones, etcétera, se lleve de la 
forma más adecuada. 
 
Agradecer las palabras de todos los grupos, donde han mencionado ese espíritu de intentar 
buscar consenso y colaboración de todos los grupos políticos. 
 
Luego, no sé por qué motivo, quizá por el hecho de ser oposición, votan en contra, pero quiero 
recalcar tres cifras que ha puesto el señor Vázquez, y volver a ponerlas un poco en valor, y es 
que el 39 % de lo propuesto por Ciudadanos ha sido aceptado, el 31 % del Partido Socialista 
Obrero Español ha sido aceptado, y el 50 % de las propuestas de Vox han sido aceptadas. Eso 
en una situación en la que el Partido Popular, como bien se ha recalcado, tiene mayoría 
absoluta. 
 
No sé en cuántas otras Administraciones del Estado se da la situación de, teniendo mayoría 
absoluta o incluso teniendo coaliciones de Gobierno que dan esa mayoría absoluta, a la 
oposición se le aceptan un 39 % de sus propuestas, un 31 % o un 50 %.  
 
En definitiva, como todos los textos, evidentemente, serán mejorables, pero vuelvo a felicitar a 
la segunda tenencia de Alcaldía, al señor Vázquez y a todo el equipo, y agradecer la 
colaboración del resto de corporativos de los otros grupos políticos. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor González. 
 
Finalizado el debate, procederemos a la votación de la propuesta de aprobación definitiva del 
Reglamento orgánico municipal.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: votos a favor: 14 (de los miembros del Grupo Municipal Popular), 
votos en contra: 7 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [5] y VOX [2]) y 
abstenciones: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista). 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada por el 
segundo Teniente de Alcalde y Delegado de Personal, que se eleva a resolución: 
 
“Examinado el expediente resultan los siguientes 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
1.- El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2019 aprobó 
inicialmente un nuevo Reglamento Orgánico Municipal.
 
2.- El expediente ha sido sometido a i
la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
número 263, del día 5 de noviembre de 2019. El anuncio se publicó, igualmente en el Tablón 
de anuncios de la web municipal.
 
3.-  Durante el periodo de información pública, se han presentado las siguientes alegaciones:
 

a) Por el Grupo Municipal Socialist
de Registro de Entrada.
 

b) Por el Grupo Municipal VOX, el
Registro de Entrada.

 
c) Por el Grupo Municipal Ciudadanos, el día 19 de diciembre de 2019, con el número 

29978 de Registro de Entrada.
 

4.- Sobre las alegaciones presentadas ha emitido informe el 
Corporación con fecha 2 de junio de 2020.
 
5.- La segunda Tenencia de Alcaldía, Delegada de Coordinación, ha formulado, con fecha 4 de 
junio de 2020, propuesta de resolución de las alegaciones presentadas, agrupadas por 
artículos del Reglamento Orgánico Municipal inicialmente aprobado, con el siguiente alcance:
 
Al preámbulo: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos según la cual considera que el Reglamento 
aprobado inicialmente no es respetuoso con lo establecido en el artículo 13
por cuanto en el preámbulo no se señala la observancia y cumplimiento de dicho precepto, ni 
consta en el expediente tramitado la emisión de Informe de Evaluación Normativa.
 
Revisado el expediente, no procede estimar la alegación formu
constan el Informe de la Secretaría General y el Informe de Impactos Normativos emitidos el 4 
de octubre de 2019 y Memoria Justificativa emitida el 14 de octubre de 2019 y, en 
consecuencia, se propone rechazar dicha alegación, man
aprobado para el Preámbulo.
 
Al artículo 5: 
 
Se ha presentado alegación por el Grupo Municipal Socialista en la que se propone añadir, en 
la redacción del artículo 5, lo siguiente: "
objetivo al interés general, de participación democrática, de integridad democrática, 
transparencia y proximidad, de gestión responsable, de eficacia y descentralización funcional y 
de sostenibilidad ambiental
sostenibilidad ambiental se propone desarrollarlo como sigue:

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2019 aprobó 
inicialmente un nuevo Reglamento Orgánico Municipal. 

El expediente ha sido sometido a información pública por espacio de treinta días a par
la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
número 263, del día 5 de noviembre de 2019. El anuncio se publicó, igualmente en el Tablón 

la web municipal. 

Durante el periodo de información pública, se han presentado las siguientes alegaciones:

Por el Grupo Municipal Socialista, el día 4 de diciembre de 2019
de Registro de Entrada. 

Por el Grupo Municipal VOX, el día 16 de diciembre de 2019, con el número 29540 de 
Registro de Entrada. 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos, el día 19 de diciembre de 2019, con el número 
29978 de Registro de Entrada. 

Sobre las alegaciones presentadas ha emitido informe el secretario general de la 
Corporación con fecha 2 de junio de 2020. 

La segunda Tenencia de Alcaldía, Delegada de Coordinación, ha formulado, con fecha 4 de 
junio de 2020, propuesta de resolución de las alegaciones presentadas, agrupadas por 

el Reglamento Orgánico Municipal inicialmente aprobado, con el siguiente alcance:

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos según la cual considera que el Reglamento 
aprobado inicialmente no es respetuoso con lo establecido en el artículo 13
por cuanto en el preámbulo no se señala la observancia y cumplimiento de dicho precepto, ni 
consta en el expediente tramitado la emisión de Informe de Evaluación Normativa.

Revisado el expediente, no procede estimar la alegación formulada,  ya que en el mismo 
constan el Informe de la Secretaría General y el Informe de Impactos Normativos emitidos el 4 
de octubre de 2019 y Memoria Justificativa emitida el 14 de octubre de 2019 y, en 
consecuencia, se propone rechazar dicha alegación, manteniendo el texto inicialmente 
aprobado para el Preámbulo. 

Se ha presentado alegación por el Grupo Municipal Socialista en la que se propone añadir, en 
la redacción del artículo 5, lo siguiente: "Principio de legalidad, de autonomía local,
objetivo al interés general, de participación democrática, de integridad democrática, 
transparencia y proximidad, de gestión responsable, de eficacia y descentralización funcional y 
de sostenibilidad ambiental". Y en lo que se refiere, concretamente, al principio de 
sostenibilidad ambiental se propone desarrollarlo como sigue: 
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El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2019 aprobó 

nformación pública por espacio de treinta días a partir de 
la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
número 263, del día 5 de noviembre de 2019. El anuncio se publicó, igualmente en el Tablón 

Durante el periodo de información pública, se han presentado las siguientes alegaciones: 

a, el día 4 de diciembre de 2019, con el número 28224 

día 16 de diciembre de 2019, con el número 29540 de 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos, el día 19 de diciembre de 2019, con el número 

secretario general de la 

La segunda Tenencia de Alcaldía, Delegada de Coordinación, ha formulado, con fecha 4 de 
junio de 2020, propuesta de resolución de las alegaciones presentadas, agrupadas por 

el Reglamento Orgánico Municipal inicialmente aprobado, con el siguiente alcance: 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos según la cual considera que el Reglamento 
aprobado inicialmente no es respetuoso con lo establecido en el artículo 130 de la Ley 29/2015, 
por cuanto en el preámbulo no se señala la observancia y cumplimiento de dicho precepto, ni 
consta en el expediente tramitado la emisión de Informe de Evaluación Normativa. 

lada,  ya que en el mismo 
constan el Informe de la Secretaría General y el Informe de Impactos Normativos emitidos el 4 
de octubre de 2019 y Memoria Justificativa emitida el 14 de octubre de 2019 y, en 

teniendo el texto inicialmente 

Se ha presentado alegación por el Grupo Municipal Socialista en la que se propone añadir, en 
Principio de legalidad, de autonomía local, de servicio 

objetivo al interés general, de participación democrática, de integridad democrática, 
transparencia y proximidad, de gestión responsable, de eficacia y descentralización funcional y 

amente, al principio de 
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"Principio de sostenibilidad ambiental. 
 
Un municipio sostenible es aquel que satisface de forma equitativa las necesidades de 
sus  habitantes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones futuras. Y para ello debe: 
 
-Utilizar de manera eficiente sus recursos, ahorrar agua y energía. 
 
-Utilizar recursos renovables, con un ritmo inferior al de su generación. 
 
-Reducir, reutilizar y reciclar los residuos. 
 
-Aplicar mecanismos para minimizar la contaminación desde el origen. 
 
-Hacer el municipio más confortable para los desplazamientos a pie o en bicicleta, y 
potenciar el transporte público, en detrimento del uso del vehículo particular. 
 
-Constituir un conjunto equilibrado, con barrios diversificados y multifuncionales que 
favorezcan las interrelaciones sociales y minimicen los desplazamientos. 
 
-Conservar y potenciar la biodiversidad y preservar los ecosistemas y un entorno 
paisajístico que garantice una mejor calidad de vida. 
 
-Planificar y gestionar adecuadamente su suelo, compatibilizando el desarrollo del 
municipio con la conservación del paisaje y garantizando una adecuada integración de 
los diversos usos del territorio. 
 
-Contribuir a los retos de la conservación del planeta, reduciendo las emisiones a la 
atmósfera de productos que provoquen el cambio climático y la destrucción de la capa 
de ozono. 
 
-Fomentar una estructura económica diversificada que garantice mayor estabilidad 
socioeconómica, reduzca los desplazamientos de las personas y disminuya el 
transporte de bienes. 
 
-Dotar de una cobertura amplia y equitativa a las necesidades sociales básicas de 
sanidad, educación, acceso a una vivienda digna y a un trabajo remunerado. 
 
-Desarrollar programas de integración social de los sectores marginados y aceptar la 
diversidad de su ciudadanía. 
 
-Garantizar el acceso a la información a todos los ciudadanos e implantar sistemas 
para promover su participación en la toma de decisiones." 

 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que los principios que 
recoge el texto -objetividad, eficacia, descentralización, desconcentración, coordinación, 
sometimiento pleno a la Constitución, la Ley y al Derecho- suponen un compendio, ajustado al 
artículo 103 de la propia Constitución Española, del resto de principios jurídicos de 
organización y funcionamiento de la administración, recogidos en una amplia variedad de 
textos legales y, en consecuencia, se propone rechazar dicha alegación, manteniendo el texto 
inicialmente aprobado para el artículo 5. 
 
Al artículo 11:  
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
artículo 11 el siguiente: “Son derechos y deberes de los Concejales aquellos que expresamente 
se establecen en la legislación vigente que se desarrollan en el presente Reglamento Orgánico 
Municipal.”  
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que se considera que 
no se puede afirmar que el Reglamento desarrolle la totalidad de los derechos y deberes de los 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Concejales recogidos legalmente y, en consecuencia, se propone rechazar dicha alegación, 
manteniendo el mismo.
 
Al artículo 12: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternat
apartado 2 del artículo 12 el siguiente: 
fuera del término municipal que excedan de ocho días deberán ser puestas en conocimiento 
del Sr. Alcalde por escrito, bien personalmente o a través del p
concretándose, en todo caso, la duración previsible de las mismas, 
que se produzcan durante los meses de agosto
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, por cuanto la previs
comunicación de las ausencias de los concejales del municipio obedece a la necesidad de 
poder conocer la repercusión que puedan tener en el funcionamiento de los órganos de que 
forman parte. Todos los concejales pertenecen al Pleno, que puede ser c
cualquier momento por razones extraordinarias, incluso con urgencia, y es conveniente, cara a 
la posible notificación de las convocatorias de sus sesiones y prever la posibilidad de su 
celebración, saber su presencia o no en el municipio y, en 
dicha alegación, manteniendo el texto inicialmente aprobado para el apartado 2 del artículo 12.
 
Al artículo 14: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
párrafo 3º del apartado 4 del citado artículo el siguiente: 
pondrá a disposición del solicitante para su examen por medios electrónicos o, de no ser 
posible, o a elección del solicitante
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que la implantación de 
la administración electrónica es un hecho en este Ayuntamiento y, por tanto, la pretensión de la 
norma es dar prioridad a las comunicaciones por medios electrónico
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y, en 
consecuencia, se propone rechazar dicha alegación
aprobado para el párrafo 3º del apartado 4 del artículo 14.
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
párrafo 1º del apartado 8 del citado artículo el siguiente:
por el órgano municipal competente
motivadamente en los cinco días siguientes a aquel en que se hubiera presentado. No se 
entregarán copias de los documentos que se hay
por medios electrónicos
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que se considera que 
no debe eliminarse del texto la referencia al libre acceso a la información de los concejales 
en consecuencia, se propone rechazar la misma, manteniendo el texto inicialmente aprobado 
para el párrafo 1º del apartado 8 del artículo 14.
 
Al artículo 15 
 

 
 

Concejales recogidos legalmente y, en consecuencia, se propone rechazar dicha alegación, 
manteniendo el mismo. 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternat
apartado 2 del artículo 12 el siguiente: “Las ausencias de los miembros de la Corporación Local 
fuera del término municipal que excedan de ocho días deberán ser puestas en conocimiento 
del Sr. Alcalde por escrito, bien personalmente o a través del portavoz del grupo político, 
concretándose, en todo caso, la duración previsible de las mismas, excepto aquellas ausencias 
que se produzcan durante los meses de agosto.” 

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, por cuanto la previs
comunicación de las ausencias de los concejales del municipio obedece a la necesidad de 
poder conocer la repercusión que puedan tener en el funcionamiento de los órganos de que 
forman parte. Todos los concejales pertenecen al Pleno, que puede ser c
cualquier momento por razones extraordinarias, incluso con urgencia, y es conveniente, cara a 
la posible notificación de las convocatorias de sus sesiones y prever la posibilidad de su 
celebración, saber su presencia o no en el municipio y, en consecuencia, se propone rechazar 
dicha alegación, manteniendo el texto inicialmente aprobado para el apartado 2 del artículo 12.

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
ado 4 del citado artículo el siguiente: “...Una vez obtenida la información se 

pondrá a disposición del solicitante para su examen por medios electrónicos o, de no ser 
o a elección del solicitante, por cualquier otro medio adecuado a este fin

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que la implantación de 
la administración electrónica es un hecho en este Ayuntamiento y, por tanto, la pretensión de la 
norma es dar prioridad a las comunicaciones por medios electrónicos, de conformidad con la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y, en 
consecuencia, se propone rechazar dicha alegación, manteniendo el texto inicialmente 
aprobado para el párrafo 3º del apartado 4 del artículo 14.  

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
párrafo 1º del apartado 8 del citado artículo el siguiente: “El libramiento de copias 
por el órgano municipal competente, requerirá previa petición por escrito que deberá resolverse 
motivadamente en los cinco días siguientes a aquel en que se hubiera presentado. No se 
entregarán copias de los documentos que se hayan puesto a disposición de los corporativos 
por medios electrónicos.” 

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que se considera que 
no debe eliminarse del texto la referencia al libre acceso a la información de los concejales 
en consecuencia, se propone rechazar la misma, manteniendo el texto inicialmente aprobado 
para el párrafo 1º del apartado 8 del artículo 14. 

 

 
13 

Concejales recogidos legalmente y, en consecuencia, se propone rechazar dicha alegación, 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
“Las ausencias de los miembros de la Corporación Local 

fuera del término municipal que excedan de ocho días deberán ser puestas en conocimiento 
ortavoz del grupo político, 
excepto aquellas ausencias 

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, por cuanto la previsión  de 
comunicación de las ausencias de los concejales del municipio obedece a la necesidad de 
poder conocer la repercusión que puedan tener en el funcionamiento de los órganos de que 
forman parte. Todos los concejales pertenecen al Pleno, que puede ser convocado en 
cualquier momento por razones extraordinarias, incluso con urgencia, y es conveniente, cara a 
la posible notificación de las convocatorias de sus sesiones y prever la posibilidad de su 

consecuencia, se propone rechazar 
dicha alegación, manteniendo el texto inicialmente aprobado para el apartado 2 del artículo 12. 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
“...Una vez obtenida la información se 

pondrá a disposición del solicitante para su examen por medios electrónicos o, de no ser 
, por cualquier otro medio adecuado a este fin..”. 

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que la implantación de 
la administración electrónica es un hecho en este Ayuntamiento y, por tanto, la pretensión de la 

s, de conformidad con la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y, en 

, manteniendo el texto inicialmente 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
iento de copias autorizado 

, requerirá previa petición por escrito que deberá resolverse 
motivadamente en los cinco días siguientes a aquel en que se hubiera presentado. No se 

an puesto a disposición de los corporativos 

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que se considera que 
no debe eliminarse del texto la referencia al libre acceso a la información de los concejales y, 
en consecuencia, se propone rechazar la misma, manteniendo el texto inicialmente aprobado 
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Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 2 del citado artículo el siguiente: "Los miembros de la Corporación tienen el derecho y 
el deber de comunicarse preferentemente con el Ayuntamiento por medios electrónicos.” 
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que la puntualización 
realizada “preferentemente” se contempla en el texto original al indicar “salvo que concurran 
razones puntuales…” y, en consecuencia, se propone rechazar dicha alegación, manteniendo 
el texto inicialmente aprobado para el apartado 2 del artículo 15. 
 
Al artículo 19: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone modificar el orden de los 
apartados 2 y 3 del citado artículo y un texto alternativo para su apartado 2 “Para la fijación de 
la retribución de los miembros de la Corporación con dedicación exclusiva se tendrá en cuenta 
el régimen de su dedicación a la gestión municipal. 
 
Atendiendo a la dedicación, se distinguirá entre: 
a) Alcalde. b) Tenientes de Alcalde. c) Concejal-Delegado.” 
   
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que se considera que la 
redacción propuesta no mejora el texto inicialmente aprobado, por lo que se propone rechazar 
dicha alegación.  
 
Se propone como texto alternativo al apartado 4 el siguiente: "Mediante acuerdo del Pleno a 
propuesta del Alcalde se determinará la responsabilidad y el régimen de dedicación de cada 
uno de los miembros de la corporación. Dicho Decreto se publicará en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, en el Tablón Electrónico de anuncios y en el Portal de Transparencia 
municipal, constando la retribución resultante en cada caso" 
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que pretende que sea 
el Pleno quien acuerde la asignación de una concreta responsabilidad y el régimen de 
dedicación de cada uno de los miembros de la Corporación. En el sistema de distribución de 
competencias entre los distintos órganos municipales corresponde al Pleno, como regla 
general, las potestades normativas, las de programación y planificación, Mientras que el alcalde 
tiene atribuidas las funciones de ejecución. A él le corresponde la dirección el gobierno y la 
administración municipal y en aplicación de tal postulado la creación y modificación de las 
Áreas de Gobierno. Por ello parece que se ajusta a esta distribución de funciones que la 
aprobación de los cargos que puedan desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva y los 
tipos de dedicación parcial los acuerde el Pleno y que la asignación de los distintos concejales 
a los distintos puestos y régimen de dedicación, en atención a su responsabilidad, lo acuerde el 
Alcalde. 
 
No obstante, se considera que contribuye a la claridad del artículo modificar su redacción, por 
lo que se propone, manteniendo la literalidad del apartado 1, aprobar el siguiente texto para los 
apartados siguientes del artículo 19: 
 
"2. Para la fijación de la retribución de los miembros de la Corporación se tendrá en cuenta el 
régimen de su dedicación y la responsabilidad que ostenten en la gestión municipal. 
 
3. Atendiendo a la responsabilidad, se distinguirá entre: 
a) Alcalde 
b) Tenientes de Alcalde 
c) Concejal-Delegado 
d) Portavoz de grupo político 
e) Concejal sin responsabilidad de gestión 
 
4. Atendiendo a la dedicación, los Concejales desempeñarán su cargo en régimen de 
dedicación exclusiva o parcial, o bien, percibirán una compensación económica en concepto de 
asistencia por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de que formen 
parte. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Quienes desempeñen su cargo en régimen de dedicación exclusiva o parcial percibirán 
retribuciones y serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, o en 
cualquier otro que corresponda, asumiendo el Ayuntamiento el pago de las cuotas patronal
en los términos legalmente establecidos.
 
5. Mediante Decreto del Alcalde se determinará la responsabilidad y el régimen de dedicación 
de cada uno de los miembros de la Corporación. Dicho Decreto se publicará en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Mad
Transparencia municipal, constando la retribución resultante en cada caso."
 
Al artículo 21: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 1 del citado artículo el siguiente: "
podrán acogerse a la dedicación parcial. El Pleno determinará los distintos tipos de dedicación 
parcial que pueden corresponder, que nunca podrá ser de más del setenta y cinc
de la jornada en régimen de dedicación exclusiva.”
 
Revisado el documento, procede estimar la alegación formulada, en coherencia con el 
apartado 2 del artículo 19, por lo que se propone estimar la misma, de forma que el apartado 1 
del artículo 21 quede redactado en dichos términos.
 
Al artículo 22: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 1 del citado artículo el siguiente: "
dedicación exclusiva o parcial, percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones 
de los órganos colegiados de que formen parte, en la cuantía que se acuerde por el Pleno para 
cada órgano municipal. No obstante, todos podrán percibir esta clase de indemnizaci
cuando se trate de órganos rectores de Organismos dependientes de la Corporación local que 
tengan personalidad jurídica independiente, de Consejos de Administración de Empresas con 
capital o control municipal o de Tribunales de pruebas para selección 
que se determine por dichos órganos
 
Revisado el documento, procede estimar la alegación formulada en cuanto se admite el texto 
que pretende incorporar ya que las normas de dichos órganos son las que habilitan la 
percepción de las indemnizaciones que procedan. 
 
1. Los Concejales que no tengan reconocida una dedicación exclusiva o parcial, percibirán 
asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de que 
formen parte, en la cuantía que se acuerd
obstante, todos podrán percibir esta clase de indemnizaciones cuando se trate de órganos 
rectores de Organismos dependientes de la Corporación local que tengan personalidad jurídica 
independiente o de Consejos 
en la cuantía que se determine por dichos órganos"
 
Al artículo 25: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
párrafo c) del apartado 2 del citad

 
 

enes desempeñen su cargo en régimen de dedicación exclusiva o parcial percibirán 
retribuciones y serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, o en 
cualquier otro que corresponda, asumiendo el Ayuntamiento el pago de las cuotas patronal
en los términos legalmente establecidos. 

5. Mediante Decreto del Alcalde se determinará la responsabilidad y el régimen de dedicación 
de cada uno de los miembros de la Corporación. Dicho Decreto se publicará en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, en el Tablón Electrónico de Anuncios y en el Portal de 
Transparencia municipal, constando la retribución resultante en cada caso."

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
citado artículo el siguiente: "Los Concejales que no tengan dedicación exclusiva 

podrán acogerse a la dedicación parcial. El Pleno determinará los distintos tipos de dedicación 
parcial que pueden corresponder, que nunca podrá ser de más del setenta y cinc
de la jornada en régimen de dedicación exclusiva.” 

Revisado el documento, procede estimar la alegación formulada, en coherencia con el 
apartado 2 del artículo 19, por lo que se propone estimar la misma, de forma que el apartado 1 

21 quede redactado en dichos términos. 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 1 del citado artículo el siguiente: "Los Concejales que no tengan reconocida una 

o parcial, percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones 
de los órganos colegiados de que formen parte, en la cuantía que se acuerde por el Pleno para 
cada órgano municipal. No obstante, todos podrán percibir esta clase de indemnizaci
cuando se trate de órganos rectores de Organismos dependientes de la Corporación local que 
tengan personalidad jurídica independiente, de Consejos de Administración de Empresas con 
capital o control municipal o de Tribunales de pruebas para selección de personal, 
que se determine por dichos órganos.” 

Revisado el documento, procede estimar la alegación formulada en cuanto se admite el texto 
que pretende incorporar ya que las normas de dichos órganos son las que habilitan la 

las indemnizaciones que procedan.  

1. Los Concejales que no tengan reconocida una dedicación exclusiva o parcial, percibirán 
asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de que 
formen parte, en la cuantía que se acuerde por el Pleno para cada órgano municipal. No 
obstante, todos podrán percibir esta clase de indemnizaciones cuando se trate de órganos 
rectores de Organismos dependientes de la Corporación local que tengan personalidad jurídica 
independiente o de Consejos de Administración de Empresas con capital o control municipal, 
en la cuantía que se determine por dichos órganos". 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
párrafo c) del apartado 2 del citado artículo el siguiente: "Que se declare la inexistencia de 
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enes desempeñen su cargo en régimen de dedicación exclusiva o parcial percibirán 
retribuciones y serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, o en 
cualquier otro que corresponda, asumiendo el Ayuntamiento el pago de las cuotas patronales 

5. Mediante Decreto del Alcalde se determinará la responsabilidad y el régimen de dedicación 
de cada uno de los miembros de la Corporación. Dicho Decreto se publicará en el Boletín 

rid, en el Tablón Electrónico de Anuncios y en el Portal de 
Transparencia municipal, constando la retribución resultante en cada caso." 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
Los Concejales que no tengan dedicación exclusiva 

podrán acogerse a la dedicación parcial. El Pleno determinará los distintos tipos de dedicación 
parcial que pueden corresponder, que nunca podrá ser de más del setenta y cinco por ciento 

Revisado el documento, procede estimar la alegación formulada, en coherencia con el 
apartado 2 del artículo 19, por lo que se propone estimar la misma, de forma que el apartado 1 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
Los Concejales que no tengan reconocida una 

o parcial, percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones 
de los órganos colegiados de que formen parte, en la cuantía que se acuerde por el Pleno para 
cada órgano municipal. No obstante, todos podrán percibir esta clase de indemnizaciones 
cuando se trate de órganos rectores de Organismos dependientes de la Corporación local que 
tengan personalidad jurídica independiente, de Consejos de Administración de Empresas con 

de personal, en la cuantía 

Revisado el documento, procede estimar la alegación formulada en cuanto se admite el texto 
que pretende incorporar ya que las normas de dichos órganos son las que habilitan la 

1. Los Concejales que no tengan reconocida una dedicación exclusiva o parcial, percibirán 
asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de que 

e por el Pleno para cada órgano municipal. No 
obstante, todos podrán percibir esta clase de indemnizaciones cuando se trate de órganos 
rectores de Organismos dependientes de la Corporación local que tengan personalidad jurídica 

de Administración de Empresas con capital o control municipal, 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
Que se declare la inexistencia de 
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responsabilidad penal por falta objetiva de participación o de conocimiento en los hechos 
determinantes de la responsabilidad, la inexistencia de éstos o su carácter lícito" 
 
Revisado el documento, procede estimar la alegación formulada, en tanto corrige una errata 
que contenía el texto, por lo que se propone admitir la alegación, de forma que el párrafo c) del 
apartado 2 del artículo 25 quede redactado en dichos términos. 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 4 del citado artículo el siguiente: "La asistencia jurídica podrá prestarse, a elección del 
afectado, por los servicios jurídicos del Ayuntamiento o mediante letrado que sea contratado 
por el interesado. En este último caso, se abonará el importe efectivamente abonado a los 
profesionales intervinientes, de acuerdo con lo regulado en las bases de ejecución del 
presupuesto y hasta la cuantía señala en las mismas, o, en su defecto, en el acuerdo que el 
Pleno de la Corporación adopte al respecto. El exceso sobre dicha cuantía, en su caso, será 
por cuenta del interesado. El cálculo de la cuantía a efectos de su determinación en las bases 
de ejecución del presupuesto, contemplará tanto los gastos de asistencia y defensa jurídica 
como los de la representación procesal que resulte preceptiva conforme a las leyes procesales" 
 
Revisado el documento, procede estimar la alegación formulada, en tanto pretende una mayor 
concreción de los gastos de defensa que pueden ser objeto de abono, aclarando que los de 
representación se abonarán cuando sea preceptiva de acuerdo con las leyes procesales, por lo 
que se propone admitir la alegación de forma que el apartado 4 del artículo 25 quede redactado 
en dichos términos. 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 5 del citado artículo el siguiente: "La entrega anticipada del importe de la 
indemnización se efectuará a resultas de la liquidación que se practique una vez concluido el 
procedimiento judicial correspondiente, siempre que se preste garantía que permita el reintegro 
al primer requerimiento y sin beneficio de exclusión de dicha cantidad entregada en caso de 
que se determine la improcedencia definitiva de la indemnización. En este caso, la concesión 
de asistencia jurídica quedará condicionada a que se declare la inexistencia de responsabilidad 
en los términos expuestos en el apartado 2 anterior, mediante resolución judicial firme. De 
declararse la existencia de responsabilidad el interesado deberá reintegrar el importe de la 
indemnización entregada anticipadamente.” 
 
Revisado el documento, procede estimar la alegación formulada pues, en tanto mientras no se 
produzca la firmeza de la sentencia correspondiente, no podemos afirmar que ha quedado 
definitivamente establecida la existencia o no de responsabilidad con arreglo a la cual 
procederá indemnizar, en su caso, los gastos de defensa y representación en que haya 
incurrido un miembro de la Corporación que correspondan a procesos tramitados contra él que 
tengan su origen en actuaciones en el ejercicio de su cargo, por lo que se propone admitir la 
alegación de forma que el apartado 5 del artículo 25 quede redactado en dichos términos. 
 
Al artículo 30: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 1 del citado artículo el siguiente: "Para garantizar la transparencia y publicidad en el 
cumplimiento de sus cargos, se publicará en el Portal de Transparencia de la página Web 
municipal las declaraciones señaladas en el párrafo primero del número 1 del artículo anterior, 
previa autorización por escrito de cada corporativo.” 
 
Revisado el documento, procede estimar parcialmente la alegación formulada, incorporando 
“párrafo primero del”, no así el texto “previa autorización por escrito de cada corporativo” ya que 
la publicación debe realizarse en cumplimiento de un precepto legal y no depende de la 
voluntad de cada Concejal, por lo que se propone admitir parcialmente dicha alegación, de 
forma que el apartado 1 del artículo 30 quede redactado como sigue: "Para garantizar la 
transparencia y publicidad en el cumplimiento de sus cargos, se publicará en el Portal de 
Transparencia de la página Web municipal las declaraciones señaladas en el párrafo primero 
del número 1 del artículo anterior”. 
 
Al artículo 33: 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado a) del citado artículo el siguiente: "
electoral que hubiera obtenido representación en el Ayuntamiento. Para poder constituir y 
mantener un grupo será necesario contar con un mínimo de 
 
Alegación del Grupo Municipal Socialista en la que expone que considera
derecho el segundo inciso del apartado a) del citado artículo, residiendo, según se alega, el 
defecto o vicio de nulidad no en la exigencia de un número mínimo de concejales para formar 
un grupo municipal, sino por la adscripción de los conc
número de tres electos al grupo mixto, figura que, a su entender, carece de sustento normativo 
alguno. Subsidiariamente, se propone que, en aras del consenso político, se pueda constituir 
grupo político con dos Concej
 
Alegación del Grupo Municipal VOX en la que se propone la modificación del apartado a) del 
citado artículo de modo que se constituya grupo político por cada lista electoral que haya 
obtenido representación en el Ayun
Concejales conseguidos por esa lista.
 
Revisado el documento, procede estimar parcialmente la alegación formulada por el Grupo 
Municipal Ciudadanos, estimar la propuesta que subsidiariamente formula
desestimar la alegación del Grupo Municipal Vox, de forma que se propone que el apartado a) 
del artículo 33 quede redactado como sigue: “
electoral que hubiera obtenido representación e
mantener un grupo será necesario contar con un mínimo de 
parte del Grupo Mixto salvo que no se integre en el mismo, en cuyo caso tendrá la 
consideración de Concejal no adscrito
 
Esta modificación conlleva la del apartado d) del citado artículo 33, de forma que procede 
estimar la alegación del Grupo Ciudadanos y, por tanto, se propone admitirla, de forma que el 
mismo tenga la siguiente redacción: "
electoral podrán formar grupos independientes cuando se disuelva la coalición 
correspondiente, siempre que tengan 
 
Al artículo 34: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto al
apartado 1 del citado artículo el siguiente: "
dirigido al Alcalde y suscrito por todos sus integrantes, que se presentará en la Secretaría 
General, dentro de los cinco días hábiles siguient
 
En el escrito de constitución se hará constar la denominación del grupo y la designación del 
portavoz y de los portavoces suplentes
 
Revisado el documento, procede estimar la alegación formulada en tant
inicialmente aprobado ya que pueden ser varios los portavoces suplentes, por lo que se 
propone admitir la alegación, de forma que el apartado 1 del artículo 34 quede redactado en 
dichos términos. 
 
Al artículo 35: 
 

 
 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado a) del citado artículo el siguiente: "a) Se constituirá un grupo pol
electoral que hubiera obtenido representación en el Ayuntamiento. Para poder constituir y 
mantener un grupo será necesario contar con un mínimo de dos Concejales"

Alegación del Grupo Municipal Socialista en la que expone que considera
derecho el segundo inciso del apartado a) del citado artículo, residiendo, según se alega, el 
defecto o vicio de nulidad no en la exigencia de un número mínimo de concejales para formar 
un grupo municipal, sino por la adscripción de los concejales cuya lista no haya alcanzado el 
número de tres electos al grupo mixto, figura que, a su entender, carece de sustento normativo 
alguno. Subsidiariamente, se propone que, en aras del consenso político, se pueda constituir 
grupo político con dos Concejales de la lista electoral presentada. 

Alegación del Grupo Municipal VOX en la que se propone la modificación del apartado a) del 
citado artículo de modo que se constituya grupo político por cada lista electoral que haya 
obtenido representación en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, sea cual sea el número de 
Concejales conseguidos por esa lista. 

Revisado el documento, procede estimar parcialmente la alegación formulada por el Grupo 
Municipal Ciudadanos, estimar la propuesta que subsidiariamente formula
desestimar la alegación del Grupo Municipal Vox, de forma que se propone que el apartado a) 
del artículo 33 quede redactado como sigue: “Se constituirá un grupo político por cada lista 
electoral que hubiera obtenido representación en el Ayuntamiento. Para poder constituir y 
mantener un grupo será necesario contar con un mínimo de dos Concejales, 
parte del Grupo Mixto salvo que no se integre en el mismo, en cuyo caso tendrá la 
consideración de Concejal no adscrito”. 

Esta modificación conlleva la del apartado d) del citado artículo 33, de forma que procede 
estimar la alegación del Grupo Ciudadanos y, por tanto, se propone admitirla, de forma que el 
mismo tenga la siguiente redacción: "Las formaciones políticas que inte
electoral podrán formar grupos independientes cuando se disuelva la coalición 
correspondiente, siempre que tengan dos Concejales, como mínimo”  

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto al
apartado 1 del citado artículo el siguiente: "Los grupos políticos se constituirán mediante escrito 
dirigido al Alcalde y suscrito por todos sus integrantes, que se presentará en la Secretaría 
General, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación.

En el escrito de constitución se hará constar la denominación del grupo y la designación del 
los portavoces suplentes, en su caso" 

Revisado el documento, procede estimar la alegación formulada en tant
inicialmente aprobado ya que pueden ser varios los portavoces suplentes, por lo que se 
propone admitir la alegación, de forma que el apartado 1 del artículo 34 quede redactado en 
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Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
a) Se constituirá un grupo político por cada lista 

electoral que hubiera obtenido representación en el Ayuntamiento. Para poder constituir y 
Concejales" 

Alegación del Grupo Municipal Socialista en la que expone que considera nulo de pleno 
derecho el segundo inciso del apartado a) del citado artículo, residiendo, según se alega, el 
defecto o vicio de nulidad no en la exigencia de un número mínimo de concejales para formar 

ejales cuya lista no haya alcanzado el 
número de tres electos al grupo mixto, figura que, a su entender, carece de sustento normativo 
alguno. Subsidiariamente, se propone que, en aras del consenso político, se pueda constituir 

Alegación del Grupo Municipal VOX en la que se propone la modificación del apartado a) del 
citado artículo de modo que se constituya grupo político por cada lista electoral que haya 

tamiento de Boadilla del Monte, sea cual sea el número de 

Revisado el documento, procede estimar parcialmente la alegación formulada por el Grupo 
Municipal Ciudadanos, estimar la propuesta que subsidiariamente formula el Grupo Socialista y  
desestimar la alegación del Grupo Municipal Vox, de forma que se propone que el apartado a) 

Se constituirá un grupo político por cada lista 
n el Ayuntamiento. Para poder constituir y 

Concejales, el resto formará 
parte del Grupo Mixto salvo que no se integre en el mismo, en cuyo caso tendrá la 

Esta modificación conlleva la del apartado d) del citado artículo 33, de forma que procede 
estimar la alegación del Grupo Ciudadanos y, por tanto, se propone admitirla, de forma que el 

Las formaciones políticas que integren una coalición 
electoral podrán formar grupos independientes cuando se disuelva la coalición 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
Los grupos políticos se constituirán mediante escrito 

dirigido al Alcalde y suscrito por todos sus integrantes, que se presentará en la Secretaría 
es a la constitución de la Corporación. 

En el escrito de constitución se hará constar la denominación del grupo y la designación del 

Revisado el documento, procede estimar la alegación formulada en tanto mejora el texto 
inicialmente aprobado ya que pueden ser varios los portavoces suplentes, por lo que se 
propone admitir la alegación, de forma que el apartado 1 del artículo 34 quede redactado en 
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Alegación del Grupo Municipal Socialista en la que expone que entiende el Grupo Socialista 
que la estimación de su alegación principal respecto al apartado a) del artículo 33 determinaría 
la nulidad del artículo 35.  
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, en primer lugar por cuanto 
la existencia del Grupo Mixto está avalada por los pronunciamientos de los Tribunales y, en 
segundo lugar, por coherencia, al no haber sido admitida la alegación principal que se 
planteaba para el artículo 33. Por ello, se propone rechazar la alegación de nulidad del artículo 
35. 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 1 del citado artículo 35 el siguiente: "El Grupo Mixto es el formado por todos aquellos 
Concejales que hubieran concurrido a las elecciones municipales en formaciones que no 
hubieran alcanzado el mínimo de dos Concejales para formar grupo propio, y pidan su 
incorporación al mismo en el plazo de cinco días hábiles a partir de la constitución de la 
Corporación o de su toma de posesión". 
 
Revisado el documento, consecuentemente con la estimación parcial de la alegación 11ª del 
Grupo Ciudadanos, procede estimar la alegación formulada, por lo que se propone admitir la 
alegación, de forma que el apartado 1 del artículo 35 quede redactado en dichos términos. 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 4 del citado artículo el siguiente: "Excepcionalmente, y siempre que haya mediado 
acuerdo de sus miembros, el tiempo que corresponda al Grupo en sus intervenciones en 
órganos colegiados, se podrá distribuir por partes iguales entre sus miembros. A falta de 
acuerdo, se distribuirá ponderadamente en función del número de votos obtenidos por cada 
formación política con la que hubieran concurrido para su elección." 
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada por cuanto el apartado 
recoge el supuesto excepcional de que exista acuerdo en una distribución igualitaria de los 
tiempos, estando regulado el funcionamiento ordinario en el apartado anterior que prevé que, a 
falta de acuerdo, la portavocía corresponderá por trimestres al cabeza de lista de cada una de 
las formaciones por orden de mayor a menor representación en el Pleno. En consecuencia, se 
propone rechazar la alegación, manteniendo el texto inicialmente aprobado para el apartado 4 
del artículo 35. 
 
Al artículo 36: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 1 del citado artículo el siguiente: "El Pleno habilitará en los presupuestos anuales del 
Ayuntamiento una partida destinada a dotación económica de los grupos municipales, que 
podrá asignar a los mismos, y que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos 
los grupos, y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de 
los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado, y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de 
cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir 
activos fijos de carácter patrimonial."   
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que resta las 
competencias del Pleno de forma que la partida presupuestaria se habilitará, en su caso, para 
dar cumplimiento al acuerdo plenario que así lo prevea y, en consecuencia, se propone 
rechazar la alegación. 
 
No obstante, y para aclarar este aspecto, se entiende conveniente modificar la redacción de 
forma que se propone que el apartado 1 del artículo 36 quede redactado como sigue: 
 
"El Pleno, con cargo a los presupuestos anuales del Ayuntamiento, podrá asignar a los grupos 
políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para 
todos los grupos, y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, 
dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado, y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación
puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.
 
En el caso de que efectivamente así se acuerde por el Pleno, habilitará en los presupuestos 
anuales del Ayuntamiento una partida que permita dar cumplimiento a dich
 
Al artículo 37 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 1 del citado artículo el siguiente: "
organización administrativa, los diversos
para reunirse y recibir visitas de los vecinos, teniendo en cuenta el número de corporativos de 
cada grupo, y se pondrá a su disposición una infraestructura mínima de medios materiales, y, 
en todo caso, los siguientes:
a) Mobiliario.  
b) Acceso a internet.  
c) Un Ordenador. Si el grupo tiene más de dos corporativos, un ordenador adicional por cada 
dos corporativos más.  
d) Una impresora/fotocopiadora. 
e) Un buzón para correspondencia del grupo municipal. 
f) Línea de teléfono fijo con tantas extensiones como corporativos formen el grupo municipal. 
g) Una dirección de correo electrónico para cada corporativo."
 
Revisado el documento, procede estimar parcialmente la alegación formulada, de forma que se 
propone rechazar la modificación que se plantea para el primer párrafo por cuanto no parece 
necesaria ya que la asignación, como se indica en buena lógica, habrá de hacerse en función 
de las posibilidades funcionales de la organización. Se propone admitir el r
si bien sustituyendo corporativo  por Concejal en coherencia con la redacción del texto, de 
forma que el apartado
medida de las posibilidades funcionales de la organ
políticos dispondrán de un despacho o local para reunirse y recibir visitas de los vecinos, y se 
pondrá a su disposición una infraestructura mínima de medios materiales, y, en todo caso, los 
siguientes: 
a) Mobiliario.  
b) Acceso a internet.  
c) Un Ordenador. Si el grupo tiene más de dos Concejales, se facilitará un ordenador adicional 
por cada dos Concejales más. 
d) Una impresora/fotocopiadora. 
e) Un buzón para correspondencia del grupo municipal. 
f) Línea de teléfono fijo con tantas extensiones como Concejales formen el grupo municipal. 
g) Una dirección de correo electrónico para cada Concejal."
 
Al artículo 38: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo 
apartados 1 y 2 el siguiente: 
Corporación para celebrar reuniones o sesiones de trabajo con asociaciones para la defensa 
de los intereses colectivos, generales o sectoriales de la población. 
con, al menos, cinco días hábiles de antelación 
 

 
 

de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que 
puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. 

En el caso de que efectivamente así se acuerde por el Pleno, habilitará en los presupuestos 
anuales del Ayuntamiento una partida que permita dar cumplimiento a dich

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 1 del citado artículo el siguiente: "En la medida de las posibilidades funcionales de la 
organización administrativa, los diversos grupos políticos dispondrán de un despacho o local 
para reunirse y recibir visitas de los vecinos, teniendo en cuenta el número de corporativos de 
cada grupo, y se pondrá a su disposición una infraestructura mínima de medios materiales, y, 

os siguientes: 

c) Un Ordenador. Si el grupo tiene más de dos corporativos, un ordenador adicional por cada 
 

d) Una impresora/fotocopiadora.  
e) Un buzón para correspondencia del grupo municipal.  
f) Línea de teléfono fijo con tantas extensiones como corporativos formen el grupo municipal. 
g) Una dirección de correo electrónico para cada corporativo." 

Revisado el documento, procede estimar parcialmente la alegación formulada, de forma que se 
one rechazar la modificación que se plantea para el primer párrafo por cuanto no parece 

necesaria ya que la asignación, como se indica en buena lógica, habrá de hacerse en función 
de las posibilidades funcionales de la organización. Se propone admitir el r
si bien sustituyendo corporativo  por Concejal en coherencia con la redacción del texto, de 
forma que el apartado 1 del artículo 37 quede redactado en los siguientes términos: "
medida de las posibilidades funcionales de la organización administrativa, los diversos grupos 
políticos dispondrán de un despacho o local para reunirse y recibir visitas de los vecinos, y se 
pondrá a su disposición una infraestructura mínima de medios materiales, y, en todo caso, los 

c) Un Ordenador. Si el grupo tiene más de dos Concejales, se facilitará un ordenador adicional 
por cada dos Concejales más.  
d) Una impresora/fotocopiadora.  
e) Un buzón para correspondencia del grupo municipal.  
f) Línea de teléfono fijo con tantas extensiones como Concejales formen el grupo municipal. 
g) Una dirección de correo electrónico para cada Concejal." 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo 
apartados 1 y 2 el siguiente: "1. Los grupos políticos podrán hacer uso de locales de la 
Corporación para celebrar reuniones o sesiones de trabajo con asociaciones para la defensa 
de los intereses colectivos, generales o sectoriales de la población. Las peticiones se realizarán 
con, al menos, cinco días hábiles de antelación dirigidas al Alcalde de la Corporación
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o a la adquisición de bienes que 

En el caso de que efectivamente así se acuerde por el Pleno, habilitará en los presupuestos 
anuales del Ayuntamiento una partida que permita dar cumplimiento a dicho acuerdo". 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
En la medida de las posibilidades funcionales de la 

grupos políticos dispondrán de un despacho o local 
para reunirse y recibir visitas de los vecinos, teniendo en cuenta el número de corporativos de 
cada grupo, y se pondrá a su disposición una infraestructura mínima de medios materiales, y, 

c) Un Ordenador. Si el grupo tiene más de dos corporativos, un ordenador adicional por cada 

f) Línea de teléfono fijo con tantas extensiones como corporativos formen el grupo municipal.  

Revisado el documento, procede estimar parcialmente la alegación formulada, de forma que se 
one rechazar la modificación que se plantea para el primer párrafo por cuanto no parece 

necesaria ya que la asignación, como se indica en buena lógica, habrá de hacerse en función 
de las posibilidades funcionales de la organización. Se propone admitir el resto de la alegación, 
si bien sustituyendo corporativo  por Concejal en coherencia con la redacción del texto, de 

1 del artículo 37 quede redactado en los siguientes términos: "En la 
ización administrativa, los diversos grupos 

políticos dispondrán de un despacho o local para reunirse y recibir visitas de los vecinos, y se 
pondrá a su disposición una infraestructura mínima de medios materiales, y, en todo caso, los 

c) Un Ordenador. Si el grupo tiene más de dos Concejales, se facilitará un ordenador adicional 

f) Línea de teléfono fijo con tantas extensiones como Concejales formen el grupo municipal.  

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo a los 
"1. Los grupos políticos podrán hacer uso de locales de la 

Corporación para celebrar reuniones o sesiones de trabajo con asociaciones para la defensa 
Las peticiones se realizarán 

dirigidas al Alcalde de la Corporación. 
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2. El área de gobierno responsable de Régimen Interior establecerá el régimen concreto de 
utilización de los locales por parte de los grupos, teniendo en cuenta la necesaria coordinación 
funcional y de acuerdo con los niveles de representación política de cada uno de ellos. A tal 
efecto dicho área comunicará, dentro de la primera quincena mensual y a todos los grupos 
municipales, la disponibilidad de los locales municipales durante la mensualidad siguiente a la 
de la comunicación efectuada." 
 
Revisado el documento, procede estimar parcialmente la alegación formulada, acogiendo la 
modificación del apartado 1, no así la modificación propuesta del apartado 2, por cuanto, 
además de suponer una nueva e innecesaria carga de trabajo para los funcionarios del área, 
restaría flexibilidad al procedimiento de solicitud, y supondría el bloqueo de la disponibilidad de 
locales para actividades destinadas a los vecinos. Consecuentemente, se propone admitir 
parcialmente la alegación, aprobando la redacción propuesta por el Grupo Ciudadanos para el 
apartado 1 del artículo 38 y manteniendo la redacción inicialmente aprobada del apartado 2 del 
citado artículo. 
 
Al artículo 49: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone añadir un apartado 6 al citado 
artículo con el texto siguiente: "La avocación por el Alcalde de las competencias delegadas se 
realizará mediante acuerdo motivado conforme al art.10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen del Sector Público." 
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que la avocación de 
competencias se encuentra específicamente regulada en el artículo 129 y, en consecuencia, se 
propone rechazar la alegación, manteniendo el texto inicialmente aprobado para el artículo 49. 
 
Al artículo 59: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone añadir y regular como órgano 
municipal complementario la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, teniendo por objeto 
el seguimiento de la gestión municipal en dicha materia, garantizando que las contrataciones 
se lleven a cabo bajo los principios de transparencia, legalidad, publicidad, rigor, imparcialidad 
y libre concurrencia. 
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que la actual Ley de 
Contratos del Sector Público, que tiene como primer objetivo inspirador el lograr la mayor 
transparencia en la contratación pública, establece un ambicioso esquema de tres órganos 
colegiados a nivel estatal, con el doble objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones de 
gobernanza que establecen las Directivas Comunitarias y combatir las irregularidades en la 
aplicación de la legislación sobre contratación pública. Adicionalmente, ha implementado la 
Plataforma de Contratación del Estado y regulado el Registro de Contratos del Sector Público, 
así como la obligación de remisión de información de fiscalización al Tribunal de Cuentas u 
órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma, entre otras medidas que determinan 
innecesaria la creación de la Comisión sin facultades ejecutivas propuesta, existiendo por otra 
parte la posibilidad, en cualquier caso, de crear una Comisión Especial para un supuesto 
específico. En consecuencia, se propone rechazar la alegación formulada, manteniendo el 
texto inicialmente aprobado para el artículo 59. 
 
Al artículo 60: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 4 del citado artículo el siguiente: "Las sesiones ordinarias de las Comisiones 
Informativas Permanentes se celebrarán con la periodicidad que determine el acuerdo de 
constitución, adoptado por el Pleno a propuesta del Alcalde y se grabarán las mismas así como 
las celebradas con carácter extraordinario." 
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que las sesiones de las 
Comisiones Informativas no tienen el carácter de públicas. Por otra parte, a las mismas asiste 
el Secretario -con función de fe pública- que, en todo caso, si precisara de la grabación como 
apoyo para su labor como fedatario, en tanto tendría un carácter instrumental no sería 
necesaria la incorporación de tal posibilidad a un reglamento. En consecuencia, se propone 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

rechazar la alegación, manten
artículo 60. 
 
Al artículo 61: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 4 del citado artículo el siguiente: "
deseen podrán pedir que conste su voto en contra, así como formular voto particular, para su 
posterior defensa en el Pleno. El voto particular anunciado deberá constar en el expediente 
junto al dictamen desde el día siguiente 
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, puesto que, conforme al 
artículo 30.2 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, siempre que por Ley
exprese otro cómputo, 
hábiles. Por esta razón 
aprobado para el apartado 4 del artículo 61. 
 
Además, para mejorar la técnica normativa del reglamento se propondrá la eliminación, en todo 
el texto, de la expresión "hábil" o "hábiles".
 
Al artículo 65: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 3 del citado artículo el siguiente: "L
Reclamaciones elaborará un informe anual que elevará al Pleno en 
siguiente al que corresponda y podrá aprobar cuantas recomendaciones y sugerencias estime 
pertinentes, si bien nunca podrá modificar o anular resoluciones o actos administrativos.
 
Para el desempeño de sus funciones, la Concejal
semestralmente a los miembros de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones,
de quince días a la terminación del correspondiente, una relación de las sugerencias y 
reclamaciones recibidas durante de
de registro de entrada, extracto de la sugerencia o reclamación, servicio afectado, solución 
adoptada y fecha de atención.
 
Revisado el documento, procede estimar la alegación formulada, en tanto ac
contenido subyacente del texto, por lo que se propone admitirla, de forma que el apartado 3 del 
artículo 65 quede redactado en dichos términos.
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 4. b) del citado artículo el siguiente: 
contenido trate sobre deficiencias de un servicio municipal y cuyo objeto sea la corrección de 
las mismas, quedando excluidas todas aquellas que tengan un contenido econ
un procedimiento judicial abierto, tengan por objeto la revisión de un acto municipal o la 
tramitación de un procedimiento administrativo con información pública. 
comunicaciones efectuadas al Ayuntamiento a través de
avisos de incidencia y en general aquellas cuyo objeto es poner de manifiesto una situación 
material puntual, avería, etc., con la pretensión que sea atendida o subsanada o reparada.
 

 
 

rechazar la alegación, manteniendo el texto inicialmente aprobado para el apartado 4 del 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 4 del citado artículo el siguiente: "Los disidentes del dictamen apr
deseen podrán pedir que conste su voto en contra, así como formular voto particular, para su 
posterior defensa en el Pleno. El voto particular anunciado deberá constar en el expediente 
junto al dictamen desde el día siguiente hábil al de la sesión en que se anunció".

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, puesto que, conforme al 
artículo 30.2 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se 
exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son 
hábiles. Por esta razón se propone rechazar la alegación, manteniendo el texto inicialmente 
aprobado para el apartado 4 del artículo 61.  

Además, para mejorar la técnica normativa del reglamento se propondrá la eliminación, en todo 
el texto, de la expresión "hábil" o "hábiles". 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 3 del citado artículo el siguiente: "La Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones elaborará un informe anual que elevará al Pleno en el primer trimestre del año 
siguiente al que corresponda y podrá aprobar cuantas recomendaciones y sugerencias estime 
pertinentes, si bien nunca podrá modificar o anular resoluciones o actos administrativos.

Para el desempeño de sus funciones, la Concejalía responsable de Atención al Vecino remitirá 
a los miembros de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones,

de quince días a la terminación del correspondiente, una relación de las sugerencias y 
reclamaciones recibidas durante del mismo, en la que, al menos, se incluirá: Fecha y número 
de registro de entrada, extracto de la sugerencia o reclamación, servicio afectado, solución 
adoptada y fecha de atención. 

Revisado el documento, procede estimar la alegación formulada, en tanto ac
contenido subyacente del texto, por lo que se propone admitirla, de forma que el apartado 3 del 
artículo 65 quede redactado en dichos términos. 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
tado 4. b) del citado artículo el siguiente: "Se entiende por reclamación aquella cuyo 

contenido trate sobre deficiencias de un servicio municipal y cuyo objeto sea la corrección de 
las mismas, quedando excluidas todas aquellas que tengan un contenido econ
un procedimiento judicial abierto, tengan por objeto la revisión de un acto municipal o la 
tramitación de un procedimiento administrativo con información pública. 
comunicaciones efectuadas al Ayuntamiento a través de redes sociales y aplicaciones de 
avisos de incidencia y en general aquellas cuyo objeto es poner de manifiesto una situación 
material puntual, avería, etc., con la pretensión que sea atendida o subsanada o reparada.
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iendo el texto inicialmente aprobado para el apartado 4 del 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
Los disidentes del dictamen aprobado que lo 

deseen podrán pedir que conste su voto en contra, así como formular voto particular, para su 
posterior defensa en el Pleno. El voto particular anunciado deberá constar en el expediente 

sión en que se anunció". 

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, puesto que, conforme al 
artículo 30.2 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

o en el Derecho de la Unión Europea no se 
cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son 
se propone rechazar la alegación, manteniendo el texto inicialmente 

Además, para mejorar la técnica normativa del reglamento se propondrá la eliminación, en todo 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
a Comisión Especial de Sugerencias y 

el primer trimestre del año 
siguiente al que corresponda y podrá aprobar cuantas recomendaciones y sugerencias estime 
pertinentes, si bien nunca podrá modificar o anular resoluciones o actos administrativos. 

ía responsable de Atención al Vecino remitirá 
a los miembros de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, en el plazo 

de quince días a la terminación del correspondiente, una relación de las sugerencias y 
l mismo, en la que, al menos, se incluirá: Fecha y número 

de registro de entrada, extracto de la sugerencia o reclamación, servicio afectado, solución 

Revisado el documento, procede estimar la alegación formulada, en tanto aclara y concreta el 
contenido subyacente del texto, por lo que se propone admitirla, de forma que el apartado 3 del 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
"Se entiende por reclamación aquella cuyo 

contenido trate sobre deficiencias de un servicio municipal y cuyo objeto sea la corrección de 
las mismas, quedando excluidas todas aquellas que tengan un contenido económico, traten de 
un procedimiento judicial abierto, tengan por objeto la revisión de un acto municipal o la 
tramitación de un procedimiento administrativo con información pública. No están excluidas las 

redes sociales y aplicaciones de 
avisos de incidencia y en general aquellas cuyo objeto es poner de manifiesto una situación 
material puntual, avería, etc., con la pretensión que sea atendida o subsanada o reparada. 
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Formalmente, las sugerencias y reclamaciones deberán presentarse en el Registro General, 
deberán ir firmadas y contendrán al menos los siguientes datos: el nombre, dirección, DNI o 
equivalente, servicio o actividad a que se refiere, y contenido de la reclamación o términos de la 
sugerencia, a excepción de las recibidas a través de redes sociales o aplicaciones 
municipales." 
 
Alegación del Grupo Municipal Socialista en la que se propone añadir un párrafo final al 
apartado 4 del citado artículo con el texto siguiente: "Para ello, en todas las Oficinas de 
Información y Atención Ciudadana y de registro del Ayuntamiento de Boadilla del Monte existirá 
un Libro de Reclamaciones y sugerencias para dejar constancia de las quejas, reclamaciones, 
iniciativas o sugerencias que los ciudadanos estimen convenientes sobre el funcionamiento de 
las unidades administrativas y funcionamiento de los servicios. Su existencia se señalizará de 
forma visible y su situación será la más accesible para hacer posible su localización y uso por 
los ciudadanos.” 
 
Revisado el documento, no procede estimar las alegaciones formuladas. Respecto a la 
propuesta del Grupo Ciudadanos, por cuanto se entiende que, sin perjuicio de que se 
respondan las cuestiones planteadas por dicha vía, las redes sociales no deben sustituir el 
canal oficial para la remisión de sugerencias y reclamaciones o peticiones de información, 
conducto al que se deberá remitir al vecino en los casos en los que proceda y, por otra parte, 
entendiendo que los comentarios cuyo objeto es poner de manifiesto una situación material 
puntual, tienen la consideración de avisos y no de reclamaciones. Respecto de la propuesta del 
Grupo Socialista, por cuanto el registro y tratamiento informático de las sugerencias hace 
innecesario la existencia de un Libro. En consecuencia, se  propone rechazar ambas 
alegaciones, manteniendo el texto inicialmente aprobado apartado 4 del artículo 65. 
 
Al artículo 66: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 2 del citado artículo el siguiente: "La Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones celebrará como mínimo dos sesiones ordinarias al año, una cada seis meses." 
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada por cuanto se entiende que 
la propuesta no supone una mejora para el funcionamiento de la Comisión sino que, por el 
contrario, comporta rigidez, además de limitar las facultades del Pleno para acordar los 
momentos concretos de su celebración. En consecuencia, se propone rechazar la alegación, 
manteniendo el texto inicialmente aprobado para el apartado 2 del artículo 66. 
 
Al artículo 71: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone suprimir el apartado 1 del 
citado artículo. 
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que se considera que la 
celebración de Sesiones extraordinarias a solicitud de los Concejales tiene un carácter 
excepcional y, en todo caso, es reproducción del mandato del artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. En consecuencia, se propone 
rechazar la alegación, manteniendo el texto inicialmente aprobado para el apartado 1 del 
artículo 71. 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 2 del citado artículo el siguiente: "La convocatoria se solicitará por escrito, en el que 
se especificará el asunto que la motiva y, en caso de que se pretenda adoptar un acuerdo, se 
incluirá el texto que se quiera someter a debate y votación. La convocatoria deberá efectuarse 
en los 4 días siguientes a su solicitud por al menos ¼ parte de los miembros de la 
Corporación." 
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que se considera que la 
convocatoria para la celebración de Sesiones extraordinarias a solicitud de los Concejales debe 
realizarse por el Presidente, que evaluará su urgencia, teniendo en cuenta que en el apartado 3 
se establece un plazo de quince días para su celebración y que, en todo caso, el precepto se 
ajusta estrictamente al artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

del Régimen Local. En consecuencia, se propone rechazar la alegación, manteniendo el texto 
inicialmente aprobado para el apartado 2 del artículo 71.
 
Al artículo 76: 
 
Alegación del Grupo Municip
apartado 2 del citado artículo el siguiente: "
sesiones podrán utilizarse circuitos de televisión o redes de comunicación. La grabación de las 
sesiones por parte del público 
grabadoras suponga una alteración del orden público que interfiera en el normal desarrollo del 
pleno, y en todo caso deberá prohibirlas durante la celebración de los asuntos
apartado 1 de este artículo
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que el texto propuesto 
limita la potestad del Presidente de asegurar el correcto desarrollo de la sesión a determinados 
casos que quedarían 
posible inclusión en la grabación del público sin su permiso, y, en consecuencia, se propone 
rechazar la alegación, manteniendo el texto inicialmente aprobado para el apartado 2 del 
artículo 76. 
 
Al artículo 80: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
párrafo primero del apartado 1.c) del citado artículo el siguiente: "
un Grupo Político Municipal somete a la conside
motivos y una parte dispositiva. Podrá proponer la aprobación de una iniciativa o una 
declaración institucional.
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que limitaría las 
mociones que persiguieren efectuar una declaración a las que se promovieran con el apoyo de 
todos los grupos, lo que supondría una restricción respecto de las previsiones del texto inicial y, 
en consecuencia, se propone rechazar la alegación, manteniendo el texto i
aprobado para el párrafo primero del apartado 1.c) del artículo 80.
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 1.c)1º del citado artículo 80 el siguiente: "
iniciativa serán: a) de iniciación de un procedimiento competencia del Pleno, b) de 
requerimiento al Gobierno Municipal para que lo inicie, y c) de requerimiento a otra 
administración o entidad pública o privada para que, 
lleve a cabo actuaciones que beneficien a los vecinos. En el primero de los casos, deberá 
versar sobre asuntos atribuidos al Pleno de la Corporación 
la junta de gobierno; en el segu
municipal, si implica gasto, deberá contener una 
deberá versar sobre competencias o fines de la administración o la entidad pública o privada a 
que se dirija, y proporcionar un beneficio para los vecinos 
 
Revisado el documento, procede estimar parcialmente la alegación formulada. Por lo que 
respecta al matiz de que las mociones podrán versar sobre asuntos atribuidos al Pleno aunque 
hubieran sido delegadas a la Junta de Gobierno hay que señalar que la delegación no cambia 
el hecho de que la competencia corresponda al Pleno. Por otra parte, se considera necesario 

 
 

del Régimen Local. En consecuencia, se propone rechazar la alegación, manteniendo el texto 
inicialmente aprobado para el apartado 2 del artículo 71. 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 2 del citado artículo el siguiente: "Para ampliar la difusión del desarrollo de las 
sesiones podrán utilizarse circuitos de televisión o redes de comunicación. La grabación de las 

es por parte del público podrá prohibirse por el Alcalde, cuando la utilización de 
grabadoras suponga una alteración del orden público que interfiera en el normal desarrollo del 
pleno, y en todo caso deberá prohibirlas durante la celebración de los asuntos
apartado 1 de este artículo." 

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que el texto propuesto 
limita la potestad del Presidente de asegurar el correcto desarrollo de la sesión a determinados 

 tasados en la propuesta excluyendo, por ejemplo, el supuesto de la 
posible inclusión en la grabación del público sin su permiso, y, en consecuencia, se propone 
rechazar la alegación, manteniendo el texto inicialmente aprobado para el apartado 2 del 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
párrafo primero del apartado 1.c) del citado artículo el siguiente: "Moción es la propuesta que 
un Grupo Político Municipal somete a la consideración del Pleno. Incluirá una exposición de 
motivos y una parte dispositiva. Podrá proponer la aprobación de una iniciativa o una 

institucional." 

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que limitaría las 
que persiguieren efectuar una declaración a las que se promovieran con el apoyo de 

todos los grupos, lo que supondría una restricción respecto de las previsiones del texto inicial y, 
en consecuencia, se propone rechazar la alegación, manteniendo el texto i
aprobado para el párrafo primero del apartado 1.c) del artículo 80. 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 1.c)1º del citado artículo 80 el siguiente: "Las mociones que versen sobre una 
iniciativa serán: a) de iniciación de un procedimiento competencia del Pleno, b) de 
requerimiento al Gobierno Municipal para que lo inicie, y c) de requerimiento a otra 
administración o entidad pública o privada para que, en ejercicio de sus competencias o fines, 
lleve a cabo actuaciones que beneficien a los vecinos. En el primero de los casos, deberá 
versar sobre asuntos atribuidos al Pleno de la Corporación aunque hubieran sido delegadas a 

; en el segundo, además de versar sobre materias de competencias 
municipal, si implica gasto, deberá contener una estimación de financiación; y en el tercero, 
deberá versar sobre competencias o fines de la administración o la entidad pública o privada a 

y proporcionar un beneficio para los vecinos y el municipio

Revisado el documento, procede estimar parcialmente la alegación formulada. Por lo que 
respecta al matiz de que las mociones podrán versar sobre asuntos atribuidos al Pleno aunque 

o delegadas a la Junta de Gobierno hay que señalar que la delegación no cambia 
el hecho de que la competencia corresponda al Pleno. Por otra parte, se considera necesario 
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del Régimen Local. En consecuencia, se propone rechazar la alegación, manteniendo el texto 

al Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
Para ampliar la difusión del desarrollo de las 

sesiones podrán utilizarse circuitos de televisión o redes de comunicación. La grabación de las 
podrá prohibirse por el Alcalde, cuando la utilización de 

grabadoras suponga una alteración del orden público que interfiera en el normal desarrollo del 
pleno, y en todo caso deberá prohibirlas durante la celebración de los asuntos referidos en el 

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que el texto propuesto 
limita la potestad del Presidente de asegurar el correcto desarrollo de la sesión a determinados 

tasados en la propuesta excluyendo, por ejemplo, el supuesto de la 
posible inclusión en la grabación del público sin su permiso, y, en consecuencia, se propone 
rechazar la alegación, manteniendo el texto inicialmente aprobado para el apartado 2 del 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
Moción es la propuesta que 

ración del Pleno. Incluirá una exposición de 
motivos y una parte dispositiva. Podrá proponer la aprobación de una iniciativa o una 

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que limitaría las 
que persiguieren efectuar una declaración a las que se promovieran con el apoyo de 

todos los grupos, lo que supondría una restricción respecto de las previsiones del texto inicial y, 
en consecuencia, se propone rechazar la alegación, manteniendo el texto inicialmente 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
Las mociones que versen sobre una 

iniciativa serán: a) de iniciación de un procedimiento competencia del Pleno, b) de 
requerimiento al Gobierno Municipal para que lo inicie, y c) de requerimiento a otra 

en ejercicio de sus competencias o fines, 
lleve a cabo actuaciones que beneficien a los vecinos. En el primero de los casos, deberá 

aunque hubieran sido delegadas a 
ndo, además de versar sobre materias de competencias 

de financiación; y en el tercero, 
deberá versar sobre competencias o fines de la administración o la entidad pública o privada a 

y el municipio." 

Revisado el documento, procede estimar parcialmente la alegación formulada. Por lo que 
respecta al matiz de que las mociones podrán versar sobre asuntos atribuidos al Pleno aunque 

o delegadas a la Junta de Gobierno hay que señalar que la delegación no cambia 
el hecho de que la competencia corresponda al Pleno. Por otra parte, se considera necesario 
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que las mociones que impliquen gasto deban contener necesariamente una propuesta de 
financiación, siendo insuficiente una estimación para sustentar con el debido fundamento este 
tipo de mociones. Por el contrario, se considera adecuado añadir al final del párrafo la 
expresión "y el municipio" en cuanto agranda el ámbito al que puede afectar el beneficio que se 
busca conseguir con la moción. 
 
En consecuencia, se propone aprobar que el apartado 1.c)1º del artículo 80 quede redactado 
como sigue: 
 
"Las mociones que versen sobre una iniciativa serán: a) de iniciación de un procedimiento 
competencia del Pleno, b) de requerimiento al Gobierno Municipal para que lo inicie, y c) de 
requerimiento a otra administración o entidad pública o privada para que, en ejercicio de sus 
competencias o fines, lleve a cabo actuaciones que beneficien a los vecinos. En el primero de 
los casos, deberá versar sobre asuntos atribuidos al Pleno de la Corporación; en el segundo, 
además de versar sobre materias de competencias municipal, si implica gasto, deberá contener 
una propuesta de financiación; y en el tercero, deberá versar sobre competencias o fines de la 
administración o la entidad pública o privada a que se dirija, y proporcionar un beneficio para 
los vecinos y el municipio" 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 1.c)4º del citado artículo 80 el siguiente: "El Alcalde, oída la Junta de Portavoces, 
podrá rechazar la admisión a trámite de las siguientes mociones: a) Aquellas cuyo contenido no 
sea propio de una moción, bien por no ser un procedimiento competencia del Pleno o por 
cualquier otro motivo razonado en derecho. La decisión será comunicada a su autor para su 
conversión en ruego o pregunta, si procede. b) Las que sean de exclusivo interés personal de 
quien las formula o de cualquier otra persona singularizada si de la misma no cabe apreciar un 
beneficio para el municipio y/o sus ciudadanos. c) Las que supongan una consulta de índole 
estrictamente jurídica que no contenga iniciativa alguna. d) Aquellas en cuya formulación se 
profieran palabras o viertan conceptos contrarios a las reglas de cortesía. e) Las que pudieran 
ser reiteración de otra moción, salvo que tenga el carácter de complementaria o supletoria de la 
anterior sustanciada durante el mismo año natural." 
 
Alegación del Grupo Municipal Socialista en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 1.c)4º del citado artículo 80 el siguiente: "El Alcalde, oída la Junta de Portavoces, 
podrá rechazar la admisión a trámite de las siguientes mociones: a) Aquellas cuyo contenido no 
sea propio de una moción, bien por no ser competencia del Pleno o por cualquier otro motivo 
razonado y no arbitrario. La decisión será comunicada a su autor para su conversión en ruego 
o pregunta, si procede. b) Las que sean de exclusivo interés personal de quien las formula o de 
cualquier otra persona singularizada. c) Las que supongan una consulta de índole 
estrictamente jurídica. d) Aquellas en cuya formulación se profieran palabras o viertan 
conceptos contrarios a las reglas de cortesía. e) Las que pudieran ser reiteración de otra 
moción, ruego o pregunta sustanciada durante el mismo año natural." 
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada por el Grupo Ciudadanos 
en lo que se refiere al apartado a), en tanto hay competencias del Pleno que no se traducen en 
un procedimiento, como pueden ser las mociones declarativas; en relación al apartado b), por 
cuanto el "exclusivo interés personal" es opuesto al beneficio de los vecinos o el municipio; 
respecto al apartado c), porque si contuviera una iniciativa no se trataría de una "consulta 
estrictamente jurídica" y finalmente; en lo que se refiere al apartado e), por cuanto resulta 
razonable que no se debatan mociones en las que se vuelva a decir o pedir lo mismo que en 
otra iniciativa sustanciada en el mismo año, entendiendo que si la moción tuviera contenido 
nuevo diferenciado de la iniciativa anterior y suficiente entidad en sí misma, no se encuadraría 
en el supuesto de reiteración. 
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada por el Grupo Socialista en 
tanto la motivación razonada excluye la arbitrariedad.  
 
En consecuencia, se propone rechazar las alegaciones formuladas, manteniendo el texto 
inicialmente aprobado para el apartado 1.c)4º del artículo 80. 
 
Alegación del Grupo Municipal Socialista en la que se propone añadir y regular de forma 
precisa el requisito de precisar para las declaraciones institucionales unanimidad, recogidas en 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

el apartado 1.d) del artículo 80 y si no se obtiene la misma prever su aprobación por mayoría 
cualificada de votos. 
 
Revisado el documento, procede estimar parcialmente la alegación formulada ya que 
tradicionalmente para obtener declaraciones institucionales se requiere unanimidad, por ser la 
expresión de la posición política del Pleno y, en consecuenci
la alegación, de forma que, manteniendo los párrafos segundo y tercero del artículo 80.1d), el 
párrafo primero quede redactado en los siguientes términos: " 
expresión de la posición polític
de interés para los vecinos del municipio. Podrán presentar propuestas de declaración 
institucional todos los grupos municipales a través de sus Portavoces"
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadan
apartado 1.e) del citado artículo 80 el siguiente: "
modificación de una propuesta formulada por un miembro de la Comisión Informativa 
correspondiente que haya votado en
acompañar al dictamen desde el día siguiente 
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, por cuanto según lo 
dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley 39/2
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que por Ley o en el Derecho 
de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se 
entiende que éstos son hábiles, exc
declarados festivos. 
 
En consecuencia, se propone rechazar la alegación formulada, manteniendo el texto 
inicialmente aprobado para el apartado 1.e) del citado artículo 80.
 
Alegación del Grupo Municipal
párrafos primero y noveno del apartado 1.f) del citado artículo 80 el siguiente: "
que persigue la modificación de una propuesta, proposición o moción presentada por cualquier 
miembro de la Corporación, mediante escrito dirigido al Alcalde al menos con veinticuatro horas 
de antelación a la celebración de la sesión correspondiente 
 
Los funcionarios responsables de la Secretaría y de la Intervención podrán ser consultados, a 
la vista de la enmienda propuesta 
incorporar, en su caso, informes sobre los extremos 
constancia de su advertencia en el acta en el caso de que se someta a votación la propuesta, o 
la enmendada, sin incorporar los informes indicados."
 
Revisado el documento, procede estimar la alegación formulada. Por un lado, en cuanto
precisa que la sesión correspondiente es la plenaria, si bien el título del artículo ya se refiere a 
las iniciativas para tratar por el Pleno. Por otro lado, se considera conveniente que en el 
precepto se incorpore la previsión de la posibilidad de que la
titulares de la secretaría y la intervención no sea únicamente en relación con el contenido de la 
enmienda, sino también con la de la misma propuesta o moción. En consecuencia, se propone 
aprobar la alegación, de forma que
redactados en dichos términos.
 

 
 

el apartado 1.d) del artículo 80 y si no se obtiene la misma prever su aprobación por mayoría 

Revisado el documento, procede estimar parcialmente la alegación formulada ya que 
tradicionalmente para obtener declaraciones institucionales se requiere unanimidad, por ser la 
expresión de la posición política del Pleno y, en consecuencia, se propone admitir parcialmente 
la alegación, de forma que, manteniendo los párrafos segundo y tercero del artículo 80.1d), el 
párrafo primero quede redactado en los siguientes términos: " Declaración institucional es la 
expresión de la posición política unánime del Pleno del Ayuntamiento sobre cualquier asunto 
de interés para los vecinos del municipio. Podrán presentar propuestas de declaración 
institucional todos los grupos municipales a través de sus Portavoces" 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 1.e) del citado artículo 80 el siguiente: "Voto particular es el que pretende la 
modificación de una propuesta formulada por un miembro de la Comisión Informativa 
correspondiente que haya votado en contra de su dictamen. Deberá presentarse para 
acompañar al dictamen desde el día siguiente hábil a la aprobación de éste

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, por cuanto según lo 
dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que por Ley o en el Derecho 
de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se 
entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los 

En consecuencia, se propone rechazar la alegación formulada, manteniendo el texto 
inicialmente aprobado para el apartado 1.e) del citado artículo 80. 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo a los 
párrafos primero y noveno del apartado 1.f) del citado artículo 80 el siguiente: "
que persigue la modificación de una propuesta, proposición o moción presentada por cualquier 

bro de la Corporación, mediante escrito dirigido al Alcalde al menos con veinticuatro horas 
de antelación a la celebración de la sesión correspondiente del Pleno... 

Los funcionarios responsables de la Secretaría y de la Intervención podrán ser consultados, a 
la vista de la enmienda propuesta o de la propia moción, para advertir de la necesidad de 
incorporar, en su caso, informes sobre los extremos que contienen y su m
constancia de su advertencia en el acta en el caso de que se someta a votación la propuesta, o 
la enmendada, sin incorporar los informes indicados." 

Revisado el documento, procede estimar la alegación formulada. Por un lado, en cuanto
precisa que la sesión correspondiente es la plenaria, si bien el título del artículo ya se refiere a 
las iniciativas para tratar por el Pleno. Por otro lado, se considera conveniente que en el 
precepto se incorpore la previsión de la posibilidad de que la consulta que pueda hacerse a los 
titulares de la secretaría y la intervención no sea únicamente en relación con el contenido de la 
enmienda, sino también con la de la misma propuesta o moción. En consecuencia, se propone 
aprobar la alegación, de forma que los párrafos 1º y 9º del apartado 1.f) del artículo 80 queden 
redactados en dichos términos. 
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el apartado 1.d) del artículo 80 y si no se obtiene la misma prever su aprobación por mayoría 

Revisado el documento, procede estimar parcialmente la alegación formulada ya que 
tradicionalmente para obtener declaraciones institucionales se requiere unanimidad, por ser la 

a, se propone admitir parcialmente 
la alegación, de forma que, manteniendo los párrafos segundo y tercero del artículo 80.1d), el 

Declaración institucional es la 
del Pleno del Ayuntamiento sobre cualquier asunto 

de interés para los vecinos del municipio. Podrán presentar propuestas de declaración 

como texto alternativo al 
Voto particular es el que pretende la 

modificación de una propuesta formulada por un miembro de la Comisión Informativa 
contra de su dictamen. Deberá presentarse para 

a la aprobación de éste." 

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, por cuanto según lo 
015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que por Ley o en el Derecho 
de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se 

luyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los 

En consecuencia, se propone rechazar la alegación formulada, manteniendo el texto 

como texto alternativo a los 
párrafos primero y noveno del apartado 1.f) del citado artículo 80 el siguiente: "Enmienda es la 
que persigue la modificación de una propuesta, proposición o moción presentada por cualquier 

bro de la Corporación, mediante escrito dirigido al Alcalde al menos con veinticuatro horas 
...  

Los funcionarios responsables de la Secretaría y de la Intervención podrán ser consultados, a 
, para advertir de la necesidad de 

que contienen y su modificación, dejando 
constancia de su advertencia en el acta en el caso de que se someta a votación la propuesta, o 

Revisado el documento, procede estimar la alegación formulada. Por un lado, en cuanto 
precisa que la sesión correspondiente es la plenaria, si bien el título del artículo ya se refiere a 
las iniciativas para tratar por el Pleno. Por otro lado, se considera conveniente que en el 

consulta que pueda hacerse a los 
titulares de la secretaría y la intervención no sea únicamente en relación con el contenido de la 
enmienda, sino también con la de la misma propuesta o moción. En consecuencia, se propone 

los párrafos 1º y 9º del apartado 1.f) del artículo 80 queden 
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Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 1.h) del citado artículo 80 el siguiente:"Interpelación: Es la intervención en el Pleno de 
un Miembro de la Junta de Gobierno Local, un Teniente de Alcalde o un Concejal Delegado, 
por acuerdo del Pleno adoptado mediante la aprobación de una moción de control por ¼ de sus 
miembros, para informar sobre cualquier cuestión relacionada con el ejercicio de sus 
atribuciones." 
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que cualquier miembro 
del Pleno puede hacer la proposición pero los acuerdos, conforme al artículo 47 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se adoptan, excepto en los 
supuestos tasados que requieren una mayoría cualificada, por mayoría simple de los miembros 
presentes. En consecuencia, se propone rechazar la alegación, manteniendo el texto 
inicialmente aprobado para el apartado 1.h) del artículo 80. 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo a los 
párrafos tercero a quinto del apartado 1.i) del citado artículo 80 el siguiente:"La pregunta se 
ceñirá a la estricta formulación de una cuestión, interrogando sobre un hecho o una actuación 
dentro del ámbito de competencia municipal. La contestación podrá ser verbal o por escrito. La 
respuesta será escrita si así lo solicita quien la formule. 
 
Las preguntas formuladas por escrito fuera del transcurso de una sesión plenaria deberán 
presentarse ante la Secretaria General del Ayuntamiento. Aquellas que se registren con tres 
días hábiles de antelación a la celebración de una sesión ordinaria serán contestadas en la 
misma o, por causas debidamente motivadas, en la siguiente, junto a aquellas que se formulen 
transcurrido ese plazo, y serán escritas si así se instase en la pregunta formulada. 
 
El Alcalde, oída la Junta de Portavoces, no admitirá preguntas en los siguientes casos: 
a) Si se refieren a asuntos ajenos a las competencias o intereses municipales, b) Si son de 
exclusivo interés personal de una persona individualizada, c) Si comportan una consulta de 
índole estrictamente jurídica, a cuyo fin deberá instarse a la Secretaría o a Intervención la 
emisión de su parecer a fin de garantizar el cumplimiento de la legalidad y de los principios de 
seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos d) Si son reiteración 
de otras planteadas dentro del mismo año natural por el mismo Corporativo y no tengan el 
carácter de complementaria a las anteriormente formuladas." 
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada; respecto a la incorporación 
de la mención a la respuesta escrita cuando así se instase en la pregunta formulada por escrito 
fuera del Pleno, por cuanto ya está recogida esta previsión, con carácter general, en el párrafo 
tercero del texto inicialmente aprobado; en lo que se refiere al apartado c), por cuanto 
supondría la imposición a los funcionarios habilitados nacionales de obligaciones no 
contempladas en sus estatutos; y respecto al apartado d), por las razones expuestas en 
relación a la alegación 25ª.3. En consecuencia, se propone rechazar la alegación, manteniendo 
el texto inicialmente aprobado para el apartado 1.i) del artículo 80.  
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone la supresión del apartado 3 
del citado artículo 80 de modo que no exista limitación alguna en el número de iniciativas que 
los grupos políticos puedan presentar en los Plenos. 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone modificar el apartado 3 del 
citado artículo 80 en el sentido de garantizar, al menos, que cada concejal tenga derecho a 
presentar iniciativas o, subsidiariamente, reducir la limitación del número de iniciativas que 
cada Concejal puede interponer. 
 
Alegación del Grupo Municipal VOX en la que se propone la supresión del apartado 3 del 
citado artículo 80 de modo que no exista limitación alguna en el número de iniciativas que los 
grupos políticos puedan presentar en los Plenos. 
 
Revisado el documento, procede estimar las alegaciones formuladas por los Grupos y, en 
consecuencia, si bien el texto inicialmente aprobado pretendía ordenar el desarrollo del Pleno, 
se propone admitir las alegaciones de los Grupos, eliminando así del mismo el apartado 3 del 
artículo 80. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Al artículo 82: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado f) del citado artículo el s
adoptados en la sesión anterior
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, porque se debe remitir 
justificante de los acuerdos adoptados en la propia sesión, no en la anterior, de forma que se 
propone rechazar la alegación, manteniendo el texto inicialmente aprobado para el apartado f) 
del artículo 82. 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como te
apartados g) del citado artículo el siguiente: 
en el Tablón de Edictos 
 
Revisado el documento, procede estimar la alegación formulada, por cuanto amplia
publicidad de los acuerdos y, en consecuencia, se propone aprobar la alegación, de forma que 
el apartado g) del artículo 82 quede redactado en dichos términos.
 
Al artículo 88: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto 
apartado 3 del citado artículo el siguiente: "
la Intervención podrán intervenir cuando fueren requeridos por el Presidente por razones de 
asesoramiento técnico o aclaración de conceptos. Cu
en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre la que pueda dudarse sobre la legalidad o 
repercusiones presupuestarias del punto debatido 
palabra para asesorar a la Cor
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada por cuanto la redacción del 
precepto en su aprobación inicial es igual a la contenida en el apartado 3 del artículo 92 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jur
los términos en  que se pronuncia el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, que regula el 
régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional. En consecuencia, se propone re
inicialmente aprobado para el apartado 3 del artículo 88.
 
Al artículo 89: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al  
citado artículo el siguiente: 
pedir la palabra para plantear una cuestión de orden, invocando la norma cuya aplicación se 
reclama, sin que por este motivo pueda entablarse debate alguno. 
podrá instar a los funcionarios r
municipal para que emitan las valoraciones jurídicas que entiendan más apropiadas sobre el 
contenido de la cuestión de orden planteada.
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación for
facultad del Alcalde en su función de dirección de Pleno a la que puede recurrir en cualquier 
caso conforme al RD 128/2018 de 16 de marzo, por lo que no se entiende adecuado reflejarlo 

 
 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado f) del citado artículo el siguiente: "f) Justificante de la remisión de los acuerdos 

en la sesión anterior a las Administraciones del Estado y Comunidad Autónoma"

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, porque se debe remitir 
acuerdos adoptados en la propia sesión, no en la anterior, de forma que se 

propone rechazar la alegación, manteniendo el texto inicialmente aprobado para el apartado f) 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como te
apartados g) del citado artículo el siguiente: "g) Justificante de la publicación de los acuerdos 
en el Tablón de Edictos y en el Portal de Transparencia." 

Revisado el documento, procede estimar la alegación formulada, por cuanto amplia
publicidad de los acuerdos y, en consecuencia, se propone aprobar la alegación, de forma que 
el apartado g) del artículo 82 quede redactado en dichos términos. 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto 
apartado 3 del citado artículo el siguiente: "Los funcionarios responsables de la Secretaría y de 
la Intervención podrán intervenir cuando fueren requeridos por el Presidente por razones de 
asesoramiento técnico o aclaración de conceptos. Cuando dichos funcionarios entiendan que 
en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre la que pueda dudarse sobre la legalidad o 
repercusiones presupuestarias del punto debatido deberán solicitar al Presidente el uso de la 
palabra para asesorar a la Corporación." 

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada por cuanto la redacción del 
precepto en su aprobación inicial es igual a la contenida en el apartado 3 del artículo 92 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y a  

que se pronuncia el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, que regula el 
régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional. En consecuencia, se propone rechazar la alegación, manteniendo el texto 
inicialmente aprobado para el apartado 3 del artículo 88. 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al  
citado artículo el siguiente: "En cualquier momento, los miembros de la Corporación podrán 
pedir la palabra para plantear una cuestión de orden, invocando la norma cuya aplicación se 
reclama, sin que por este motivo pueda entablarse debate alguno. El Alcalde o Presidente 
podrá instar a los funcionarios responsables de la Secretaria General y/o de la Intervención 
municipal para que emitan las valoraciones jurídicas que entiendan más apropiadas sobre el 
contenido de la cuestión de orden planteada." 

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, por cuanto recoge una 
facultad del Alcalde en su función de dirección de Pleno a la que puede recurrir en cualquier 
caso conforme al RD 128/2018 de 16 de marzo, por lo que no se entiende adecuado reflejarlo 
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Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
"f) Justificante de la remisión de los acuerdos 

a las Administraciones del Estado y Comunidad Autónoma" 

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, porque se debe remitir 
acuerdos adoptados en la propia sesión, no en la anterior, de forma que se 

propone rechazar la alegación, manteniendo el texto inicialmente aprobado para el apartado f) 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
"g) Justificante de la publicación de los acuerdos 

Revisado el documento, procede estimar la alegación formulada, por cuanto amplia la 
publicidad de los acuerdos y, en consecuencia, se propone aprobar la alegación, de forma que 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
Los funcionarios responsables de la Secretaría y de 

la Intervención podrán intervenir cuando fueren requeridos por el Presidente por razones de 
ando dichos funcionarios entiendan que 

en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre la que pueda dudarse sobre la legalidad o 
solicitar al Presidente el uso de la 

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada por cuanto la redacción del 
precepto en su aprobación inicial es igual a la contenida en el apartado 3 del artículo 92 del 

ídico de las Entidades Locales y a  
que se pronuncia el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, que regula el 

régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
chazar la alegación, manteniendo el texto 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al  
to, los miembros de la Corporación podrán 

pedir la palabra para plantear una cuestión de orden, invocando la norma cuya aplicación se 
El Alcalde o Presidente 

esponsables de la Secretaria General y/o de la Intervención 
municipal para que emitan las valoraciones jurídicas que entiendan más apropiadas sobre el 

mulada, por cuanto recoge una 
facultad del Alcalde en su función de dirección de Pleno a la que puede recurrir en cualquier 
caso conforme al RD 128/2018 de 16 de marzo, por lo que no se entiende adecuado reflejarlo 
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en este artículo pues de hacerlo así habría que repetirlo en cada supuesto y, en consecuencia, 
se propone rechazar la alegación,  manteniendo el texto inicialmente aprobado para el artículo 
89. 
 
Al artículo 92: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 2 del citado artículo el siguiente: "El tratamiento de las mociones comenzará con su 
exposición por el proponente o el Portavoz del grupo que la suscriba, por tiempo máximo de 
cinco minutos. Si se produjera debate, seguirá una intervención por tiempo de tres minutos de 
cada uno de los restantes grupos, de menor a mayor representación, y de los Concejales no 
adscritos, finalizando el grupo o Concejal no adscrito proponente de la moción con un turno por 
tiempo máximo dos minutos." 
 
Alegación del Grupo Municipal VOX en la que se propone la eliminación del párrafo 3 del 
apartado 2 del artículo 92 y la introducción de una remisión al apartado e) del artículo 94 del 
Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
entendiendo que la redacción inicialmente aprobada se contradice con el citado precepto. 
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada por el Grupo Ciudadanos 
por cuanto se entiende que para la defensa de una moción, por la propia naturaleza de ésta, es 
suficiente el tiempo de tres minutos, a diferencia de la propuesta que, al ir referida a un 
expediente, normalmente es de una mayor complejidad, para la cual si se ha reservado el 
tiempo de cinco minutos. No procede estimar la alegación formulada por el Grupo Vox, toda 
vez que no se aprecia la alegada contradicción entre ambas normas. En consecuencia, se 
propone rechazar las alegaciones, manteniendo el texto inicialmente aprobado para el apartado 
2 del artículo 92. 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 3 del citado artículo el siguiente: "El Presidente podrá tomar la palabra, en cualquier 
momento, para dirigir los debates y para ordenar el desarrollo de la sesión. También podrá 
hacerlo para declarar cerrado cada debate, sin que quepa réplica alguna." 
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, por cuanto la dirección de 
los debates corresponde al Alcalde y, por tanto, la regulación que se haga del alcance de sus 
intervenciones no debe impedir el adecuado desempeño de esas facultades de dirección. En 
consecuencia, se propone rechazar la alegación, manteniendo el texto inicialmente aprobado 
para el apartado 3 del artículo 92. 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 5 del citado artículo el siguiente: "Previamente a la ratificación de la inclusión de una 
proposición o moción no dictaminada en el orden del día quien la haya formulado expondrá las 
razones de su inclusión por tiempo de dos minutos, sin perjuicio de la facultad del Presidente 
de conceder mayor tiempo en función de la importancia del contenido o alcance de la 
proposición o moción." 
 
Revisado el documento, procede estimar la alegación formulada, por cuanto, si bien es una 
facultad que, como responsable del orden de los debates, le corresponde en todo caso, se 
entiende que no perjudica que quede reflejado en este punto, por lo que se propone admitir la 
alegación, de forma que el apartado 5 del artículo 92 quede redactado en dichos términos. 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 6 del citado artículo el siguiente: "Quien proponga el tratamiento de un asunto por 
razones de urgencia, dispondrá de dos minutos para justificarla, sin perjuicio de la facultad del 
Presidente de conceder mayor tiempo en función de la importancia del contenido o alcance del 
asunto a tratar." 
 
Revisado el documento, procede estimar la alegación formulada, por la razón expuesta para la 
alegación anterior, por lo que se propone admitir la alegación, de forma que el apartado 6 del 
artículo 92 quede redactado en dichos términos. 
 
Al artículo 98: 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 2 del citado artículo el s
negativo, pudiendo los Concejales abstenerse 
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que no se ajusta al 
artículo 46.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de 
en consecuencia, se propone rechazar la alegación, manteniendo el texto inicialmente 
aprobado para el apartado 2 del artículo 98.
 
Al artículo 103: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se p
citado artículo el siguiente: "
el expediente instruido para la aprobación de los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos, 
Presupuestos o Planes se notificará 
 
Alegación del Grupo Municipal Socialista en la que se propone como texto alternativo al citado 
artículo el siguiente: "La convocatoria de la Comisión Informativa que haya de dictaminar el 
expediente instruido para la a
Presupuesto o Planes se notificará con 
 
Alegación del Grupo Municipal VOX en la que se propone como texto alternativo al citado 
artículo el siguiente: "La convocatoria
expediente instruido para la aprobación de los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos, 
Presupuesto o Planes se notificará con 
 
Revisado el documento, procede
distintos Grupos Municipales, ampliando la antelación de la convocatoria a diez días naturales, 
tiempo que se considera razonable para el buen funcionamiento de la Comisión, por lo que se 
propone admitir parcialmente las alegaciones, de forma que el artículo 103 quede redactado en 
estos términos: “La convocatoria de la Comisión Informativa que haya de dictaminar el 
expediente instruido para la aprobación de los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos, 
Presupuestos o Planes se notificará al menos con 
 
Al artículo 104: 
 
Alegación del Grupo Municipal Socialista en la que se propone la eliminación del apartado 4 del 
citado artículo, alegando que la oposición no tiene ningun
suficientes para proponer medidas de financiación de las modificaciones pactadas.
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, por coherencia con el 
apartado 3 del citado artículo, y al considerar que, si
Presupuesto, cualquier cambio debe tener la justificación de las compensaciones 
correspondientes mediante la modificación de otras partidas de gasto o la previsión de 
modificación de ingresos y, en consecuencia, se propo
el texto inicialmente aprobado para el apartado 4 del artículo 104.
 
Al artículo 109: 
 

 
 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 2 del citado artículo el siguiente: "El voto puede emitirse en sentido afirmativo o 
negativo, pudiendo los Concejales abstenerse o negarse a votar." 

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que no se ajusta al 
artículo 46.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y, 
en consecuencia, se propone rechazar la alegación, manteniendo el texto inicialmente 
aprobado para el apartado 2 del artículo 98. 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
citado artículo el siguiente: "La convocatoria de la Comisión Informativa que haya de dictaminar 
el expediente instruido para la aprobación de los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos, 
Presupuestos o Planes se notificará al menos con diez días de antelación."

Alegación del Grupo Municipal Socialista en la que se propone como texto alternativo al citado 
"La convocatoria de la Comisión Informativa que haya de dictaminar el 

expediente instruido para la aprobación de los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos, 
Presupuesto o Planes se notificará con diez días hábiles de antelación."

Alegación del Grupo Municipal VOX en la que se propone como texto alternativo al citado 
"La convocatoria de la Comisión Informativa que haya de dictaminar el 

expediente instruido para la aprobación de los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos, 
Presupuesto o Planes se notificará con al menos quince días naturales 

Revisado el documento, procede estimar parcialmente las alegaciones formuladas por los 
distintos Grupos Municipales, ampliando la antelación de la convocatoria a diez días naturales, 
tiempo que se considera razonable para el buen funcionamiento de la Comisión, por lo que se 

itir parcialmente las alegaciones, de forma que el artículo 103 quede redactado en 
La convocatoria de la Comisión Informativa que haya de dictaminar el 

expediente instruido para la aprobación de los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos, 
esupuestos o Planes se notificará al menos con diez días naturales de antelación

Alegación del Grupo Municipal Socialista en la que se propone la eliminación del apartado 4 del 
citado artículo, alegando que la oposición no tiene ninguna base jurídica, ni los datos 
suficientes para proponer medidas de financiación de las modificaciones pactadas.

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, por coherencia con el 
apartado 3 del citado artículo, y al considerar que, siendo el equilibrio un requisito del 
Presupuesto, cualquier cambio debe tener la justificación de las compensaciones 
correspondientes mediante la modificación de otras partidas de gasto o la previsión de 
modificación de ingresos y, en consecuencia, se propone rechazar la alegación, manteniendo 
el texto inicialmente aprobado para el apartado 4 del artículo 104. 
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Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
El voto puede emitirse en sentido afirmativo o 

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que no se ajusta al 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y, 

en consecuencia, se propone rechazar la alegación, manteniendo el texto inicialmente 

ropone como texto alternativo al 
La convocatoria de la Comisión Informativa que haya de dictaminar 

el expediente instruido para la aprobación de los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos, 
de antelación." 

Alegación del Grupo Municipal Socialista en la que se propone como texto alternativo al citado 
"La convocatoria de la Comisión Informativa que haya de dictaminar el 

probación de los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos, 
." 

Alegación del Grupo Municipal VOX en la que se propone como texto alternativo al citado 
de la Comisión Informativa que haya de dictaminar el 

expediente instruido para la aprobación de los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos, 
 de antelación." 

estimar parcialmente las alegaciones formuladas por los 
distintos Grupos Municipales, ampliando la antelación de la convocatoria a diez días naturales, 
tiempo que se considera razonable para el buen funcionamiento de la Comisión, por lo que se 

itir parcialmente las alegaciones, de forma que el artículo 103 quede redactado en 
La convocatoria de la Comisión Informativa que haya de dictaminar el 

expediente instruido para la aprobación de los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos, 
de antelación.” 

Alegación del Grupo Municipal Socialista en la que se propone la eliminación del apartado 4 del 
a base jurídica, ni los datos 

suficientes para proponer medidas de financiación de las modificaciones pactadas. 

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, por coherencia con el 
endo el equilibrio un requisito del 

Presupuesto, cualquier cambio debe tener la justificación de las compensaciones 
correspondientes mediante la modificación de otras partidas de gasto o la previsión de 

ne rechazar la alegación, manteniendo 
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Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 1 del citado artículo: "Al objeto de que el Pleno pueda ejercer su función de control de 
la actuación del resto de los órganos de Gobierno Municipal, en todas las sesiones, en la parte 
de control, se facilitará la documentación legalmente procedente a todos los Corporativos, con 
al menos tres días de antelación a la fecha de celebración del pleno." 
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que la Ley Reguladora 
de las Bases del Régimen Local establece la previsión para las convocatorias del Pleno y que 
la documentación estará a disposición de los miembros de la Corporación en la Secretaría 
desde el mismo día de la convocatoria y, en consecuencia, se propone rechazar la alegación, 
manteniendo el texto inicialmente aprobado para el apartado 1 del artículo 109. 
 
Al artículo 112: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
citado artículo el siguiente: "1. Todo miembro de la Corporación que por delegación del Alcalde 
ostente la responsabilidad de un área de gestión, estará obligado a comparecer ante el Pleno, 
cuando éste así lo acuerde como consecuencia de una moción de control, o a instancia de al 
menos una cuarta parte de los corporativos, al objeto de responder a las preguntas que se le 
formulen sobre su actuación. La moción presentada incluirá el contenido en sus justos términos 
de la interpelación. 
 
2. Acordada por el Pleno o solicitada por una cuarta parte de los corporativos la comparecencia 
mencionada en el apartado anterior, el Alcalde incluirá el asunto en el orden del día de la 
próxima sesión ordinaria o extraordinaria a celebrar por la Corporación, notificando al 
interesado el acuerdo adoptado y la fecha en que se celebrará la sesión en que deberá 
comparecer. Entre esta notificación y la celebración de la sesión deberán transcurrir, al menos, 
tres días." 
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, por cuanto se considera 
adecuado ajustar las interpelaciones a lo establecido para las mociones de control, por tratarse 
de una ordenación similar al artículo 105 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por cuanto la función de control corresponde al 
Pleno y es el Pleno quien tiene que acordar la interpelación y por coherencia con lo razonado 
para el artículo 80. En consecuencia, se propone rechazar la alegación, manteniendo el texto 
inicialmente aprobado para el artículo 112.  
 
Al artículo 113: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 3 del citado artículo: "Como consecuencia del debate podrá presentarse una moción 
con objeto de que el Pleno manifieste su posición sobre la gestión de la Junta de Gobierno, que 
se incluirá en el orden del día en la siguiente sesión plenaria, ordinaria o extraordinaria." 
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada por cuanto se considera 
que, en coherencia con el artículo 104 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales habrá de ser el Pleno quien se pronuncie sobre si 
procede o no la inclusión de la moción en el orden del día y, en consecuencia, se propone 
rechazar la alegación, manteniendo el texto inicialmente aprobado para el apartado 3 del 
artículo 113. 
 
Al artículo 114: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 1 del citado artículo el siguiente: "Todos los años, antes de que finalice el mes de 
Abril, se celebrará un debate sobre política general en el Municipio, en sesión extraordinaria 
que se convocará a este único efecto." 
 
Alegación del Grupo Municipal VOX en la que se propone como texto alternativo al apartado 1 
del citado artículo el siguiente: "Todos los años, durante el primer semestre, se celebrará un 
debate sobre política general en el Municipio, en sesión extraordinaria que se convocará a este 
único efecto." 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Revisado el documento, no procede estimar las alegaciones formuladas por los Grupos 
Ciudadanos y Vox por cuanto no se considera conveniente transformar el debate sobre el 
estado del municipio en un debate electoral y, en consecuencia, se propone rechazar la 
alegación, manteniendo el texto inicialmente aprobado para el apartado 1 del artículo 114.
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que 
apartado 6 del citado artículo el siguiente: "
Local designado para intervenir en el debate 
equivalente al empleado por el conjunto de los portavoces de los grupos municipa
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que el texto propuesto 
establece un sistema de medición de tiempos difícil de aplicar y por cuanto, dependiendo de las 
intervenciones las respuestas pueden requerir mayor o menor t
consecuencia, se propone rechazar la alegación, manteniendo el texto inicialmente aprobado 
para el apartado 6 del artículo 114.
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 7 del citado artículo el siguiente: 
desarrollo del debate, podrá conceder un segundo turno de intervenciones a los Portavoces de 
los grupos políticos municipales, con una duración máxima de diez minutos. Tra
intervención, cerrará el debate el Alcalde o el miembro de la Junta de Gobierno Local 
designado al efecto, por un tiempo máximo equivalente al empleado por el conjunto de los 
portavoces de los grupos municipales
 
Revisado el documento, no pr
para la alegación anterior y, en consecuencia, se propone rechazar la alegación, manteniendo 
el texto inicialmente aprobado para el apartado 7 del artículo 114.
 
Al artículo 120: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo a los 
párrafos a) y e) del apartado 1 del citado artículo el siguiente: 
celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de 
caso de las sesiones extraordinarias y urgentes en las que, antes de entrar a conocer los 
asuntos incluidos en el orden del día, deberá ser declarada la urgencia por acuerdo favorable 
de la mayoría de los miembros. (...)
 
e) En los casos en que la Junta de Gobierno ejerza competencias delegadas por el Pleno, será 
preceptivo el previo informe de la Comisión Informativa correspondiente
comunicado con cuarenta y ocho horas de antelación la convocatoria a todos los corp
así como agrupar tales casos en el orden del 
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada por cuanto los plazos 
establecidos se ajustan a la Ley y se consideran apropiados, siendo la Junta de 
órgano de gestión para la que debe primar la agilidad, y, en consecuencia, se propone 
rechazar la alegación, manteniendo el texto inicialmente aprobado para los párrafos a) y e) del 
apartado 1 del artículo 120.
 
Al artículo 122: 

 
 

Revisado el documento, no procede estimar las alegaciones formuladas por los Grupos 
Ciudadanos y Vox por cuanto no se considera conveniente transformar el debate sobre el 

municipio en un debate electoral y, en consecuencia, se propone rechazar la 
alegación, manteniendo el texto inicialmente aprobado para el apartado 1 del artículo 114.

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 6 del citado artículo el siguiente: "El Alcalde o el miembro de la Junta de Gobierno 
Local designado para intervenir en el debate podrá contestar por un tiempo máximo 
equivalente al empleado por el conjunto de los portavoces de los grupos municipa

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que el texto propuesto 
establece un sistema de medición de tiempos difícil de aplicar y por cuanto, dependiendo de las 
intervenciones las respuestas pueden requerir mayor o menor tiempo de explicación y, en 
consecuencia, se propone rechazar la alegación, manteniendo el texto inicialmente aprobado 
para el apartado 6 del artículo 114. 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
el citado artículo el siguiente: "Si el Alcalde lo considera oportuno a la vista del 

desarrollo del debate, podrá conceder un segundo turno de intervenciones a los Portavoces de 
los grupos políticos municipales, con una duración máxima de diez minutos. Tra
intervención, cerrará el debate el Alcalde o el miembro de la Junta de Gobierno Local 

por un tiempo máximo equivalente al empleado por el conjunto de los 
portavoces de los grupos municipales." 

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, por las razones expuestas 
para la alegación anterior y, en consecuencia, se propone rechazar la alegación, manteniendo 
el texto inicialmente aprobado para el apartado 7 del artículo 114. 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo a los 
párrafos a) y e) del apartado 1 del citado artículo el siguiente: " a) Entre la convocatoria y la 
celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de cuarenta y 
caso de las sesiones extraordinarias y urgentes en las que, antes de entrar a conocer los 
asuntos incluidos en el orden del día, deberá ser declarada la urgencia por acuerdo favorable 
de la mayoría de los miembros. (...) 

casos en que la Junta de Gobierno ejerza competencias delegadas por el Pleno, será 
preceptivo el previo informe de la Comisión Informativa correspondiente
comunicado con cuarenta y ocho horas de antelación la convocatoria a todos los corp
así como agrupar tales casos en el orden del día de la sesión a celebrar."

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada por cuanto los plazos 
establecidos se ajustan a la Ley y se consideran apropiados, siendo la Junta de 
órgano de gestión para la que debe primar la agilidad, y, en consecuencia, se propone 
rechazar la alegación, manteniendo el texto inicialmente aprobado para los párrafos a) y e) del 
apartado 1 del artículo 120. 
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Revisado el documento, no procede estimar las alegaciones formuladas por los Grupos 
Ciudadanos y Vox por cuanto no se considera conveniente transformar el debate sobre el 

municipio en un debate electoral y, en consecuencia, se propone rechazar la 
alegación, manteniendo el texto inicialmente aprobado para el apartado 1 del artículo 114. 

como texto alternativo al 
El Alcalde o el miembro de la Junta de Gobierno 

podrá contestar por un tiempo máximo 
equivalente al empleado por el conjunto de los portavoces de los grupos municipales." 

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que el texto propuesto 
establece un sistema de medición de tiempos difícil de aplicar y por cuanto, dependiendo de las 

iempo de explicación y, en 
consecuencia, se propone rechazar la alegación, manteniendo el texto inicialmente aprobado 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
"Si el Alcalde lo considera oportuno a la vista del 

desarrollo del debate, podrá conceder un segundo turno de intervenciones a los Portavoces de 
los grupos políticos municipales, con una duración máxima de diez minutos. Tras esta nueva 
intervención, cerrará el debate el Alcalde o el miembro de la Junta de Gobierno Local 

por un tiempo máximo equivalente al empleado por el conjunto de los 

ocede estimar la alegación formulada, por las razones expuestas 
para la alegación anterior y, en consecuencia, se propone rechazar la alegación, manteniendo 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo a los 
" a) Entre la convocatoria y la 

ocho horas, salvo en el 
caso de las sesiones extraordinarias y urgentes en las que, antes de entrar a conocer los 
asuntos incluidos en el orden del día, deberá ser declarada la urgencia por acuerdo favorable 

casos en que la Junta de Gobierno ejerza competencias delegadas por el Pleno, será 
preceptivo el previo informe de la Comisión Informativa correspondiente, y deberá haberse 
comunicado con cuarenta y ocho horas de antelación la convocatoria a todos los corporativos, 

de la sesión a celebrar." 

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada por cuanto los plazos 
establecidos se ajustan a la Ley y se consideran apropiados, siendo la Junta de Gobierno un 
órgano de gestión para la que debe primar la agilidad, y, en consecuencia, se propone 
rechazar la alegación, manteniendo el texto inicialmente aprobado para los párrafos a) y e) del 
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Revisado el documento, se ha apreciado conveniente modificar el artículo apartado 2 del 
artículo 122, de forma que se propone que quede redactado como sigue: "Las sesiones pueden 
celebrarse en la sede de la entidad respectiva, en otras dependencias de la misma o de forma 
telemática" 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 3 del citado artículo el siguiente: "Las convocatorias corresponden al Alcalde o al 
Presidente de la Comisión y deberán ser notificadas a los miembros de la Comisión o, en su 
caso, a los grupos municipales con una antelación de dos días hábiles, salvo las urgentes. En 
todo caso, se acompañará el orden del día y la documentación detallada de los asuntos a 
tratar." 
 
Alegación del Grupo Municipal VOX en la que se propone como texto alternativo al apartado 3 
del citado artículo el siguiente: "Las convocatorias corresponden al Alcalde o al Presidente de 
la Comisión y deberán ser notificadas a los miembros de la Comisión o, en su caso, a los 
grupos municipales con una antelación de siete días naturales, salvo las urgentes. En todo 
caso, se acompañará el orden del día." 
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada por el Grupo Vox al 
considerar apropiado el plazo establecido en la propuesta inicialmente aprobada, por lo que se 
propone rechazar la alegación. Procede estimar la alegación formulada por el Grupo 
Ciudadanos, por cuanto, si bien describe una obligación legal, se considera que mejora el texto 
y, en consecuencia, se propone admitir la alegación, de forma que el apartado 3 del artículo 
122 quede redactado en los términos propuestos por dicho Grupo. 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo al 
apartado 11 del citado artículo 122 el siguiente:  "De cada sesión de las Comisiones 
informativas se levantará acta en la que consten los extremos a que se refieren los apartados 
a), b), c), d), e), f) g), i) y k) del artículo 116.1 del presente Reglamento y a la que se 
acompañarán los dictámenes que hayan sido aprobados y los votos particulares que hayan 
sido formulados a aquéllos. A estos efectos se procederá a la grabación en audio de las 
sesiones." 
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada por las razones expuestas 
para el artículo 60 y, en consecuencia, se propone rechazarla, manteniendo el texto 
inicialmente aprobado para el apartado 11 del artículo 122. 
 
Al artículo 128: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo a los 
apartados a) y b) del citado artículo el siguiente: "a) La de recibir información detallada de la 
gestión de la competencia delegada y de los actos o disposiciones emanados en virtud de la 
delegación, así como la de ordenar la emisión de informes al respecto y la remisión de la 
documentación y expedientes que considere oportuno. 
 
b) La de ser informado previamente, incluso por escrito, a la adopción de decisiones de 
trascendencia." 
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que se considera que 
se trata de una concreción innecesaria que no mejora el texto inicialmente aprobado para los 
apartados a) y b) del artículo 128 y, en consecuencia, se propone rechazar la alegación, 
manteniendo el mismo. 
 
A la Disposición Adicional Tercera: 
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo a la 
citada Disposición el siguiente: "El Alcalde podrá dictar Instrucciones para la interpretación y 
aplicación del presente Reglamento, previo informe favorable de la Secretaría General, que 
deberán ser comunicadas por escrito a los corporativos como requisito de su validez y eficacia. 
Las instrucciones dictadas sólo serán aplicables respecto a acuerdos o decisiones que hayan 
de adoptarse con posterioridad a la adopción de las instrucciones correspondientes, en ningún 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

caso por tanto serán aplicables respecto a acuerdos y decisiones ya adoptados con 
anterioridad." 
 
Revisado el documento, procede estimar parcialmente la alegación formulada, admitiendo, por 
considerarla adecuada, la referencia a la comunicación a los miembros de la corporación, no 
así el resto de modificaciones propuestas; en cuanto se refiere al informe, porque éste sería, en 
todo caso, preceptivo pero no vinculante; respecto al requisito de validez y a la i
porque, conforme al artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos se presumen 
válidos y producen efectos desde el momento en que se dictan,
disponga otra cosa. En consecuencia, se propone admitir parcialmente la alegación, de forma 
que quede redactado en los siguientes términos:
interpretación y aplicación del presente 
que deberán ser comunicadas por escrito a los miembros de la corporación.”
 
A la Disposición Transitoria:
 
Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo a la 
citada Disposición el siguiente: 
videoconferencia en las sesiones y la emisión de su voto de forma electrónica se
desde el momento en que se disponga de la tecnología que lo permita. Cuando tal 
circunstancia se produzca, el Pleno lo declarará expresamente.
 
A los efectos de su implantación, el Ayuntamiento realizará los trámites necesarios para iniciar 
la contratación de los medios y tecnología necesarios antes de los seis meses siguientes a la 
entrada en vigor del presente Reglamento"
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que no se considera 
conveniente establecer en el 
necesarios informes técnicos y, en consecuencia, se propone rechazar la alegación, 
manteniendo el texto inicialmente aprobado para la Disposición Transitoria.
 
Además de las alegaciones examinad
a un artículo concreto, sino a la conveniencia de incluir en el Reglamento Orgánico Municipal el 
tratamiento de algunos aspectos:
 
Alegación del Grupo Municipal Socialista en la que se propone añadir
amplia lo referido a Información y Participación Ciudadana, entendiendo que debe 
estructurarse en los siguientes 14 capítulos explícitos: 
Información; Información Pública; Derecho de Petición; Inicia
Audiencia Pública; la Participación Ciudadana en los Órganos de Gobierno; la iniciativa de 
Colaboración Ciudadana; Defensa de Bienes y Derechos Públicos; Registro Municipal de 
Asociaciones del Ayuntamiento; Declaración de
Ciudadanas; Utilización de los Locales y Medios de Comunicación Municipales; Régimen de 
Subvenciones"  
  
Alegación del Grupo Municipal Socialista en la que se propone incluir en el Reglamento la 
creación y regulación de un Consejo Social de la Ciudad.
 

 
 

caso por tanto serán aplicables respecto a acuerdos y decisiones ya adoptados con 

Revisado el documento, procede estimar parcialmente la alegación formulada, admitiendo, por 
uada, la referencia a la comunicación a los miembros de la corporación, no 

así el resto de modificaciones propuestas; en cuanto se refiere al informe, porque éste sería, en 
todo caso, preceptivo pero no vinculante; respecto al requisito de validez y a la i
porque, conforme al artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos se presumen 
válidos y producen efectos desde el momento en que se dictan, salvo que en los mismos se 
disponga otra cosa. En consecuencia, se propone admitir parcialmente la alegación, de forma 
que quede redactado en los siguientes términos: "El Alcalde podrá dictar Instrucciones para la 
interpretación y aplicación del presente Reglamento, previo informe de la Secretaría General, 
que deberán ser comunicadas por escrito a los miembros de la corporación.”

A la Disposición Transitoria: 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo a la 
citada Disposición el siguiente: " La presencia de los miembros de la Corporación por 
videoconferencia en las sesiones y la emisión de su voto de forma electrónica se
desde el momento en que se disponga de la tecnología que lo permita. Cuando tal 
circunstancia se produzca, el Pleno lo declarará expresamente. 

A los efectos de su implantación, el Ayuntamiento realizará los trámites necesarios para iniciar 
la contratación de los medios y tecnología necesarios antes de los seis meses siguientes a la 
entrada en vigor del presente Reglamento" 

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que no se considera 
conveniente establecer en el texto unos plazos limitativos sin disponer previamente de los 
necesarios informes técnicos y, en consecuencia, se propone rechazar la alegación, 
manteniendo el texto inicialmente aprobado para la Disposición Transitoria.

Además de las alegaciones examinadas, se han presentado las siguientes, que no se refieren 
a un artículo concreto, sino a la conveniencia de incluir en el Reglamento Orgánico Municipal el 
tratamiento de algunos aspectos: 

Alegación del Grupo Municipal Socialista en la que se propone añadir y regular de manera más 
amplia lo referido a Información y Participación Ciudadana, entendiendo que debe 
estructurarse en los siguientes 14 capítulos explícitos: "Normas generales, Derecho a la 
Información; Información Pública; Derecho de Petición; Iniciativa Popular; Consulta Popular; la 
Audiencia Pública; la Participación Ciudadana en los Órganos de Gobierno; la iniciativa de 
Colaboración Ciudadana; Defensa de Bienes y Derechos Públicos; Registro Municipal de 
Asociaciones del Ayuntamiento; Declaración de Utilidad Pública Municipal de las Entidades 
Ciudadanas; Utilización de los Locales y Medios de Comunicación Municipales; Régimen de 

Alegación del Grupo Municipal Socialista en la que se propone incluir en el Reglamento la 
ación de un Consejo Social de la Ciudad. 
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caso por tanto serán aplicables respecto a acuerdos y decisiones ya adoptados con 

Revisado el documento, procede estimar parcialmente la alegación formulada, admitiendo, por 
uada, la referencia a la comunicación a los miembros de la corporación, no 

así el resto de modificaciones propuestas; en cuanto se refiere al informe, porque éste sería, en 
todo caso, preceptivo pero no vinculante; respecto al requisito de validez y a la irretroactividad 
porque, conforme al artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos se presumen 

salvo que en los mismos se 
disponga otra cosa. En consecuencia, se propone admitir parcialmente la alegación, de forma 

"El Alcalde podrá dictar Instrucciones para la 
Reglamento, previo informe de la Secretaría General, 

que deberán ser comunicadas por escrito a los miembros de la corporación.” 

Alegación del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se propone como texto alternativo a la 
" La presencia de los miembros de la Corporación por 

videoconferencia en las sesiones y la emisión de su voto de forma electrónica serán aplicables 
desde el momento en que se disponga de la tecnología que lo permita. Cuando tal 

A los efectos de su implantación, el Ayuntamiento realizará los trámites necesarios para iniciar 
la contratación de los medios y tecnología necesarios antes de los seis meses siguientes a la 

Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada, ya que no se considera 
texto unos plazos limitativos sin disponer previamente de los 

necesarios informes técnicos y, en consecuencia, se propone rechazar la alegación, 
manteniendo el texto inicialmente aprobado para la Disposición Transitoria. 

as, se han presentado las siguientes, que no se refieren 
a un artículo concreto, sino a la conveniencia de incluir en el Reglamento Orgánico Municipal el 

y regular de manera más 
amplia lo referido a Información y Participación Ciudadana, entendiendo que debe 

"Normas generales, Derecho a la 
tiva Popular; Consulta Popular; la 

Audiencia Pública; la Participación Ciudadana en los Órganos de Gobierno; la iniciativa de 
Colaboración Ciudadana; Defensa de Bienes y Derechos Públicos; Registro Municipal de 

Utilidad Pública Municipal de las Entidades 
Ciudadanas; Utilización de los Locales y Medios de Comunicación Municipales; Régimen de 

Alegación del Grupo Municipal Socialista en la que se propone incluir en el Reglamento la 
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Revisado el documento, no se estiman las alegaciones 6ª y 7ª formuladas, toda vez que, lo 
propuesto -regulación específica de la participación ciudadana- excede del objeto de este 
Reglamento Orgánico cuyo contenido, conforme al Preámbulo del texto inicialmente aprobado, 
se limita a los aspectos relacionados con el estatuto de los miembros de la Corporación y su 
organización a efectos de su actuación corporativa, y a los órganos de gobierno municipales y 
su funcionamiento, figurando, por otra parte, la previsión de un específico Reglamento a este 
respecto en la Disposición Adicional Primera. En consecuencia, se propone rechazar las 
citadas alegaciones. 
 
Alegación del Grupo Municipal Socialista en la que se propone incluir una regulación específica 
de las Comisiones de Investigación en los siguientes términos: "El Pleno del Ayuntamiento, a 
propuesta del Alcalde o de una cuarta parte al menos del número legal de Concejales, podrá 
acordar por mayoría la creación de una Comisión Especial de Investigación sobre cualquier 
asunto de interés municipal" 
 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada por cuanto se considera 
que la posible constitución de una Comisión de Investigación tendría cabida en lo regulado en 
el 59.3 del Reglamento inicialmente aprobado y, en consecuencia, se propone rechazar dicha 
alegación. 
 
Revisado el documento, se propone, para mejorar la técnica normativa del Reglamento, 
aprobar la eliminación, en todo el texto, de la expresión "hábil" o "hábiles" puesto que, 
conforme al artículo 30.2 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión 
Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que 
éstos son hábiles.  
 
6.- En propuesta la a que se hace referencia en el apartado anterior de los antecedentes de 
hecho, se propone que se introduzcan las siguientes modificaciones que mejoran o completan 
el texto: 
 
Incorporación de un aparado 3 al artículo 73 con el siguiente tenor: "En todo caso, cuando 
concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes 
públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del 
régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos 
podrán, apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien 
válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, 
constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y 
telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio español y 
quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en 
tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter 
público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso. 
 
A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, 
videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen 
adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la 
validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten". 
 
Modificar el apartado 7 del artículo 92, que queda redactado en los siguientes términos: "El 
desarrollo de la comparecencia seguirá el siguiente orden: intervención por el compareciente 
por tiempo máximo de cinco minutos. Intervención de los distintos grupos por tiempo de tres 
minutos para exponer su posición y solicitar aclaraciones. Respuesta del compareciente por 
tiempo de cinco minutos. En ningún caso, de esta comparecencia podrá derivar la adopción de 
acuerdos." 
 
-Modificar el apartado 8 del artículo 92, que queda redactado así: "El desarrollo de las 
interpelaciones será el siguiente: Intervención del interpelante, por plazo de cinco minutos, para 
plantear la cuestión que corresponda en los mismos términos en que fue formulada por escrito, 
sin que puedan plantearse cuestiones nuevas. Intervención de los distintos grupos, por tiempo 
de tres minutos para exponer su posición y solicitar aclaraciones. Respuesta del interpelado por 
tiempo de cinco minutos. Los tiempos de las intervenciones podrán ser ampliados por el Sr. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Alcalde oída la Junta de Portavoces. En ningún caso, de esta 
adopción de acuerdos."
 
Modificar el apartado 6 del artículo 119, cuya redacción queda como sigue: "
celebrarán en la Casa Consistorial, salvo causa justificada. 
celebrar telemáticamente de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.3
 
Modificar al apartado 2 del artículo 12, que queda redactado como se indica
"Las sesiones, que no son públicas
otras dependencias de la misma
acuerdo con lo establecido en el artículo 73.3
 
Trasladar al artículo 128, como apartado 2, el párrafo segundo del artículo 129 del texto 
inicialmente aprobado. 
 
Para mejorar la técnica normativa del Reglamento, aprobar la eliminación, en todo el texto, de 
la expresión "hábil" o "hábiles" puesto que, conforme a
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre 
que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, 
plazos se señalen por días, se entiend
 
7.- En la propuesta a que se hace referencia en el apartado 5 de los antecedentes de hecho, a 
que se han apreciado determinadas erratas en varios apartados de determinados artículos del 
Reglamento, por lo que se propone para su s
de los mismos: 
 
Artículo 25 apartado 4: "
servicios jurídicos del Ayuntamiento o mediante letrado que sea contratado por el interesado.
En este caso, la asistencia concertada se abonará por el importe efectivamente abonado a los 
profesionales intervinientes, de acuerdo con lo regulado en las bases de ejecución del 
presupuesto y hasta la cuantía 
Pleno de la Corporación adopte al respecto. El exceso sobre dicha cantidad, del importe de la 
defensa y representación, será por cuenta del interesado". 
 
Artículo 65 apartado 3: "La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones elabo
informe anual que elevará al Pleno en el primer trimestre del año siguiente al que corresponda 
y podrá aprobar cuantas recomendaciones y sugerencias estime pertinentes, si bien nunca 
podrá modificar o anular resoluciones o actos administrativos. 
 
Para el desempeño de sus funciones, la Concejalía responsable de Atención al Vecino remitirá 
semestralmente en el plazo de 
correspondiente, una relación de las sugerencias y reclamaciones recibidas durante 
en la que, al menos, se incluirá: Fecha y número de registro de entrada, extracto de la 
sugerencia o reclamación, servicio afectado, solución adoptada y fecha de 
 
Artículo 92 apartado 2
proponente o el Portavoz del grupo que la suscriba, por tiempo máximo de tres minutos. Si se 
produjera debate, seguirá una intervención por tiempo de tres
restantes grupos, de menor a mayor representación, y de los Concejales no adscritos, 

 
 

Alcalde oída la Junta de Portavoces. En ningún caso, de esta interpelación
." 

Modificar el apartado 6 del artículo 119, cuya redacción queda como sigue: "
celebrarán en la Casa Consistorial, salvo causa justificada. Excepcionalmente se podrán 
celebrar telemáticamente de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.3

Modificar al apartado 2 del artículo 12, que queda redactado como se indica
que no son públicas, pueden celebrarse en la sede de la entidad respectiva o en 

otras dependencias de la misma. Excepcionalmente se podrán celebrar telemáticamente de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 73.3" 

r al artículo 128, como apartado 2, el párrafo segundo del artículo 129 del texto 
 

Para mejorar la técnica normativa del Reglamento, aprobar la eliminación, en todo el texto, de 
la expresión "hábil" o "hábiles" puesto que, conforme al artículo 30.2 de la Ley 39/15, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre 
que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, 
plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles.  

En la propuesta a que se hace referencia en el apartado 5 de los antecedentes de hecho, a 
que se han apreciado determinadas erratas en varios apartados de determinados artículos del 
Reglamento, por lo que se propone para su subsanación que se apruebe la siguiente redacción 

Artículo 25 apartado 4: "La asistencia jurídica podrá prestarse, a elección del afectado, por los 
servicios jurídicos del Ayuntamiento o mediante letrado que sea contratado por el interesado.
En este caso, la asistencia concertada se abonará por el importe efectivamente abonado a los 
profesionales intervinientes, de acuerdo con lo regulado en las bases de ejecución del 
presupuesto y hasta la cuantía señalada en las mismas, o, en su defecto, en
Pleno de la Corporación adopte al respecto. El exceso sobre dicha cantidad, del importe de la 
defensa y representación, será por cuenta del interesado".  

: "La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones elabo
informe anual que elevará al Pleno en el primer trimestre del año siguiente al que corresponda 
y podrá aprobar cuantas recomendaciones y sugerencias estime pertinentes, si bien nunca 
podrá modificar o anular resoluciones o actos administrativos.  

Para el desempeño de sus funciones, la Concejalía responsable de Atención al Vecino remitirá 
semestralmente en el plazo de los quince días siguientes a la terminación del 
correspondiente, una relación de las sugerencias y reclamaciones recibidas durante 
en la que, al menos, se incluirá: Fecha y número de registro de entrada, extracto de la 
sugerencia o reclamación, servicio afectado, solución adoptada y fecha de 

Artículo 92 apartado 2: "El tratamiento de las mociones comenzará con su exposición por el 
proponente o el Portavoz del grupo que la suscriba, por tiempo máximo de tres minutos. Si se 
produjera debate, seguirá una intervención por tiempo de tres minutos de cada uno de los 
restantes grupos, de menor a mayor representación, y de los Concejales no adscritos, 
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interpelación  podrá derivar la 

Modificar el apartado 6 del artículo 119, cuya redacción queda como sigue: "Las sesiones se 
Excepcionalmente se podrán 

celebrar telemáticamente de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.3" 

Modificar al apartado 2 del artículo 12, que queda redactado como se indica a continuación: 
, pueden celebrarse en la sede de la entidad respectiva o en 
Excepcionalmente se podrán celebrar telemáticamente de 

r al artículo 128, como apartado 2, el párrafo segundo del artículo 129 del texto 

Para mejorar la técnica normativa del Reglamento, aprobar la eliminación, en todo el texto, de 
l artículo 30.2 de la Ley 39/15, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre 
que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los 

En la propuesta a que se hace referencia en el apartado 5 de los antecedentes de hecho, a 
que se han apreciado determinadas erratas en varios apartados de determinados artículos del 

ubsanación que se apruebe la siguiente redacción 

La asistencia jurídica podrá prestarse, a elección del afectado, por los 
servicios jurídicos del Ayuntamiento o mediante letrado que sea contratado por el interesado. 
En este caso, la asistencia concertada se abonará por el importe efectivamente abonado a los 
profesionales intervinientes, de acuerdo con lo regulado en las bases de ejecución del 

en las mismas, o, en su defecto, en el acuerdo que el 
Pleno de la Corporación adopte al respecto. El exceso sobre dicha cantidad, del importe de la 

: "La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones elaborará un 
informe anual que elevará al Pleno en el primer trimestre del año siguiente al que corresponda 
y podrá aprobar cuantas recomendaciones y sugerencias estime pertinentes, si bien nunca 

Para el desempeño de sus funciones, la Concejalía responsable de Atención al Vecino remitirá 
a la terminación del periodo 

correspondiente, una relación de las sugerencias y reclamaciones recibidas durante el mismo, 
en la que, al menos, se incluirá: Fecha y número de registro de entrada, extracto de la 
sugerencia o reclamación, servicio afectado, solución adoptada y fecha de atención" 

comenzará con su exposición por el 
proponente o el Portavoz del grupo que la suscriba, por tiempo máximo de tres minutos. Si se 

minutos de cada uno de los 
restantes grupos, de menor a mayor representación, y de los Concejales no adscritos, 
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finalizando el grupo o Concejal no adscrito proponente de la moción con un turno por tiempo 
máximo de dos minutos."  
 
Artículo 92 apartado 5: "Previamente a la ratificación de la inclusión de una proposición o 
moción no dictaminada en el orden del día quien la haya formulado expondrá las razones de su 
inclusión por tiempo de dos minutos. 
 
Tras la exposición no se producirá debate, si bien los Portavoces de los grupos políticos y los 
Concejales no adscritos, dispondrán de hasta un minuto para pedir aclaraciones sobre lo 
expuesto. En este caso, el proponente realizará las aclaraciones que procedan de forma 
sucinta.” 
 
8.- Con fecha 3 de diciembre de 2020, el segundo teniente de alcalde, Delegado de 
Coordinación, ha formulado propuesta complementaria en relación con la resolución de las 
alegaciones presentadas durante el periodo de información pública, en la que se indica: 
 
“En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 263, de 5 de noviembre de 2019, se 
anunció el sometimiento a información pública del Reglamento Orgánico Municipal de este 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en 
sesión celebrada el día 18 de octubre de 2019. 
 
Durante el periodo de información pública se formularon alegaciones por parte de Don 
Alejandro Alberto Corral Álvarez, Concejal del Grupo Municipal CIUDADANOS, en fecha 
19/12/2019, con número de registro 29978/2019, por D. Alfonso Castillo Gallardo, portavoz del 
Grupo Municipal PSOE, en fecha 04/12/2019, con número de registro 28224/2019, y por D. 
Juan Ignacio Pineda Salvador, portavoz del Grupo Municipal VOX, en fecha 19/12/2019, con 
número de registro 29540/2019. 
 
Con fecha 4 de junio de 2020, por parte de esta Tenencia de Alcaldía se formuló propuesta de 
resolución de las alegaciones presentadas. No obstante, tras varias reuniones mantenidas con 
representantes de los distintos Grupos Políticos Municipales, se considera oportuno 
complementar aquella propuesta en lo referido a la resolución de la alegación número 3 del 
Grupo Municipal VOX y la número 39 del Grupo Municipal Ciudadanos, quedando la propuesta 
de resolución de dichas alegaciones en los términos que se señalan a continuación: 
ARTÍCULO 92 
 
-GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. ALEGACIÓN 29ª.1.  Se propone como texto alternativo 
al apartado 2 del citado artículo el siguiente: "El tratamiento de las mociones comenzará con su 
exposición por el proponente o el Portavoz del grupo que la suscriba, por tiempo máximo de 
cinco minutos. Si se produjera debate, seguirá una intervención por tiempo de tres minutos de 
cada uno de los restantes grupos, de menor a mayor representación, y de los Concejales no 
adscritos, finalizando el grupo o Concejal no adscrito proponente de la moción con un turno por 
tiempo máximo dos minutos." 
 
-GRUPO MUNICIPAL VOX. ALEGACIÓN 3ª. Se propone la eliminación del párrafo 3 del 
apartado 2 del artículo 92 y la introducción de una remisión al apartado e) del artículo 94 del 
Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
entendiendo que la redacción inicialmente aprobada se contradice con el citado precepto. 
Revisado el documento, no procede estimar la alegación formulada por el Grupo Ciudadanos 
ya que ese apartado ha sido modificado en el sentido alegado por VOX para adaptarlo  al 
artículo 94 del Reglamento de Organización funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales.  Procede estimar la alegación formulada por el Grupo Vox, quedando 
redactado los apartados 1 y 2 del artículo 92 con el siguiente texto: 
 
“1. El tratamiento de las propuestas y proposiciones comenzará con la exposición del asunto 
por el responsable del Gobierno que haya formulado la propuesta por tiempo máximo de tres 
minutos. Si se produjera debate, seguirá una intervención de cada grupo, cualquiera que sea el 
número de miembros que lo integren, y de los concejales no adscritos, por tiempo de tres 
minutos.  
 
Si lo solicitará algún grupo, se procederá a un segundo turno de intervenciones de los grupos y 
Concejales no adscritos por tiempo no superior a dos minutos, cada uno. Consumido éste, el 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Alcalde o Presidente puede dar por terminada la discusión que se cerrará con una intervención 
del ponente en la que brevemente ratificará o modificará su propuesta. 
El orden de intervención se fijará atendiendo al número de Concejales de cada grupo, de 
menor a mayor.  
 
2. El tratamiento de las mociones comenzará con su exposición por el proponente o el Porta
del grupo que la suscriba, por tiempo máximo de tres minutos. Si se produjera debate, seguirá 
una intervención por tiempo de tres minutos de cada uno de los restantes grupos y de los 
Concejales no adscritos, de menor a mayor representación. 
 
Si lo solicitara algún grupo, se procederá a un segundo turno de intervenciones de los grupos y 
Concejales no adscritos por tiempo no superior a dos minutos cada uno. El orden de 
intervención en este turno se fijará atendiendo al número de Concejales de cada grupo,
menor a mayor. Consumido éste, el Alcalde o Presidente puede dar por terminada la discusión 
que se cerrará con una intervención del ponente en la que brevemente ratificará o modificará 
su propuesta.”. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA:
 
- GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. ALEGACIÓN 39ª.  Se propone como texto alternativo a 
la citada Disposición el siguiente: 
aplicación del presente Reglamento, previo informe 
deberán ser comunicadas por escrito a los corporativos como requisito de su validez y eficacia. 
Las instrucciones dictadas sólo serán aplicables respecto a acuerdos o decisiones que hayan 
de adoptarse con posterioridad a la adopción de las
caso por tanto serán aplicables respecto a acuerdos y decisiones ya adoptados con 
anterioridad." 
 
Revisado el documento, procede estimar parcialmente la alegación formulada, admitiendo, por 
considerarla adecuada, 
dación en cuenta al Pleno, no así el resto de modificaciones propuestas; en cuanto se refiere al 
informe, porque éste sería, en todo caso, preceptivo pero no vinculante; respecto al requisi
validez y a la irretroactividad porque, conforme al artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos 
administrativos se presumen válidos y producen efectos desde el mom
salvo que en los mismos se disponga otra cosa. En consecuencia, se propone admitir 
parcialmente la alegación, de forma que quede redactado en los siguientes términos:
Alcalde podrá dictar Instrucciones para la interpretación y ap
previo informe de la Secretaría General, que deberán ser comunicadas por escrito a los 
corporativos dando cuenta de las mismas al Pleno como requisito de eficacia”
 
Además se considera conveniente introducir las siguiente
correcciones que no afectan al fondo: 
 
En el rótulo del capítulo VI del Título II suprimir la palabra permanentes ya que la regulación 
que contiene es más genérica. En el artículo 92.8, segundo párrafo sustituir la palab
“comparecencia” por “interpelación”. En el artículo 104.2 al enumerarse las enmiendas, por 
coherencia con la regulación genérica de las mismas debe añadirse: las de modificación y las 
transaccionales. 
 

 
 

Alcalde o Presidente puede dar por terminada la discusión que se cerrará con una intervención 
en la que brevemente ratificará o modificará su propuesta.  

El orden de intervención se fijará atendiendo al número de Concejales de cada grupo, de 

2. El tratamiento de las mociones comenzará con su exposición por el proponente o el Porta
del grupo que la suscriba, por tiempo máximo de tres minutos. Si se produjera debate, seguirá 
una intervención por tiempo de tres minutos de cada uno de los restantes grupos y de los 
Concejales no adscritos, de menor a mayor representación.  

icitara algún grupo, se procederá a un segundo turno de intervenciones de los grupos y 
Concejales no adscritos por tiempo no superior a dos minutos cada uno. El orden de 
intervención en este turno se fijará atendiendo al número de Concejales de cada grupo,
menor a mayor. Consumido éste, el Alcalde o Presidente puede dar por terminada la discusión 
que se cerrará con una intervención del ponente en la que brevemente ratificará o modificará 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA: 

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. ALEGACIÓN 39ª.  Se propone como texto alternativo a 
la citada Disposición el siguiente: "El Alcalde podrá dictar Instrucciones para la interpretación y 
aplicación del presente Reglamento, previo informe favorable de la Secreta
deberán ser comunicadas por escrito a los corporativos como requisito de su validez y eficacia. 
Las instrucciones dictadas sólo serán aplicables respecto a acuerdos o decisiones que hayan 
de adoptarse con posterioridad a la adopción de las instrucciones correspondientes, en ningún 
caso por tanto serán aplicables respecto a acuerdos y decisiones ya adoptados con 

Revisado el documento, procede estimar parcialmente la alegación formulada, admitiendo, por 
considerarla adecuada, la referencia a la comunicación a los miembros de la corporación y 
dación en cuenta al Pleno, no así el resto de modificaciones propuestas; en cuanto se refiere al 
informe, porque éste sería, en todo caso, preceptivo pero no vinculante; respecto al requisi
validez y a la irretroactividad porque, conforme al artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos 
administrativos se presumen válidos y producen efectos desde el mom
salvo que en los mismos se disponga otra cosa. En consecuencia, se propone admitir 
parcialmente la alegación, de forma que quede redactado en los siguientes términos:
Alcalde podrá dictar Instrucciones para la interpretación y aplicación del presente Reglamento, 
previo informe de la Secretaría General, que deberán ser comunicadas por escrito a los 
corporativos dando cuenta de las mismas al Pleno como requisito de eficacia”

Además se considera conveniente introducir las siguientes modificaciones que realmente son 
correcciones que no afectan al fondo:  

En el rótulo del capítulo VI del Título II suprimir la palabra permanentes ya que la regulación 
que contiene es más genérica. En el artículo 92.8, segundo párrafo sustituir la palab
“comparecencia” por “interpelación”. En el artículo 104.2 al enumerarse las enmiendas, por 
coherencia con la regulación genérica de las mismas debe añadirse: las de modificación y las 
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Alcalde o Presidente puede dar por terminada la discusión que se cerrará con una intervención 
 

El orden de intervención se fijará atendiendo al número de Concejales de cada grupo, de 

2. El tratamiento de las mociones comenzará con su exposición por el proponente o el Portavoz 
del grupo que la suscriba, por tiempo máximo de tres minutos. Si se produjera debate, seguirá 
una intervención por tiempo de tres minutos de cada uno de los restantes grupos y de los 

icitara algún grupo, se procederá a un segundo turno de intervenciones de los grupos y 
Concejales no adscritos por tiempo no superior a dos minutos cada uno. El orden de 
intervención en este turno se fijará atendiendo al número de Concejales de cada grupo, de 
menor a mayor. Consumido éste, el Alcalde o Presidente puede dar por terminada la discusión 
que se cerrará con una intervención del ponente en la que brevemente ratificará o modificará 

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. ALEGACIÓN 39ª.  Se propone como texto alternativo a 
"El Alcalde podrá dictar Instrucciones para la interpretación y 

de la Secretaría General, que 
deberán ser comunicadas por escrito a los corporativos como requisito de su validez y eficacia. 
Las instrucciones dictadas sólo serán aplicables respecto a acuerdos o decisiones que hayan 

instrucciones correspondientes, en ningún 
caso por tanto serán aplicables respecto a acuerdos y decisiones ya adoptados con 

Revisado el documento, procede estimar parcialmente la alegación formulada, admitiendo, por 
la referencia a la comunicación a los miembros de la corporación y 

dación en cuenta al Pleno, no así el resto de modificaciones propuestas; en cuanto se refiere al 
informe, porque éste sería, en todo caso, preceptivo pero no vinculante; respecto al requisito de 
validez y a la irretroactividad porque, conforme al artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos 
administrativos se presumen válidos y producen efectos desde el momento en que se dictan, 
salvo que en los mismos se disponga otra cosa. En consecuencia, se propone admitir 
parcialmente la alegación, de forma que quede redactado en los siguientes términos: “El 

licación del presente Reglamento, 
previo informe de la Secretaría General, que deberán ser comunicadas por escrito a los 
corporativos dando cuenta de las mismas al Pleno como requisito de eficacia”. 

s modificaciones que realmente son 

En el rótulo del capítulo VI del Título II suprimir la palabra permanentes ya que la regulación 
que contiene es más genérica. En el artículo 92.8, segundo párrafo sustituir la palabra 
“comparecencia” por “interpelación”. En el artículo 104.2 al enumerarse las enmiendas, por 
coherencia con la regulación genérica de las mismas debe añadirse: las de modificación y las 
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Finalmente se deben introducir algunas correcciones ortográficas que no afectan al sentido del 
texto.” 
 
A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes  
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

Primero. Corresponde al Municipio, según dispone el artículo 4.1.a)  de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el ejercicio de las potestades reglamentaria 
y de autoorganización. Al ejercicio de dichas potestades, y la regulación del procedimiento que 
debe tramitarse para la aprobación del Reglamento Orgánico Municipal, son aplicables los 
artículos 4, 22.2.d), 47, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. Los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El artículo 56 del Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. El artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
 
Segundo: Aprobado inicialmente el Reglamento Orgánico Municipal ha sido sometido a 
información pública, tal como se indica en el antecedente de hecho número 2, habiéndose 
presentado las alegaciones que se enumeran en el antecedente de hecho numero 3, las cuales 
han sido informadas por la secretaría general. 
 
Tercero. Las alegaciones deben ser resultas por el Pleno de la Corporación, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local Sexto. Para ello, por parte de la Tenencia de Alcaldía de Coordinación se ha 
formulado la correspondiente propuesta que incorpora, además, la de unas modificaciones que 
se consideran convenientes y la de subsanar algunos errores de redacción detectados; todo 
ello debidamente motivado. 
 
Cuarto.- Resueltas las alegaciones presentadas y definitivamente aprobado el Reglamento 
Orgánico Municipal, su texto íntegro debe publicarse, para general conocimiento, en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, tal como 
dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. Asimismo, publicará a disposición de los interesados en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento. 

 
Quinto.- El Ayuntamiento ha de remitir a la Administración del Estado y a la Administración de 
la Comunidad Autónoma copia del acuerdo definitivo y del texto del Reglamento aprobado, 
entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y se haya publicado 
íntegramente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Sexto.- El órgano competente para aprobar inicialmente y, en su caso, definitivamente el 
Reglamento Orgánico Municipal es el Pleno de la Corporación, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, previo dictamen de la Comisión de Servicios a la Ciudadanía.  
 
Séptimo. El acuerdo por el que se apruebe el Reglamento Orgánico Municipal deberá ser 
adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, por disponerlo así el artículo 47.2.f) de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 
 
De acuerdo con todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación RESUELVE: 
 
Primero.- Estimar o desestimar las alegaciones formuladas en los términos señalados en el 
apartado 5 de los antecedentes de hecho, sobre la base de las consideraciones allí efectuadas, 
y, en consecuencia, incluir en el Reglamento Orgánico Municipal, inicialmente aprobado, las 
modificaciones correspondientes. 
 
Segundo.- Aprobar la inclusión de las modificaciones que se indican en el apartado 6 de los 
antecedentes de hecho, con base en las consideraciones que se exponen en el mismo, y, en 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

consecuencia, incluir en el Reglamento Orgánico Municipal, inicialmente aprobado, las 
modificaciones correspondientes.
 
Tercero.- Aprobar la corrección de errores detectados que se señalan en el apartado 7 de los 
antecedentes de hecho, y, en consecuencia, incluir en el Reglamento Orgánico Municipal, 
inicialmente aprobado, las modificaciones correspondientes. 
 
Cuarto.- Aprobar definitivamente el Reglamento Orgánico Municipal con la incorporación de las 
modificaciones aprobadas como consecuencia de lo resuelto en los tres apartados anteriores, 
siendo el Texto definitivamente aprobado el que consta en el Anexo.
 
Quinto.- Remitir el Reglamento Orgánico Municipal definitivamente aprobado a la 
Administración del Estado y a la de la Comunidad de Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Sexto.- Publicar el Tex
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, a los efectos señalados en el artículo 70.2 de 
la citada Ley, en el Tablón de edictos y
 
Anexo: 
 

DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE
 
 

 
Artículo 1.- Objeto. 
 
Artículo 2.-  Gobierno y administración del municipio de Boadilla del Monte.
 
Artículo 3.- Potestades del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
 
Artículo 4.- Capacidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
 
Artículo 5.- Principios de actuación.
 
Artículo 6.- Competencias del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
 
Artículo 7.- Relaciones del Ayunta
 

ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN LOCAL

 
 

consecuencia, incluir en el Reglamento Orgánico Municipal, inicialmente aprobado, las 
modificaciones correspondientes. 

Aprobar la corrección de errores detectados que se señalan en el apartado 7 de los 
antecedentes de hecho, y, en consecuencia, incluir en el Reglamento Orgánico Municipal, 
inicialmente aprobado, las modificaciones correspondientes.  

bar definitivamente el Reglamento Orgánico Municipal con la incorporación de las 
modificaciones aprobadas como consecuencia de lo resuelto en los tres apartados anteriores, 
siendo el Texto definitivamente aprobado el que consta en el Anexo. 

ir el Reglamento Orgánico Municipal definitivamente aprobado a la 
Administración del Estado y a la de la Comunidad de Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Publicar el Texto íntegro del Reglamento Orgánico Municipal definitivamente aprobado 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, a los efectos señalados en el artículo 70.2 de 
la citada Ley, en el Tablón de edictos y el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.

REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE

INDICE 
 

PREÁMBULO 
 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

Gobierno y administración del municipio de Boadilla del Monte.

Potestades del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

Capacidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

Principios de actuación. 

Competencias del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

Relaciones del Ayuntamiento con otras administraciones. 

TÍTULO I 
ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN LOCAL
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consecuencia, incluir en el Reglamento Orgánico Municipal, inicialmente aprobado, las 

Aprobar la corrección de errores detectados que se señalan en el apartado 7 de los 
antecedentes de hecho, y, en consecuencia, incluir en el Reglamento Orgánico Municipal, 

bar definitivamente el Reglamento Orgánico Municipal con la incorporación de las 
modificaciones aprobadas como consecuencia de lo resuelto en los tres apartados anteriores, 

ir el Reglamento Orgánico Municipal definitivamente aprobado a la 
Administración del Estado y a la de la Comunidad de Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

to íntegro del Reglamento Orgánico Municipal definitivamente aprobado 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, a los efectos señalados en el artículo 70.2 de 

el Portal de Transparencia del Ayuntamiento. 

DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE 

Gobierno y administración del municipio de Boadilla del Monte. 

ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN LOCAL 
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CAPITULO I 

De la adquisición, suspensión y pérdida de la condición de miembro de la Corporación 
 
Artículo 8.- Miembros de la Corporación Local. 
 
Artículo 9.- Adquisición de la condición de concejal. 

 
Artículo 10.- Suspensión y pérdida de la condición de concejal. 
 

CAPÍTULO II 
De los derechos y deberes de los miembros de la Corporación 

 
Artículo 11.- Régimen. 
 
Artículo 12.- Derecho y deber de asistencia y votación. 
 
Artículo 13.- Comportamiento. 

 
Artículo 14.- Derecho de información. 

 
Artículo 15.- Comunicaciones de los miembros de la Corporación. 
 
Artículo 16.- Abstención y recusación. 

 
Artículo 17.- Prohibición. 

 
Artículo 18.- Responsabilidad. 
 

CAPÍTULO III 
Del régimen retributivo e indemnizaciones 

 
Artículo 19.- Modalidades. 
 
Artículo 20.- Dedicación exclusiva. 
 
Artículo 21.- Dedicación parcial. 
 
Artículo 22.- Sistema de asistencias. 
 
Artículo 23.- Trienios. 

 
Artículo 24.- Indemnizaciones.  

 
Artículo 25.- Indemnizaciones por gastos de representación y defensa procesal. 
 

CAPÍTULO IV 
De las incompatibilidades y del registro de intereses 

 
Artículo 26.- Incompatibilidad durante el cargo. 

  
Artículo 27.- Procedimiento para determinar y declarar la incompatibilidad. 
 
Artículo 28.- Incompatibilidad para actividades posteriores. 

 
Artículo 29.- Declaraciones de bienes e intereses. 

 
Artículo 30.- Publicidad de las declaraciones.  
 
Artículo 31.- Registros de Intereses. 
 

CAPÍTULO V 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Artículo 32.- Disposición general.

 
Artículo 33.- Adscripción a los grupos políticos.
 
Artículo 34.- Constitución de los grupos municipales.
 
Artículo 35.- Grupo Mixto.
 
Artículo 36.- Dotación económica.

 
Artículo 37.- Medios materiales.

 
Artículo 38.- Reuniones co
 
Artículo 39.- Designación de representantes.
 

 
Artículo 40.- Concejales no adscritos.
 

 

 
Artículo 41.- Mandato de los miembros de la Corporación.
 
Artículo 42.- Operaciones previas a la constitución de la Corporación.
 
Artículo 43.- Constitución de la Corporación Municipal.
 
Artículo 44.- Sesiones de Organización.
 
Artículo 45.- Órganos Municipales.
 

 
Artículo 46.- Elección, renuncia y destitución del alcalde.
 
Artículo 47.- Atribuciones.
 
Artículo 48.- Delegaciones del alcalde.
 
Artículo 49.- Forma de las delegaciones.
 

 
 

De los grupos políticos 

Disposición general. 

Adscripción a los grupos políticos. 

Constitución de los grupos municipales. 

Grupo Mixto. 

Dotación económica. 

Medios materiales. 

Reuniones con asociaciones. 

Designación de representantes. 

CAPÍTULO VI 
De los concejales no adscritos 

Concejales no adscritos. 

TÍTULO II 
ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

CAPÍTULO I 
Del mandato corporativo y del Gobierno Municipal

Mandato de los miembros de la Corporación. 

Operaciones previas a la constitución de la Corporación. 

Constitución de la Corporación Municipal. 

Sesiones de Organización. 

Municipales. 

CAPÍTULO II 
Del alcalde 

Elección, renuncia y destitución del alcalde. 

Atribuciones. 

Delegaciones del alcalde. 

Forma de las delegaciones. 
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Del mandato corporativo y del Gobierno Municipal 
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CAPÍTULO III 
De los tenientes de alcalde 

 
Artículo 50.- Nombramiento. 

 
Artículo 51.- Sustitución del alcalde. 
 

CAPÍTULO IV 
Del Pleno 

 
Artículo 52.- Composición. 
 
Artículo 53.- Atribuciones. 

 
Artículo 54.- Delegaciones del Pleno. 
 

CAPÍTULO V 
De la Junta de Gobierno 

 
Artículo 55.- Composición. 
 
Artículo 56.- Atribuciones. 
 

CAPÍTULO VI 
De las Comisiones Informativas  

 
Artículo 57.- Naturaleza. 
 
Artículo 58.- Miembros de las Comisiones. 

 
Artículo 59.- Clases de Comisiones. 

 
Artículo 60.- Comisiones Informativas Permanentes. 
 
Artículo 61.- Dictámenes. 
 

CAPÍTULO VII 
De la Comisión Especial de Cuentas 

 
Artículo 62.- Comisión Especial de Cuentas. 
 

CAPÍTULO VIII 
De los concejales-delegados 

 
Artículo 63.- Concejales-delegados. 

 
Artículo 64.- Atribuciones de los concejales-delegados. 
 

CAPÍTULO IX 
De la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones 

 
Artículo 65.- Naturaleza y funciones. 
 
Artículo 66.- Composición y funcionamiento. 
 

CAPÍTULO X 
De la Junta de Portavoces 

 
Artículo 67.- Composición, convocatoria y funciones. 
 

TÍTULO III 
FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Artículo 68.- Tipos. 
 
Artículo 69.- Sesiones ordinarias.

 
Artículo 70.- Sesiones extraordinarias. 
 
Artículo 71.- Sesiones extraordinarias a solicitud de los concejales.
 
Artículo 72.- Sesiones extr
 
Artículo 73.- Lugar de celebración.

 
Artículo 74.- Duración. 
 
Artículo 75.- Orden de colocación.
 
Artículo 76.- Carácter público.
 
 

 
Artículo 77.- Convocatoria.
 
Artículo 78.- Práctica y notificación de la convocatoria.
 
Artículo 79.- Orden del día.

 
Artículo 80.-  Iniciativas para tratar por el Pleno.
 
Artículo 81.- Calificación de las iniciativas.
 
Artículo 82.- Expediente de sesión.
 

 
Artículo 83.- Válida constitución.
 

 
Artículo 84.- Aprobación del acta de la sesión anterior.

 
Artículo 85.- Orden de los asuntos.
 

 
 

 
CAPÍTULO I 

Funcionamiento del Pleno 

Sesiones ordinarias. 

Sesiones extraordinarias.  

Sesiones extraordinarias a solicitud de los concejales. 

Sesiones extraordinarias de carácter urgente. 

Lugar de celebración. 

 

Orden de colocación. 

Carácter público. 

Sección 1ª 
Requisitos de celebración de las sesiones 

Convocatoria. 

Práctica y notificación de la convocatoria. 

Orden del día. 

Iniciativas para tratar por el Pleno. 

Calificación de las iniciativas. 

Expediente de sesión. 

Sección 2ª 
Celebración de la sesión 

Válida constitución. 

Sección 3ª 
Los debates 

Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Orden de los asuntos. 
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Artículo 86.- Retirada de asuntos. 
 
Artículo 87.- Asuntos urgentes. 
 
Artículo 88.- Uso de la palabra. 
 
Artículo 89.- Cuestiones de orden. 
 
Artículo 90.- Llamadas al orden. 

 
Artículo 91.- Ordenación de los debates. 

 
Artículo 92.- Turnos y tiempo de intervención. 
 
Artículo 93.- Intervenciones por alusiones. 

 
Artículo 94.- Abstención de votación. 
 

Sección 4ª 
Votaciones 

 
Artículo 95.- Momento y forma. 
 
Artículo 96.- Voto electrónico. 
 
Artículo 97.- Quórum de adopción de acuerdos. 

 
Artículo 98.- Carácter y sentido de voto. 
 
Artículo 99.- Clases de votaciones. 
 
Artículo 100.- Sistema de votación. 
 
Artículo 101.- Explicación de voto. 
 

Sección 5ª 
Normas para tramitación de las Ordenanzas y Reglamentos, del Presupuesto y de los Planes 

de Ordenación 
 
Artículo 102.- Regulación del procedimiento. 
 
Artículo 103.- Convocatoria de la Comisión Informativa competente. 
 
Artículo 104.- Presentación de enmiendas. 
  
Artículo 105.- Dictamen de la Comisión Informativa. 
 
Artículo 106.- Votos particulares. 
 
Artículo 107.- Dictamen de la resolución de alegaciones y reclamaciones y aprobación 
definitiva. 
 
Artículo 108.- Remisión. 
 

Sección 6ª 
Control por el Pleno de los demás órganos de Gobierno 

 
Artículo 109.- Información. 
 
Artículo 110.- Medios de control. 
 
Artículo 111.- Mociones de control. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Artículo 112.- Interpelaciones.
 
Artículo 113.- Debate sobre la 
 
Artículo 114.- Debate sobre el estado del municipio
 
Artículo 115.- La moción de censura. 
 

 
Artículo 116.- Actas. 
 
Artículo 117.- El videoacta.
 
Artículo 118.- Los libros de actas del Pleno y de 
 

 
Artículo 119.- Sesiones.

 
Artículo 120.- Funcionamiento.

 
Artículo 121.- Actas. 
 

 
Artículo 122.- Funcionamiento de las 
 

Constancia de las resoluciones de los órganos unipersonales
 
Artículo 123.- Resoluciones del alcalde y de los demás órganos unipersonales.
 
Artículo 124.- Libro de resoluciones.
 
Artículo 125.- Dación de cuenta de las 
 

 
Artículo 126.- Cláusula general.
 
Artículo 127.-  Eficacia de las delegaciones.
 
Artículo 128.- Facultades del órgano delegante.
 

 
 

Interpelaciones. 

Debate sobre la actuación de la Junta de Gobierno. 

Debate sobre el estado del municipio 

La moción de censura.  

Sección 7ª 
Actas 

El videoacta. 

Los libros de actas del Pleno y de extracto de actas. 

CAPÍTULO II 
Funcionamiento de la Junta de Gobierno 

Sesiones. 

Funcionamiento. 

CAPITULO III 
Funcionamiento de las Comisiones Informativas

Funcionamiento de las Comisiones Informativas. 

CAPITULO IV 
Constancia de las resoluciones de los órganos unipersonales

Resoluciones del alcalde y de los demás órganos unipersonales.

Libro de resoluciones. 

Dación de cuenta de las resoluciones. 

CAPÍTULO V 
Del Régimen General de las Delegaciones 

Cláusula general. 

Eficacia de las delegaciones. 

Facultades del órgano delegante. 
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Funcionamiento de las Comisiones Informativas 

Constancia de las resoluciones de los órganos unipersonales 

Resoluciones del alcalde y de los demás órganos unipersonales. 
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Artículo 129.- Avocación. 
 
Artículo 130.- Prohibición. 
 
Artículo 131.- Duración. 
 

TÍTULO IV 
ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

 
Artículo 132.- Composición del Gobierno Municipal. 
 
Artículo 133.- Áreas de Gobierno y Administración. 
 
Disposición Adicional Primera.- Participación ciudadana. 
 
Disposición Adicional Segunda.- Órganos desconcentrados y descentralizados y de gestión de 
servicios públicos, y las empresas municipales. 
 
Disposición Adicional Tercera.- Interpretación. 
 
Disposición Adicional Cuarta.- Aplicación del Reglamento de organización, funcionamiento y 
régimen jurídico de las Entidades Locales. 
 
Disposición Adicional Quinta. No discriminación por razón de sexo. 
 
Disposición Transitoria.- Aplicación de las normas sobre presencia por videoconferencia en las 
sesiones y voto electrónico. 
 
Disposición Derogatoria.  
 
Disposición Final.- Comunicación, publicación y entrada en vigor. 

 
 

PREAMBULO 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en el ejercicio de su potestad reglamentaria y 
de autoorganización, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Administración Local de la 
Comunidad de Madrid, aprobó su Reglamento Orgánico Municipal en sesión celebrada el día 
30 de enero de 2009, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
número 42 de fecha 19 de febrero del mismo año. 
 
La experiencia acumulada durante el tiempo de su aplicación y las modificaciones normativas 
producidas desde entonces, así como la necesidad de concretar algunos aspectos 
relacionados con el funcionamiento de los órganos municipales, han puesto de manifiesto la 
conveniencia de redactar un nuevo Reglamento Orgánico Municipal. 
 
Parece conveniente, en este caso, limitar su contenido a los aspectos relacionados con el 
estatuto de los miembros de la Corporación y su organización a efectos de su actuación 
corporativa, y a los órganos de gobierno municipales y su funcionamiento. 
 
El presente Reglamento se estructura en un título preliminar y cuatro títulos. El título preliminar 
regula las disposiciones generales relacionadas con el municipio y su gobierno; el primero, el 
estatuto de los miembros de la Corporación y los grupos políticos, como instrumentos para su 
actuación corporativa; el segundo está dedicado a los órganos municipales; el tercero, recoge 
las normas que regulan el funcionamiento de los distintos órganos, y, por último, el cuarto, se 
refiere a la organización del gobierno municipal. Cinco disposiciones adicionales, una 
transitoria, una derogatoria y una final, completan el texto del Reglamento. 
 
En la redacción del Reglamento se han observado los principios de buena regulación: 
justificación de la necesidad y eficacia ya que solo mediante este norma puede alcanzarse el 
fin propuesto, los de proporcionalidad y eficacia pues no se imponen restricciones de derechos 
ni se imponen cargas innecesarias; el de transparencia, por medio de las publicaciones y 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

audiencias previstas en su tramitación y el de seguridad jurídica al seguirse el procedimiento 
legalmente establecido para conseguir la finalidad perseguida.
 
 

 
Artículo 1.- Objeto. 
 
El presente Reglamento Orgánico tiene por objeto, en el ejercicio 
constitucionalmente reconocida y garantizada al municipio y 
de autoorganización que el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 
Bases del Régimen Local le reconoce, regular la organización y funcionamiento del Gobierno y 
la Administración Municipales.
 
Artículo 2.-  Gobierno y Administración del Municipio de Boadilla del Monte.
 
El gobierno y administrac
Ayuntamiento, integrado por el alcalde y los concejales
 
Artículo 3.- Potestades del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
 
En su calidad de Administración pública de carácter territorial, y dentro de 
competencias, corresponden en todo caso al municipio de Boadilla del Monte:
 

a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización.
 

b) Las potestades tributaria y financiera.
 

c) La potestad de programación o planificación.
 

d) Las potestades expropi
sus bienes. 

 
e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.

 
f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.

 
g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.

 
h) Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública 

para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado 
y de las comunidades autónomas; así como la inembargabilidad de sus biene
los términos previstos en las leyes.
 
Artículo 4.- Capacidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
 
Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus competencias, el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, de acuerdo con la Constitució
para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar 

 
 

audiencias previstas en su tramitación y el de seguridad jurídica al seguirse el procedimiento 
legalmente establecido para conseguir la finalidad perseguida. 

TÍTULO PRELIMINAR 
DISPOSICIONES GENERALES 

El presente Reglamento Orgánico tiene por objeto, en el ejercicio 
constitucionalmente reconocida y garantizada al municipio y de las potestades reglamentaria y 
de autoorganización que el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local le reconoce, regular la organización y funcionamiento del Gobierno y 
la Administración Municipales. 

Gobierno y Administración del Municipio de Boadilla del Monte.

El gobierno y administración del municipio de Boadilla del Monte corresponde a su 
Ayuntamiento, integrado por el alcalde y los concejales 

Potestades del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

En su calidad de Administración pública de carácter territorial, y dentro de 
competencias, corresponden en todo caso al municipio de Boadilla del Monte:

Las potestades reglamentaria y de autoorganización. 

Las potestades tributaria y financiera. 

La potestad de programación o planificación. 

Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de 

La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. 

Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. 

La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. 

Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública 
para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado 
y de las comunidades autónomas; así como la inembargabilidad de sus biene
los términos previstos en las leyes. 

Capacidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus competencias, el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tiene plena capacidad jurídica 
para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar 
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audiencias previstas en su tramitación y el de seguridad jurídica al seguirse el procedimiento 

El presente Reglamento Orgánico tiene por objeto, en el ejercicio de la autonomía 
de las potestades reglamentaria y 

de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local le reconoce, regular la organización y funcionamiento del Gobierno y 

Gobierno y Administración del Municipio de Boadilla del Monte. 

ión del municipio de Boadilla del Monte corresponde a su 

En su calidad de Administración pública de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus 
competencias, corresponden en todo caso al municipio de Boadilla del Monte: 

atoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de 

Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública 
para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado 
y de las comunidades autónomas; así como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en 

Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus competencias, el Ayuntamiento de 
n y las leyes, tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar 
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contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos 
establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes. 
 
Artículo 5.- Principios de actuación. 
 
1.- El Ayuntamiento de Boadilla del Monte sirve con objetividad los intereses públicos que le 
están encomendados y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, 
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al 
Derecho.  
 
2.- Los Tribunales ejercen el control de legalidad de las disposiciones y actos del Ayuntamiento. 
 
Artículo 6.- Competencias del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
1.- Las competencias del municipio de Boadilla del Monte son propias o atribuidas por 
delegación. 
 
2.- Las competencias propias son determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía 
y bajo su propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su 
programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas. 
 
3.- El Estado y la Comunidad de Madrid, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 
podrán delegar en el Ayuntamiento el ejercicio de sus competencias, que ejercerá en los 
términos establecidos en la disposición o en el acuerdo de delegación, según corresponda, con 
sujeción a las reglas establecidas en el artículo 27 de la Ley Reguladora de la Bases del 
Régimen Local, y preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia. 
 
4.- El Ayuntamiento de Boadilla del Monte solo podrá ejercer competencias distintas de las 
propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad 
financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la 
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un 
supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A 
estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración 
competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la 
Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las 
nuevas competencias. 
 
En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en 
la legislación del Estado y de la Comunidad de Madrid. 
 
Artículo 7.- Relaciones del Ayuntamiento con otras administraciones. 
 
1.- Para la efectiva coordinación y eficacia administrativa, el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte en sus relaciones con la Administración General del Estado y de la Comunidad de 
Madrid, y de acuerdo con el principio de lealtad institucional, deberá:  
 

a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias y las 
consecuencias que del mismo se deriven para las propias. 

 
b) Ponderar, en la actuación de sus competencias, la totalidad de los intereses públicos 

implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a otras Administraciones. 
 
c) Valorar el impacto que sus actuaciones, en materia presupuestaria y financiera, pudieran 

provocar en el resto de Administraciones Públicas. 
 
d) Facilitar a las otras Administraciones la información sobre la propia gestión que sea 

relevante para el adecuado desarrollo por éstas de sus cometidos. 
 
e) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras 

Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2.- Los conflictos de competencias que se planteen entre el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte y otros Ayuntamientos serán resueltos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
50.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Loc
 
3.-  El Ayuntamiento de Boadilla del Monte podrá promover el conflicto en defensa de la 
autonomía local, colectiva o individualmente, en los términos legalmente establecidos.
 

ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN LOCAL

De la adquisición, suspensión y pérdida de la condición de miembro de la Corporación
 
Artículo 8.- Miembros de la Corporación Local.
 
La determinación del número de miembros del Ayuntamiento, el procedimiento para su 
elección, la duración de su mandato y los su
regulados en la legislación electoral.
 
Artículo 9.- Adquisición de la condición de concejal.

 
1. El concejal proclamado electo adquirirá la condición plena de concejal por el cumplimiento 
conjunto de los siguientes requisitos:

 
a) Presentar en la Secretaría General la credencial expedida por la Junta Electoral 

de Zona. 
 
b) Cumplimentar y entregar en la Secretaría General, con carácter previo a su toma 

de posesión, su declaración de bienes y actividades para su correspondiente 
inscripción en el 

 
c) Tomar posesión de su cargo ante el Pleno 

del juramento o promesa requerido para ello por el ordenamiento jurídico, y de 
acatamiento a la Constitución.

 
2. Los miembros de la Corporación gozan, una vez que hayan tomado posesión de su cargo, 
de los honores, prerrogativas y distinciones propios del mismo que se hallen establecidos en la 
legislación del Estado y de la Comunidad de Madrid, y están obligados al cumplimiento estricto 
de los deberes y obligaciones inherentes a aquél.
 
Artículo 10.- Suspensión y 
 
1. El concejal quedará suspendido en sus derechos y deberes municipales cuando una 
resolución judicial firme condenatoria lo declare.

 
2.- El concejal perderá su condición de tal por las siguientes causas:

 
a) Por decisión judicial firme que anule la elección o proclamación.

 
b) Por fallecimiento o incapacitación, declarada ésta por decisión judicial firme. 

 
 

Los conflictos de competencias que se planteen entre el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte y otros Ayuntamientos serán resueltos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
50.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte podrá promover el conflicto en defensa de la 
autonomía local, colectiva o individualmente, en los términos legalmente establecidos.

TÍTULO I 
ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN LOCAL

 
CAPITULO I 

adquisición, suspensión y pérdida de la condición de miembro de la Corporación

Miembros de la Corporación Local. 

La determinación del número de miembros del Ayuntamiento, el procedimiento para su 
elección, la duración de su mandato y los supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad son los 
regulados en la legislación electoral. 

Adquisición de la condición de concejal. 

1. El concejal proclamado electo adquirirá la condición plena de concejal por el cumplimiento 
los siguientes requisitos: 

Presentar en la Secretaría General la credencial expedida por la Junta Electoral 
 

Cumplimentar y entregar en la Secretaría General, con carácter previo a su toma 
de posesión, su declaración de bienes y actividades para su correspondiente 
inscripción en el Registro de Intereses del Ayuntamiento. 

Tomar posesión de su cargo ante el Pleno de la Corporación, previa prestación 
del juramento o promesa requerido para ello por el ordenamiento jurídico, y de 
acatamiento a la Constitución. 

2. Los miembros de la Corporación gozan, una vez que hayan tomado posesión de su cargo, 
rogativas y distinciones propios del mismo que se hallen establecidos en la 

legislación del Estado y de la Comunidad de Madrid, y están obligados al cumplimiento estricto 
de los deberes y obligaciones inherentes a aquél. 

Suspensión y pérdida de la condición de concejal. 

1. El concejal quedará suspendido en sus derechos y deberes municipales cuando una 
resolución judicial firme condenatoria lo declare. 

El concejal perderá su condición de tal por las siguientes causas: 

judicial firme que anule la elección o proclamación.

Por fallecimiento o incapacitación, declarada ésta por decisión judicial firme. 
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Los conflictos de competencias que se planteen entre el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte y otros Ayuntamientos serán resueltos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte podrá promover el conflicto en defensa de la 
autonomía local, colectiva o individualmente, en los términos legalmente establecidos. 

ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN LOCAL 

adquisición, suspensión y pérdida de la condición de miembro de la Corporación 

La determinación del número de miembros del Ayuntamiento, el procedimiento para su 
puestos de inelegibilidad e incompatibilidad son los 

1. El concejal proclamado electo adquirirá la condición plena de concejal por el cumplimiento 

Presentar en la Secretaría General la credencial expedida por la Junta Electoral 

Cumplimentar y entregar en la Secretaría General, con carácter previo a su toma 
de posesión, su declaración de bienes y actividades para su correspondiente 

 

de la Corporación, previa prestación 
del juramento o promesa requerido para ello por el ordenamiento jurídico, y de 

2. Los miembros de la Corporación gozan, una vez que hayan tomado posesión de su cargo, 
rogativas y distinciones propios del mismo que se hallen establecidos en la 

legislación del Estado y de la Comunidad de Madrid, y están obligados al cumplimiento estricto 

1. El concejal quedará suspendido en sus derechos y deberes municipales cuando una 

judicial firme que anule la elección o proclamación. 

Por fallecimiento o incapacitación, declarada ésta por decisión judicial firme.  
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c) Por extinción del mandato, al expirar su plazo, sin perjuicio de que continúe en sus 

funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus 
sucesores.  

 
d) Por renuncia, que deberá hacerse efectiva ante el Pleno de la Corporación. 

 
e) Por incompatibilidad, en los supuestos y condiciones legalmente establecidos. 

 
f) Por la pérdida de la nacionalidad española o de aquella otra que le dio derecho a 

presentarse u ostentar el cargo de concejal. 
 

CAPÍTULO II 
De los derechos y deberes de los miembros de la Corporación 

 
Artículo 11.- Régimen. 

 
Son derechos y deberes de los concejales aquellos que expresamente se establecen en la 
legislación vigente  y en el presente Reglamento Orgánico Municipal. 
 
Artículo 12.- Derecho y deber de asistencia y votación. 

 
1. Los concejales tendrán el derecho y el deber de asistir, con voz y voto, a todas las sesiones 
del Pleno de la Corporación y, en su caso, a las de aquellos órganos colegiados de los cuales 
sean miembros, salvo justa causa que se lo impida, que deberán comunicar con antelación 
suficiente al presidente del órgano correspondiente. 
 
2. Las ausencias de los miembros de la Corporación Local fuera del término municipal que 
excedan de ocho días deberán ser puestas en conocimiento del alcalde por escrito, bien 
personalmente o a través del portavoz del grupo político, concretándose, en todo caso, la 
duración previsible de las mismas. 
 
Artículo 13.- Comportamiento. 

 
Los concejales están obligados a la observancia de este Reglamento y a respetar el orden y la 
cortesía debida, especialmente en los debates  de las sesiones de los órganos colegiados. 
 
Artículo 14.- Derecho de información 

 
1. Los concejales, para el mejor cumplimiento de sus funciones, tienen derecho a obtener del 
alcalde y de los presidentes de las Comisiones Informativas cuantos antecedentes, datos o 
informaciones obren en poder de los servicios del Ayuntamiento y resulten precisos para el 
desarrollo de su función. 
 
El derecho a la información pública incluye la que obre en poder de los entes públicos y las 
sociedades mercantiles de capital íntegra o mayoritariamente municipal. 

 
2. El derecho reconocido en el apartado anterior solo podrá ser limitado, total o parcialmente, 
en base al respeto a los derechos constitucionales al honor, la intimidad personal o familiar y a 
la propia imagen, o por tratarse de materias afectadas por secreto oficial o sumarial.  

 
3. Los servicios administrativos municipales correspondientes facilitarán directamente la 
información solicitada, en los siguientes casos: 

 
a) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación que ostenten 
delegaciones o responsabilidades de gestión, a la información propia de las mismas, 
cualquiera que sea su naturaleza.  

 
b) Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación, a la 
información y documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados 
por los órganos colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o 
acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
c) Cuando se trate del ac
documentación de la entidad local que sean de libre acceso para los vecinos.

 
4. En el resto de los casos, el escrito de solicitud de información, que deberá concretar de 
forma precisa el objeto de 
tenga delegada la competencia para resolver en la materia, o bien, al que tenga delegada la 
competencia para su tramitación, en su caso, y s
especificando la documentación o información que se desea obtener.
 
Desde el Registro de Entrada se despachará la solicitud a la unidad encargada de tramitar el 
procedimiento, que recabará la información al órgano o unidad responsable de la misma o en 
cuyo poder obre. 
 
Una vez obtenida la información se pondrá a disposición del solicitante para su examen por 
medios electrónicos o, de no ser posible, por cualquier otro medio adecuado a este fin.
 
La resolución, necesariamente motivada en caso de resultar denegatoria,
órgano que tenga delegada la competencia en el ámbito material al que se refiera la solicitud.
 
La solicitud se entenderá estimada por silencio administrativo en caso de que no se dicte 
resolución expresa denegatoria en el plazo de cin
siguiente al de su presentación. Corresponde al concejal que tenga delegada la competencia 
en la materia disponer lo oportuno para que sea atendida por los servicios administrativos.
 
5. La consulta y examen, por parte 
documentación en general se regirá por las siguientes normas:

 
a) La consulta podrá realizarse bien en el archivo general o en la dependencia 

donde se encuentre la documentación, bien mediante la entrega de la 
una copia al concejal interesado, para que pueda examinarla.
 

b) En ningún caso podrá salir la documentación original de la Casa Consistorial o de 
las correspondientes dependencias u oficinas municipales.

 
c) La consulta de los libros de actas y los 

en el Archivo o en la Secretaría General.
 

d) El examen de expedientes sometidos a sesión podrá hacerse únicamente en la 
secretaría del órgano correspondiente, sin perjuicio de su puesta a disposición por 
medios electr

 
e) Las peticiones de información deberán referirse a la documentación administrativa 

existente en los servicios municipales, sin que su respuesta 
elaboración.

 
f) No podrán formularse peticiones de información genérica o 
 

 
 

c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o 
documentación de la entidad local que sean de libre acceso para los vecinos.

4. En el resto de los casos, el escrito de solicitud de información, que deberá concretar de 
forma precisa el objeto de la petición que se formula, se dirigirá al alcalde o al órgano que 
tenga delegada la competencia para resolver en la materia, o bien, al que tenga delegada la 
competencia para su tramitación, en su caso, y se presentará en el Registro de Entrada, 

ando la documentación o información que se desea obtener. 

Desde el Registro de Entrada se despachará la solicitud a la unidad encargada de tramitar el 
procedimiento, que recabará la información al órgano o unidad responsable de la misma o en 

Una vez obtenida la información se pondrá a disposición del solicitante para su examen por 
medios electrónicos o, de no ser posible, por cualquier otro medio adecuado a este fin.

La resolución, necesariamente motivada en caso de resultar denegatoria,
órgano que tenga delegada la competencia en el ámbito material al que se refiera la solicitud.

La solicitud se entenderá estimada por silencio administrativo en caso de que no se dicte 
resolución expresa denegatoria en el plazo de cinco días naturales, contados desde el 
siguiente al de su presentación. Corresponde al concejal que tenga delegada la competencia 
en la materia disponer lo oportuno para que sea atendida por los servicios administrativos.

5. La consulta y examen, por parte de los concejales, de los expedientes, libros y 
documentación en general se regirá por las siguientes normas: 

La consulta podrá realizarse bien en el archivo general o en la dependencia 
donde se encuentre la documentación, bien mediante la entrega de la 
una copia al concejal interesado, para que pueda examinarla.

En ningún caso podrá salir la documentación original de la Casa Consistorial o de 
las correspondientes dependencias u oficinas municipales.

La consulta de los libros de actas y los libros de resoluciones deberá efectuarse 
en el Archivo o en la Secretaría General. 

El examen de expedientes sometidos a sesión podrá hacerse únicamente en la 
secretaría del órgano correspondiente, sin perjuicio de su puesta a disposición por 
medios electrónicos. 

Las peticiones de información deberán referirse a la documentación administrativa 
existente en los servicios municipales, sin que su respuesta 
elaboración. 

No podrán formularse peticiones de información genérica o 
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ceso de los miembros de la Corporación a la información o 
documentación de la entidad local que sean de libre acceso para los vecinos. 

4. En el resto de los casos, el escrito de solicitud de información, que deberá concretar de 
la petición que se formula, se dirigirá al alcalde o al órgano que 

tenga delegada la competencia para resolver en la materia, o bien, al que tenga delegada la 
e presentará en el Registro de Entrada, 

Desde el Registro de Entrada se despachará la solicitud a la unidad encargada de tramitar el 
procedimiento, que recabará la información al órgano o unidad responsable de la misma o en 

Una vez obtenida la información se pondrá a disposición del solicitante para su examen por 
medios electrónicos o, de no ser posible, por cualquier otro medio adecuado a este fin. 

La resolución, necesariamente motivada en caso de resultar denegatoria, será dictada por el 
órgano que tenga delegada la competencia en el ámbito material al que se refiera la solicitud. 

La solicitud se entenderá estimada por silencio administrativo en caso de que no se dicte 
co días naturales, contados desde el 

siguiente al de su presentación. Corresponde al concejal que tenga delegada la competencia 
en la materia disponer lo oportuno para que sea atendida por los servicios administrativos. 

de los concejales, de los expedientes, libros y 

La consulta podrá realizarse bien en el archivo general o en la dependencia 
donde se encuentre la documentación, bien mediante la entrega de la misma o de 
una copia al concejal interesado, para que pueda examinarla. 

En ningún caso podrá salir la documentación original de la Casa Consistorial o de 
las correspondientes dependencias u oficinas municipales. 

libros de resoluciones deberá efectuarse 

El examen de expedientes sometidos a sesión podrá hacerse únicamente en la 
secretaría del órgano correspondiente, sin perjuicio de su puesta a disposición por 

Las peticiones de información deberán referirse a la documentación administrativa 
existente en los servicios municipales, sin que su respuesta implique un trabajo de 

No podrán formularse peticiones de información genérica o indiscriminada. 
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g) El ejercicio del derecho a la información no podrá implicar una lesión del principio 
de eficacia administrativa, por lo que habrá de armonizarse con el régimen de 
trabajo de los servicios municipales.  

 
6. Cuando se considere que la petición de información no podrá ser atendida en un plazo 
máximo de quince días habrá de emitirse informe del responsable del servicio que tenga que 
atender la misma, a fin de que evalúe y justifique el tiempo razonable necesario para su 
atención sin que sufra lesión la eficacia administrativa.  
 
7.- Se adoptarán las medidas oportunas para que el acceso a la información por parte de los 
miembros de la Corporación se realice por medios electrónicos. En el caso de que la 
información solicitada se encuentre en la Web municipal a disposición de los vecinos en 
general, se podrá facilitar el acceso mediante remisión a la misma. 
 
8.- El libramiento de copias se limitará a supuestos citados de acceso libre de los concejales a 
la información y en los casos en los que ello sea expresamente autorizado por el órgano 
municipal competente, previa petición por escrito que deberá resolverse motivadamente en los 
cinco días siguientes a aquel en que se hubiera presentado. No se entregarán copias de los 
documentos que se hayan puesto a disposición de los corporativos por medios electrónicos. 
 
Si en dicho plazo no se dictase resolución expresa, la solicitud se entenderá concedida por 
silencio administrativo, correspondiendo al órgano delegado de la materia atender su 
cumplimiento en el plazo de quince días, sin perjuicio de que circunstancias debidamente 
motivadas exijan otro mayor. 

 
9.- En el expediente correspondiente se dejará nota de las solicitudes de información sobre el 
mismo y de las resoluciones que sobre las mismas hayan recaído, de las consultas efectuadas 
por los corporativos y de las copias que se les hayan entregado.  
 
10.- Los miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación con la 
información a la que tengan acceso en virtud de su cargo, singularmente de la que ha de servir 
de antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes de adopción, así como de 
evitar la reproducción de la documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para 
su estudio. Del mismo modo, deben respetar la confidencialidad de aquella información cuya 
divulgación pudiera perjudicar los intereses generales del Ayuntamiento o de terceros y, en 
particular, sus derechos fundamentales y libertades públicas. 
 
En todo caso, en el tratamiento de la información que les sea facilitada o a que tenga acceso 
por razón de su cargo, observarán las prescripciones vigentes en cada momento en materia de 
protección de datos. 
 
11.- Las peticiones que no se realicen por los concejales siguiendo el procedimiento regulado 
en el presente artículo se tratarán con arreglo a la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno. 
 
Artículo 15.- Comunicaciones de los miembros de la Corporación. 
 
1. Todos los miembros de la Corporación dispondrán en la Casa Consistorial de un buzón para 
la correspondencia oficial interior y la de procedencia externa. Igualmente se les dotará de una 
dirección de correo electrónico oficial. 
 
La correspondencia externa dirigida a los miembros de la Corporación, al margen de su 
condición de titulares de un órgano unipersonal, o de la presidencia de uno colectivo, no será 
objeto de Registro de Entrada y se depositará en el buzón señalado en el párrafo anterior. 
 
2. Los miembros de la Corporación tienen el derecho y el deber de comunicarse con el 
Ayuntamiento por medios electrónicos. No se permitirán comunicaciones de otro tipo salvo que 
concurran razones puntuales excepcionales que lo impidan. 
 
Dentro del sistema interno de comunicaciones se creará un área concreta destinada a albergar 
la documentación a la que tengan que acceder los concejales de la Corporación. Dicho acceso 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

se realizará mediante un sistema de contraseña y usuario, a efectos de garantizar la 
trazabilidad necesaria para el correcto funcionamiento del sistema.
 
El sistema deberá garantizar la trazabilidad y a través del mismo solo se podrán leer o imprimir 
los documentos sin que en ningún momento se pueda alterar su contenido ni el de los 
expedientes de los que formen parte.
 
Artículo 16.- Abstención y recusación.

 
1. Sin perjuicio de la observancia de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los 
miembros de la Corporación deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, 
decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a 
legislación de procedimiento administrativo y contratos del sector público.

 
2. La actuación contraria a lo establecido en el apartado anterior implicará, cuando haya sido 
determinante, la invalidez de los actos en que hubiera intervenido
concurrieran motivos de abstención.
 
3. Cualquier persona con interés legítimo podrá promover la recusación de los concejales 
cuando estime que concurre alguna causa de abstención.
 
Corresponderá al Pleno resolver las recusaciones que p
alcalde las que se planteen contra los concejales. En caso de que la recusación de un miembro 
de la Corporación se produzca en relación con su participación como miembro del Pleno en la 
toma de decisiones del mismo,
 
Artículo 17.- Prohibición.

 
Los concejales no podrán invocar o hacer uso de su condición de corporativos en ninguna 
situación y circunstancia para obtener un trato de favor, ni en el ejercicio de cualquier actividad 
mercantil, industrial o profesional.
 
Artículo 18.- Responsabilidad.

 
1. Los concejales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones 
realizados en el ejercicio de su cargo. Su responsabilidad se exigirá ante los Juzgados y 
Tribunales de Justicia competentes en los términos previstos en las Leyes.

 
2. Son responsables de los acuerdos de los órganos colegiados del Ayuntamiento quienes los 
hubiesen votado favorablemente.
 
3. El Ayuntamiento podrá exigir la responsabilidad de sus miembros cuando 
negligencia graves hayan causado daños y perjuicios al Ayuntamiento o a terceros, si éstos 
hubiesen sido indemnizados por aquel, en los términos previstos en el artículo 36.2 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sec
 
4. El alcalde podrá sancionar con multa a los miembros de la Corporación, por falta no 
justificada de asistencia a las sesiones, incumplimiento reiterado de sus obligaciones o 
contravención de lo dispuesto en este Reglamento, previo expedient
otorgue un plazo de quince días de audiencia al interesado, en los términos y cuantías  que 

 
 

se realizará mediante un sistema de contraseña y usuario, a efectos de garantizar la 
trazabilidad necesaria para el correcto funcionamiento del sistema. 

berá garantizar la trazabilidad y a través del mismo solo se podrán leer o imprimir 
los documentos sin que en ningún momento se pueda alterar su contenido ni el de los 
expedientes de los que formen parte. 

Abstención y recusación. 

perjuicio de la observancia de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los 
miembros de la Corporación deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, 
decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a 
legislación de procedimiento administrativo y contratos del sector público.

2. La actuación contraria a lo establecido en el apartado anterior implicará, cuando haya sido 
determinante, la invalidez de los actos en que hubiera intervenido
concurrieran motivos de abstención. 

3. Cualquier persona con interés legítimo podrá promover la recusación de los concejales 
cuando estime que concurre alguna causa de abstención. 

Corresponderá al Pleno resolver las recusaciones que puedan plantearse contra el alcalde, y al 
alcalde las que se planteen contra los concejales. En caso de que la recusación de un miembro 
de la Corporación se produzca en relación con su participación como miembro del Pleno en la 
toma de decisiones del mismo, será resuelta por éste. 

Prohibición. 

Los concejales no podrán invocar o hacer uso de su condición de corporativos en ninguna 
situación y circunstancia para obtener un trato de favor, ni en el ejercicio de cualquier actividad 

ustrial o profesional. 

Responsabilidad. 

1. Los concejales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones 
realizados en el ejercicio de su cargo. Su responsabilidad se exigirá ante los Juzgados y 

ia competentes en los términos previstos en las Leyes.

2. Son responsables de los acuerdos de los órganos colegiados del Ayuntamiento quienes los 
hubiesen votado favorablemente. 

3. El Ayuntamiento podrá exigir la responsabilidad de sus miembros cuando 
negligencia graves hayan causado daños y perjuicios al Ayuntamiento o a terceros, si éstos 
hubiesen sido indemnizados por aquel, en los términos previstos en el artículo 36.2 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

sancionar con multa a los miembros de la Corporación, por falta no 
justificada de asistencia a las sesiones, incumplimiento reiterado de sus obligaciones o 
contravención de lo dispuesto en este Reglamento, previo expediente contradictorio en que se 
otorgue un plazo de quince días de audiencia al interesado, en los términos y cuantías  que 
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se realizará mediante un sistema de contraseña y usuario, a efectos de garantizar la 

berá garantizar la trazabilidad y a través del mismo solo se podrán leer o imprimir 
los documentos sin que en ningún momento se pueda alterar su contenido ni el de los 

perjuicio de la observancia de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los 
miembros de la Corporación deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, 
decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la 
legislación de procedimiento administrativo y contratos del sector público. 

2. La actuación contraria a lo establecido en el apartado anterior implicará, cuando haya sido 
determinante, la invalidez de los actos en que hubiera intervenido el concejal en que 

3. Cualquier persona con interés legítimo podrá promover la recusación de los concejales 

uedan plantearse contra el alcalde, y al 
alcalde las que se planteen contra los concejales. En caso de que la recusación de un miembro 
de la Corporación se produzca en relación con su participación como miembro del Pleno en la 

Los concejales no podrán invocar o hacer uso de su condición de corporativos en ninguna 
situación y circunstancia para obtener un trato de favor, ni en el ejercicio de cualquier actividad 

1. Los concejales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones 
realizados en el ejercicio de su cargo. Su responsabilidad se exigirá ante los Juzgados y 

ia competentes en los términos previstos en las Leyes. 

2. Son responsables de los acuerdos de los órganos colegiados del Ayuntamiento quienes los 

3. El Ayuntamiento podrá exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo, culpa o 
negligencia graves hayan causado daños y perjuicios al Ayuntamiento o a terceros, si éstos 
hubiesen sido indemnizados por aquel, en los términos previstos en el artículo 36.2 de la Ley 

sancionar con multa a los miembros de la Corporación, por falta no 
justificada de asistencia a las sesiones, incumplimiento reiterado de sus obligaciones o 

e contradictorio en que se 
otorgue un plazo de quince días de audiencia al interesado, en los términos y cuantías  que 
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determinen la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley de la Comunidad Autónoma y, 
supletoriamente, la del Estado. 
 
5. Si la causa de la sanción pudiera ser constitutiva de delito, el alcalde pasará el tanto de 
culpa a la instancia judicial competente, absteniéndose de continuar el procedimiento 
sancionador hasta su pronunciamiento. 
 

Capítulo III 
Del régimen retributivo e indemnizaciones 

 
Artículo 19.- Modalidades 

 
1. Los miembros de las Corporación tienen derecho a percibir, con cargo al Presupuesto 
municipal, las retribuciones e indemnizaciones que correspondan en los términos que se 
determinan a continuación y en la legislación aplicable. 
 
2. Para la fijación de la retribución de los miembros de la Corporación se tendrá en cuenta el 
régimen de su dedicación y la responsabilidad que ostenten en la gestión municipal. 
 
3. Atendiendo a la responsabilidad, se distinguirá entre: 
a) alcalde 
b) Tenientes de alcalde 
c) Concejal-delegado 
d) Portavoz de grupo político 
e) concejal sin responsabilidad de gestión 
 
4. Atendiendo a la dedicación, los concejales desempeñarán su cargo en régimen de 
dedicación exclusiva o parcial, o bien, percibirán una compensación económica en concepto de 
asistencia por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de que formen 
parte. 
 
Quienes desempeñen su cargo en régimen de dedicación exclusiva o parcial percibirán 
retribuciones y serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, o en 
cualquier otro que corresponda, asumiendo el Ayuntamiento el pago de las cuotas patronales 
en los términos legalmente establecidos. 
 
5. Mediante Decreto del alcalde se determinará la responsabilidad y el régimen de dedicación 
de cada uno de los miembros de la Corporación. Dicho Decreto se publicará en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, en el Tablón Electrónico de Anuncios y en el Portal de 
Transparencia municipal, constando la retribución resultante en cada caso. 
 
Artículo 20.- Dedicación exclusiva. 
 
1. El reconocimiento de la dedicación exclusiva a un miembro de la Corporación exigirá la 
dedicación preferente del mismo a las tareas propias de su cargo, sin perjuicio de otras 
ocupaciones marginales que, en cualquier caso, no podrán causar detrimento a su dedicación 
a la Corporación.  
 
2. El Pleno, a propuesta del alcalde, determinará, dentro de la consignación global contenida a 
tal fin en el Presupuesto, la relación de cargos de la Corporación que podrán desempeñarse en 
régimen de dedicación exclusiva y, por tanto, con derecho a retribución, así como las cuantías 
que correspondan a cada uno de ellos en atención a su grado de responsabilidad. 
 
3. El nombramiento de un miembro de la Corporación para uno de estos cargos solo supondrá 
la aplicación del régimen de dedicación exclusiva si es aceptado expresamente por aquél, en 
cuyo caso esta circunstancia será comunicada al Pleno en la siguiente sesión ordinaria. 
 
Artículo 21.- Dedicación parcial. 

 
1. Los concejales que no tengan dedicación exclusiva podrán acogerse a la dedicación parcial. 
El Pleno determinará los distintos tipos de dedicación parcial que pueden corresponder, que 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

nunca podrá ser de más del setenta y cinco por ciento de la jornada en 
exclusiva. 
 
2. Los concejales que desempeñen su cargo con dedicación parcial percibirán la retribución 
correspondiente al tiempo de dedicación efectiva al mismo, cuyo importe se obtendrá aplicando 
el porcentaje de dedicación que corresponda sobre el que percibirían en
exclusiva. Dichas retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen, en su 
caso, en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
 
Artículo 22.- Sistema de asistencias.
 
1. Los concejales que no tengan recono
asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de que 
formen parte, en la cuantía que se acuerde por el Pleno para cada órgano municipal. No 
obstante, todos podrán perci
rectores de Organismos dependientes de la Corporación local que tengan personalidad jurídica 
independiente o de Consejos de Administración de Empresas con capital o control municipal, 
en la cuantía que se determine por dichos órganos.
 
2. Se considerará concurrencia efectiva cuando se haya permanecido en la sesión más del 
cincuenta por ciento de su duración.
 
Artículo 23.- Trienios 

 
Los concejales tendrán derecho a la percepción de la retribución 
reconocida como empleados públicos, en su caso.

 
Artículo 24.- Indemnizaciones. 

 
1. Al margen de la retribución que tengan establecida, los concejales  tendrán derecho a 
percibir indemnizaciones por los gastos
cargo incluso si se producen con posterioridad al cese en el mismo, de conformidad con las 
normas de aplicación general en las Administraciones Públicas y las que en desarrollo de las 
mismas apruebe el Pleno corporativo 
justificación documental del pago efectivo realizado.
 
Artículo 25.- Indemnizaciones por gastos de representación y defensa procesal.
 
1. Se considerarán indemnizables, en todo caso, los gastos de defensa y repr
procesal que deban asumir los miembros de la Corporación, aunque ya no ostenten dicha 
condición, que correspondan a procesos tramitados contra ellos ante cualquier jurisdicción y 
tengan su origen en actuaciones realizadas en ejercicio de su carg
 
2.- Procederá la asistencia jurídica cuando sean objeto de acciones penales por acciones u 
omisiones en ejercicio de su cargo, siempre que concurran los siguientes requisitos:
 

a) Que hayan sido motivados por una inculpación que tenga su origen o causa directa en 
la intervención del miembro de los órganos de Gobierno de la Corporación, en una 
actuación administrativa o de otra índole realizada en el cumplimiento de las funciones 

 
 

nunca podrá ser de más del setenta y cinco por ciento de la jornada en 

2. Los concejales que desempeñen su cargo con dedicación parcial percibirán la retribución 
correspondiente al tiempo de dedicación efectiva al mismo, cuyo importe se obtendrá aplicando 
el porcentaje de dedicación que corresponda sobre el que percibirían en

Dichas retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen, en su 
caso, en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.  

Sistema de asistencias. 

1. Los concejales que no tengan reconocida una dedicación exclusiva o parcial, percibirán 
asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de que 
formen parte, en la cuantía que se acuerde por el Pleno para cada órgano municipal. No 
obstante, todos podrán percibir esta clase de indemnizaciones cuando se trate de órganos 
rectores de Organismos dependientes de la Corporación local que tengan personalidad jurídica 
independiente o de Consejos de Administración de Empresas con capital o control municipal, 

ía que se determine por dichos órganos. 

2. Se considerará concurrencia efectiva cuando se haya permanecido en la sesión más del 
cincuenta por ciento de su duración. 

Los concejales tendrán derecho a la percepción de la retribución por antigüedad que tengan 
reconocida como empleados públicos, en su caso. 

Indemnizaciones.  

1. Al margen de la retribución que tengan establecida, los concejales  tendrán derecho a 
percibir indemnizaciones por los gastos efectivos que se originen por el desempeño de su 
cargo incluso si se producen con posterioridad al cese en el mismo, de conformidad con las 
normas de aplicación general en las Administraciones Públicas y las que en desarrollo de las 
mismas apruebe el Pleno corporativo en las bases de ejecución del presupuesto y previa 
justificación documental del pago efectivo realizado. 

Indemnizaciones por gastos de representación y defensa procesal.

1. Se considerarán indemnizables, en todo caso, los gastos de defensa y repr
procesal que deban asumir los miembros de la Corporación, aunque ya no ostenten dicha 
condición, que correspondan a procesos tramitados contra ellos ante cualquier jurisdicción y 
tengan su origen en actuaciones realizadas en ejercicio de su cargo. 

Procederá la asistencia jurídica cuando sean objeto de acciones penales por acciones u 
omisiones en ejercicio de su cargo, siempre que concurran los siguientes requisitos:

Que hayan sido motivados por una inculpación que tenga su origen o causa directa en 
la intervención del miembro de los órganos de Gobierno de la Corporación, en una 
actuación administrativa o de otra índole realizada en el cumplimiento de las funciones 

 

 
55 

nunca podrá ser de más del setenta y cinco por ciento de la jornada en régimen de dedicación 

2. Los concejales que desempeñen su cargo con dedicación parcial percibirán la retribución 
correspondiente al tiempo de dedicación efectiva al mismo, cuyo importe se obtendrá aplicando 
el porcentaje de dedicación que corresponda sobre el que percibirían en régimen de dedicación 

Dichas retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen, en su 

cida una dedicación exclusiva o parcial, percibirán 
asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de que 
formen parte, en la cuantía que se acuerde por el Pleno para cada órgano municipal. No 

bir esta clase de indemnizaciones cuando se trate de órganos 
rectores de Organismos dependientes de la Corporación local que tengan personalidad jurídica 
independiente o de Consejos de Administración de Empresas con capital o control municipal, 

2. Se considerará concurrencia efectiva cuando se haya permanecido en la sesión más del 

por antigüedad que tengan 

1. Al margen de la retribución que tengan establecida, los concejales  tendrán derecho a 
iginen por el desempeño de su 

cargo incluso si se producen con posterioridad al cese en el mismo, de conformidad con las 
normas de aplicación general en las Administraciones Públicas y las que en desarrollo de las 

bases de ejecución del presupuesto y previa 

Indemnizaciones por gastos de representación y defensa procesal. 

1. Se considerarán indemnizables, en todo caso, los gastos de defensa y representación 
procesal que deban asumir los miembros de la Corporación, aunque ya no ostenten dicha 
condición, que correspondan a procesos tramitados contra ellos ante cualquier jurisdicción y 

Procederá la asistencia jurídica cuando sean objeto de acciones penales por acciones u 
omisiones en ejercicio de su cargo, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

Que hayan sido motivados por una inculpación que tenga su origen o causa directa en 
la intervención del miembro de los órganos de Gobierno de la Corporación, en una 
actuación administrativa o de otra índole realizada en el cumplimiento de las funciones 
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atribuidas por las disposiciones aplicables a su actividad como miembro de la 
Corporación o en el cumplimiento o desarrollo de los acuerdos de los órganos de ésta.  
 

b) Que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso, exceso, desviación de 
poder o en convergencia con intereses particulares propios de los interesados o del 
grupo político o de otra índole al que pertenecen susceptibles de ser discernidos de los 
intereses de la Corporación.  

 
c) Que se declare la inexistencia de responsabilidad penal por falta objetiva de 

participación o de conocimiento en los hechos determinantes de la responsabilidad, la 
inexistencia de éstos o su carácter lícito.  

 
3. Para tener derecho a ser indemnizados por estos gastos, los miembros de la Corporación 
deberán solicitar formalmente la asistencia jurídica mediante escrito dirigido al alcalde, en el 
que expondrán los hechos por los que son objeto de una acción judicial, y acompañarán en 
todo caso la copia de la resolución judicial que acuerde su citación en condición de denunciado 
o investigado o de la que se deduzca sin duda que es el objeto de la acción penal en curso. 
 
4. La asistencia jurídica podrá prestarse, a elección del afectado, por los servicios jurídicos del 
Ayuntamiento o mediante letrado que sea contratado por el interesado. En este último caso, se 
abonará el importe efectivamente abonado a los profesionales intervinientes, de acuerdo con lo 
regulado en las bases de ejecución del presupuesto y hasta la cuantía señalada en las mismas, 
o, en su defecto, en el acuerdo que el Pleno de la Corporación adopte al respecto. El exceso 
sobre dicha cuantía, en su caso, será por cuenta del interesado. El cálculo de la cuantía a 
efectos de su determinación en las bases de ejecución del presupuesto, contemplará tanto los 
gastos de asistencia y defensa jurídica como los de la representación procesal que resulte 
preceptiva conforme a las leyes procesales. 
 
5. La entrega anticipada del importe de la indemnización se efectuará a resultas de la 
liquidación que se practique una vez concluido el procedimiento judicial correspondiente, 
siempre que se preste garantía que permita el reintegro al primer requerimiento y sin beneficio 
de exclusión de dicha cantidad entregada en caso de que se determine la improcedencia 
definitiva de la indemnización. En este caso, la concesión de asistencia jurídica quedará 
condicionada a que se declare la inexistencia de responsabilidad en los términos expuestos en 
el apartado 2 anterior, mediante resolución judicial firme. De declararse la existencia de 
responsabilidad el interesado deberá reintegrar el importe de la indemnización entregada 
anticipadamente. 
 

CAPÍTULO IV 
De las incompatibilidades y del registro de intereses 

 
Artículo 26.- Incompatibilidad durante el cargo. 

 
1. La percepción de las retribuciones correspondientes al régimen de dedicación exclusiva es 
incompatible con cualquier otra remuneración con cargo a los presupuestos de las 
Administraciones Públicas, y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así 
como para el desarrollo de otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.  

 
2. Los concejales con dedicación exclusiva sólo podrán percibir las dietas o indemnizaciones 
que correspondan por su asistencia a Consejos de Administración u órganos de gobierno de 
Entidades o Empresas públicas o privadas, ajustándose en su cuantía al régimen general 
previsto para las Administraciones Públicas. No pudiendo pertenecer a más de dos Consejos 
de Administración u órganos de gobierno de alguna de estas Entidades. 

  
Artículo 27.- Procedimiento para determinar y declarar la incompatibilidad. 

 
1. Los miembros de la Corporación deberán observar en todo momento las normas legalmente 
establecidas sobre incompatibilidades y poner inmediatamente en conocimiento del alcalde 
cualquier hecho que pudiera constituir causa de las mismas. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2. Tramitado el correspondiente expediente contradictorio por la concejalía de Régimen Interior 
o, en su defecto, por quien designe la Alcaldía
diez días para que manifieste y alegue cuanto a su derecho estime pertinente, se elevará al 
Pleno con la propuesta que corresponda, para su resolución.
 
3. Producida una causa de incompatibilidad y declarada la misma por el Pleno, el concejal 
afectado deberá optar en el plazo de diez días siguientes a aquel en que reciba la notificación 
de su incompatibilidad, entre la renuncia a la condición de concejal o el abandono
situación que dé origen a la referida incompatibilidad.
 
4. Transcurrido el plazo señalado en el número anterior sin haberse ejercitado la opción se 
entenderá que el afectado ha renunciado a su puesto de concejal, debiendo declararse por el 
Pleno corporativo la vacante correspondiente y poner el hecho en conocimiento de la 
Administración electoral a los efectos previstos en los artículos 182 de la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General
 
Artículo 28-. Incompatibilidad para 

 
Durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato, a los concejales que hayan 
ostentado responsabilidades ejecutivas les será de lo dispuesto en el artículo 75.8 de la Ley de 
Bases de Régimen Local y concordantes.
  
Artículo 29.- Declaraciones de bienes e intereses.

 
1. Todos los concejales formularán declara
sobre cualquier actividad que les propor

 
Formularán asimismo dec
sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las 
liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades.
 
2. Las declaraciones se efectuarán en los modelos aprobados por el Pleno, cuyo uso será 
obligatorio para normalizar la documentación.
 
3. Las declaraciones serán firmadas por el interesado ante el secretario general del 
Ayuntamiento para dar fe de su autenticidad
suscribe. 
 
4. Las declaraciones se presentarán por los miembros de la Corporación en los siguientes 
plazos: 
 

a) Antes de la toma de posesión de su cargo.
 

b) Cuando se produzcan variaciones a lo largo del mandato.
comunicar las variaciones será de un mes a contar desde el día en que se hayan 
producido. 
 

c) En el plazo de un mes desde que se produzca el cese en el cargo.
 

 
 

2. Tramitado el correspondiente expediente contradictorio por la concejalía de Régimen Interior 
en su defecto, por quien designe la Alcaldía, en que se concederá al afectado un plazo de 

diez días para que manifieste y alegue cuanto a su derecho estime pertinente, se elevará al 
Pleno con la propuesta que corresponda, para su resolución. 

una causa de incompatibilidad y declarada la misma por el Pleno, el concejal 
afectado deberá optar en el plazo de diez días siguientes a aquel en que reciba la notificación 
de su incompatibilidad, entre la renuncia a la condición de concejal o el abandono
situación que dé origen a la referida incompatibilidad. 

Transcurrido el plazo señalado en el número anterior sin haberse ejercitado la opción se 
entenderá que el afectado ha renunciado a su puesto de concejal, debiendo declararse por el 

rporativo la vacante correspondiente y poner el hecho en conocimiento de la 
Administración electoral a los efectos previstos en los artículos 182 de la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General 

Incompatibilidad para actividades posteriores. 

Durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato, a los concejales que hayan 
ostentado responsabilidades ejecutivas les será de lo dispuesto en el artículo 75.8 de la Ley de 
Bases de Régimen Local y concordantes. 

Declaraciones de bienes e intereses. 

1. Todos los concejales formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y 
sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.

Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en 
sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las 
liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades.

declaraciones se efectuarán en los modelos aprobados por el Pleno, cuyo uso será 
obligatorio para normalizar la documentación. 

3. Las declaraciones serán firmadas por el interesado ante el secretario general del 
Ayuntamiento para dar fe de su autenticidad, de su integridad y de la identidad de quien la 

4. Las declaraciones se presentarán por los miembros de la Corporación en los siguientes 

Antes de la toma de posesión de su cargo. 

se produzcan variaciones a lo largo del mandato. En este caso, el término para 
comunicar las variaciones será de un mes a contar desde el día en que se hayan 

En el plazo de un mes desde que se produzca el cese en el cargo.
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2. Tramitado el correspondiente expediente contradictorio por la concejalía de Régimen Interior 
en que se concederá al afectado un plazo de 

diez días para que manifieste y alegue cuanto a su derecho estime pertinente, se elevará al 

una causa de incompatibilidad y declarada la misma por el Pleno, el concejal 
afectado deberá optar en el plazo de diez días siguientes a aquel en que reciba la notificación 
de su incompatibilidad, entre la renuncia a la condición de concejal o el abandono de la 

Transcurrido el plazo señalado en el número anterior sin haberse ejercitado la opción se 
entenderá que el afectado ha renunciado a su puesto de concejal, debiendo declararse por el 

rporativo la vacante correspondiente y poner el hecho en conocimiento de la 
Administración electoral a los efectos previstos en los artículos 182 de la Ley Orgánica 5/1985, 

Durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato, a los concejales que hayan 
ostentado responsabilidades ejecutivas les será de lo dispuesto en el artículo 75.8 de la Ley de 

ción sobre causas de posible incompatibilidad y 
cione o pueda proporcionar ingresos económicos. 

laración de sus bienes patrimoniales y de la participación en 
sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las 
liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades. 

declaraciones se efectuarán en los modelos aprobados por el Pleno, cuyo uso será 

3. Las declaraciones serán firmadas por el interesado ante el secretario general del 
, de su integridad y de la identidad de quien la 

4. Las declaraciones se presentarán por los miembros de la Corporación en los siguientes 

En este caso, el término para 
comunicar las variaciones será de un mes a contar desde el día en que se hayan 

En el plazo de un mes desde que se produzca el cese en el cargo. 
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d) En el plazo de un mes desde la presentación de las declaraciones de los impuestos 
correspondientes. 

 
5. De todas las declaraciones que se presenten se entregará una copia diligenciada al 
interesado; otra, certificada, quedará en la Secretaría General durante el mandato del 
declarante y el original, diligenciado de presentación, se remitirá al Archivo, para su custodia en 
lugar cerrado. 
 
6. Los miembros de la Corporación son responsables de la veracidad y exactitud de los datos 
que consignen en sus declaraciones, por lo que la aportación de datos falsos o inexactos dará 
lugar a la exigencia de responsabilidad que proceda. 
 
Artículo 30.- Publicidad de las declaraciones.  

 
1. Para garantizar la transparencia y publicidad en el cumplimiento de sus cargos, se publicará 
en el Portal de Transparencia de la página Web municipal las declaraciones señaladas en el 
párrafo primero del número 1 del artículo anterior. 
 
2. En la publicación se omitirán aquellos datos que resulten necesarios para salvaguardar la 
seguridad de los afectados, respetándose, en todo caso, la normativa aplicable sobre 
protección de datos de carácter personal. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la 
localización concreta de los bienes inmuebles. 
 
Artículo 31.- Registros de Intereses. 
 
1. Las declaraciones reguladas en los artículos anteriores se inscribirán en los siguientes 
registros municipales de intereses: Registro Municipal de Bienes y Registro Municipal de 
Actividades. 
 
2. La llevanza y custodia de ambos registros corresponde al secretario general del 
Ayuntamiento.  
 
3. Con base en los datos inscritos en los registros de intereses podrán expedirse certificados a 
petición del declarante o en los supuestos y con las condiciones que legalmente proceda. 
 

CAPÍTULO V 
De los grupos políticos 

 
Artículo 32.- Disposición general. 

 
1. A efectos de su actuación corporativa, los concejales del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte se constituirán en grupos políticos.  
 
2. Aquellos que no se integren en el grupo que constituya o del que forme parte la formación 
electoral por la que fueron elegidos o que abandonen o sean expulsados de su grupo de 
procedencia tendrán la consideración de concejales no adscritos. 

 
Artículo 33.- Adscripción a los grupos políticos. 

 
La adscripción a los grupos políticos se regirá por las siguientes normas: 

 
a) Se constituirá un grupo político por cada lista electoral que hubiera obtenido 

representación en el Ayuntamiento. Para poder constituir y mantener un grupo será 
necesario contar con un mínimo de dos concejales, el resto formará parte del Grupo 
Mixto salvo que no se integre en el mismo, en cuyo caso tendrá la consideración de 
concejal no adscrito. 
 

b) Ningún concejal podrá pertenecer simultáneamente a más de un grupo político. 
 

c) Ningún concejal podrá pertenecer a un grupo diferente de aquel que corresponda a la 
lista electoral de la que hubiera formado parte, salvo el caso del Grupo Mixto. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

d) Las formaciones políticas que integren una coalición electoral podrán formar grupos 
independientes cuando se disuelva la coalición correspondiente, siempre que tengan 
dos concejales, como mínimo.
 

e) Los concejales que pertenezcan a un mismo partido no podrán constituir grupos 
políticos separados.

 
Artículo 34.- Constitución de los grupos municipales.

 
1. Los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido al alcalde y suscrito por todos 
sus integrantes, que se presentará en la Secretaría General, dentro de los cinco días siguientes 
a la constitución de la Corporación.
 
En el escrito de constitución se hará constar la denominación del grupo y la designación del 
portavoz y de los portavoces suplentes, en

 
2. El alcalde dará cuenta al Pleno de la constitución de los grupos, de sus integrantes y 
portavoces, en la primera sesión que se celebre tras su constitución

 
3. Los concejales que adquieran su condición con posterioridad a la sesión 
Corporación se incorporarán en el plazo de cinco días desde su toma de posesión al grupo 
correspondiente a la lista en la que hubieran concurrido a las elecciones, presentando el 
correspondiente escrito en la Secretaría General del Ayunt
el portavoz del grupo correspondiente. De no hacerlo así, quedarán automáticamente como 
concejales no adscritos.
 
Artículo 35.- Grupo Mixto.

 
1. El Grupo Mixto es el formado por todos aquellos concejales que hubieran co
elecciones municipales en formaciones que no hubieran alcanzado el mínimo de dos 
concejales para formar grupo propio, y pidan su incorporación al mismo en el plazo de cinco 
días a partir de la constitución de la Corporación o de su toma de p

 
2. El Grupo Mixto tendrá derechos análogos a los del resto de los grupos.

 
3. Los integrantes del Grupo Mixto podrán ejercer por rotación el cargo de portavoz, según el 
orden que ellos mismos determinen. Si no lo hicieran y lo comunicaran a la Se
la portavocía corresponderá por trimestres al cabeza de lista de cada una de las formaciones 
políticas que lo integren y por orden de mayor a menor representación en el mismo.

 
4. Excepcionalmente, y siempre que haya mediado acuerdo de 
corresponda al grupo en sus intervenciones en órganos colegiados, se podrá distribuir por 
partes iguales entre sus miembros.

 
5. Los integrantes del Grupo Mixto serán identificados haciendo referencia a la lista o 
agrupación por la que hubieran concurrido a las elecciones.
 
Artículo 36.- Dotación económica.

 

 
 

Las formaciones políticas que integren una coalición electoral podrán formar grupos 
independientes cuando se disuelva la coalición correspondiente, siempre que tengan 
dos concejales, como mínimo. 

les que pertenezcan a un mismo partido no podrán constituir grupos 
políticos separados. 

Constitución de los grupos municipales. 

1. Los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido al alcalde y suscrito por todos 
s, que se presentará en la Secretaría General, dentro de los cinco días siguientes 

a la constitución de la Corporación. 

En el escrito de constitución se hará constar la denominación del grupo y la designación del 
portavoz y de los portavoces suplentes, en su caso. 

2. El alcalde dará cuenta al Pleno de la constitución de los grupos, de sus integrantes y 
, en la primera sesión que se celebre tras su constitución. 

Los concejales que adquieran su condición con posterioridad a la sesión 
Corporación se incorporarán en el plazo de cinco días desde su toma de posesión al grupo 
correspondiente a la lista en la que hubieran concurrido a las elecciones, presentando el 
correspondiente escrito en la Secretaría General del Ayuntamiento suscrito por el interesado y 
el portavoz del grupo correspondiente. De no hacerlo así, quedarán automáticamente como 
concejales no adscritos. 

Grupo Mixto. 

El Grupo Mixto es el formado por todos aquellos concejales que hubieran co
elecciones municipales en formaciones que no hubieran alcanzado el mínimo de dos 
concejales para formar grupo propio, y pidan su incorporación al mismo en el plazo de cinco 
días a partir de la constitución de la Corporación o de su toma de posesión

El Grupo Mixto tendrá derechos análogos a los del resto de los grupos.

Los integrantes del Grupo Mixto podrán ejercer por rotación el cargo de portavoz, según el 
orden que ellos mismos determinen. Si no lo hicieran y lo comunicaran a la Se
la portavocía corresponderá por trimestres al cabeza de lista de cada una de las formaciones 
políticas que lo integren y por orden de mayor a menor representación en el mismo.

4. Excepcionalmente, y siempre que haya mediado acuerdo de sus miembros,
corresponda al grupo en sus intervenciones en órganos colegiados, se podrá distribuir por 
partes iguales entre sus miembros. 

5. Los integrantes del Grupo Mixto serán identificados haciendo referencia a la lista o 
la que hubieran concurrido a las elecciones. 

Dotación económica. 
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Las formaciones políticas que integren una coalición electoral podrán formar grupos 
independientes cuando se disuelva la coalición correspondiente, siempre que tengan 

les que pertenezcan a un mismo partido no podrán constituir grupos 

1. Los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido al alcalde y suscrito por todos 
s, que se presentará en la Secretaría General, dentro de los cinco días siguientes 

En el escrito de constitución se hará constar la denominación del grupo y la designación del 

2. El alcalde dará cuenta al Pleno de la constitución de los grupos, de sus integrantes y 

Los concejales que adquieran su condición con posterioridad a la sesión constitutiva de la 
Corporación se incorporarán en el plazo de cinco días desde su toma de posesión al grupo 
correspondiente a la lista en la que hubieran concurrido a las elecciones, presentando el 

amiento suscrito por el interesado y 
el portavoz del grupo correspondiente. De no hacerlo así, quedarán automáticamente como 

El Grupo Mixto es el formado por todos aquellos concejales que hubieran concurrido a las 
elecciones municipales en formaciones que no hubieran alcanzado el mínimo de dos 
concejales para formar grupo propio, y pidan su incorporación al mismo en el plazo de cinco 

osesión. 

El Grupo Mixto tendrá derechos análogos a los del resto de los grupos. 

Los integrantes del Grupo Mixto podrán ejercer por rotación el cargo de portavoz, según el 
orden que ellos mismos determinen. Si no lo hicieran y lo comunicaran a la Secretaría General, 
la portavocía corresponderá por trimestres al cabeza de lista de cada una de las formaciones 
políticas que lo integren y por orden de mayor a menor representación en el mismo. 

sus miembros, el tiempo que 
corresponda al grupo en sus intervenciones en órganos colegiados, se podrá distribuir por 

5. Los integrantes del Grupo Mixto serán identificados haciendo referencia a la lista o 
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1. El Pleno, con cargo a los presupuestos anuales del Ayuntamiento, podrá asignar a los 
grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico 
para todos los grupos, y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de 
ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes 
de Presupuestos Generales del Estado, y sin que puedan destinarse al pago de 
remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición 
de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. 
 
En el caso de que efectivamente así se acuerde por el Pleno, se habilitará en los presupuestos 
anuales del Ayuntamiento una partida que permita dar cumplimiento a dicho acuerdo. 
 
2. Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación a que se 
refiere el apartado anterior, que pondrán a disposición del Pleno, siempre que este lo pida. 
Además, tendrán que publicar sus cuentas trimestralmente en la página Web del Ayuntamiento. 
 
Artículo 37.- Medios materiales. 

 
1. En la medida de las posibilidades funcionales de la organización administrativa, los diversos 
grupos políticos dispondrán de un despacho o local para reunirse y recibir visitas de los 
vecinos, y se pondrá a su disposición una infraestructura mínima de medios materiales, y, en 
todo caso, los siguientes: 
 
a) Mobiliario.  
 
b) Acceso a internet.  
 
c) Un Ordenador. Si el grupo tiene más de dos concejales, se facilitará un ordenador adicional 
por cada dos concejales más.  
 
d) Una impresora/fotocopiadora.  
 
e) Un buzón para correspondencia del grupo municipal.  
 
f) Línea de teléfono fijo con tantas extensiones como concejales formen el grupo municipal.  
 
g) Una dirección de correo electrónico para cada concejal." 
 
2. Los medios materiales que se proporcionen únicamente deberán destinarse a las tareas y 
actividades propias de los grupos municipales. 
 
Artículo 38.- Reuniones con asociaciones. 

 
1. Los grupos políticos podrán hacer uso de locales de la Corporación para celebrar reuniones 
o sesiones de trabajo con asociaciones para la defensa de los intereses colectivos, generales o 
sectoriales de la población. Las peticiones se realizarán con, al menos, cinco días de 
antelación dirigidas al alcalde de la Corporación. 
 
2. El área de gobierno responsable de Régimen Interior establecerá el régimen concreto de 
utilización de los locales por parte de los grupos, teniendo en cuenta la necesaria coordinación 
funcional y de acuerdo con los niveles de representación política de cada uno de ellos. 

 
3. No se permitirá este tipo de reuniones coincidiendo con sesiones del Pleno, de la Junta de 
Gobierno Local o Comisiones Informativas. 
 
Artículo 39.- Designación de representantes. 

 
Corresponde a los grupos políticos designar, mediante escrito de su portavoz dirigido al 
alcalde, a aquellos de sus componentes que hayan de representarlos en los órganos 
colegiados integrados por concejales pertenecientes a los diversos grupos. 
 

CAPÍTULO VI 
De los concejales no adscritos 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Artículo 40.- concejales no adscritos.

 
1. Tendrán la consideración de concejales no adscritos los que no se integren en el grupo 
político que constituya o en e
abandonen su grupo de procedencia. 

 
2. Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la formación 
política que presentó la candidatura por la que concurrie
de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada formación política los 
legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos.

 
El secretario general del Ayuntamiento podrá dirigirse al repre
política que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que se notifique la 
acreditación de las circunstancias señaladas.

 
3. Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores
a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia. Únicamente 
percibirán el cincuenta por ciento del componente variable que hasta el momento hubieran 
percibido en su grupo de procedencia.

 
4. Lo dispuesto en este artículo no s
como coalición electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la integren decida 
abandonarla. 

 
5. Los concejales no adscritos, a fin de no mermar sus derechos de participación política, 
tendrán derecho a formar parte como miembros en las Comisiones Informativas Permanentes, 
con voz y voto; debiéndose adoptar la solución más adecuada para que las Comisiones 
Informativas mantengan la proporcionalidad de la composición del Pleno, incluso la adopc
de la utilización del voto ponderado en los términos legalmente previstos.
 

 
Artículo 41.- Mandato de los miembros de la Corporación.
 
1. El mandato de los miembros del Ayuntamiento es de cuatro años, contados a partir de la 
fecha de su elección. 
 
2. Una vez finalizado su mandato, los miembros de la Corporación cesante continuarán sus 
funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de 
sucesores, y en ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiere una 
mayoría cualificada. 
 
Artículo 42.- Operaciones previas a la Constitución de la Corporación.
 

 
 

concejales no adscritos. 

1. Tendrán la consideración de concejales no adscritos los que no se integren en el grupo 
político que constituya o en el que se integre la formación electoral por la que fueron elegidos o 
abandonen su grupo de procedencia.  

Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la formación 
política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados 
de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada formación política los 
legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos. 

El secretario general del Ayuntamiento podrá dirigirse al representante legal de la formación 
política que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que se notifique la 
acreditación de las circunstancias señaladas. 

3. Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores
a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia. Únicamente 
percibirán el cincuenta por ciento del componente variable que hasta el momento hubieran 
percibido en su grupo de procedencia. 

4. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas 
como coalición electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la integren decida 

5. Los concejales no adscritos, a fin de no mermar sus derechos de participación política, 
án derecho a formar parte como miembros en las Comisiones Informativas Permanentes, 

con voz y voto; debiéndose adoptar la solución más adecuada para que las Comisiones 
Informativas mantengan la proporcionalidad de la composición del Pleno, incluso la adopc
de la utilización del voto ponderado en los términos legalmente previstos.

TÍTULO II 
ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

 
CAPÍTULO I 

Del mandato corporativo y del Gobierno Municipal

Mandato de los miembros de la Corporación. 

los miembros del Ayuntamiento es de cuatro años, contados a partir de la 

2. Una vez finalizado su mandato, los miembros de la Corporación cesante continuarán sus 
funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de 
sucesores, y en ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiere una 

Operaciones previas a la Constitución de la Corporación. 
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1. Tendrán la consideración de concejales no adscritos los que no se integren en el grupo 
l que se integre la formación electoral por la que fueron elegidos o 

Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la formación 
ron a las elecciones o sean expulsados 

de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada formación política los 

sentante legal de la formación 
política que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que se notifique la 

3. Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores 
a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia. Únicamente 
percibirán el cincuenta por ciento del componente variable que hasta el momento hubieran 

erá de aplicación en el caso de candidaturas presentadas 
como coalición electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la integren decida 

5. Los concejales no adscritos, a fin de no mermar sus derechos de participación política, 
án derecho a formar parte como miembros en las Comisiones Informativas Permanentes, 

con voz y voto; debiéndose adoptar la solución más adecuada para que las Comisiones 
Informativas mantengan la proporcionalidad de la composición del Pleno, incluso la adopción 
de la utilización del voto ponderado en los términos legalmente previstos. 

Del mandato corporativo y del Gobierno Municipal 

los miembros del Ayuntamiento es de cuatro años, contados a partir de la 

2. Una vez finalizado su mandato, los miembros de la Corporación cesante continuarán sus 
funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus 
sucesores, y en ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiere una 
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1. El tercer día anterior al señalado por la legislación electoral para la sesión constitutiva del 
Ayuntamiento, los concejales cesantes, tanto del Pleno como de la Junta de Gobierno y demás 
órganos colegiados, se reunirán en sesión convocada al solo efecto de aprobar el acta de la 
última sesión celebrada. 
 
2. Los titulares de la Secretaría General, la Intervención General y la Tesorería tomaran las 
medidas precisas para que el día de la constitución de la nueva Corporación Local se efectúe 
un arqueo y estén preparados y actualizados los justificantes de las existencias en metálico o 
valores propios de la Corporación, depositados en la Caja Municipal o entidades bancarias, así 
como la documentación relativa al inventario del patrimonio de la Corporación y de sus 
Organismos autónomos. 
 
Artículo 43.- Constitución de la Corporación Municipal. 
 
1. La Corporación Municipal se constituye en sesión pública el vigésimo día posterior a la 
celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso electoral 
contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituye el 
cuadragésimo día posterior a las elecciones. 
 
2. A tal fin se constituye una Mesa de Edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad 
presentes en el acto, actuando como secretario el que lo sea de la Corporación. 
 
3. La Mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los 
electos, con base a las certificaciones que al Ayuntamiento hubiera remitido la Junta Electoral 
de  Zona. 
 
4. Realizada la operación anterior la Mesa declarará constituida la Corporación si concurre la 
mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario se celebrará sesión dos días 
después, quedando constituida la Corporación, cualquiera que fuese el número de concejales 
presentes. Si por cualquier circunstancia no pudiese constituirse la Corporación, procede la 
Constitución de una Comisión Gestora en los términos previstos por la legislación electoral 
general. 
 
Artículo 44.- Sesiones de Organización. 
 
Dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva, el alcalde convocará la sesión 
o sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporación que sean precisas, a fin de resolver 
sobre los siguientes puntos: 

 
a) Periodicidad de sesiones del Pleno. 
 
b) Creación y composición de las Comisiones Informativas permanentes. 
 
c) Nombramientos de representantes de la Corporación en órganos colegiados, que sean 

de la competencia del Pleno. 
 
d) Conocimiento de las resoluciones del alcalde en materia de nombramientos de tenientes 

de alcalde, miembros de la Comisión de Gobierno, si debe existir, y Presidentes de las 
Comisiones Informativas, así como de las delegaciones que la Alcaldía estime oportuno 
conferir. 

 
e) Cualquier otro asunto que deba resolver o del que tenga que tener conocimiento el 

Pleno, en relación con los aspectos organizativos del Ayuntamiento.  
 
Artículo 45.- Órganos Municipales. 
 
1. Son órganos necesarios de gobierno y administración municipal: 
 

a) El alcalde. 
 

b) Los tenientes de alcalde. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

c) El Pleno. 
 

d) La Junta de Gobierno Local.
 

e) Las Comisiones Informativas Permanentes. 
 

f) La Comisión Especial de Cuentas.
 
2.- Son órganos complementarios de los anteriores:
 

a) Los concejales
 

b) La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.
 

c) Las Comisiones Informativas especiales.
 

d) La Junta de Po
 
3. Para la modificación o supresión de los distintos órganos, cuando proceda, se seguirá el 
mismo procedimiento que para su creación.
 

 
Artículo 46.- Elección, renuncia y destitución del alcalde.
 
1. La elección y destitución del alcalde se rige por lo dispuesto en la legislación electoral, sin 
perjuicio de la aplicación de las normas relativas al régimen de sesiones plenarias del 
Ayuntamiento. 
 
2. Quien resulte proclamado alcalde tomará posesión ante el Pleno de la
acuerdo con la forma general establecida para la toma de posesión de los cargos públicos.
 
3. Si no se hallare presente en la sesión de constitución, será requerido para tomar posesión 
en el plazo de cuarenta y ocho horas, igualmente ante 
de que, caso de no hacerlo sin causa justificada, se estará a lo dispuesto en la legislación 
electoral para los casos de vacante en la Alcaldía.
 
4. El alcalde podrá renunciar a su cargo sin perder por ello su condi
renuncia deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación, que deberá 
adoptar acuerdo de conocimiento dentro de los diez días siguientes.
 
En tal caso, la vacante se cubrirá en la forma establecida en la legislación 
 
5. Vacante la Alcaldía por renuncia de su titular, fallecimiento o sentencia firme, la sesión 
extraordinaria para la elección de un nuevo alcalde se celebrará, con los requisitos 
establecidos en la legislación electoral, dentro de los diez días
renuncia por el Pleno, al momento del fallecimiento o a la notificación de la sentencia, según 
los casos. 
 

 
 

La Junta de Gobierno Local. 

Las Comisiones Informativas Permanentes.  

La Comisión Especial de Cuentas. 

Son órganos complementarios de los anteriores: 

Los concejales-delegados. 

La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. 

Las Comisiones Informativas especiales. 

La Junta de Portavoces. 

3. Para la modificación o supresión de los distintos órganos, cuando proceda, se seguirá el 
mismo procedimiento que para su creación. 

CAPÍTULO II 
Del alcalde 

Elección, renuncia y destitución del alcalde. 

destitución del alcalde se rige por lo dispuesto en la legislación electoral, sin 
perjuicio de la aplicación de las normas relativas al régimen de sesiones plenarias del 

2. Quien resulte proclamado alcalde tomará posesión ante el Pleno de la
acuerdo con la forma general establecida para la toma de posesión de los cargos públicos.

3. Si no se hallare presente en la sesión de constitución, será requerido para tomar posesión 
en el plazo de cuarenta y ocho horas, igualmente ante el Pleno corporativo, con la advertencia 
de que, caso de no hacerlo sin causa justificada, se estará a lo dispuesto en la legislación 
electoral para los casos de vacante en la Alcaldía. 

4. El alcalde podrá renunciar a su cargo sin perder por ello su condi
renuncia deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación, que deberá 
adoptar acuerdo de conocimiento dentro de los diez días siguientes. 

En tal caso, la vacante se cubrirá en la forma establecida en la legislación 

5. Vacante la Alcaldía por renuncia de su titular, fallecimiento o sentencia firme, la sesión 
extraordinaria para la elección de un nuevo alcalde se celebrará, con los requisitos 
establecidos en la legislación electoral, dentro de los diez días siguientes a la aceptación de la 
renuncia por el Pleno, al momento del fallecimiento o a la notificación de la sentencia, según 
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3. Para la modificación o supresión de los distintos órganos, cuando proceda, se seguirá el 

destitución del alcalde se rige por lo dispuesto en la legislación electoral, sin 
perjuicio de la aplicación de las normas relativas al régimen de sesiones plenarias del 

2. Quien resulte proclamado alcalde tomará posesión ante el Pleno de la Corporación, de 
acuerdo con la forma general establecida para la toma de posesión de los cargos públicos. 

3. Si no se hallare presente en la sesión de constitución, será requerido para tomar posesión 
el Pleno corporativo, con la advertencia 

de que, caso de no hacerlo sin causa justificada, se estará a lo dispuesto en la legislación 

4. El alcalde podrá renunciar a su cargo sin perder por ello su condición de concejal. La 
renuncia deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación, que deberá 

En tal caso, la vacante se cubrirá en la forma establecida en la legislación electoral. 

5. Vacante la Alcaldía por renuncia de su titular, fallecimiento o sentencia firme, la sesión 
extraordinaria para la elección de un nuevo alcalde se celebrará, con los requisitos 

siguientes a la aceptación de la 
renuncia por el Pleno, al momento del fallecimiento o a la notificación de la sentencia, según 
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6. En el supuesto de que prospere una moción de censura contra el alcalde, este cesará en su 
cargo en el momento de la adopción del acuerdo. Quien resulte proclamado como alcalde 
deberá tomar posesión del cargo en la forma establecida en los apartados 2 y 3 de este 
artículo. 
 
Artículo 47.- Atribuciones. 

 
1. El alcalde preside la Corporación y ostenta las atribuciones enumeradas en el artículo 21 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, así como las demás que expresamente le atribuya el ordenamiento 
jurídico y aquellas que la legislación del Estado o de la Comunidad de Madrid asignen al 
municipio y no atribuyan a otros órganos municipales. 

 
2. La elección y destitución del alcalde se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral.  
 
Artículo 48.- Delegaciones del alcalde. 

 
1. El alcalde puede delegar sus atribuciones, salvo las mencionadas en el artículo 21.3 y 71 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, o las expresamente excluidas de delegación por la norma 
atributiva, en los términos previstos en este artículo y los siguientes. 

 
2. El alcalde puede efectuar delegaciones a favor de la Junta de Gobierno Local, como órgano 
colegiado. En tal caso, los acuerdos adoptados por la Junta en relación con las materias 
delegadas tendrán el mismo valor que las resoluciones que dicte el alcalde, sin perjuicio de su 
adopción conforme a las reglas de funcionamiento de la Junta. 

 
3. El alcalde podrá efectuar delegaciones genéricas sobre áreas completas o parte de áreas de 
la actividad municipal. 

 
Las delegaciones genéricas se referirán a una o varias áreas de Gobierno y Administración o 
materias determinadas, se realizarán a favor de los miembros de la Junta de Gobierno Local y 
podrán abarcar tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de 
gestionarlas en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que 
afecten a terceros, y resolver los recursos de reposición que se interpongan contra las 
resoluciones dictadas por delegación. 

 
4. El alcalde podrá efectuar, asimismo, delegaciones especiales en cualquier concejal para la 
dirección y gestión de asuntos determinados incluidos en las citadas áreas. En este caso, el 
concejal que ostente una delegación genérica tendrá la facultad de supervisar la actuación de 
los concejales con delegaciones para cometidos específicos incluidos en su área. 

 
5. Los actos de los concejales-delegados revisten la forma de Decreto cuando resuelvan sobre 
el fondo del asunto o impongan o alcen medidas provisionales o cautelares. El resto de los 
actos revestirán la forma de Providencia o la que corresponda de acuerdo a su contenido. 
 
Artículo 49.- Forma de las delegaciones. 

 
1. Todas las delegaciones a que se refiere el artículo anterior serán realizadas mediante 
Decreto del alcalde, que contendrá el ámbito de los asuntos a que se refiere la delegación, las 
facultades que se deleguen, así como las condiciones específicas de ejercicio de las mismas. 
 
2. La delegación de atribuciones requerirá, para ser eficaz, su aceptación por parte del 
delegado. La delegación se entenderá aceptada tácitamente si en el término de tres días 
contados desde la notificación del acuerdo el miembro u órgano destinatario de la delegación 
no hace manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la delegación. 

 
3. La delegación de atribuciones del alcalde surtirá efecto desde el día siguiente a la fecha del 
Decreto, salvo que en ella se disponga otra cosa, sin perjuicio de publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid y en la Web municipal. 

 
4. De todas las delegaciones y de sus modificaciones se dará cuenta al Pleno en la primera 
sesión que éste celebre. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

5. La revocación o modificación de las delegaciones habrá de adoptarse con las mismas 
formalidades que las exigidas para su otorgamiento.
 

 
Artículo 50.- Nombramiento.

 
1. Los tenientes de alcalde serán libremente 
miembros de la Junta de Gobierno Local.

 
Los nombramientos y los ceses se harán mediante Decreto del alcalde, del que se dará cuenta 
al Pleno en la primera sesión que celebre. Además, se notificará personalme
designados y se publicará en el B
municipal, sin perjuicio de su eficacia desde el día siguiente de la firma del decreto, si en este 
no se dispone otra cosa.

 
2. El número de tenientes de alcald
Gobierno Local. 

 
3. La condición de tenientes de alcalde se pierde, además de por el cese, por renuncia expresa 
manifestada por escrito y por pérdida de la condición de miembro de la Junta de Gobiern
Local. 
 
Artículo 51.- Sustitución del alcalde.

 
1. Corresponde a los tenientes de alcalde, por el orden de su nombramiento, sustituir al alcalde 
en la totalidad de sus funciones, en caso de ausencia, enfermedad o cualquier otro 
impedimento que le imposib
los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo alcalde.

 
Los actos de los tenientes de alcalde revisten la forma de Decreto cuando resuelvan sobre el 
fondo del asunto o impongan o alcen medidas provisionales o cautelares. El resto de los actos 
revestirán la forma de providencia o la que corresponda de acuerdo a su contenido.
  
2. En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, las funciones del alcalde no podrá
ser asumidas por el teniente de alcalde a quien corresponda sin expresa delegación.

 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el alcalde se ausente del término 
municipal por más de veinticuatro horas, sin haber conferido la delegación o cu
imprevista le hubiera resultado imposible otorgarla, le sustituirá en la totalidad de sus funciones 
el teniente de alcalde a quien corresponda, dando cuenta al resto de la Corporación.
 
3. Igualmente, cuando durante la celebración de una ses
intervenir, en relación con algún punto concreto de la misma, el Presidente, conforme a lo 
prevenido en el artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, le sustituirá automáticamente en la 
presidencia de la misma el teniente de 
 

 
 

La revocación o modificación de las delegaciones habrá de adoptarse con las mismas 
formalidades que las exigidas para su otorgamiento. 

CAPÍTULO III 
De los tenientes de alcalde 

Nombramiento. 

1. Los tenientes de alcalde serán libremente nombrados y cesados por el alcalde de entre los 
miembros de la Junta de Gobierno Local. 

Los nombramientos y los ceses se harán mediante Decreto del alcalde, del que se dará cuenta 
al Pleno en la primera sesión que celebre. Además, se notificará personalme
designados y se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

, sin perjuicio de su eficacia desde el día siguiente de la firma del decreto, si en este 
no se dispone otra cosa. 

El número de tenientes de alcalde no podrá exceder del número de miembros de la Junta de 

La condición de tenientes de alcalde se pierde, además de por el cese, por renuncia expresa 
manifestada por escrito y por pérdida de la condición de miembro de la Junta de Gobiern

Sustitución del alcalde. 

1. Corresponde a los tenientes de alcalde, por el orden de su nombramiento, sustituir al alcalde 
en la totalidad de sus funciones, en caso de ausencia, enfermedad o cualquier otro 
impedimento que le imposibilite su ejercicio, así como desempeñar las funciones de alcalde en 
los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo alcalde.

Los actos de los tenientes de alcalde revisten la forma de Decreto cuando resuelvan sobre el 
unto o impongan o alcen medidas provisionales o cautelares. El resto de los actos 

revestirán la forma de providencia o la que corresponda de acuerdo a su contenido.

2. En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, las funciones del alcalde no podrá
ser asumidas por el teniente de alcalde a quien corresponda sin expresa delegación.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el alcalde se ausente del término 
municipal por más de veinticuatro horas, sin haber conferido la delegación o cu
imprevista le hubiera resultado imposible otorgarla, le sustituirá en la totalidad de sus funciones 
el teniente de alcalde a quien corresponda, dando cuenta al resto de la Corporación.

Igualmente, cuando durante la celebración de una sesión hubiere de abstenerse de 
intervenir, en relación con algún punto concreto de la misma, el Presidente, conforme a lo 
prevenido en el artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, le sustituirá automáticamente en la 
presidencia de la misma el teniente de alcalde a quien corresponda. 

 

 
65 

La revocación o modificación de las delegaciones habrá de adoptarse con las mismas 

nombrados y cesados por el alcalde de entre los 

Los nombramientos y los ceses se harán mediante Decreto del alcalde, del que se dará cuenta 
al Pleno en la primera sesión que celebre. Además, se notificará personalmente a los 

omunidad de Madrid y en la Web 
, sin perjuicio de su eficacia desde el día siguiente de la firma del decreto, si en este 

e no podrá exceder del número de miembros de la Junta de 

La condición de tenientes de alcalde se pierde, además de por el cese, por renuncia expresa 
manifestada por escrito y por pérdida de la condición de miembro de la Junta de Gobierno 

1. Corresponde a los tenientes de alcalde, por el orden de su nombramiento, sustituir al alcalde 
en la totalidad de sus funciones, en caso de ausencia, enfermedad o cualquier otro 

ilite su ejercicio, así como desempeñar las funciones de alcalde en 
los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo alcalde. 

Los actos de los tenientes de alcalde revisten la forma de Decreto cuando resuelvan sobre el 
unto o impongan o alcen medidas provisionales o cautelares. El resto de los actos 

revestirán la forma de providencia o la que corresponda de acuerdo a su contenido. 

2. En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, las funciones del alcalde no podrán 
ser asumidas por el teniente de alcalde a quien corresponda sin expresa delegación. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el alcalde se ausente del término 
municipal por más de veinticuatro horas, sin haber conferido la delegación o cuando por causa 
imprevista le hubiera resultado imposible otorgarla, le sustituirá en la totalidad de sus funciones 
el teniente de alcalde a quien corresponda, dando cuenta al resto de la Corporación. 

ión hubiere de abstenerse de 
intervenir, en relación con algún punto concreto de la misma, el Presidente, conforme a lo 
prevenido en el artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, le sustituirá automáticamente en la 
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4. En los supuestos de sustitución del alcalde por razón de ausencia, enfermedad o 
impedimento, el teniente de alcalde que asuma sus funciones no podrá revocar las 
delegaciones que hubiera otorgado el alcalde. 
 
5.- Los Decretos de delegación que tengan por objeto la sustitución del alcalde en los 
supuestos de ausencia, enfermedad o impedimento, se publicarán en Web municipal. 
 

CAPÍTULO IV 
Del Pleno 

 
Artículo 52.- Composición. 

 
El Pleno está integrado por todos los concejales y es presidido por el alcalde. 
 
Artículo 53.- Atribuciones. 

 
1. Corresponden al Pleno las atribuciones señaladas en el artículo 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, y disposiciones concordantes, y aquellas que pudiera asignarle el resto del 
ordenamiento jurídico. 

 
2. Corresponde, asimismo, al Pleno la votación sobre la moción de censura y la cuestión de 
confianza, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se 
rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general. 
 
Artículo 54.- Delegaciones del Pleno. 

 
1. El Pleno puede delegar sus atribuciones en el alcalde y en la Junta de Gobierno Local, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

 
2. El acuerdo plenario por el que se produzca la delegación se adoptará por mayoría simple y 
surtirá efectos desde el día siguiente de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en la Web municipal. 

 
3. El acuerdo de delegación contendrá el ámbito de los asuntos a que refiere, las facultades 
concretas que se deleguen y las condiciones específicas de ejercicio de las mismas. 
 
4. Las delegaciones del Pleno en materia de gestión financiera podrán asimismo conferirse a 
través de las bases de ejecución del Presupuesto. 
 

CAPÍTULO V 
De la Junta de Gobierno 

 
Artículo 55.- Composición. 

 
1. La Junta de Gobierno Local está compuesta por el alcalde, que la preside, y los concejales 
nombrados libremente por él como miembros de la misma. 

 
2. El número de concejales a los que el alcalde puede nombrar miembros de la Junta de 
Gobierno Local no podrá ser superior al tercio del número legal de miembros de la Corporación. 
A los efectos del cómputo no se tendrán en cuenta los decimales que resulten de dividir por 
tres el número total de concejales. 

 
3. El alcalde puede cesar libremente, en todo momento, a los miembros de la Junta de 
Gobierno Local. 
 
4. Los nombramientos y ceses serán adoptados con las formalidades prescritas en artículo 50 
de este Reglamento. 
 
5. Podrán ser objeto de un solo Decreto del alcalde el nombramiento como miembro de la Junta 
de Gobierno Local y la delegación de atribuciones a que se refiere el artículo 48 de este 
Reglamento. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Artículo 56.- Atribuciones.
 

Corresponde a la Junta 
 
1. La asistencia al alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

 
2. Las atribuciones que el alcalde o el Pleno le delegue, así como las que le atribuyan las 
Leyes.  
 
3. El régimen de las delegaciones del alcalde y del Pleno en la 
por lo dispuesto expresamente para ellas en este Reglamento y subsidiariamente en los 
artículos 126 a 131 del mismo.
 

 
Artículo 57.- Naturaleza.
 
1. Las Comisiones Informativas, int
son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por objeto el estudio, informe o consulta 
de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno o por delegación de éste a la 
Junta de Gobierno Local, así como el seguimiento de la gestión del alcalde, la Junta de 
Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias 
de control que corresponden al Pleno. 
 
El alcalde, la Junta de Gobierno Local o aquel
delegaciones podrán someter a dictamen de las Comisiones Informativas aquellos asuntos que 
les corresponda resolver dentro del ámbito de las materias de su competencia.

 
2. Todos los grupos políticos integrantes 
dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en 
proporción al número de concejales que tengan en el Pleno. 

 
3. Los concejales no adscritos podrán participar en cada una de las Comisiones Informativas, 
con voz y voto.  
 
4. El Pleno establecerá la composición concreta de las Comisiones Informativas
su composición se acomode a la proporcionalidad exist
representados en la Corporación
respete la proporcionalidad existente en el Pleno.
 
Artículo 58.- Miembros de

 
1. El alcalde es presidente 
presidencia en cualquier miembro de la Corporación a propuesta de la propia Comisión, tras la 
correspondiente elección efectuada en su seno.

 
2. La adscripción concreta a cada Comisión Informativa 
parte de ella en representación de cada grupo se realizará mediante escrito del portavoz 
dirigido al alcalde. 

 
 

Atribuciones. 

Corresponde a la Junta de Gobierno Local: 

1. La asistencia al alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. 

2. Las atribuciones que el alcalde o el Pleno le delegue, así como las que le atribuyan las 

3. El régimen de las delegaciones del alcalde y del Pleno en la Comisión de Gobierno, se regirá 
por lo dispuesto expresamente para ellas en este Reglamento y subsidiariamente en los 
artículos 126 a 131 del mismo. 

CAPÍTULO VI 
De las Comisiones Informativas 

Naturaleza. 

1. Las Comisiones Informativas, integradas exclusivamente por miembros de la Corporación,  
son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por objeto el estudio, informe o consulta 
de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno o por delegación de éste a la 

bierno Local, así como el seguimiento de la gestión del alcalde, la Junta de 
Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias 
de control que corresponden al Pleno.  

El alcalde, la Junta de Gobierno Local o aquellos miembros de la Corporación que ostenten 
delegaciones podrán someter a dictamen de las Comisiones Informativas aquellos asuntos que 
les corresponda resolver dentro del ámbito de las materias de su competencia.

2. Todos los grupos políticos integrantes de la Corporación tendrán derecho a participar en 
dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en 
proporción al número de concejales que tengan en el Pleno.  

3. Los concejales no adscritos podrán participar en cada una de las Comisiones Informativas, 

4. El Pleno establecerá la composición concreta de las Comisiones Informativas
su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos 
representados en la Corporación, pudiendo acudir al voto ponderado, a fin de que la misma 
respete la proporcionalidad existente en el Pleno. 

Miembros de las Comisiones. 

1. El alcalde es presidente nato de todas las Comisiones. Sin embargo podrá delegar la 
presidencia en cualquier miembro de la Corporación a propuesta de la propia Comisión, tras la 
correspondiente elección efectuada en su seno. 

 
2. La adscripción concreta a cada Comisión Informativa de los concejales que deban formar 
parte de ella en representación de cada grupo se realizará mediante escrito del portavoz 
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2. Las atribuciones que el alcalde o el Pleno le delegue, así como las que le atribuyan las 

Comisión de Gobierno, se regirá 
por lo dispuesto expresamente para ellas en este Reglamento y subsidiariamente en los 

egradas exclusivamente por miembros de la Corporación,  
son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por objeto el estudio, informe o consulta 
de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno o por delegación de éste a la 

bierno Local, así como el seguimiento de la gestión del alcalde, la Junta de 
Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias 

los miembros de la Corporación que ostenten 
delegaciones podrán someter a dictamen de las Comisiones Informativas aquellos asuntos que 
les corresponda resolver dentro del ámbito de las materias de su competencia. 

de la Corporación tendrán derecho a participar en 
dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en 

3. Los concejales no adscritos podrán participar en cada una de las Comisiones Informativas, 

4. El Pleno establecerá la composición concreta de las Comisiones Informativas de forma que 
ente entre los distintos grupos políticos 

, pudiendo acudir al voto ponderado, a fin de que la misma 

nato de todas las Comisiones. Sin embargo podrá delegar la 
presidencia en cualquier miembro de la Corporación a propuesta de la propia Comisión, tras la 

de los concejales que deban formar 
parte de ella en representación de cada grupo se realizará mediante escrito del portavoz 
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Podrá designarse y nombrarse, de igual forma, uno o más suplentes por cada titular. 
 
3. De la designación efectuada se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. 

 
Artículo 59.- Clases de Comisiones. 

 
1. Las Comisiones Informativas pueden ser permanentes y especiales. 

 
2. Son Comisiones Informativas permanentes las que se constituyen con carácter general, 
distribuyendo entre ellas por materias los asuntos que deban conocer.  
 
Su número y denominación se decidirá mediante acuerdo de creación, adoptado por el Pleno a 
propuesta del alcalde.  
 
3. Son Comisiones Informativas especiales las que el Pleno acuerde constituir para un asunto 
concreto en consideración a sus características especiales de cualquier tipo. 
 
Estas Comisiones se extinguen automáticamente una vez que hayan dictaminado o informado 
sobre el asunto que constituye su objeto, salvo que el acuerdo plenario que las creó hubiera 
dispuesto otra cosa. 
 
Artículo 60.- Comisiones Informativas Permanentes. 

 
1. En su función de informe, cada Comisión Informativa Permanente dictaminará las propuestas 
y mociones que se vayan a elevar al Pleno en el ámbito de competencia material 
correspondiente. 

 
2. La Comisión Informativa Permanente ejercerá además el seguimiento sobre las áreas de 
gobierno de su ámbito material de actuación, mediante la formulación de preguntas y ruegos, 
en términos análogos a los establecidos para el Pleno y sin perjuicio del control general que 
corresponde a este. 

 
3. Cada Comisión Informativa Permanente podrá requerir la comparecencia e información de 
los responsables de las áreas gobierno del Ayuntamiento o de cualquier técnico municipal 
relacionado con su ámbito material de actuación. 

 
4. Las sesiones ordinarias de las Comisiones Informativas Permanentes se celebrarán con la 
periodicidad que determine el acuerdo de constitución, adoptado por el Pleno a propuesta del 
alcalde. 
 
Artículo 61.- Dictámenes. 

 
1. Los dictámenes de las Comisiones Informativas permanentes tienen carácter preceptivo, 
pero no vinculante. 
 
2. En supuestos de urgencia, el Pleno y la Junta de Gobierno Local cuando resuelva por 
delegación de éste, podrá adoptar acuerdos sobre asuntos no dictaminados por la 
correspondiente Comisión Informativa, dando cuenta a ésta en la primera sesión que celebre 
que podrá deliberar sobre la urgencia acordada.  

 
3. Los dictámenes se adoptarán por mayoría simple de votos de los miembros presentes o 
representados, si se hiciera uso de la aplicación del voto ponderado. En el acta de la sesión se 
hará constar, de forma singularizada, el sentido del voto de los concejales no adscritos. 
 
4. Los disidentes del dictamen aprobado que lo deseen podrán pedir que conste su voto en 
contra, así como formular voto particular, para su posterior defensa en el Pleno. El voto 
particular anunciado deberá constar en el expediente junto al dictamen desde el día siguiente al 
de la sesión en que se anunció. 
 

CAPÍTULO VII 
De la Comisión Especial de Cuentas 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Artículo 62.- Comisión Especial de Cuentas.

 
1. A la Comisión Especial de Cuentas le corresponden 
las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba apr
Corporación, de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de la contabilidad de 
las entidades locales y 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el te
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y las 
demás disposiciones legales que resulten de aplicación.
 
La Comisión Especial de Cuentas actuará como Comisión Informativa pe
asuntos relativos a economía y hacienda del Ayuntamiento.

 
2. La Comisión Especial de Cuentas se reunirá con la periodicidad que determine el acuerdo de 
constitución, adoptado por el Pleno a propuesta del alcalde.

 
3. Su composición se aj
 

 
Artículo 63.- Concejales

 
1. Son concejales-delegados aquellos que, sean o no miembros de la Junta de Gobierno, 
reciban delegaciones especiales del alcalde.
 
2. Se pierde la condición de concejal
 

a) Por renuncia expresa, que habrá de ser formalizada por escrito ante la Alcaldía.
 

b) Por revocación de la delegación, adoptada por el alcalde con las mismas formalidades 
previstas para otorgarla. 

 
Artículo 64.- Atribuciones de los 
 
1. Los concejales-delegados tendrán las atribuciones que se especifiquen en el respect
Decreto de delegación, y las ejercerán de acuerdo con lo que en él se prevea.
 
2. Si la resolución o acuerdo de delegación se refiere genéricamente a una materia sin 
especificación de potestades, se entenderá que comprende todas aquellas facultades, 
derechos y deberes referidos a la materia delegada que corresponden al órgano que tiene 
asignadas originariamente las atribuciones con la sola excepción de las que según la Ley 
7/985, de 2 de abril, no sean delegables.
 
3. Las resoluciones que se dicten en e
Resoluciones en los términos fijados en el artículo 123 de este Reglamento, sin perjuicio de 
dejar constancia del mismo en el correspondiente expediente.
 

 
 

Comisión Especial de Cuentas. 

1. A la Comisión Especial de Cuentas le corresponden el examen, estudio e informe de todas 
las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba apr
Corporación, de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de la contabilidad de 
las entidades locales y las funciones que expresamente le asigne la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y las 
demás disposiciones legales que resulten de aplicación. 

La Comisión Especial de Cuentas actuará como Comisión Informativa pe
asuntos relativos a economía y hacienda del Ayuntamiento. 

2. La Comisión Especial de Cuentas se reunirá con la periodicidad que determine el acuerdo de 
constitución, adoptado por el Pleno a propuesta del alcalde. 

3. Su composición se ajustará a lo dispuesto por el artículo 57 del presente Reglamento.

CAPÍTULO VIII 
De los concejales-delegados 

Concejales-delegados. 

delegados aquellos que, sean o no miembros de la Junta de Gobierno, 
especiales del alcalde. 

2. Se pierde la condición de concejal-delegado: 

Por renuncia expresa, que habrá de ser formalizada por escrito ante la Alcaldía.

Por revocación de la delegación, adoptada por el alcalde con las mismas formalidades 
previstas para otorgarla.  

Atribuciones de los concejales-delegados. 

delegados tendrán las atribuciones que se especifiquen en el respect
Decreto de delegación, y las ejercerán de acuerdo con lo que en él se prevea.

2. Si la resolución o acuerdo de delegación se refiere genéricamente a una materia sin 
especificación de potestades, se entenderá que comprende todas aquellas facultades, 

rechos y deberes referidos a la materia delegada que corresponden al órgano que tiene 
asignadas originariamente las atribuciones con la sola excepción de las que según la Ley 
7/985, de 2 de abril, no sean delegables. 

3. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de su delegación se incorporarán al Libro de 
Resoluciones en los términos fijados en el artículo 123 de este Reglamento, sin perjuicio de 
dejar constancia del mismo en el correspondiente expediente. 

CAPÍTULO IX 
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el examen, estudio e informe de todas 
las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba aprobar el Pleno de la 
Corporación, de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de la contabilidad de 

las funciones que expresamente le asigne la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
xto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y las 

La Comisión Especial de Cuentas actuará como Comisión Informativa permanente para los 

2. La Comisión Especial de Cuentas se reunirá con la periodicidad que determine el acuerdo de 

ustará a lo dispuesto por el artículo 57 del presente Reglamento. 

delegados aquellos que, sean o no miembros de la Junta de Gobierno, 

Por renuncia expresa, que habrá de ser formalizada por escrito ante la Alcaldía. 

Por revocación de la delegación, adoptada por el alcalde con las mismas formalidades 

delegados tendrán las atribuciones que se especifiquen en el respectivo 
Decreto de delegación, y las ejercerán de acuerdo con lo que en él se prevea. 

2. Si la resolución o acuerdo de delegación se refiere genéricamente a una materia sin 
especificación de potestades, se entenderá que comprende todas aquellas facultades, 

rechos y deberes referidos a la materia delegada que corresponden al órgano que tiene 
asignadas originariamente las atribuciones con la sola excepción de las que según la Ley 

l ejercicio de su delegación se incorporarán al Libro de 
Resoluciones en los términos fijados en el artículo 123 de este Reglamento, sin perjuicio de 



 
70 
 

De la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones 
 
Artículo 65.- Naturaleza y funciones. 
 
1. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones es un órgano de carácter no 
resolutivo al que corresponde defender los derechos de los vecinos en sus relaciones con la 
Administración municipal, supervisando su actuación y proponiendo acciones de mejora.  
 
2. Todos los órganos de Gobierno y de Administración municipal están obligados a colaborar 
con la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.  
 
3. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones elaborará un informe anual que 
elevará al Pleno en el primer trimestre del año siguiente al que corresponda y podrá aprobar 
cuantas recomendaciones y sugerencias estime pertinentes, si bien nunca podrá modificar o 
anular resoluciones o actos administrativos. 
 
Para el desempeño de sus funciones, la concejalía responsable de Atención al Vecino remitirá 
semestralmente a los miembros de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, en el plazo 
de los quince días siguientes a la terminación del periodo correspondiente, una relación de las 
sugerencias y reclamaciones recibidas durante del mismo, en la que, al menos, se incluirá: 
Fecha y número de registro de entrada, extracto de la sugerencia o reclamación, servicio 
afectado, solución adoptada y fecha de atención. 
 
4. A los efectos del objeto de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones: 
 

a) Se entiende por sugerencia cualquier propuesta destinada a mejorar la prestación de 
un servicio de índole municipal o la calidad del mismo. 
 

b) Se entiende por reclamación aquella cuyo contenido trate sobre deficiencias de un 
servicio municipal y cuyo objeto sea la corrección de las mismas, quedando excluidas 
todas aquellas que tengan un contenido económico, traten de un procedimiento judicial 
abierto, tengan por objeto la revisión de un acto municipal o la tramitación de un 
procedimiento administrativo con información pública. También están excluidas las 
comunicaciones efectuadas al Ayuntamiento a través de redes sociales y aplicaciones 
de avisos de incidencia y en general aquellas cuyo objeto es poner de manifiesto una 
situación material puntual, avería, etc., con la pretensión que sea atendida o 
subsanada o reparada. 

 
Formalmente, las sugerencias y reclamaciones deberán presentarse en el Registro General, 
deberán ir firmadas y contendrán al menos los siguientes datos: el nombre, dirección, DNI o 
equivalente, servicio o actividad a que se refiere, y contenido de la reclamación o términos de la 
sugerencia.  
 
Artículo 66.- Composición y funcionamiento. 
 
1. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior a la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones le es de aplicación lo regulado en este Reglamento sobre la composición y 
funcionamiento de las Comisiones Informativas. 
 
2. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones celebrará dos sesiones ordinarias al 
año. 
 

CAPÍTULO X 
De la Junta de Portavoces 

 
Artículo 67.- Composición, convocatoria y funciones. 

 
1. El alcalde preside la Junta de Portavoces constituida por los de los distintos grupos 
municipales existentes. No obstante, podrá delegar la Presidencia, con carácter permanente o 
para alguna sesión concreta, en algún teniente de alcalde. 
 
Los concejales no adscritos no forman parte de la Junta de Portavoces. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
2. La Junta de Portavoces es un órgano consultivo del Ayun
políticos, institucionales y de funcionamiento. 
 
Asimismo, le corresponde informar sobre la calificación de las iniciativas en los términos 
artículo 81 de este Reglamento.

 
3. La Junta de Portavoces se reunirá, con carácter ordin
celebración de los Plenos ordinarios, y en cualquier momento anterior a los Plenos 
extraordinarios o urgentes.
 
La Junta de Portavoces puede ser convocada con carácter extraordinario cuando lo decida su 
Presidente o lo soliciten, por escrito, a la Alcaldía uno o más de sus miembros que representen, 
al menos, la mayoría absoluta del número legal miembros de la Corporación.
 
En este caso, la sesión habrá de celebrarse en los cinco días siguientes.
 
4. La convocatoria se har
haya delegado la Presidencia efectiva, en su caso.

 
5. Se levantará acta, con sucinta referencia a las intervenciones, de todas las reuniones de las 
Juntas de Portavoces, en la que se har
efectos, y para asistir a la misma, participará el secretario general de la Corporación o 
funcionario en quien delegue.
 
Los acuerdos de la Junta de Portavoces se adoptarán siempre en función del 
ponderado, y adoptan la forma de propuestas, recomendaciones o informes. A tal efecto se 
imputará a cada portavoz, tantos votos como concejales integran el grupo al que representa.
 

FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES

 
Artículo 68.- Tipos. 

 
Las sesiones del Pleno podrán ser ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de carácter 
urgente. 
 
Artículo 69.- Sesiones ordinarias.

 
1. Son sesiones ordinarias las que se celebran con arreglo a u

 
2. Las sesiones ordinarias del Pleno tendrán periodicidad mensual. El Pleno fijará, a propuesta 
del alcalde, el día y la hora de celebración cada sesión. 
 
3. Además, excepcionalmente y de forma motivada, 
mes anterior, la fijación de fecha distinta para la celebración de la sesión ordinaria. El acuerdo 
adoptado al efecto se publicará en la Web municipal.

 
 

2. La Junta de Portavoces es un órgano consultivo del Ayuntamiento para sus asuntos 
políticos, institucionales y de funcionamiento.  

Asimismo, le corresponde informar sobre la calificación de las iniciativas en los términos 
artículo 81 de este Reglamento. 

3. La Junta de Portavoces se reunirá, con carácter ordinario, dos días antes de la fecha de 
celebración de los Plenos ordinarios, y en cualquier momento anterior a los Plenos 
extraordinarios o urgentes. 

La Junta de Portavoces puede ser convocada con carácter extraordinario cuando lo decida su 
oliciten, por escrito, a la Alcaldía uno o más de sus miembros que representen, 

al menos, la mayoría absoluta del número legal miembros de la Corporación.

En este caso, la sesión habrá de celebrarse en los cinco días siguientes.

4. La convocatoria se hará por quien haya de presidirla o por el teniente de alcalde en quien 
haya delegado la Presidencia efectiva, en su caso. 

Se levantará acta, con sucinta referencia a las intervenciones, de todas las reuniones de las 
Juntas de Portavoces, en la que se hará constar los acuerdos adoptados, en su caso.  A estos 
efectos, y para asistir a la misma, participará el secretario general de la Corporación o 
funcionario en quien delegue. 

Los acuerdos de la Junta de Portavoces se adoptarán siempre en función del 
ponderado, y adoptan la forma de propuestas, recomendaciones o informes. A tal efecto se 
imputará a cada portavoz, tantos votos como concejales integran el grupo al que representa.

TÍTULO III 
FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES

 
CAPÍTULO I 

Funcionamiento del Pleno 

Las sesiones del Pleno podrán ser ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de carácter 

Sesiones ordinarias. 

1. Son sesiones ordinarias las que se celebran con arreglo a una periodicidad preestablecida.

2. Las sesiones ordinarias del Pleno tendrán periodicidad mensual. El Pleno fijará, a propuesta 
del alcalde, el día y la hora de celebración cada sesión.  

3. Además, excepcionalmente y de forma motivada, el alcalde podrá p
mes anterior, la fijación de fecha distinta para la celebración de la sesión ordinaria. El acuerdo 
adoptado al efecto se publicará en la Web municipal. 
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tamiento para sus asuntos 

Asimismo, le corresponde informar sobre la calificación de las iniciativas en los términos 

ario, dos días antes de la fecha de 
celebración de los Plenos ordinarios, y en cualquier momento anterior a los Plenos 

La Junta de Portavoces puede ser convocada con carácter extraordinario cuando lo decida su 
oliciten, por escrito, a la Alcaldía uno o más de sus miembros que representen, 

al menos, la mayoría absoluta del número legal miembros de la Corporación. 

En este caso, la sesión habrá de celebrarse en los cinco días siguientes. 

á por quien haya de presidirla o por el teniente de alcalde en quien 

Se levantará acta, con sucinta referencia a las intervenciones, de todas las reuniones de las 
á constar los acuerdos adoptados, en su caso.  A estos 

efectos, y para asistir a la misma, participará el secretario general de la Corporación o 

Los acuerdos de la Junta de Portavoces se adoptarán siempre en función del criterio de voto 
ponderado, y adoptan la forma de propuestas, recomendaciones o informes. A tal efecto se 
imputará a cada portavoz, tantos votos como concejales integran el grupo al que representa. 

FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES 

Las sesiones del Pleno podrán ser ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de carácter 

na periodicidad preestablecida. 

2. Las sesiones ordinarias del Pleno tendrán periodicidad mensual. El Pleno fijará, a propuesta 

el alcalde podrá proponer al Pleno, en el 
mes anterior, la fijación de fecha distinta para la celebración de la sesión ordinaria. El acuerdo 
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Artículo 70.- Sesiones extraordinarias.  
 
El Pleno celebrará sesión extraordinaria cuando así lo decida el alcalde o lo solicite la cuarta 
parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación. Tal solicitud habrá de 
hacerse por escrito en el que se razone el asunto o asuntos que la motiven, firmado 
personalmente por todos los que la suscriben. 
 
Artículo 71.- Sesiones extraordinarias a solicitud de los concejales. 

 
1. Ningún concejal podrá solicitar la celebración de más de tres sesiones extraordinarias del 
Pleno por  año, contadas para cada concejal a partir de la primera solicitud que suscriba. 

 
2. La convocatoria se solicitará por escrito, en el que se especificará el asunto que la motiva y, 
en caso de que se pretenda adoptar un acuerdo, se incluirá el texto que se quiera someter a 
debate y votación. 

 
3. La celebración del Pleno extraordinario no podrá demorarse más de quince días desde que 
fuera solicitada, sin que se pueda incorporar el asunto propuesto al orden del día de un Pleno 
ordinario o de otro extraordinario, si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la 
convocatoria. 

 
4. Si el alcalde no convocase el Pleno extraordinario para su celebración en el plazo señalado, 
quedará automáticamente convocado para el décimo día siguiente al de la finalización de dicho 
plazo, a las doce horas, lo que será notificado por el secretario general a todos los miembros 
de la Corporación al día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente. 

 
5. En ausencia del alcalde o de quien legalmente haya de sustituirle, el Pleno quedará 
válidamente constituido siempre que concurra un tercio del número legal de miembros de la 
Corporación, en cuyo caso será presidido por el miembro de la Corporación de mayor edad 
entre los presentes. 
 
Artículo 72.- Sesiones extraordinarias de carácter urgente. 
 
1. Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el alcalde cuando la urgencia del 
asunto o asuntos a tratar no permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima 
de dos días exigida por la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 
2. En este caso debe incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamiento del 
Pleno sobre la urgencia. Si ésta no resulta apreciada por el Pleno, se levantará acto seguido la 
sesión. 
 
Artículo 73.- Lugar de celebración. 

 
1. El Pleno celebrará sus sesiones en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, salvo que, 
por causa justificada, el alcalde disponga otra cosa, oída la Junta de Portavoces. En todo caso, 
se hará constar en acta esta circunstancia. 
 
2. En lugar preferente del Salón de Sesiones estará colocada la efigie de Su Majestad el Rey. 
 
3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo 
colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el 
normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las 
Entidades Locales, estos podrán, apreciada la concurrencia de la situación descrita por el 
alcalde o Presidente o quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo 
con la normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por 
medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en 
territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la 
comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios 
necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda 
legalmente en cada caso. 
  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audi
videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen 
adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la 
validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten
 
Artículo 74.- Duración. 

 
1. Todas las sesiones respetarán el principio de unidad de acto y se procurará que finalicen el 
mismo día que comiencen. Si éste terminare sin que se hubiesen debatido y resuelto todos los 
asuntos incluidos en el orden del día, el alca
asuntos no debatidos habrán de incluirse en el orden del día de la siguiente sesión.

 
2. Durante el transcurso de la sesión, el alcalde podrá acordar las interrupciones que estime 
convenientes para permitir l

 
También podrá dar un período de descanso, cuando la duración de la sesión así lo aconseje.

 
3. En caso de que se den circunstancias que impidan o dificulten seriamente la continuación de 
la sesión, el alcalde podrá interrumpirla y decidir, previa consulta con los portavoces de los 
grupos, cuándo se reanuda la sesión interrumpida o si se suspende, en cuyo caso los asuntos 
pendientes se incluirán en el orden del día de la sesión siguiente.
 
Artículo 75.- Orden de colocación.

 
1. Los concejales tomarán asiento en el Salón de Sesiones unidos a su grupo.

 
2. El orden de colocación de los grupos se determinará por el alcalde, oídos los portavoces, 
teniendo preferencia en su colocación los grupos que hubieran ob
votos. 

  
3. En cualquier caso, la colocación de los concejales corporativos tenderá a facilitar la emisión 
y recuento de los votos.
 
4. En los casos de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave o ausencia del 
término municipal por graves motivos familiares y atendidas las especiales circunstancias 
concurrentes, el alcalde, oída la Junta de Portavoces, podrá autorizar la participación y 
correspondiente votación del concejal de que se trate mediante un sistema de video 
conferencia, utilizando la tecnología de que disponga el Ayuntamiento en cada momento, para 
ello. 
 
Artículo 76.- Carácter público.

 
1. Las sesiones del Pleno son públicas. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación 
de aquellos asuntos que puedan 
el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.

 
2. Para ampliar la difusión del desarrollo de las sesiones podrán utilizarse circuitos de televisión 
o redes de comunicación. La grabación de las sesiones por parte del público será autorizada, 
en su caso, por el alcalde.

 

 
 

A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audi
videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen 
adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la 
validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten 

 

1. Todas las sesiones respetarán el principio de unidad de acto y se procurará que finalicen el 
mismo día que comiencen. Si éste terminare sin que se hubiesen debatido y resuelto todos los 
asuntos incluidos en el orden del día, el alcalde podrá levantar la sesión. En este caso, los 
asuntos no debatidos habrán de incluirse en el orden del día de la siguiente sesión.

Durante el transcurso de la sesión, el alcalde podrá acordar las interrupciones que estime 
convenientes para permitir las deliberaciones de los grupos o por otros motivos.

También podrá dar un período de descanso, cuando la duración de la sesión así lo aconseje.

3. En caso de que se den circunstancias que impidan o dificulten seriamente la continuación de 
lcalde podrá interrumpirla y decidir, previa consulta con los portavoces de los 

grupos, cuándo se reanuda la sesión interrumpida o si se suspende, en cuyo caso los asuntos 
pendientes se incluirán en el orden del día de la sesión siguiente. 

rden de colocación. 

1. Los concejales tomarán asiento en el Salón de Sesiones unidos a su grupo.

2. El orden de colocación de los grupos se determinará por el alcalde, oídos los portavoces, 
teniendo preferencia en su colocación los grupos que hubieran obtenido mayor número de 

3. En cualquier caso, la colocación de los concejales corporativos tenderá a facilitar la emisión 
y recuento de los votos. 

4. En los casos de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave o ausencia del 
municipal por graves motivos familiares y atendidas las especiales circunstancias 

concurrentes, el alcalde, oída la Junta de Portavoces, podrá autorizar la participación y 
correspondiente votación del concejal de que se trate mediante un sistema de video 
onferencia, utilizando la tecnología de que disponga el Ayuntamiento en cada momento, para 

Carácter público. 

1. Las sesiones del Pleno son públicas. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación 
de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los vecinos a que se refiere 
el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.

Para ampliar la difusión del desarrollo de las sesiones podrán utilizarse circuitos de televisión 
comunicación. La grabación de las sesiones por parte del público será autorizada, 

en su caso, por el alcalde. 
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A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, 
videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen 
adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la 

1. Todas las sesiones respetarán el principio de unidad de acto y se procurará que finalicen el 
mismo día que comiencen. Si éste terminare sin que se hubiesen debatido y resuelto todos los 

lde podrá levantar la sesión. En este caso, los 
asuntos no debatidos habrán de incluirse en el orden del día de la siguiente sesión. 

Durante el transcurso de la sesión, el alcalde podrá acordar las interrupciones que estime 
as deliberaciones de los grupos o por otros motivos. 

También podrá dar un período de descanso, cuando la duración de la sesión así lo aconseje. 

3. En caso de que se den circunstancias que impidan o dificulten seriamente la continuación de 
lcalde podrá interrumpirla y decidir, previa consulta con los portavoces de los 

grupos, cuándo se reanuda la sesión interrumpida o si se suspende, en cuyo caso los asuntos 

1. Los concejales tomarán asiento en el Salón de Sesiones unidos a su grupo. 

2. El orden de colocación de los grupos se determinará por el alcalde, oídos los portavoces, 
tenido mayor número de 

3. En cualquier caso, la colocación de los concejales corporativos tenderá a facilitar la emisión 

4. En los casos de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave o ausencia del 
municipal por graves motivos familiares y atendidas las especiales circunstancias 

concurrentes, el alcalde, oída la Junta de Portavoces, podrá autorizar la participación y 
correspondiente votación del concejal de que se trate mediante un sistema de video 
onferencia, utilizando la tecnología de que disponga el Ayuntamiento en cada momento, para 

1. Las sesiones del Pleno son públicas. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación 
afectar al derecho fundamental de los vecinos a que se refiere 

el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta. 

Para ampliar la difusión del desarrollo de las sesiones podrán utilizarse circuitos de televisión 
comunicación. La grabación de las sesiones por parte del público será autorizada, 
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3. El público asistente a las sesiones no podrá intervenir en éstas, ni tampoco podrán permitirse 
manifestaciones de agrado o desagrado, pudiendo el Presidente proceder, en casos extremos, 
a la expulsión del asistente que por cualquier causa impida el normal desarrollo de la sesión. 
Sin perjuicio de ello, una vez levantada la sesión, la Corporación puede establecer un turno de 
consultas por el público asistente sobre temas concretos de interés municipal. 
 

Sección 1ª 
Requisitos de celebración de las sesiones 

 
Artículo 77.- Convocatoria. 
 
1. Corresponde al alcalde convocar todas las sesiones del Pleno. La convocatoria de las 
sesiones extraordinarias habrá de ser motivada. 
 
2. Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con dos días de antelación, salvo las 
extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente. En este caso, el primer punto del orden 
del día será la ratificación por el Pleno de la urgencia. Si la ratificación no se produjera se 
levantará la sesión sin más trámites.   

 
3. La convocatoria se realizará mediante resolución de la Alcaldía que incorporará el orden del 
día y se notificará a los miembros de la Corporación junto con el borrador del acta de la sesión 
anterior, excepto si se trata de una convocatoria extraordinaria y urgente u otra circunstancia lo 
impide, en cuyo caso el borrador del acta de la sesión anterior podrá presentarse en la 
siguiente sesión plenaria. 
 
4. Toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que debe servir de base 
al debate y, en su caso, votación deberá estar a disposición de los miembros de la Corporación 
desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría de la misma. 
 
Cualquier miembro de la Corporación podrá, en consecuencia, examinarla e incluso obtener 
copias de documentos concretos que la integren, pero los originales no podrán salir del lugar 
en que se encuentren puestos de manifiesto. Se hará constar en acta esta circunstancia. 
 
En todo caso, dicha documentación se pondrá a disposición de los miembros de la Corporación 
a través de la Sede Electrónica. 

 
Artículo 78.- Práctica y notificación de la convocatoria. 

 
1. La convocatoria de las sesiones se realizará electrónicamente o se comunicará a los 
concejales en las dependencias municipales de los distintos grupos políticos o a través de las 
Sede Electrónica.  
 
2. La convocatoria se entenderá válidamente realizada desde el momento en que haya 
constancia de su recepción por el concejal destinatario o representante del mismo o, en su 
caso, conste haberse enviado aviso al correo electrónico indicado por cada concejal y puesto a 
su disposición la documentación de la sesión en la Sede Electrónica. 
 
Artículo 79.- Orden del día. 

 
1. El orden del día de las sesiones será fijado por el alcalde a la vista de la relación de asuntos 
conclusos que ponga a su disposición la Secretaría General. A tal efecto, podrá recabar la 
asistencia del secretario y de los miembros de la Junta de Gobierno Local y consultar, si lo 
estima oportuno, a los portavoces de los grupos municipales. 
 
A estos efectos, los expedientes conclusos con la propuesta de resolución formulada serán 
remitidos a la Secretaría General por las distintas áreas de gobierno y unidades 
administrativas. 
 
2. En el orden del día sólo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previamente 
dictaminados, informados o sometidos a consulta de la Comisión Informativa que corresponda. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

3. El alcalde, por razones de urgencia debidamente motiv
a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan sido 
previamente informados por la respectiva Comisión Informativa, pero en este supuesto no 
podrá adoptarse acuerdo alguno sobre es
el orden del día. 
 
4.- Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no 
comprendidos en su convocatoria, así como los que se adopten en sesiones ordinarias sobre 
materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa declaración de 
urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría absoluta de 
los miembros de la Corporación.
 
5. Las sesiones ordinarias del Pleno constar
 

I.- Aprobación del acta de la sesión o sesiones anteriores.
 

II.- Parte resolutiva:
1. Asuntos ordinarios.
2. Asuntos de despacho especial.
3. Asuntos de despacho urgente.
4. Declaraciones Institucionales.
 
III.- Parte de Información y Control:
1. Información de la Actividad Administrativa.
2. Comparecencias de los órganos de gobierno.
3. Mociones de Control.
4. Interpelaciones. 
5. Preguntas. 
6. Ruegos. 

 
6. Son asuntos de despacho ordinario las propuestas y las mociones dic
correspondiente Comisión Informativa.
 
7. Son asuntos de despacho especial las proposiciones y mociones que sin haber sido 
dictaminadas por la Comisión Informativa que corresponda son incluidas en el orden del día de 
una sesión. Su debate 
por mayoría simple. 
 
8. Son asuntos de despacho urgente las propuestas, proposiciones y mociones que no estando 
incluidas en el orden del día se someten a debate y votación del Ple
declarada con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la corporación.
 
9. Las mociones de censura se tramitan, debaten y votan con arreglo a lo dispuesto en la Ley 
Electoral General. 
 
Artículo 80.-  Iniciativas para tratar por el Pleno.

 
1. A los efectos del desarrollo de las sesiones, y para definir el carácter de las intervenciones 
de los concejales, se utilizará la siguiente terminología: 

 
 

3. El alcalde, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, 
a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan sido 
previamente informados por la respectiva Comisión Informativa, pero en este supuesto no 
podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en 

Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no 
comprendidos en su convocatoria, así como los que se adopten en sesiones ordinarias sobre 

no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa declaración de 
urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría absoluta de 
los miembros de la Corporación. 

Las sesiones ordinarias del Pleno constarán siempre de las siguientes partes:

Aprobación del acta de la sesión o sesiones anteriores. 

Parte resolutiva: 
Asuntos ordinarios. 
Asuntos de despacho especial. 
Asuntos de despacho urgente. 
Declaraciones Institucionales. 

Información y Control: 
1. Información de la Actividad Administrativa. 
2. Comparecencias de los órganos de gobierno. 
3. Mociones de Control. 

 

6. Son asuntos de despacho ordinario las propuestas y las mociones dic
correspondiente Comisión Informativa. 

7. Son asuntos de despacho especial las proposiciones y mociones que sin haber sido 
dictaminadas por la Comisión Informativa que corresponda son incluidas en el orden del día de 
una sesión. Su debate y votación exige la previa ratificación de su inclusión en el orden del día 

8. Son asuntos de despacho urgente las propuestas, proposiciones y mociones que no estando 
incluidas en el orden del día se someten a debate y votación del Pleno por razones de urgencia 
declarada con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la corporación. 

9. Las mociones de censura se tramitan, debaten y votan con arreglo a lo dispuesto en la Ley 

Iniciativas para tratar por el Pleno. 

1. A los efectos del desarrollo de las sesiones, y para definir el carácter de las intervenciones 
de los concejales, se utilizará la siguiente terminología:  
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ada, podrá incluir en el orden del día, 
a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan sido 
previamente informados por la respectiva Comisión Informativa, pero en este supuesto no 

tos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en 

Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no 
comprendidos en su convocatoria, así como los que se adopten en sesiones ordinarias sobre 

no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa declaración de 
urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría absoluta de 

án siempre de las siguientes partes: 

6. Son asuntos de despacho ordinario las propuestas y las mociones dictaminadas por la 

7. Son asuntos de despacho especial las proposiciones y mociones que sin haber sido 
dictaminadas por la Comisión Informativa que corresponda son incluidas en el orden del día de 

y votación exige la previa ratificación de su inclusión en el orden del día 

8. Son asuntos de despacho urgente las propuestas, proposiciones y mociones que no estando 
no por razones de urgencia 

declarada con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 

9. Las mociones de censura se tramitan, debaten y votan con arreglo a lo dispuesto en la Ley 

1. A los efectos del desarrollo de las sesiones, y para definir el carácter de las intervenciones 
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a) Propuesta de acuerdo o de resolución: es la que se formula por el alcalde o el concejal 

responsable de la materia de que trate, sobre la base del informe-propuesta de 
resolución emitido por el jefe de la dependencia encargada de la tramitación del 
correspondiente procedimiento, que se somete al Pleno por versar sobre asunto de su 
competencia, una vez estudiada e informada por la Comisión Informativa que 
corresponda, para resolver un procedimiento debidamente tramitado. 
 
Deberá formularse por escrito e incluirá los antecedentes de hecho, la fundamentación 
jurídica y la parte dispositiva o elevar a propuesta el informe-propuesta de resolución 
emitido en el expediente. 
 

b) Proposición: es la propuesta de acuerdo o de resolución sometida al Pleno de la 
Corporación sin haber sido dictaminada por la Comisión Informativa. Si se incluye en el 
orden del día, previamente a su debate y votación, deberá ser ratificada su inclusión en 
el mismo por mayoría simple. Si no se incluye en el orden del día con carácter previo a 
su debate y votación deberá ser acordada su urgencia por mayoría absoluta. 

 
c) Moción es la propuesta que un grupo político municipal somete a la consideración del 

Pleno. Incluirá una exposición de motivos y una parte dispositiva. Podrá proponer la 
aprobación de una iniciativa o una declaración. 
 
1º. Las mociones que versen sobre una iniciativa serán: a) de iniciación de un 
procedimiento competencia del Pleno, b) de requerimiento al Gobierno Municipal para 
que lo inicie, y c) de requerimiento a otra administración o entidad pública o privada 
para que, en ejercicio de sus competencias o fines, lleve a cabo actuaciones que 
beneficien a los vecinos. En el primero de los casos, deberá versar sobre asuntos 
atribuidos al Pleno de la Corporación; en el segundo, además de versar sobre materias 
de competencias municipal, si implica gasto, deberá contener una propuesta de 
financiación; y en el tercero, deberá versar sobre competencias o fines de la 
administración o la entidad pública o privada a que se dirija, y proporcionar un beneficio 
para los vecinos y el municipio. 

 
2º. Las mociones declarativas tendrán por objeto la realización de una manifestación 
pública en relación con asuntos relacionados con los intereses de los vecinos, y no 
producirá un acto con efectos jurídicos sobre la organización o el funcionamiento del 
Ayuntamiento ni generará derechos u obligaciones para terceros. 

 
3º. Las mociones según hayan sido dictaminadas o no, e incluidas o no en el orden del 
día, se tratarán en el apartado de despacho ordinario, especial o urgente, debiéndose 
observar los requisitos requeridos para ello. 
 
4º. El alcalde, oída la Junta de Portavoces, podrá rechazar la admisión a trámite de las 
siguientes mociones: a) Aquellas cuyo contenido no sea propio de una moción, bien por 
no ser competencia del Pleno o por cualquier otro motivo razonado. La decisión será 
comunicada a su autor para su conversión en ruego o pregunta, si procede. b) Las que 
sean de exclusivo interés personal de quien las formula o de cualquier otra persona 
singularizada. c) Las que supongan una consulta de índole estrictamente jurídica. d) 
Aquellas en cuya formulación se profieran palabras o viertan conceptos contrarios a las 
reglas de cortesía. e) Las que pudieran ser reiteración de otra moción ruego o pregunta 
sustanciada durante el mismo año natural. 

 
d) Declaración institucional es la expresión de la posición política unánime del Pleno del 

Ayuntamiento sobre cualquier asunto de interés para los vecinos del municipio. Podrán 
presentar propuestas de declaración institucional todos los grupos municipales a través 
de sus portavoces. 

 
Sólo podrán ser incluidas en el orden del día aquellas propuestas de declaración 
institucional que sean informadas por la Comisión Informativa competente con el voto 
favorable de todos sus miembros. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Cuando se produzcan acontecimientos
vecinos de Boadilla del Monte, sean de alcance local, autonómico, estatal o incluso 
internacional, el alcalde podrá someter directamente al Pleno, previa declaración de 
urgencia acordada por mayoría absolut
siempre que su texto hubiese sido previamente presentado y aceptado unánimemente 
por los portavoces de todos los grupos políticos municipales.

 
e) Voto particular es el que pretende la modificación de una prop

miembro de la Comisión Informativa correspondiente que haya votado en contra de su 
dictamen. Deberá presentarse para acompañar al dictamen desde el día siguiente a la 
aprobación de éste.
 

f) Enmienda es la que persigue la modificación d
presentada por cualquier miembro de la Corporación, mediante escrito dirigido al 
alcalde al menos con veinticuatro horas de antelación a la celebración de la sesión 
correspondiente del Pleno.
 
Las enmiendas pueden ser 
transaccionales. Deben estar razonadas, detallando el texto a suprimir, alterar, añadir o 
refundir. 
 
La enmienda es de sustitución cuando pretende eliminar completamente el contenido 
del dictamen, la 
enmienda. 
 
La enmienda es de supresión cuando pretenda eliminar del dictamen, de la proposición 
o de la moción, parte de la misma, sin cambiar ni alterar el resto.
 
La enmienda es de modific
parte de un dictamen, proposición o moción.
 
La enmienda es de adición cuando, respetando íntegramente el texto inicial del 
dictamen, de la proposición o de la moción, pretende añadir nuevos conte
mismos. 
 
La enmienda será transaccional cuando previo acuerdo entre dos o más grupos 
municipales o concejales no adscritos, cada uno retira sus enmiendas para sustituirlas 
por otra consensuada entre todos ellos.
 
Se admitirán enmiendas 
subsanar errores materiales o incorrecciones técnicas o semánticas o simples 
omisiones, pretendan enmendar una iniciativa que se debate previa declaración de 
urgencia, o las transaccionales que persigan la
acuerdo que refunda la propuesta inicial y las enmiendas presentadas. En todo caso, el 
texto de las transaccionales presentadas 
procederse a su votación.
 
Los funcionarios responsables
consultados, a la vista de la enmienda propuesta o de la propia moción, para advertir 
de la necesidad de incorporar, en su caso, informes sobre los extremos que contienen 

 
 

Cuando se produzcan acontecimientos de especial trascendencia para el interés de los 
vecinos de Boadilla del Monte, sean de alcance local, autonómico, estatal o incluso 
internacional, el alcalde podrá someter directamente al Pleno, previa declaración de 
urgencia acordada por mayoría absoluta, la aprobación de una declaración institucional 
siempre que su texto hubiese sido previamente presentado y aceptado unánimemente 
por los portavoces de todos los grupos políticos municipales. 

Voto particular es el que pretende la modificación de una prop
miembro de la Comisión Informativa correspondiente que haya votado en contra de su 
dictamen. Deberá presentarse para acompañar al dictamen desde el día siguiente a la 
aprobación de éste. 

Enmienda es la que persigue la modificación de una propuesta, proposición o moción 
presentada por cualquier miembro de la Corporación, mediante escrito dirigido al 
alcalde al menos con veinticuatro horas de antelación a la celebración de la sesión 
correspondiente del Pleno. 

Las enmiendas pueden ser de sustitución, supresión, modificación, adición, o 
transaccionales. Deben estar razonadas, detallando el texto a suprimir, alterar, añadir o 

La enmienda es de sustitución cuando pretende eliminar completamente el contenido 
del dictamen, la proposición o la moción, sustituyéndolo íntegramente por el de la 

La enmienda es de supresión cuando pretenda eliminar del dictamen, de la proposición 
o de la moción, parte de la misma, sin cambiar ni alterar el resto.

La enmienda es de modificación cuando persigue transformar o alterar la redacción de 
parte de un dictamen, proposición o moción. 

La enmienda es de adición cuando, respetando íntegramente el texto inicial del 
dictamen, de la proposición o de la moción, pretende añadir nuevos conte

La enmienda será transaccional cuando previo acuerdo entre dos o más grupos 
municipales o concejales no adscritos, cada uno retira sus enmiendas para sustituirlas 
por otra consensuada entre todos ellos. 

Se admitirán enmiendas in voce única y exclusivamente cuando tengan por finalidad 
subsanar errores materiales o incorrecciones técnicas o semánticas o simples 
omisiones, pretendan enmendar una iniciativa que se debate previa declaración de 
urgencia, o las transaccionales que persigan la adopción por unanimidad de un 
acuerdo que refunda la propuesta inicial y las enmiendas presentadas. En todo caso, el 
texto de las transaccionales presentadas in voce se plasmará por escrito antes de 
procederse a su votación. 

Los funcionarios responsables de la Secretaría y de la Intervención podrán ser 
consultados, a la vista de la enmienda propuesta o de la propia moción, para advertir 
de la necesidad de incorporar, en su caso, informes sobre los extremos que contienen 
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de especial trascendencia para el interés de los 
vecinos de Boadilla del Monte, sean de alcance local, autonómico, estatal o incluso 
internacional, el alcalde podrá someter directamente al Pleno, previa declaración de 

a, la aprobación de una declaración institucional 
siempre que su texto hubiese sido previamente presentado y aceptado unánimemente 

Voto particular es el que pretende la modificación de una propuesta formulada por un 
miembro de la Comisión Informativa correspondiente que haya votado en contra de su 
dictamen. Deberá presentarse para acompañar al dictamen desde el día siguiente a la 

e una propuesta, proposición o moción 
presentada por cualquier miembro de la Corporación, mediante escrito dirigido al 
alcalde al menos con veinticuatro horas de antelación a la celebración de la sesión 

de sustitución, supresión, modificación, adición, o 
transaccionales. Deben estar razonadas, detallando el texto a suprimir, alterar, añadir o 

La enmienda es de sustitución cuando pretende eliminar completamente el contenido 
proposición o la moción, sustituyéndolo íntegramente por el de la 

La enmienda es de supresión cuando pretenda eliminar del dictamen, de la proposición 
o de la moción, parte de la misma, sin cambiar ni alterar el resto. 

ación cuando persigue transformar o alterar la redacción de 

La enmienda es de adición cuando, respetando íntegramente el texto inicial del 
dictamen, de la proposición o de la moción, pretende añadir nuevos contenidos a los 

La enmienda será transaccional cuando previo acuerdo entre dos o más grupos 
municipales o concejales no adscritos, cada uno retira sus enmiendas para sustituirlas 

única y exclusivamente cuando tengan por finalidad 
subsanar errores materiales o incorrecciones técnicas o semánticas o simples 
omisiones, pretendan enmendar una iniciativa que se debate previa declaración de 

adopción por unanimidad de un 
acuerdo que refunda la propuesta inicial y las enmiendas presentadas. En todo caso, el 

se plasmará por escrito antes de 

de la Secretaría y de la Intervención podrán ser 
consultados, a la vista de la enmienda propuesta o de la propia moción, para advertir 
de la necesidad de incorporar, en su caso, informes sobre los extremos que contienen 
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y su modificación, dejando constancia de su advertencia en el acta en el caso de que 
se someta a votación la propuesta, o la enmendada, sin incorporar los informes 
indicados. 
 
Las enmiendas presentadas a una moción de control, las señaladas en el apartado 
c).1º.c) y las declarativas, no serán votadas salvo que preste su conformidad el 
proponente.  
 

g) Comparecencia: Es la intervención en el Pleno de un miembro de la Junta de Gobierno 
Local, un teniente de alcalde o un concejal delegado, por propia iniciativa, para 
informar sobre cualquier cuestión relacionada con el ejercicio de sus atribuciones. 
 

h) Interpelación: Es la intervención en el Pleno de un miembro de la Junta de Gobierno 
Local, un teniente de alcalde o un concejal delegado, por acuerdo del Pleno adoptado 
mediante la aprobación de una moción de control, para informar sobre cualquier 
cuestión relacionada con el ejercicio de sus atribuciones. 
 

i) Pregunta es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del 
Pleno para que se facilite información sobre un hecho o una situación concreta. 
Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación o los grupos 
municipales a través de sus portavoces. 
 
Las preguntas planteadas oralmente o por escrito en el transcurso de una sesión serán 
generalmente contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de 
que el preguntado quiera darle respuesta inmediata. 
 
La pregunta se ceñirá a la estricta formulación de una cuestión, interrogando sobre un 
hecho o una actuación dentro del ámbito de competencia municipal. La contestación 
podrá ser verbal o por escrito. La respuesta será escrita si así lo solicita quien la 
formule. 
Las preguntas formuladas por escrito fuera del transcurso de una sesión plenaria 
deberán presentarse ante la Secretaría General del Ayuntamiento. Aquellas que se 
registren con tres días de antelación a la celebración de una sesión ordinaria serán 
contestadas en la misma o, por causas debidamente motivadas, en la siguiente, junto a 
aquellas que se formulen trascurrido ese plazo.  

 
El alcalde, oída la Junta de Portavoces, no admitirá preguntas en los siguientes casos: 
a) Si se refieren a asuntos ajenos a las competencias o intereses municipales, b) Si 
son de exclusivo interés personal de una persona individualizada, c) Si comportan una 
consulta de índole estrictamente jurídica, d) Si son reiteración de otras planteadas 
dentro del mismo año natural. 
 

j) Ruego es la formulación de una propuesta de actuación material para la ejecución de 
un acuerdo, o en aplicación de una norma que no exija título habilitante específico 
previo, dirigida al órgano responsable de la ejecución de tal actuación. No serán en 
ningún caso sometidos a votación.  
 
Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación o los grupos 
municipales a través de sus portavoces. 

2. Las iniciativas de los grupos políticos se presentarán, dirigidas al alcalde, en el Registro 
General del Ayuntamiento. 
 
Artículo 81.- Calificación de las iniciativas. 

 
1. La Junta de Portavoces propondrá al alcalde la calificación de las iniciativas. Será asistida 
por el secretario general de la Corporación que levantará acta de la reunión. 
 
2. Las decisiones de la Junta de Portavoces  se adoptan por mayoría simple y tienen el alcance 
de recomendaciones al alcalde. En la votación se utilizará el voto ponderado correspondiendo 
a cada grupo político tantos votos como integrantes tenga. 
 
Artículo 82.- Expediente de sesión. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
La convocatoria para una sesión, ordinaria o extraordinaria, dará lugar a la apertura del 
correspondiente expediente, en el que deberá

 
a) La relación de expedientes conclusos que la Secretaría prepare y ponga a disposición 

de la Alcaldía o Presidencia.
 
b) Resolución de la convocatoria y fijación del orden del día por el alcalde.
 
c) Las copias de las notificaciones cursadas a 

justificantes de su práctica.
 
d) Copia del anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento y Web municipal.
 
e) Borrador del acta.
 
f) Justificante de la remisión de los acuerdos adoptados a las Administraciones

y Comunidad Autónoma.
 
g) Justificante de la publicación de los acuerdos en el Tablón de Edictos y en el Portal de 

Transparencia. 
 

 
Artículo 83.- Válida constitución.
 
1. El Pleno se constituye válidamente 
miembros. En todo caso, se requerirá la asistencia del alcalde y el secretario o de quienes 
legalmente les sustituyan.
 
2. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión.
 
3. Antes del comienzo f
válida constitución. 
 
4. Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario según lo dispuesto en el número 
anterior, se entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma 
después. Si tampoco entonces se alcanzase el quórum necesario, la Presidencia dejará sin 
efecto la convocatoria posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el orden del día para 
la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea 
 

Artículo 84.- Aprobación del acta de la sesión anterior.
 

1. Al comienzo de la sesión, el alcalde preguntará si algún concejal tiene alguna observación 
que formular al acta de la sesión anterior que se h

 
 

La convocatoria para una sesión, ordinaria o extraordinaria, dará lugar a la apertura del 
correspondiente expediente, en el que deberá constar: 

a) La relación de expedientes conclusos que la Secretaría prepare y ponga a disposición 
de la Alcaldía o Presidencia. 

b) Resolución de la convocatoria y fijación del orden del día por el alcalde.

c) Las copias de las notificaciones cursadas a los miembros de la Corporación y 
justificantes de su práctica. 

d) Copia del anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento y Web municipal.

e) Borrador del acta. 

f) Justificante de la remisión de los acuerdos adoptados a las Administraciones
y Comunidad Autónoma. 

g) Justificante de la publicación de los acuerdos en el Tablón de Edictos y en el Portal de 

Sección 2ª 
Celebración de la sesión 

Válida constitución. 

1. El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del número legal de sus 
miembros. En todo caso, se requerirá la asistencia del alcalde y el secretario o de quienes 
legalmente les sustituyan. 

2. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. 

3. Antes del comienzo formal de la sesión, el secretario procederá a comprobar el quórum de 

Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario según lo dispuesto en el número 
anterior, se entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma 
después. Si tampoco entonces se alcanzase el quórum necesario, la Presidencia dejará sin 
efecto la convocatoria posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el orden del día para 
la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria.

Sección 3ª 
Los debates 

 
Aprobación del acta de la sesión anterior. 

1. Al comienzo de la sesión, el alcalde preguntará si algún concejal tiene alguna observación 
que formular al acta de la sesión anterior que se hubiere distribuido previamente con la 
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La convocatoria para una sesión, ordinaria o extraordinaria, dará lugar a la apertura del 

a) La relación de expedientes conclusos que la Secretaría prepare y ponga a disposición 

b) Resolución de la convocatoria y fijación del orden del día por el alcalde. 

los miembros de la Corporación y 

d) Copia del anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento y Web municipal. 

f) Justificante de la remisión de los acuerdos adoptados a las Administraciones del Estado 

g) Justificante de la publicación de los acuerdos en el Tablón de Edictos y en el Portal de 

con la asistencia de un tercio del número legal de sus 
miembros. En todo caso, se requerirá la asistencia del alcalde y el secretario o de quienes 

ormal de la sesión, el secretario procederá a comprobar el quórum de 

Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario según lo dispuesto en el número 
anterior, se entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma hora, dos días 
después. Si tampoco entonces se alcanzase el quórum necesario, la Presidencia dejará sin 
efecto la convocatoria posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el orden del día para 

ordinaria o extraordinaria. 

1. Al comienzo de la sesión, el alcalde preguntará si algún concejal tiene alguna observación 
ubiere distribuido previamente con la 
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convocatoria. Si no hubiera observaciones, se considerará aprobada. Si las hubiera, se 
debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan. 
 
2. En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados, y solo cabrá 
subsanar los meros errores materiales o de hecho. 

 
3. Al reseñar, en cada acta, la lectura y aprobación de la anterior, se consignarán las 
observaciones y rectificaciones practicadas con ocasión de su aprobación, que se incorporarán 
al acta correspondiente antes de su transcripción al libro correspondiente. 

 
Artículo 85.- Orden de los asuntos. 

 
1. Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuviesen relacionados en el 
orden del día. 

 
2. No obstante, el alcalde podrá alterar el orden de los asuntos cuando exigiendo su 
aprobación una mayoría especial, en el momento que corresponda su debate y votación no 
pudiera obtenerse. 
 
3. Cuando varios asuntos guarden relación entre sí, podrán debatirse conjuntamente si así lo 
decide el alcalde, oída la Junta de Portavoces, si bien, la votación de cada uno de ellos deberá 
llevarse a cabo por separado. 
 
Artículo 86.- Retirada de asuntos. 

 
1. Los autores de las distintas iniciativas podrán retirarlas en cualquier momento anterior al 
comienzo de su votación, para lo cual, en su caso, pedirán la palabra al Sr. Presidente. 
 
2. El alcalde puede retirar del debate y votación los asuntos cuando la aprobación de alguno de 
ellos exigiera una mayoría especial y ésta no pudiera obtenerse en el momento previsto 
inicialmente en el orden del día. 
 
3. Cualquier concejal podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún asunto incluido en el 
orden de día, a efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes, y también que 
éste quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión. En ambos 
casos, la petición será votada, antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Si la 
mayoría simple votase a favor de la petición, no habrá lugar a votar el dictamen, proposición o 
moción. 
 
4. En el supuesto de que se trate de asuntos no incluidos en el orden del día que requieran 
informe preceptivo de la Secretaría General o de la Intervención General, si no pudieran 
emitirlo en el acto, deberán solicitar del alcalde que se aplace su estudio quedando sobre la 
mesa hasta la próxima sesión.  
 
Cuando dicha petición no fuera atendida, el secretario lo hará constar expresamente en el acta. 
 
Artículo 87.- Asuntos Urgentes. 
 
1. En las sesiones ordinarias, en el apartado de asuntos urgentes, el Presidente preguntará si 
algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia, algún 
asunto no comprendido en el orden del día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga 
cabida en el punto de ruegos y preguntas. Si así fuere, el portavoz del grupo proponente 
justificará la urgencia de la moción y el Pleno votará, acto seguido, sobre la procedencia de su 
debate. Si el resultado de la votación fuera positivo se seguirá el procedimiento previsto en el 
artículo 92 y siguientes de este Reglamento. 
 
2.- También el alcalde y los concejales con responsabilidad de gobierno podrán presentar al 
Pleno propuestas o proposiciones no incluidas en el orden del día, para su tratamiento por 
urgencia, a las que se dará el mismo trámite regulado en el número anterior. 
 
Artículo 88.- Uso de la palabra. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1. Los concejales podrán hacer uso de la palabra únicamente previa autorización del alcalde.
 

2. Una vez obtenida no podrán ser interrumpidos sino por el alcalde para advertirles de que s
ha agotado el tiempo, llamarles a la cuestión o al orden o retirarles la palabra, lo cual procederá 
una vez transcurrido el tiempo establecido y tras indicarles dos veces que concluyan.
 
3. Los funcionarios responsables de la Secretaría y de la Intervenc
fueren requeridos por el Presidente por razones de asesoramiento técnico o aclaración de 
conceptos. Cuando dichos funcionarios entiendan que en el debate se ha planteado alguna 
cuestión sobre la que pueda dudarse sobre la legal
punto debatido podrán solicitar al Presidente el uso de la palabra para asesorar a la 
Corporación. 
 
Artículo 89.- Cuestiones de orden.

 
En cualquier momento, los miembros de la Corporación podrán pedir la palabra pa
una cuestión de orden, invocando la norma cuya aplicación se reclama. El Presidente resolverá 
lo que proceda, sin que por este motivo pueda entablarse debate alguno.
 
Artículo 90.- Llamadas al orden.

 
1. El alcalde podrá llamar al orden a cualq

a) Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de 
sus miembros, de las instituciones públicas o de cualquier otra persona o entidad.
 

b) Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma, 
sesiones.

 
c) Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le 

haya sido retirada.
 
2. Tras tres llamadas al orden, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una 
tercera llamada, el Presidente
que considere oportunas para hacer efectiva la expulsión.

 
Artículo 91.- Ordenación de los debates.

 
Corresponde al alcalde o a quien le sustituya dirigir los debates y mantener el orden de los 
mismos. 

 
Artículo 92.- Turnos y tiempo de intervención.

 
1. El tratamiento de las propuestas y proposiciones comenzará con la exposición del asunto por 
el responsable del Gobierno que haya formulado la propuesta por tiempo máximo de tres 
minutos. Si se produjera debate, seguirá una intervención de cada grupo, cualquiera que sea el 
número de miembros que lo integren, y de los concejales no adscritos, por tiempo de tres 
minutos.  
 

 
 

1. Los concejales podrán hacer uso de la palabra únicamente previa autorización del alcalde.

2. Una vez obtenida no podrán ser interrumpidos sino por el alcalde para advertirles de que s
ha agotado el tiempo, llamarles a la cuestión o al orden o retirarles la palabra, lo cual procederá 
una vez transcurrido el tiempo establecido y tras indicarles dos veces que concluyan.

Los funcionarios responsables de la Secretaría y de la Intervención podrán intervenir cuando 
fueren requeridos por el Presidente por razones de asesoramiento técnico o aclaración de 
conceptos. Cuando dichos funcionarios entiendan que en el debate se ha planteado alguna 
cuestión sobre la que pueda dudarse sobre la legalidad o repercusiones presupuestarias del 
punto debatido podrán solicitar al Presidente el uso de la palabra para asesorar a la 

Cuestiones de orden. 

En cualquier momento, los miembros de la Corporación podrán pedir la palabra pa
una cuestión de orden, invocando la norma cuya aplicación se reclama. El Presidente resolverá 
lo que proceda, sin que por este motivo pueda entablarse debate alguno.

Llamadas al orden. 

1. El alcalde podrá llamar al orden a cualquier miembro de la Corporación que:
 

Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de 
sus miembros, de las instituciones públicas o de cualquier otra persona o entidad.

Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma, 
sesiones. 

Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le 
haya sido retirada. 

2. Tras tres llamadas al orden, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una 
tercera llamada, el Presidente podrá ordenarle que abandone el Pleno, adoptando las medidas 
que considere oportunas para hacer efectiva la expulsión. 

Ordenación de los debates. 

Corresponde al alcalde o a quien le sustituya dirigir los debates y mantener el orden de los 

Turnos y tiempo de intervención. 

1. El tratamiento de las propuestas y proposiciones comenzará con la exposición del asunto por 
el responsable del Gobierno que haya formulado la propuesta por tiempo máximo de tres 

dujera debate, seguirá una intervención de cada grupo, cualquiera que sea el 
número de miembros que lo integren, y de los concejales no adscritos, por tiempo de tres 
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1. Los concejales podrán hacer uso de la palabra únicamente previa autorización del alcalde. 

2. Una vez obtenida no podrán ser interrumpidos sino por el alcalde para advertirles de que se 
ha agotado el tiempo, llamarles a la cuestión o al orden o retirarles la palabra, lo cual procederá 
una vez transcurrido el tiempo establecido y tras indicarles dos veces que concluyan. 

ión podrán intervenir cuando 
fueren requeridos por el Presidente por razones de asesoramiento técnico o aclaración de 
conceptos. Cuando dichos funcionarios entiendan que en el debate se ha planteado alguna 

idad o repercusiones presupuestarias del 
punto debatido podrán solicitar al Presidente el uso de la palabra para asesorar a la 

En cualquier momento, los miembros de la Corporación podrán pedir la palabra para plantear 
una cuestión de orden, invocando la norma cuya aplicación se reclama. El Presidente resolverá 
lo que proceda, sin que por este motivo pueda entablarse debate alguno. 

uier miembro de la Corporación que: 

Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de 
sus miembros, de las instituciones públicas o de cualquier otra persona o entidad. 

Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma, altere el orden de las 

Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le 

2. Tras tres llamadas al orden, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una 
podrá ordenarle que abandone el Pleno, adoptando las medidas 

Corresponde al alcalde o a quien le sustituya dirigir los debates y mantener el orden de los 

1. El tratamiento de las propuestas y proposiciones comenzará con la exposición del asunto por 
el responsable del Gobierno que haya formulado la propuesta por tiempo máximo de tres 

dujera debate, seguirá una intervención de cada grupo, cualquiera que sea el 
número de miembros que lo integren, y de los concejales no adscritos, por tiempo de tres 
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Si lo solicitará algún grupo, se procederá a un segundo turno de intervenciones de los grupos y 
concejales no adscritos por tiempo no superior a dos minutos, cada uno. Consumido éste, el 
alcalde o Presidente puede dar por terminada la discusión que se cerrará con una intervención 
del ponente en la que brevemente ratificará o modificará su propuesta.  
 
El orden de intervención se fijará atendiendo al número de concejales de cada grupo, de menor 
a mayor.  
 
2. El tratamiento de las mociones comenzará con su exposición por el proponente o el portavoz 
del grupo que la suscriba, por tiempo máximo de tres minutos. Si se produjera debate, seguirá 
una intervención por tiempo de tres minutos de cada uno de los restantes grupos y de los 
concejales no adscritos, de menor a mayor representación.  
 
Si lo solicitara algún grupo, se procederá a un segundo turno de intervenciones de los grupos y 
concejales no adscritos por tiempo no superior a dos minutos cada uno. El orden de 
intervención en este turno se fijará atendiendo al número de concejales de cada grupo, de 
menor a mayor. Consumido éste, el alcalde o Presidente puede dar por terminada la discusión 
que se cerrará con una intervención del ponente en la que brevemente ratificará o modificará 
su propuesta. 
 
3. El Presidente podrá tomar la palabra, en cualquier momento, para dirigir los debates y para 
ordenar el desarrollo de la sesión. También podrá hacerlo para cerrar los debates, si lo 
considera oportuno, sin que tras su intervención quepa réplica alguna. 
 
4. Los votos particulares y las enmiendas no serán objeto de un debate específico, sino que su 
debate se integrará en el del asunto a que se refieran, salvo lo dispuesto para los 
Presupuestos, Planes y Normas. 
 
5. Previamente a la ratificación de la inclusión de una proposición o moción no dictaminada en 
el orden del día quien la haya formulado expondrá las razones de su inclusión por tiempo de 
dos minutos, sin perjuicio de la facultad del Presidente de conceder mayor tiempo en función de 
la importancia del contenido o alcance de la proposición o moción. 
 
Tras la exposición no se producirá debate, si bien los portavoces de los grupos políticos y los 
concejales no adscritos, dispondrán de hasta un minuto para pedir aclaraciones sobre lo 
expuesto. En este caso, el proponente realizará las aclaraciones que procedan de forma 
sucinta. 
 
6. Quien proponga el tratamiento de un asunto por razones de urgencia, dispondrá de dos 
minutos para justificarla, sin perjuicio de la facultad del Presidente de conceder mayor tiempo 
en función de la importancia del contenido o alcance del asunto a tratar. 
 
Tras la exposición no se producirá debate, si bien los portavoces de los grupos políticos y los 
concejales no adscritos, dispondrán de hasta un minuto para pedir aclaraciones sobre lo 
expuesto. En este caso, el proponente realizará las aclaraciones que procedan de forma 
sucinta. 
 
7. Las comparecencias. 
 
El desarrollo de la comparecencia seguirá el siguiente orden: intervención por el compareciente 
por tiempo máximo de cinco minutos. Intervención de los distintos grupos por tiempo de tres 
minutos para exponer su posición y solicitar aclaraciones. Respuesta del compareciente por 
tiempo de cinco minutos.  
 
En ningún caso, de esta comparecencia podrá derivar la adopción de acuerdos. 
 
8. Las interpelaciones.  
 
El desarrollo de las interpelaciones será el siguiente: Intervención del interpelante, por plazo de 
cinco minutos, para plantear la cuestión que corresponda en los mismos términos en que fue 
formulada por escrito, sin que puedan plantearse cuestiones nuevas. Intervención de los 
distintos grupos, por tiempo de tres minutos para exponer su posición y solicitar aclaraciones. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Respuesta del interpelado
podrán ser ampliados por el a
 
En ningún caso, de esta interpelación podrá derivar la adopción de acuerdos.
 
9. Los ruegos que se formulen en la sesión se plantearán en un tiempo máximo de dos 
minutos.  
 
10. En las preguntas solo intervendrá quien l
respondiéndola, en su caso, el responsable del Gobierno Municipal que corresponda sin que la 
respuesta dé lugar a debate alguno.
 
Artículo 93.- Intervenciones por alusiones.

 
Cuando, a juicio del alcalde, en el de
juicios de valor o inexactitudes que afecten al decoro o dignidad de la persona o conducta de 
un concejal, por propia iniciativa o a petición de afectado, podrá conceder al aludido el uso de 
la palabra por tiempo no superior a dos minutos para que, sin entrar en el fondo del asunto 
objeto de debate, conteste estrictamente a las alusiones realizadas.
 
Artículo 94.- Abstención de votación.

 
En el supuesto de que, de conformidad con lo establecido en la
concejal deba abstenerse de participar en la deliberación y votación, deberá abandonar el 
Salón de Sesiones mientras se discute y vota el asunto, salvo cuando se trate de debatir su 
actuación como corporativo, en que tendrá dere
 

Artículo 95.- Momento y forma.
 

1. Finalizado el debate de un asunto, se procederá a su votación. 
 
El autor de una propuesta o moción 
inicial de la propuesta o el texto enmendado, en su caso, o si retira la iniciativa. 
 
2. Se votarán en primer lugar los votos particulares y las enmiendas de forma individualizada y 
después el texto modificado por la aceptación de éstos, en su caso, salvo que el voto particular 
o la enmienda sean de sustitución y se aprueben, en cuyo caso no se votará el dictamen, 
proposición o moción iniciales.
 
Los votos particulares y las enmiendas, cuando sean va
siguientes reglas:  
 

a) Se votarán por orden, dando prioridad a los que se alejen más del texto inicial.
b) La aprobación de un voto particular o de una enmienda hace que se tengan por 

rechazados los que sean de todo punto
 

 
 

Respuesta del interpelado por tiempo de cinco minutos. Los tiempos de las intervenciones 
podrán ser ampliados por el alcalde oída la Junta de Portavoces.  

En ningún caso, de esta interpelación podrá derivar la adopción de acuerdos.

9. Los ruegos que se formulen en la sesión se plantearán en un tiempo máximo de dos 

10. En las preguntas solo intervendrá quien las formule por tiempo máximo de un minuto, 
respondiéndola, en su caso, el responsable del Gobierno Municipal que corresponda sin que la 
respuesta dé lugar a debate alguno. 

Intervenciones por alusiones. 

Cuando, a juicio del alcalde, en el desarrollo de un debate se hicieran alusiones que impliquen 
juicios de valor o inexactitudes que afecten al decoro o dignidad de la persona o conducta de 
un concejal, por propia iniciativa o a petición de afectado, podrá conceder al aludido el uso de 

bra por tiempo no superior a dos minutos para que, sin entrar en el fondo del asunto 
objeto de debate, conteste estrictamente a las alusiones realizadas. 

Abstención de votación. 

En el supuesto de que, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, algún 
concejal deba abstenerse de participar en la deliberación y votación, deberá abandonar el 
Salón de Sesiones mientras se discute y vota el asunto, salvo cuando se trate de debatir su 
actuación como corporativo, en que tendrá derecho a permanecer y defenderse.

Sección 4ª 
Votaciones 

 
Momento y forma. 

1. Finalizado el debate de un asunto, se procederá a su votación.  

El autor de una propuesta o moción decidirá, en cada caso, si se somete a votación el texto 
inicial de la propuesta o el texto enmendado, en su caso, o si retira la iniciativa. 

2. Se votarán en primer lugar los votos particulares y las enmiendas de forma individualizada y 
modificado por la aceptación de éstos, en su caso, salvo que el voto particular 

o la enmienda sean de sustitución y se aprueben, en cuyo caso no se votará el dictamen, 
proposición o moción iniciales. 

Los votos particulares y las enmiendas, cuando sean varios, se votarán teniendo en cuenta las 

Se votarán por orden, dando prioridad a los que se alejen más del texto inicial.
La aprobación de un voto particular o de una enmienda hace que se tengan por 
rechazados los que sean de todo punto incompatibles con los aprobados.
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. Los tiempos de las intervenciones 

En ningún caso, de esta interpelación podrá derivar la adopción de acuerdos. 

9. Los ruegos que se formulen en la sesión se plantearán en un tiempo máximo de dos 

as formule por tiempo máximo de un minuto, 
respondiéndola, en su caso, el responsable del Gobierno Municipal que corresponda sin que la 

sarrollo de un debate se hicieran alusiones que impliquen 
juicios de valor o inexactitudes que afecten al decoro o dignidad de la persona o conducta de 
un concejal, por propia iniciativa o a petición de afectado, podrá conceder al aludido el uso de 

bra por tiempo no superior a dos minutos para que, sin entrar en el fondo del asunto 

legislación vigente, algún 
concejal deba abstenerse de participar en la deliberación y votación, deberá abandonar el 
Salón de Sesiones mientras se discute y vota el asunto, salvo cuando se trate de debatir su 

cho a permanecer y defenderse. 

decidirá, en cada caso, si se somete a votación el texto 
inicial de la propuesta o el texto enmendado, en su caso, o si retira la iniciativa.  

2. Se votarán en primer lugar los votos particulares y las enmiendas de forma individualizada y 
modificado por la aceptación de éstos, en su caso, salvo que el voto particular 

o la enmienda sean de sustitución y se aprueben, en cuyo caso no se votará el dictamen, 

rios, se votarán teniendo en cuenta las 

Se votarán por orden, dando prioridad a los que se alejen más del texto inicial. 
La aprobación de un voto particular o de una enmienda hace que se tengan por 

incompatibles con los aprobados. 
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3. Antes de comenzar la votación el alcalde planteará clara y concisamente los términos de la 
misma y la forma de emitir el voto. 
 
4. Una vez iniciada la votación, no puede interrumpirse por ningún motivo. Durante el desarrollo 
de la votación el alcalde no concederá el uso de la palabra y ningún concejal podrá entrar en el 
salón ni abandonarlo. 
 
5. Terminada la votación ordinaria, el alcalde declarará lo acordado. 
 
6. Si la votación es nominal o secreta, una vez terminada el secretario computará los sufragios 
emitidos y anunciará en voz alta su resultado, en vista del cual el alcalde proclamará el acuerdo 
adoptado. 
 
Artículo 96.- Voto electrónico. 
 
En los casos de embarazo, maternidad, paternidad, enfermedad grave u hospitalización en 
que, por impedir el desempeño de la función como concejal en el Pleno del Ayuntamiento y 
atendidas las especiales circunstancias se considere suficientemente justificado, la Alcaldía, 
oída la Junta de Portavoces, podrá autorizar en escrito motivado que los concejales emitan su 
voto por procedimiento telemático con comprobación personal, en las sesiones plenarias en 
aquellas votaciones que, por no ser susceptibles de fragmentación o modificación, sea 
previsible el modo y el momento en que se llevarán a cabo. 
 
A tal efecto, el concejal cursará la oportuna solicitud mediante escrito dirigido a la Alcaldía, 
quien le comunicará su decisión, precisando, en su caso, las votaciones y el período de tiempo 
en el que podrá emitir el voto mediante dicho procedimiento.  
 
El voto emitido por este procedimiento deberá ser verificado personalmente mediante el 
sistema que, a tal efecto, establezca la Alcaldía y deberá obrar en poder de la Presidencia del 
Pleno con carácter previo al inicio de la votación correspondiente. 
 
Artículo 97.- Quórum de adopción de acuerdos. 

 
1. El Pleno adopta sus acuerdos, como regla general, por mayoría simple de los miembros 
presentes. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos. 

 
2. Se entenderá que hay mayoría absoluta cuando los votos afirmativos son más de la mitad 
del número legal de miembros de la Corporación. 
 
3. En el caso de que, de acuerdo con el procedimiento establecido en el párrafo primero del 
artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, no 
quedasen más posibles candidatos o suplentes a nombrar, los quórum de asistencia y votación 
previstos en la legislación vigente se entenderán automáticamente referidos al número de 
hecho de miembros de la Corporación subsistente, de conformidad con lo dispuesto en el 
citado precepto electoral. 
 
Artículo 98.- Carácter y sentido de voto. 

 
1. El voto de los concejales es personal e indelegable. 
 
2. El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los concejales abstenerse 
de votar. 
 
3. A efectos de la votación correspondiente, se considerará que se abstienen los concejales 
que se hubieran ausentado del Salón de Sesiones una vez iniciada la deliberación de un 
asunto y no estuviesen presentes en el momento de la votación, así como los concejales que 
estando presentes manifiesten que no votan, sin perjuicio de que se deje constancia de tal 
manifestación. En el supuesto de que se hubieran reintegrado al Salón de Sesiones antes de la 
votación, podrán tomar parte en la misma. 
 
4. En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación y, si 
persistiera el empate, decide el voto de calidad del alcalde. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Artículo 99.- Clases de votaciones.

 
1. Las votaciones pueden ser ordinari

 
2. Son ordinarias las que se manifiestan por signos convencionales de asentimiento, 
disentimiento o abstención.
 
3. Son nominales aquellas votaciones que se realizan mediante llamamiento por 
alfabético de apellidos y siempre en último lugar el alcalde, y en la que cada concejal, al ser 
llamado, responde en voz alta: “sí”, “no” o “me abstengo”.
 
4. Son secretas las que se realizan por papeleta que cada concejal de la Corporación vaya 
depositando en una urna.
 
Artículo 100.- Sistema de votación.

 
1. El sistema normal será la votación ordinaria.

 
2. La votación nominal requerirá la solicitud de un grupo municipal o concejal no adscrito, y ser 
aprobada por el Pleno por mayoría simple en votación o
 
3. La votación secreta sólo podrá utilizarse para la elección o destitución de personas y en el 
supuesto previsto en la Ley.
 
Artículo 101.- Explicación de voto.

 
Proclamado el acuerdo, los grupos que no hubieren intervenido en el debate podrán 
del alcalde un turno de explicación de voto.
 

Normas para tramitación de las Ordenanzas y Reglamentos, del Presupuesto y de los Planes 

 
Artículo 102.- Regulación del procedimiento.
 
Sin perjuicio del procedimiento 
acuerdos para la aprobación de Normas de carácter general, Planes de Ordenación y el 
Presupuesto Municipal se sujetarán a las normas de esta sección.
 
Artículo 103.- Convocatoria de la Comisi
 
La convocatoria de la Comisión Informativa que haya de dictaminar el expediente instruido para 
la aprobación de los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos, Presupuestos o Planes se 
notificará al menos con diez días naturales de an
 
Artículo 104.- Presentación de enmiendas.
  
1. Las enmiendas al proyecto se presentarán en el Registro General mediante escrito firmado 
por el concejal autor de la misma, con el visto bueno del portavoz del grupo al que pertenezca.

 
 

Clases de votaciones. 

1. Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y secretas. 

2. Son ordinarias las que se manifiestan por signos convencionales de asentimiento, 
disentimiento o abstención. 

3. Son nominales aquellas votaciones que se realizan mediante llamamiento por 
alfabético de apellidos y siempre en último lugar el alcalde, y en la que cada concejal, al ser 
llamado, responde en voz alta: “sí”, “no” o “me abstengo”. 

4. Son secretas las que se realizan por papeleta que cada concejal de la Corporación vaya 
do en una urna. 

Sistema de votación. 

1. El sistema normal será la votación ordinaria. 

2. La votación nominal requerirá la solicitud de un grupo municipal o concejal no adscrito, y ser 
aprobada por el Pleno por mayoría simple en votación ordinaria. 

3. La votación secreta sólo podrá utilizarse para la elección o destitución de personas y en el 
supuesto previsto en la Ley. 

Explicación de voto. 

Proclamado el acuerdo, los grupos que no hubieren intervenido en el debate podrán 
del alcalde un turno de explicación de voto. 

Sección 5ª 
Normas para tramitación de las Ordenanzas y Reglamentos, del Presupuesto y de los Planes 

de Ordenación 

Regulación del procedimiento. 

Sin perjuicio del procedimiento legalmente establecido para ello, el debate y la adopción de los 
acuerdos para la aprobación de Normas de carácter general, Planes de Ordenación y el 
Presupuesto Municipal se sujetarán a las normas de esta sección. 

Convocatoria de la Comisión Informativa competente. 

La convocatoria de la Comisión Informativa que haya de dictaminar el expediente instruido para 
la aprobación de los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos, Presupuestos o Planes se 
notificará al menos con diez días naturales de antelación. 

Presentación de enmiendas. 

1. Las enmiendas al proyecto se presentarán en el Registro General mediante escrito firmado 
por el concejal autor de la misma, con el visto bueno del portavoz del grupo al que pertenezca.
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2. Son ordinarias las que se manifiestan por signos convencionales de asentimiento, 

3. Son nominales aquellas votaciones que se realizan mediante llamamiento por orden 
alfabético de apellidos y siempre en último lugar el alcalde, y en la que cada concejal, al ser 

4. Son secretas las que se realizan por papeleta que cada concejal de la Corporación vaya 

2. La votación nominal requerirá la solicitud de un grupo municipal o concejal no adscrito, y ser 

3. La votación secreta sólo podrá utilizarse para la elección o destitución de personas y en el 

Proclamado el acuerdo, los grupos que no hubieren intervenido en el debate podrán solicitar 

Normas para tramitación de las Ordenanzas y Reglamentos, del Presupuesto y de los Planes 

legalmente establecido para ello, el debate y la adopción de los 
acuerdos para la aprobación de Normas de carácter general, Planes de Ordenación y el 

La convocatoria de la Comisión Informativa que haya de dictaminar el expediente instruido para 
la aprobación de los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos, Presupuestos o Planes se 

1. Las enmiendas al proyecto se presentarán en el Registro General mediante escrito firmado 
por el concejal autor de la misma, con el visto bueno del portavoz del grupo al que pertenezca. 
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2. El escrito especificará con claridad si se trata de una enmienda de sustitución, de adición, de 
modificación, de supresión o transaccional, su propuesta estricta y una sucinta exposición de 
los motivos que justifican su presentación. 
 
3. No serán admitidas a trámite las enmiendas de incremento de crédito de aplicaciones 
presupuestarias de gasto que no indiquen el modo de su financiación ni de ingresos que no 
justifiquen su procedencia. 
 
4. Las enmiendas al articulado de las bases de ejecución del Presupuesto que supongan 
creación, supresión, incremento o minoración de los créditos deberán incorporar su 
correspondiente enmienda a los estados de gastos, aplicándose las reglas indicadas en el 
número anterior. 
 
5. Las enmiendas deberán presentarse al menos con veinticuatro horas de antelación a la de 
celebración de la sesión de la Comisión Informativa en que deban debatirse. No podrán 
presentarse enmiendas fuera del plazo señalado, ni al texto dictaminado por la Comisión 
Informativa competente. 
 
Artículo 105.- Dictamen de la Comisión Informativa. 
 
1. El debate en la Comisión Informativa se referirá al texto del Proyecto y a las enmiendas 
presentadas. En el caso de las presentadas a los Proyectos de Ordenanza, Reglamentos y 
Planes, deberán estar informadas por la Secretaría General; si lo fueran al Presupuesto, 
tendrán que haber sido aceptadas por la Alcaldía e informadas por la Intervención. 
 
2. Una vez debatidas y votadas las enmiendas, la Comisión Informativa elaborará un dictamen 
para ser sometido al Pleno.  
 
Al dictamen se unirá el texto del proyecto inicial con las modificaciones que resulten de la 
incorporación de aquellas enmiendas que hayan sido aprobadas por haber obtenido el voto 
favorable de la mayoría de la Comisión. Será este texto el que se someterá al Pleno. 
 
Artículo 106.- Votos particulares. 
 
Los concejales que pertenezcan a la Comisión Informativa que hubiese dictaminado el asunto, 
siempre que hubiesen suscrito enmiendas que no hayan sido aceptadas por la Comisión, 
podrán formular votos particulares con el alcance de éstas, o respecto de las modificaciones 
introducidas como consecuencia de las enmiendas aprobadas, para su defensa en el Pleno. 
 
Artículo 107.- Dictamen de la resolución de alegaciones y reclamaciones y aprobación 
definitiva. 
 
Si durante el periodo de información pública se presentarán alegaciones o reclamaciones, para 
el dictamen de la resolución de las mismas y la aprobación definitiva se seguirán por las 
normas generales. 
 
Artículo 108.- Remisión. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en esta sección se aplicarán las demás normas de este 
Reglamento en tanto que ello proceda. 
 

Sección 6ª 
Control por el Pleno de los demás órganos de Gobierno 

 
Artículo 109.- Información. 
 
1. Al objeto de que el Pleno pueda ejercer su función de control de la actuación del resto de los 
órganos de Gobierno Municipal, en todas las sesiones, en la parte de control, se facilitará la 
documentación legalmente procedente. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2.- Para facilitar información al Pleno sobre el desarrollo de las políticas públicas del Gobierno 
Municipal de que sean responsables, un representante de la Junta de Gobierno Local, los 
tenientes de alcalde y los concejales
el Pleno. 
 
Artículo 110.- Medios de control.
 
Sin perjuicio del deber de facilitar 
que deba proporcionarse a los miembros de la Corporación en el ejercicio de su derecho de 
acción a la información municipal, el control de la actuación de los demás órganos de Gobierno 
Municipal se llevará a cabo mediante los siguientes medios:
 

a) Mociones de Control.
 

b) Interpelaciones.
 

c) Debate sobre la actuación de la Junta de Gobierno.
 

d) Debate sobre del Estado del Municipio.
 

e) Moción de Censura.
 
Artículo 111.- Mociones de Control.
 
1. Las mociones de control tienen por objeto promover interpelaciones.
  
2. Su debate y votación se ajustarán a lo señalado para las mociones.
 
Artículo 112.- Interpelaciones.
 
1. Todo miembro de la Corporación que por delegación del alcalde ostente la responsabilidad 
de un área de gestión, estará obligado a comparecer ante el Pleno, cuando éste así lo acuerde 
como consecuencia de una moción de control, al objeto de responder a l
formulen sobre su actuación. La moción presentada incluirá el contenido en sus justos términos 
de la interpelación. 
 
2. Acordada por el Pleno la comparecencia mencionada en el apartado anterior, el alcalde 
incluirá el asunto en el or
por la Corporación, notificando al interesado el acuerdo adoptado y la fecha en que se 
celebrará la sesión en que deberá comparecer. Entre esta notificación y la celebración de la 
sesión deberán transcurrir, al menos, tres días.
 
Artículo 113.- Debate sobre la actuación de la Junta de Gobierno.
 
1. El Pleno, a propuesta del alcalde o mediante moción de control de la cuarta parte, al menos, 
del número legal de miembros corporativos, podrá
extraordinaria cuyo objeto sea someter a debate la gestión de la Junta de Gobierno. La moción 
presentada incluirá el alcance, en sus justos términos, del debate que se pretende.
 

 
 

Para facilitar información al Pleno sobre el desarrollo de las políticas públicas del Gobierno 
de que sean responsables, un representante de la Junta de Gobierno Local, los 

tenientes de alcalde y los concejales-delegados podrán, por propia iniciativa, comparecer ante 

Medios de control. 

Sin perjuicio del deber de facilitar al Pleno la información indicada en el artículo anterior y la 
que deba proporcionarse a los miembros de la Corporación en el ejercicio de su derecho de 
acción a la información municipal, el control de la actuación de los demás órganos de Gobierno 

se llevará a cabo mediante los siguientes medios: 

Mociones de Control. 

Interpelaciones. 

Debate sobre la actuación de la Junta de Gobierno. 

Debate sobre del Estado del Municipio. 

Moción de Censura. 

Mociones de Control. 

de control tienen por objeto promover interpelaciones. 

2. Su debate y votación se ajustarán a lo señalado para las mociones. 

Interpelaciones. 

1. Todo miembro de la Corporación que por delegación del alcalde ostente la responsabilidad 
de un área de gestión, estará obligado a comparecer ante el Pleno, cuando éste así lo acuerde 
como consecuencia de una moción de control, al objeto de responder a l
formulen sobre su actuación. La moción presentada incluirá el contenido en sus justos términos 

2. Acordada por el Pleno la comparecencia mencionada en el apartado anterior, el alcalde 
incluirá el asunto en el orden del día de la próxima sesión ordinaria o extraordinaria a celebrar 
por la Corporación, notificando al interesado el acuerdo adoptado y la fecha en que se 
celebrará la sesión en que deberá comparecer. Entre esta notificación y la celebración de la 

n deberán transcurrir, al menos, tres días. 

Debate sobre la actuación de la Junta de Gobierno. 

1. El Pleno, a propuesta del alcalde o mediante moción de control de la cuarta parte, al menos, 
del número legal de miembros corporativos, podrá acordar la celebración de sesión 
extraordinaria cuyo objeto sea someter a debate la gestión de la Junta de Gobierno. La moción 
presentada incluirá el alcance, en sus justos términos, del debate que se pretende.

 

 
87 

Para facilitar información al Pleno sobre el desarrollo de las políticas públicas del Gobierno 
de que sean responsables, un representante de la Junta de Gobierno Local, los 

delegados podrán, por propia iniciativa, comparecer ante 

al Pleno la información indicada en el artículo anterior y la 
que deba proporcionarse a los miembros de la Corporación en el ejercicio de su derecho de 
acción a la información municipal, el control de la actuación de los demás órganos de Gobierno 

 

1. Todo miembro de la Corporación que por delegación del alcalde ostente la responsabilidad 
de un área de gestión, estará obligado a comparecer ante el Pleno, cuando éste así lo acuerde 
como consecuencia de una moción de control, al objeto de responder a las preguntas que se le 
formulen sobre su actuación. La moción presentada incluirá el contenido en sus justos términos 

2. Acordada por el Pleno la comparecencia mencionada en el apartado anterior, el alcalde 
den del día de la próxima sesión ordinaria o extraordinaria a celebrar 

por la Corporación, notificando al interesado el acuerdo adoptado y la fecha en que se 
celebrará la sesión en que deberá comparecer. Entre esta notificación y la celebración de la 

1. El Pleno, a propuesta del alcalde o mediante moción de control de la cuarta parte, al menos, 
acordar la celebración de sesión 

extraordinaria cuyo objeto sea someter a debate la gestión de la Junta de Gobierno. La moción 
presentada incluirá el alcance, en sus justos términos, del debate que se pretende. 
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2. El desarrollo de la sesión a que hace referencia el apartado anterior se sujetará a lo 
establecido con carácter general, interviniendo en primer lugar el autor de la propuesta para 
explicar el significado de la misma. Contestará un miembro de la Junta de Gobierno designado 
por ésta y, después de sendos turnos de réplica, podrán intervenir los demás grupos políticos 
de la Corporación para formular preguntas a la Junta de Gobierno, que serán contestadas por 
un miembro de la misma.  
 
3. Como consecuencia del debate podrá presentarse una moción con objeto de que el Pleno 
manifieste su posición sobre la gestión de la Junta de Gobierno. Si el Pleno admite debatir la 
moción, ésta se incluirá en el orden del día en la siguiente sesión plenaria, ordinaria o 
extraordinaria. 
 
Artículo 114.- Debate sobre el estado del Municipio. 
 
1. Todos los años, salvo aquellos en que se celebren elecciones locales, durante el primer 
semestre, se celebrará un debate sobre política general en el Municipio, en sesión 
extraordinaria que se convocará a este único efecto.  
 
2. La convocatoria será efectuada por el alcalde, oída la Junta de Portavoces, notificándose 
con una antelación de veinte días naturales.  
 
3. El debate tendrá por objeto el análisis de la situación del municipio, el examen de la gestión 
realizada por el Gobierno Municipal y el grado de implementación de las diferentes políticas 
públicas durante el último año.  
 
4. El debate comenzará con la intervención del alcalde o de uno de los miembros de la Junta 
de Gobierno Local designado para ello, por un tiempo máximo de veinte minutos.  
 
5. Tras la intervención a la que se refiere el apartado anterior, intervendrán los portavoces de 
los grupos políticos municipales en orden inverso a la importancia numérica de sus respectivos 
grupos en el Pleno. El tiempo de intervención de los distintos grupos será de quince minutos  
 
6. El alcalde o el miembro de la Junta de Gobierno Local designado para intervenir en el debate 
contestará sin limitación de tiempo.  
 
7. Si el alcalde lo considera oportuno a la vista del desarrollo del debate, podrá conceder un 
segundo turno de intervenciones a los portavoces de los grupos políticos municipales, con una 
duración máxima de diez minutos. Tras esta nueva intervención, cerrará el debate el alcalde o 
el miembro de la Junta de Gobierno Local designado al efecto, sin límite de tiempo. 
 
Artículo 115.- La moción de censura.  
 
La moción de censura al alcalde se ajustará a lo dispuesto en la legislación general electoral. 
 

Sección 7ª 
Actas 

 
Artículo 116.- Actas. 
 
1. De cada sesión el secretario extenderá acta en la que habrá de constar: 

 
a) Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y local en que se celebra. 
 
b) Día, mes y año. 
 
c) Hora en que comienza. 
 
d) Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación presentes, de los 

ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa. 
 
e) Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o en segunda 

convocatoria. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
f) Asistencia del titular de la Secretaría General, o de quien leg

presencia del responsable de la Intervención, cuando concurra.
 

g) Asuntos que examinen.
 

h) Asimismo, el acta deberá recoger sucintamente las opiniones emitidas, sin perjuicio de 
que se puedan transcribir íntegramente las intervenciones 
diario de sesiones.
 

i) Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada 
miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el número de 
votos afirmativos, de los negativos y de 
nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados.
 

j) Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.
 

k) Hora en que el Presidente levante la sesión.
 

2. De no celebrarse sesión por falta de asistentes, u 
con una diligencia autorizada con su firma, en la que consigne la causa y nombres de los 
concurrentes y de los que hubieren excusado su asistencia.
 
3. El acta, una vez aprobada por el Pleno, 
en soporte electrónico, autorizada con la firma del secretario y el visto bueno del alcalde o 
Presidente de la Corporación.
 
4. Se redactará, en todo caso, por el secretario un extracto en papel comprensivo de los 
siguientes datos: lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión; su indicación del carácter 
ordinario o extraordinario; los asistentes y los miembros que se hubieran excusado; así como el 
contenido de los acuerdos alcanzados, en su caso, y las opiniones sint
miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de 
éstas, con expresión del sentido del voto de los miembros presentes.
 
4. El Pleno podrá acordar la confección del acta de la sesión por un sistema de
adopción de este sistema no suprime la obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
número anterior. 
 
Artículo 117. El videoacta.
 
1.  El videoacta se define como un documento electrónico y multimedia, compuesto al menos 
por los siguientes elementos:
 

a) Acta sucinta: Documento electrónico que contiene los puntos del orden del día de una 
sesión o reunión de un órgano colegiado municipal y los acuerdos tomados en cada 
uno de los puntos de dicho orden del día. 
 

b) Documento audiovisual o víde
reunión conteniendo audio e imágenes. Este documento recoge la literalidad de las 

 
 

Asistencia del titular de la Secretaría General, o de quien leg
presencia del responsable de la Intervención, cuando concurra.

Asuntos que examinen. 

Asimismo, el acta deberá recoger sucintamente las opiniones emitidas, sin perjuicio de 
que se puedan transcribir íntegramente las intervenciones en la propia acta o bien en el 
diario de sesiones. 

Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada 
miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el número de 
votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará constar 
nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados.

Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten. 

Hora en que el Presidente levante la sesión. 

2. De no celebrarse sesión por falta de asistentes, u otro motivo, el secretario suplirá el acta 
con una diligencia autorizada con su firma, en la que consigne la causa y nombres de los 
concurrentes y de los que hubieren excusado su asistencia. 

3. El acta, una vez aprobada por el Pleno, se transcribirá por el secretario en el Libro de Actas, 
en soporte electrónico, autorizada con la firma del secretario y el visto bueno del alcalde o 
Presidente de la Corporación. 

Se redactará, en todo caso, por el secretario un extracto en papel comprensivo de los 
tes datos: lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión; su indicación del carácter 

ordinario o extraordinario; los asistentes y los miembros que se hubieran excusado; así como el 
contenido de los acuerdos alcanzados, en su caso, y las opiniones sint
miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de 
éstas, con expresión del sentido del voto de los miembros presentes. 

4. El Pleno podrá acordar la confección del acta de la sesión por un sistema de
adopción de este sistema no suprime la obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

Artículo 117. El videoacta. 

1.  El videoacta se define como un documento electrónico y multimedia, compuesto al menos 
entes elementos: 

Acta sucinta: Documento electrónico que contiene los puntos del orden del día de una 
sesión o reunión de un órgano colegiado municipal y los acuerdos tomados en cada 
uno de los puntos de dicho orden del día.  

Documento audiovisual o vídeo: Grabación en vídeo de todo lo ocurrido en la sesión o 
reunión conteniendo audio e imágenes. Este documento recoge la literalidad de las 
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Asistencia del titular de la Secretaría General, o de quien legalmente le sustituya, y 
presencia del responsable de la Intervención, cuando concurra. 

Asimismo, el acta deberá recoger sucintamente las opiniones emitidas, sin perjuicio de 
en la propia acta o bien en el 

Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada 
miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el número de 

las abstenciones. Se hará constar 
nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados. 

otro motivo, el secretario suplirá el acta 
con una diligencia autorizada con su firma, en la que consigne la causa y nombres de los 

l secretario en el Libro de Actas, 
en soporte electrónico, autorizada con la firma del secretario y el visto bueno del alcalde o 

Se redactará, en todo caso, por el secretario un extracto en papel comprensivo de los 
tes datos: lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión; su indicación del carácter 

ordinario o extraordinario; los asistentes y los miembros que se hubieran excusado; así como el 
contenido de los acuerdos alcanzados, en su caso, y las opiniones sintetizadas de los 
miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de 

4. El Pleno podrá acordar la confección del acta de la sesión por un sistema de videoacta. La 
adopción de este sistema no suprime la obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

1.  El videoacta se define como un documento electrónico y multimedia, compuesto al menos 

Acta sucinta: Documento electrónico que contiene los puntos del orden del día de una 
sesión o reunión de un órgano colegiado municipal y los acuerdos tomados en cada 

o: Grabación en vídeo de todo lo ocurrido en la sesión o 
reunión conteniendo audio e imágenes. Este documento recoge la literalidad de las 
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intervenciones de cada uno de los intervinientes, y se integra en el documento 
electrónico de forma enlazada. 
 

c) Firma electrónica: la firma electrónica de curso legal de quien ejerza la Secretaría de la 
sesión dota de fehaciencia y efectos de Derecho al documento. Esta firma se realiza 
haciendo uso del certificado de firma de dicha persona. El videoacta será firmada por  
el secretario y la Alcaldía-Presidencia. 

 
2. El videoacta es un documento público y oficial, rubricado y validado por la persona titular de 
la Secretaria General, en su función de fe pública. En consecuencia se deben guardar todas las 
cautelas respecto de su manejo y tratamiento, siendo recomendable evitar la descarga total o 
parcial y la republicación habida cuenta de que los principios de transparencia y publicidad se 
salvaguardan igualmente con el mero visionado de la parte audiovisual, la cual se encuentra a 
disposición de todas las personas en su sitio oficial sin límite de reproducciones. El 
incumplimiento del deber de cautela previsto en el presente artículo dará lugar a 
responsabilidad en los casos en los que el tráfico o redifusión del videoacta perjudique la 
imagen o los intereses corporativos. 
 
Artículo 118.- Los Libros de Actas del Pleno y de Extracto de Actas. 
 
1. El Libro de Actas del Pleno, instrumento público y solemne, se materializará en soporte 
electrónico, en el que estén contenidas dichas actas, garantizándose en todo caso su 
veracidad, autenticidad e integridad.  
 
2. Libro de Actas electrónico será plenamente accesible para los vecinos conforme a la 
legislación sobre transparencia, respetándose, en todo caso, la normativa sobre protección de 
datos y de transparencia y acceso a la información pública. 
 
3. El libro de extracto de actas se confeccionará siguiendo las siguientes reglas: 
 

a) Habrá de utilizarse, en todo caso, el papel timbrado del Estado o el papel numerado de 
la Comunidad Autónoma. 
 

b) El papel adquirido para cada Libro, que lo será con numeración correlativa, se hará 
constar en la diligencia de la apertura firmada por el responsable de la Secretaría, que 
expresará en la primera página las series, números y la fecha de apertura en que se 
inicia la transcripción de los acuerdos. Al mismo tiempo cada hoja será rubricada por el 
alcalde, sellada con el de la Corporación y numerada correlativamente a partir del 
número 1, independientemente del número del timbre estatal o comunitario. 

 
c) Aprobada el acta, el secretario la hará transcribir mecanográficamente por impresora 

de ordenador o el medio mecánico que se emplee, sin enmiendas ni tachaduras o 
salvando al final las que involuntariamente se produjeren, a las hojas correlativas 
siguiendo rigurosamente su orden y haciendo constar, al final de cada acta por 
diligencia, el número, clase y numeración de todos y cada uno de los folios del papel 
numerado en que ha quedado extendida. 

 
d) Como garantía y seguridad de todas y cada una de las hojas sueltas, hasta la 

encuadernación, se prohíbe alterar el orden numérico de los folios descritos en la 
diligencia de apertura, debiendo anularse por diligencia en los casos de error en el 
orden de transcripción o en su contenido. 

 
e) Cuando todos los folios reservados a un Libro se encuentren ya escritos o anulados los 

últimos por diligencia al no caber íntegramente el acta de la sesión que corresponda 
pasar al Libro, se procederá a su encuadernación. En cada tomo se extenderá 
diligencia por el secretario, con el "visto bueno" del Presidente, expresiva del número 
de actas que comprende, con indicación del acta que lo inicie y de la que lo finalice. 

 
CAPÍTULO II 

Funcionamiento de la Junta de Gobierno 
 

Artículo 119.- Sesiones. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
1. La Junta de Gobierno Local celebrará 
de los diez días siguientes a la designación de sus miembros.

 
2. La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria al menos cada quince días.
 
3. Corresponde al alcalde fijar el día y hora en que

 
4. Las sesiones extraordinarias y las urgentes tendrán lugar cuando, con tal carácter, sean 
convocadas por el alcalde.
 
5. El alcalde podrá en cualquier momento reunir a la Junta de Gobierno Local, si 
necesario conocer su parecer o pedir su asistencia con anterioridad a dictar resoluciones en 
ejercicio de las competencias que le correspondan.
 
6. Las sesiones se celebrarán en la Casa Consistorial, salvo causa justificada. 
Excepcionalmente se podrán celebrar telemát
artículo 73.3. 

 
Artículo 120.- Funcionamiento.

 
1. Las sesiones de la Junta de Gobierno Local se ajustarán a las reglas siguientes, y en lo no 
previsto en ellas son de aplicación las fijadas para el funcionamien
 
a) Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de 
veinticuatro horas, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias y urgentes en las que, antes 
de entrar a conocer los asuntos incluidos en el orden del
por acuerdo favorable de la mayoría de los miembros.
 
b) Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no serán públicas, salvo el debate y votación de 
asuntos conocidos por delegación del Pleno, sin perjuicio de la publ
las Administraciones Estatal y Autonómica de los acuerdos adoptados. Además, en el plazo de 
diez días deberá enviarse a todos los concejales copia del acta. 
 
c) Para la válida constitución de la Junta de Gobierno Local se requie
sus miembros. Si no existiera quórum, se constituirá en segunda convocatoria, una hora 
después de la señalada para la primera, siendo suficiente la asistencia de un tercio de sus 
miembros, y, en todo caso, tres.

 
d) El alcalde dirige y ordena a su prudente arbitrio los debates en el seno de la Junta.
 
e) En los casos en que la Junta de Gobierno ejerza competencias delegadas por el Pleno, será 
preceptivo el previo informe de la Comisión Informativa correspondiente.

 
2. La Junta de Gobierno podrá celebrar reuniones deliberantes en las que no podrá adoptar 
ningún acuerdo, formalizándose el resultado de sus deliberaciones, en su caso, en forma de 
dictámenes. 
 

 
 

1. La Junta de Gobierno Local celebrará sesión constitutiva, a convocatoria del alcalde, dentro 
de los diez días siguientes a la designación de sus miembros. 

2. La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria al menos cada quince días.

3. Corresponde al alcalde fijar el día y hora en que deba celebrarse sesión ordinaria.

4. Las sesiones extraordinarias y las urgentes tendrán lugar cuando, con tal carácter, sean 
convocadas por el alcalde. 

5. El alcalde podrá en cualquier momento reunir a la Junta de Gobierno Local, si 
nocer su parecer o pedir su asistencia con anterioridad a dictar resoluciones en 

ejercicio de las competencias que le correspondan. 

Las sesiones se celebrarán en la Casa Consistorial, salvo causa justificada. 
Excepcionalmente se podrán celebrar telemáticamente de acuerdo con lo establecido en el 

Funcionamiento. 

1. Las sesiones de la Junta de Gobierno Local se ajustarán a las reglas siguientes, y en lo no 
previsto en ellas son de aplicación las fijadas para el funcionamiento del Pleno:

a) Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de 
veinticuatro horas, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias y urgentes en las que, antes 
de entrar a conocer los asuntos incluidos en el orden del día, deberá ser declarada la urgencia 
por acuerdo favorable de la mayoría de los miembros. 

b) Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no serán públicas, salvo el debate y votación de 
asuntos conocidos por delegación del Pleno, sin perjuicio de la publicidad y la comunicación a 
las Administraciones Estatal y Autonómica de los acuerdos adoptados. Además, en el plazo de 
diez días deberá enviarse a todos los concejales copia del acta.  

c) Para la válida constitución de la Junta de Gobierno Local se requiere la mayoría absoluta de 
sus miembros. Si no existiera quórum, se constituirá en segunda convocatoria, una hora 
después de la señalada para la primera, siendo suficiente la asistencia de un tercio de sus 
miembros, y, en todo caso, tres. 

ige y ordena a su prudente arbitrio los debates en el seno de la Junta.

En los casos en que la Junta de Gobierno ejerza competencias delegadas por el Pleno, será 
preceptivo el previo informe de la Comisión Informativa correspondiente.

obierno podrá celebrar reuniones deliberantes en las que no podrá adoptar 
ningún acuerdo, formalizándose el resultado de sus deliberaciones, en su caso, en forma de 
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sesión constitutiva, a convocatoria del alcalde, dentro 

2. La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria al menos cada quince días. 

deba celebrarse sesión ordinaria. 

4. Las sesiones extraordinarias y las urgentes tendrán lugar cuando, con tal carácter, sean 

5. El alcalde podrá en cualquier momento reunir a la Junta de Gobierno Local, si estima 
nocer su parecer o pedir su asistencia con anterioridad a dictar resoluciones en 

Las sesiones se celebrarán en la Casa Consistorial, salvo causa justificada. 
icamente de acuerdo con lo establecido en el 

1. Las sesiones de la Junta de Gobierno Local se ajustarán a las reglas siguientes, y en lo no 
to del Pleno: 

a) Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de 
veinticuatro horas, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias y urgentes en las que, antes 

día, deberá ser declarada la urgencia 

b) Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no serán públicas, salvo el debate y votación de 
icidad y la comunicación a 

las Administraciones Estatal y Autonómica de los acuerdos adoptados. Además, en el plazo de 

re la mayoría absoluta de 
sus miembros. Si no existiera quórum, se constituirá en segunda convocatoria, una hora 
después de la señalada para la primera, siendo suficiente la asistencia de un tercio de sus 

ige y ordena a su prudente arbitrio los debates en el seno de la Junta. 

En los casos en que la Junta de Gobierno ejerza competencias delegadas por el Pleno, será 
preceptivo el previo informe de la Comisión Informativa correspondiente. 

obierno podrá celebrar reuniones deliberantes en las que no podrá adoptar 
ningún acuerdo, formalizándose el resultado de sus deliberaciones, en su caso, en forma de 
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3. Tanto en las sesiones como en las reuniones de la Junta de Gobierno Local, el alcalde podrá 
requerir la presencia de concejales que no sean miembros de la misma, o del personal al 
servicio de la entidad, al objeto de informar en lo relativo al ámbito de sus actividades. 

 
4. Cuando la Junta de Gobierno ejerza competencias delegadas por el Pleno o que le hayan 
sido asignadas por las leyes, adoptará sus acuerdos mediante votación formal, según las 
normas establecidas en el presente Reglamento. 

 
Artículo 121.- Actas. 

 
A las sesiones de la Junta de Gobierno Local habrá de asistir el secretario general, con el fin de 
dar fe de sus deliberaciones y votaciones, que habrá de trasladar al acta correspondiente, que 
se redactará en todo lo que no resulte incompatible, de acuerdo con lo dispuesto para las actas 
del Pleno. 
 

CAPITULO III 
Funcionamiento de las Comisiones Informativas 

 
Artículo 122.- Funcionamiento de las Comisiones Informativas. 
 
1. Las Comisiones Informativas celebrarán sesiones ordinarias con la periodicidad que acuerde 
el Pleno en el momento de constituirlas, en los días y horas que establezca el alcalde o 
Presidente de la Corporación, o su respectivo Presidente, quienes podrán asimismo, convocar 
sesiones extraordinarias o urgentes de las mismas. El alcalde o el Presidente de la Comisión, 
estará obligado a convocar sesión extraordinaria cuando lo solicite la cuarta parte, al menos, de 
los miembros de la Comisión.  
 
2. Las sesiones, que no son públicas, pueden celebrarse en la sede de la entidad respectiva o 
en otras dependencias de la misma. Excepcionalmente se podrán celebrar telemáticamente de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 73.3.  
 
3. Las convocatorias corresponden al alcalde o al Presidente de la Comisión y deberán ser 
notificadas a los miembros de la Comisión o, en su caso, a los grupos municipales con una 
antelación de dos días, salvo las urgentes. En todo caso, se acompañará el orden del día y la 
documentación detallada de los asuntos a tratar. 
 
4. La válida celebración de las sesiones requiere la presencia de la mayoría absoluta de los 
componentes de la Comisión, ya sean titulares o suplentes, en primera convocatoria y un 
mínimo de tres miembros en segunda convocatoria una hora más tarde.  
 
5. El Presidente dirige y ordena, a su prudente arbitrio, respetando los principios generales que 
rigen los debates plenarios, los debates de la Comisión.  
 
6. Los dictámenes se aprobarán siempre por mayoría simple de los presentes, decidiendo los 
empates el Presidente con voto de calidad.  
 
7. Ninguna Comisión podrá deliberar sobre asuntos de la competencia de otra, a menos que se 
trate de problemas comunes en cuyo caso podrá convocarse por el Presidente de la 
Corporación, a propuesta de los de las respectivas Comisiones, una sesión conjunta.  
 
8. El dictamen de la Comisión podrá limitarse a mostrar su conformidad con la propuesta que le 
sea sometida por los servicios administrativos competentes o bien formular una alternativa.  
 
9. Los miembros de la Comisión que disientan del dictamen aprobado por ésta, podrán pedir 
que conste su voto en contra o formular voto particular para su defensa ante el Pleno. 
 
10. El Presidente de cada Comisión podrá requerir la presencia, en sus sesiones, de personal o 
miembros de la Corporación a efectos informativos. A las sesiones de la Comisión Especial de 
Cuentas y a la que trate los asuntos relacionados con la Hacienda Municipal asistirá, en todo 
caso, el funcionario responsable de la Intervención.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

11. De cada sesión de las Comisiones informativas se levantará acta en la que consten los 
extremos a que se refieren los apartados a), b), c), d), e), f) g), i) y k) del artículo 116.1 del 
presente Reglamento y a la que se acompañarán los dictámenes que ha
los votos particulares que hayan sido formulados a aquéllos. 
 
12. En todo lo no previsto en este capítulo serán de aplicación las disposiciones sobre 
funcionamiento del Pleno.
 

Constancia de las resoluciones de los órganos
 
Artículo 123.- Resoluciones del alcalde y de los demás órganos unipersonales.
 
1. Los órganos unipersonales dictan actos que, cuando pongan fin al procedimiento 
administrativo correspondiente, reciben el nombre de resolución. 
 
2. Las resoluciones dictadas por los órganos unipersonales se firmarán electrónicamente 
dentro del sistema de gestión documental que se utilice para el resto de procedimientos 
administrativos, salvo causa justificada y motivada expresamente.
 
En su condición de documentos electrónicos se integrarán en los expedientes de su razón y se 
incorporarán al Libro de Resoluciones Electrónico.
 
3. Las Resoluciones al firmarse electrónicamente se numerarán correlativamente desde el 1 en 
el momento en que el secretario genera
alcance señalado en el número 2 del artículo 124, mediante la inserción de una marca de agua 
o elemento similar en la que quedarán consignados, al menos, los siguientes datos: número de 
Resolución y fecha de la firma.
 
Artículo 124.- Libro de Resoluciones.
 
1. El Libro de Resoluciones de los órganos unipersonales tiene la misma naturaleza que el de 
actas y se confeccionará con los mismos requisitos establecidos para los de actas. 
 
2. La Secretaría General 
dictadas por el alcalde, por los miembros de la Corporación que resuelvan por delegación del 
mismo, así como las de cualquier otro órgano con competencias resolutivas. 
 
Dicha trascripción cons
mismas. 
 
Artículo 125.- Dación de cuenta de las resoluciones.
 
El alcalde dará cuenta sucinta a la Corporación, en cada sesión ordinaria del Pleno, de las 
resoluciones que hubiere 
concejales conozcan el desarrollo de la administración municipal a los efectos del control de los 
órganos de gobierno previstos.
 

 
 

11. De cada sesión de las Comisiones informativas se levantará acta en la que consten los 
extremos a que se refieren los apartados a), b), c), d), e), f) g), i) y k) del artículo 116.1 del 
presente Reglamento y a la que se acompañarán los dictámenes que ha
los votos particulares que hayan sido formulados a aquéllos.  

12. En todo lo no previsto en este capítulo serán de aplicación las disposiciones sobre 
funcionamiento del Pleno. 

CAPÍTULO IV 
Constancia de las resoluciones de los órganos unipersonales

Resoluciones del alcalde y de los demás órganos unipersonales.

1. Los órganos unipersonales dictan actos que, cuando pongan fin al procedimiento 
administrativo correspondiente, reciben el nombre de resolución.  

resoluciones dictadas por los órganos unipersonales se firmarán electrónicamente 
dentro del sistema de gestión documental que se utilice para el resto de procedimientos 
administrativos, salvo causa justificada y motivada expresamente. 

ocumentos electrónicos se integrarán en los expedientes de su razón y se 
incorporarán al Libro de Resoluciones Electrónico. 

3. Las Resoluciones al firmarse electrónicamente se numerarán correlativamente desde el 1 en 
el momento en que el secretario general del Ayuntamiento tome razón de las mismas con el 
alcance señalado en el número 2 del artículo 124, mediante la inserción de una marca de agua 
o elemento similar en la que quedarán consignados, al menos, los siguientes datos: número de 

de la firma. 

Libro de Resoluciones. 

El Libro de Resoluciones de los órganos unipersonales tiene la misma naturaleza que el de 
actas y se confeccionará con los mismos requisitos establecidos para los de actas. 

2. La Secretaría General del Ayuntamiento transcribirá en el Libro de Resoluciones, las 
dictadas por el alcalde, por los miembros de la Corporación que resuelvan por delegación del 
mismo, así como las de cualquier otro órgano con competencias resolutivas. 

Dicha trascripción constituirá exclusivamente garantía de la autenticidad e integridad de las 

Dación de cuenta de las resoluciones. 

El alcalde dará cuenta sucinta a la Corporación, en cada sesión ordinaria del Pleno, de las 
resoluciones que hubiere adoptado desde la última sesión plenaria ordinaria para que los 
concejales conozcan el desarrollo de la administración municipal a los efectos del control de los 
órganos de gobierno previstos. 

CAPÍTULO V 
Del Régimen General de las Delegaciones 
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11. De cada sesión de las Comisiones informativas se levantará acta en la que consten los 
extremos a que se refieren los apartados a), b), c), d), e), f) g), i) y k) del artículo 116.1 del 
presente Reglamento y a la que se acompañarán los dictámenes que hayan sido aprobados y 

12. En todo lo no previsto en este capítulo serán de aplicación las disposiciones sobre 

unipersonales 

Resoluciones del alcalde y de los demás órganos unipersonales. 

1. Los órganos unipersonales dictan actos que, cuando pongan fin al procedimiento 

resoluciones dictadas por los órganos unipersonales se firmarán electrónicamente 
dentro del sistema de gestión documental que se utilice para el resto de procedimientos 

ocumentos electrónicos se integrarán en los expedientes de su razón y se 

3. Las Resoluciones al firmarse electrónicamente se numerarán correlativamente desde el 1 en 
l del Ayuntamiento tome razón de las mismas con el 

alcance señalado en el número 2 del artículo 124, mediante la inserción de una marca de agua 
o elemento similar en la que quedarán consignados, al menos, los siguientes datos: número de 

El Libro de Resoluciones de los órganos unipersonales tiene la misma naturaleza que el de 
actas y se confeccionará con los mismos requisitos establecidos para los de actas.  

del Ayuntamiento transcribirá en el Libro de Resoluciones, las 
dictadas por el alcalde, por los miembros de la Corporación que resuelvan por delegación del 
mismo, así como las de cualquier otro órgano con competencias resolutivas.  

tituirá exclusivamente garantía de la autenticidad e integridad de las 

El alcalde dará cuenta sucinta a la Corporación, en cada sesión ordinaria del Pleno, de las 
adoptado desde la última sesión plenaria ordinaria para que los 

concejales conozcan el desarrollo de la administración municipal a los efectos del control de los 
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Artículo 126.- Cláusula general. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en este Reglamento para cada caso concreto, el régimen 
general de las delegaciones entre los órganos de gobierno del Ayuntamiento se rige por lo 
dispuesto en este capítulo. 
 
Artículo 127.-  Eficacia de las delegaciones. 
 
1. La delegación de atribuciones requerirá, para ser eficaz, su aceptación por parte del 
delegado. La delegación se entenderá aceptada tácitamente si en el término de tres días 
contados desde la notificación del acuerdo el miembro u órgano destinatario de la delegación 
no hace manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la delegación. 
 
2. Las delegaciones del Pleno en el alcalde o en la Junta de Gobierno y las del alcalde, como 
órgano colegiado, no quedarán revocadas por el mero hecho de producirse un cambio en la 
titularidad de la Alcaldía o Presidencia o en la composición concreta de la Junta de Gobierno. Y 
serán aceptadas en la primera sesión que celebre tras la aprobación de la delegación. 
 
3. La revocación o modificación de las delegaciones habrá de adoptarse con las mismas 
formalidades que las exigidas para su otorgamiento. 
 
Artículo 128.- Facultades del órgano delegante. 
 
1. Si no se dispone otra cosa, el órgano delegante conservará las siguientes facultades en 
relación con la competencia delegada: 
 

a) La de recibir información detallada de la gestión de la competencia delegada y de los 
actos o disposiciones emanados en virtud de la delegación. 
 

b) La de ser informado previamente a la adopción de decisiones de trascendencia. 
 

c) Los actos dictados por el órgano delegado en el ejercicio de las atribuciones delegadas 
se entienden dictados por el órgano delegante, correspondiendo, en consecuencia, a 
éste la resolución de los recursos de reposición que puedan interponerse, salvo que en 
el Decreto o Acuerdo de delegación expresamente se confiera la resolución de los 
recursos de reposición contra los actos dictados por el órgano delegado. 

 
2. En el caso de revocar la delegación, el órgano que ostente la competencia originaria, podrá 
revisar las resoluciones tomadas por el órgano o autoridad delegada en los mismos casos y 
condiciones establecidas para la revisión de oficio de los actos administrativos. 
 
Artículo 129.- Avocación. 
 
El órgano delegante podrá avocar en cualquier momento la competencia delegada con arreglo 
a la legislación vigente sobre procedimiento administrativo común. 
 
Artículo 130.- Prohibición. 
 
Ningún órgano podrá delegar en un tercero las atribuciones o potestades recibidas por 
delegación de otro órgano. 
 
No obstante, en el caso de órganos unipersonales, para el supuesto de enfermedad, ausencia 
o cualquier otra causa que impida el ejercicio de las atribuciones delegadas, podrá acordarse la 
sustitución temporal en el ejercicio de mismas mediante Decreto de la Alcaldía, de la que se 
dará cuenta al Pleno, sin perjuicio de su publicación en la página Web municipal. 
 
Artículo 131.- Duración. 
 
La delegación de atribuciones se entenderá que es por término indefinido, salvo que la 
resolución o acuerdo de la delegación disponga otra cosa, o la temporalidad de la misma se 
derive de la propia naturaleza de la delegación. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
Artículo 132.- Composición del Gobierno Municipal.
 
El Gobierno Municipal, presidido y dirigido
alcalde y los concejales
 
Artículo 133.- Áreas de Gobierno y Administración.

 
1. El Gobierno Municipal se organiza funcionalmente en áreas de gobierno, en las que se 
integran los distintos serv

 
2. La configuración y delimitación de las áreas de gobierno responderá preferentemente a la 
agrupación de ámbitos o sectores de la actividad municipal funcionalmente homogéneos. 
 
3. El alcalde, por decreto, determinará el número, composición, denominación y contenido de 
las áreas de gobierno dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.
 
3. Las áreas de gobierno están dirigidas políticamente por el alcalde o por un teniente de 
alcalde en los casos de delegación, al que corresponde la dirección del área y de los servicios 
administrativos correspondientes. De las áreas de gobierno podrán depender concejales
delegados a los que corresponderán las atribuciones que tengan delegadas d
de la actividad propia del área.
 
Disposición Adicional Primera
 
En tanto no se apruebe el correspondiente Reglamento, será de aplicación la legislación del 
Estado y de la Comunidad de Madrid reguladora de la 
 
Disposición Adicional Segunda. 
servicios públicos, y las empresas municipales.
 
1. El Ayuntamiento podrá establecer órganos desconcentrados y descentralizados
personalidad jurídica pr
gestión, la complejidad de la misma, la agilización de los procedimientos, la expectativa de 
aumentar o mejorar la financiación o la conveniencia de obtener un mayor grado de 
participación ciudadana en la actividad de prestación de los servicios. Su establecimiento se 
rige, en su caso, por lo dispuesto en la legislación de Régimen Local y la que según esta 
resulte de aplicación. 
 
Su creación, modificación, refundición y supresión corresp
de conformidad con las normas que resulten legalmente aplicables.
 
2. El Ayuntamiento podrá crear empresas de capital municipal de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación de Régimen Local y demás que resulte 
 
Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la Junta General y 
del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de dirección de las mismas.

 
 

TÍTULO IV 
ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Composición del Gobierno Municipal. 

El Gobierno Municipal, presidido y dirigido por el alcalde, está formado por los tenientes de 
alcalde y los concejales-delegados.  

Áreas de Gobierno y Administración. 

1. El Gobierno Municipal se organiza funcionalmente en áreas de gobierno, en las que se 
integran los distintos servicios, unidades administrativas y centros de actividad municipales. 

La configuración y delimitación de las áreas de gobierno responderá preferentemente a la 
agrupación de ámbitos o sectores de la actividad municipal funcionalmente homogéneos. 

alcalde, por decreto, determinará el número, composición, denominación y contenido de 
las áreas de gobierno dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

3. Las áreas de gobierno están dirigidas políticamente por el alcalde o por un teniente de 
alcalde en los casos de delegación, al que corresponde la dirección del área y de los servicios 
administrativos correspondientes. De las áreas de gobierno podrán depender concejales
delegados a los que corresponderán las atribuciones que tengan delegadas d
de la actividad propia del área. 

Disposición Adicional Primera. Participación ciudadana. 

En tanto no se apruebe el correspondiente Reglamento, será de aplicación la legislación del 
Estado y de la Comunidad de Madrid reguladora de la materia. 

Disposición Adicional Segunda. Órganos desconcentrados y descentralizados y de gestión de 
servicios públicos, y las empresas municipales. 

1. El Ayuntamiento podrá establecer órganos desconcentrados y descentralizados
jurídica propia, cuando así lo aconsejen la necesidad de una mayor eficacia en la 

gestión, la complejidad de la misma, la agilización de los procedimientos, la expectativa de 
aumentar o mejorar la financiación o la conveniencia de obtener un mayor grado de 

ión ciudadana en la actividad de prestación de los servicios. Su establecimiento se 
rige, en su caso, por lo dispuesto en la legislación de Régimen Local y la que según esta 

Su creación, modificación, refundición y supresión corresponderá al Pleno de la entidad local, 
de conformidad con las normas que resulten legalmente aplicables. 

2. El Ayuntamiento podrá crear empresas de capital municipal de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación de Régimen Local y demás que resulte aplicable. 

Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la Junta General y 
del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de dirección de las mismas.

 

 
95 

ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

por el alcalde, está formado por los tenientes de 

1. El Gobierno Municipal se organiza funcionalmente en áreas de gobierno, en las que se 
icios, unidades administrativas y centros de actividad municipales.  

La configuración y delimitación de las áreas de gobierno responderá preferentemente a la 
agrupación de ámbitos o sectores de la actividad municipal funcionalmente homogéneos.  

alcalde, por decreto, determinará el número, composición, denominación y contenido de 
las áreas de gobierno dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. 

3. Las áreas de gobierno están dirigidas políticamente por el alcalde o por un teniente de 
alcalde en los casos de delegación, al que corresponde la dirección del área y de los servicios 
administrativos correspondientes. De las áreas de gobierno podrán depender concejales-
delegados a los que corresponderán las atribuciones que tengan delegadas dentro del ámbito 

En tanto no se apruebe el correspondiente Reglamento, será de aplicación la legislación del 

Órganos desconcentrados y descentralizados y de gestión de 

1. El Ayuntamiento podrá establecer órganos desconcentrados y descentralizados con 
opia, cuando así lo aconsejen la necesidad de una mayor eficacia en la 

gestión, la complejidad de la misma, la agilización de los procedimientos, la expectativa de 
aumentar o mejorar la financiación o la conveniencia de obtener un mayor grado de 

ión ciudadana en la actividad de prestación de los servicios. Su establecimiento se 
rige, en su caso, por lo dispuesto en la legislación de Régimen Local y la que según esta 

onderá al Pleno de la entidad local, 

2. El Ayuntamiento podrá crear empresas de capital municipal de conformidad con lo dispuesto 

Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la Junta General y 
del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de dirección de las mismas. 
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Disposición Adicional Tercera. Interpretación. 
 
El alcalde podrá dictar Instrucciones para la interpretación y aplicación del presente 
Reglamento, previo informe de la Secretaría General, que deberán ser comunicadas por escrito 
a los corporativos dando cuenta de las mismas al Pleno como requisito de eficacia. 
 
Disposición Adicional Cuarta. Aplicación del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 
Las disposiciones del presente Reglamento Orgánico serán de aplicación preferente respecto 
de las contenidas en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que 
regulen la misma materia, salvo respecto de las que tengan carácter básico.  
 
En todo caso, el citado Real Decreto es de aplicación supletoria en todo lo que no contravenga 
lo dispuesto en este Reglamento Orgánico Municipal. 
 
Disposición Adicional Quinta. No discriminación por razón de sexo. 
 
Todos los sustantivos de género masculino utilizados en el presente Reglamento deben 
entenderse de forma genérica, referidos a hombres y mujeres, de acuerdo con los criterios 
establecidos por la Real Academia de la Lengua y con estricta igualdad a todos los efectos. 
 
Disposición Transitoria. Aplicación de las normas sobre presencia por videoconferencia en las 
sesiones y voto electrónico. 
 
La presencia de los miembros de la Corporación por videoconferencia en las sesiones y la 
emisión de su voto de forma electrónica serán aplicables desde el momento en que se 
disponga de la tecnología que lo permita. Cuando tal circunstancia se produzca, el Pleno lo 
declarará expresamente. 
 
Disposición Derogatoria.  

 
A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento Orgánico, quedan derogados las 
disposiciones, acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte que se 
opongan, contradigan o resulten incompatibles con el mismo.  

 
Expresamente queda derogado el Reglamento de Organización Municipal aprobado por el 
Pleno en sesión de 30 de enero de 2009, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid de fecha 19 febrero de 2009, excepto su título VI.  
 
Disposición Final. Comunicación, publicación y entrada en vigor. 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la publicación y entrada en vigor del 
Reglamento se producirá de la siguiente forma: 
 
a) La aprobación definitiva del presente Reglamento se comunicará a la Administración del 
Estado y a la Administración de la Comunidad de Madrid. 

 
b) Transcurrido el plazo de quince días desde la recepción de la comunicación, la aprobación 
definitiva y el Reglamento se publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 
c) El Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.” 
 
 
I.2.2. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA INCREMENTAR Y MEJORAR LA 
OFERTA DE OCIO SALUDABLE PARA LOS JÓVENES Y ADOLESCENTRES DEL 
MUNICIPIO. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la propuesta del 
Boza, concejal del mismo:
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
Durante la primera década del
para ocupar los nuevos desarrollos urbanísticos popularmente conocidos como el Sector B y 
otras zonas nuevas del municipio. Ello hizo que Boadilla batiera durante algunos años un 
récord de nacimientos de bebes. En esos años proliferaban en nuestro municipio las escuelas 
infantiles, las tiendas y servicios para bebés y niños pequeños. Además de incrementarse la 
oferta educativa con seis nuevos centros educativos, tres públicos y tres concert
 
Veinte años después, esos niños han crecido, y hoy contamos en el municipio con un 
porcentaje importante de jóvenes y adolescentes, que según los últimos datos que manejamos 
asciende a 6.809 personas, en edades comprendidas entre los 13 y los 19 año
la oferta de ocio para estos perfiles de edad no ha crecido en la misma proporción. Y nuestros 
jóvenes tienen que salir del municipio para divertirse o conformarse con deambular por el 
municipio en busca de lugares discretos donde llevar a 
ocasiones favorece un tipo de ocio no todo lo saludable que conviene a nuestra juventud.
 
Por este motivo, VOX incluyó en su programa electoral para Boadilla el impulso y construcción 
de un centro de ocio saludable par
 
En estos últimos meses, se ha comenzado a ofertar carpas de ocio saludable, con motivo de 
algunas festividades, por parte del Ayuntamiento, con un resultado bastante satisfactorio para 
jóvenes y padres, que ven como sus hijos
sin necesidad de salir del municipio. Desde el Grupo Municipal de VOX valoramos 
positivamente estas iniciativas y felicitamos al Equipo de Gobierno por las mismas. Valoramos 
también la oferta de actividade
Igualmente, destacamos la reciente moción del Grupo Municipal PSOE para abrir y ofertar 
actividades los fines de semana, en horario nocturno, en los polideportivos municipales, y que 
fue aprobada por el Pleno Municipal el pasado 17 de enero.
 
Corresponde a las administraciones locales favorecer las oportunidades de ocio y convivencia 
de los vecinos, en un ambiente saludable y respetuoso con los demás, pero en ningún caso les 
corresponde ser dispensadores directos de divertimentos y festejos de fines de semana.
 
En VOX somos muy conscientes del papel subsidiario que han de jugar las administraciones 
públicas respecto a la iniciativa privada. De lo contrario, caeríamos en planificaciones, 
dirigismos e intervencionismos que tanto perjudican la libertad y la prosperidad económica de 
las personas, tal y como ha quedado acreditado a lo largo de la historia y en todas las partes 
del mundo. 
 
Por todo ello, llevamos a cabo la siguiente:
 

1º Que el Ayuntamiento de Boadilla destine una parcela municipal a la construcción de un 
centro de ocio saludable para jóvenes y adolescentes.

 
 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
e la propuesta del Grupo Municipal  VOX, de la que da cuenta D.
mismo: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Durante la primera década del siglo XXI, cientos de familias jóvenes vinieron a vivir a Boadilla 
para ocupar los nuevos desarrollos urbanísticos popularmente conocidos como el Sector B y 
otras zonas nuevas del municipio. Ello hizo que Boadilla batiera durante algunos años un 

nacimientos de bebes. En esos años proliferaban en nuestro municipio las escuelas 
infantiles, las tiendas y servicios para bebés y niños pequeños. Además de incrementarse la 
oferta educativa con seis nuevos centros educativos, tres públicos y tres concert

Veinte años después, esos niños han crecido, y hoy contamos en el municipio con un 
porcentaje importante de jóvenes y adolescentes, que según los últimos datos que manejamos 
asciende a 6.809 personas, en edades comprendidas entre los 13 y los 19 año
la oferta de ocio para estos perfiles de edad no ha crecido en la misma proporción. Y nuestros 
jóvenes tienen que salir del municipio para divertirse o conformarse con deambular por el 
municipio en busca de lugares discretos donde llevar a cabo su ocio, lo que por desgracia en 
ocasiones favorece un tipo de ocio no todo lo saludable que conviene a nuestra juventud.

Por este motivo, VOX incluyó en su programa electoral para Boadilla el impulso y construcción 
de un centro de ocio saludable para los jóvenes y adolescentes. 

En estos últimos meses, se ha comenzado a ofertar carpas de ocio saludable, con motivo de 
algunas festividades, por parte del Ayuntamiento, con un resultado bastante satisfactorio para 
jóvenes y padres, que ven como sus hijos pueden divertirse en un entorno amigable y seguro 
sin necesidad de salir del municipio. Desde el Grupo Municipal de VOX valoramos 
positivamente estas iniciativas y felicitamos al Equipo de Gobierno por las mismas. Valoramos 
también la oferta de actividades que se realizan desde la Casa de la Juventud del municipio. 
Igualmente, destacamos la reciente moción del Grupo Municipal PSOE para abrir y ofertar 
actividades los fines de semana, en horario nocturno, en los polideportivos municipales, y que 

a por el Pleno Municipal el pasado 17 de enero. 

Corresponde a las administraciones locales favorecer las oportunidades de ocio y convivencia 
de los vecinos, en un ambiente saludable y respetuoso con los demás, pero en ningún caso les 

nsadores directos de divertimentos y festejos de fines de semana.

En VOX somos muy conscientes del papel subsidiario que han de jugar las administraciones 
públicas respecto a la iniciativa privada. De lo contrario, caeríamos en planificaciones, 

e intervencionismos que tanto perjudican la libertad y la prosperidad económica de 
las personas, tal y como ha quedado acreditado a lo largo de la historia y en todas las partes 

Por todo ello, llevamos a cabo la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1º Que el Ayuntamiento de Boadilla destine una parcela municipal a la construcción de un 
centro de ocio saludable para jóvenes y adolescentes. 
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Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
de la que da cuenta D. Manuel 

siglo XXI, cientos de familias jóvenes vinieron a vivir a Boadilla 
para ocupar los nuevos desarrollos urbanísticos popularmente conocidos como el Sector B y 
otras zonas nuevas del municipio. Ello hizo que Boadilla batiera durante algunos años un 

nacimientos de bebes. En esos años proliferaban en nuestro municipio las escuelas 
infantiles, las tiendas y servicios para bebés y niños pequeños. Además de incrementarse la 
oferta educativa con seis nuevos centros educativos, tres públicos y tres concertados. 

Veinte años después, esos niños han crecido, y hoy contamos en el municipio con un 
porcentaje importante de jóvenes y adolescentes, que según los últimos datos que manejamos 
asciende a 6.809 personas, en edades comprendidas entre los 13 y los 19 años. Sin embargo, 
la oferta de ocio para estos perfiles de edad no ha crecido en la misma proporción. Y nuestros 
jóvenes tienen que salir del municipio para divertirse o conformarse con deambular por el 

cabo su ocio, lo que por desgracia en 
ocasiones favorece un tipo de ocio no todo lo saludable que conviene a nuestra juventud. 

Por este motivo, VOX incluyó en su programa electoral para Boadilla el impulso y construcción 

En estos últimos meses, se ha comenzado a ofertar carpas de ocio saludable, con motivo de 
algunas festividades, por parte del Ayuntamiento, con un resultado bastante satisfactorio para 

pueden divertirse en un entorno amigable y seguro 
sin necesidad de salir del municipio. Desde el Grupo Municipal de VOX valoramos 
positivamente estas iniciativas y felicitamos al Equipo de Gobierno por las mismas. Valoramos 

s que se realizan desde la Casa de la Juventud del municipio. 
Igualmente, destacamos la reciente moción del Grupo Municipal PSOE para abrir y ofertar 
actividades los fines de semana, en horario nocturno, en los polideportivos municipales, y que 

Corresponde a las administraciones locales favorecer las oportunidades de ocio y convivencia 
de los vecinos, en un ambiente saludable y respetuoso con los demás, pero en ningún caso les 

nsadores directos de divertimentos y festejos de fines de semana. 

En VOX somos muy conscientes del papel subsidiario que han de jugar las administraciones 
públicas respecto a la iniciativa privada. De lo contrario, caeríamos en planificaciones, 

e intervencionismos que tanto perjudican la libertad y la prosperidad económica de 
las personas, tal y como ha quedado acreditado a lo largo de la historia y en todas las partes 

1º Que el Ayuntamiento de Boadilla destine una parcela municipal a la construcción de un 
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2º Que la citada parcela cuente con una adecuada accesibilidad para transporte público y 
privado, que permita el fácil acceso de los jóvenes y adolescentes. 
 
3º Que la edificabilidad de la parcela sea suficiente como para llevar a cabo una oferta de ocio 
suficiente, de calidad y saludable para jóvenes y adolescentes. Contando con el asesoramiento 
técnico y profesional necesario para su diseño, planeamiento y posterior consignación en un 
pliego de condiciones técnicas. 
 
4º Que el Ayuntamiento de Boadilla convoque a licitación un contrato de concesión de obras 
del artículo 14 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que permita que la inversión 
necesaria sea realizada por la iniciativa privada a cambio de su posterior gestión por la misma 
durante un periodo de tiempo establecido”. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Para ello tiene la palabra el señor Boza por tres minutos. 
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal de Vox): ...por su benevolencia, señor 
presidente. 
 
Boadilla es un sitio maravilloso para vivir, ideal para familias que estén criando niños. Por eso, 
entre otras muchas cosas, Boadilla cuenta con 50 parques infantiles. Pero los niños crecen, y 
nuestros niños, los niños que nacieron en la primera década del siglo XXI en Boadilla, hoy son 
jóvenes y adolescentes que, para llevar a cabo su ocio tienen dos opciones: o salir de Boadilla, 
con el riesgo que eso conlleva y la dificultad que eso conlleva, por la falta de transporte público, 
o deambular por el municipio, lo que algunas veces favorece un ocio no todo lo saludable que 
nos gustaría. 
 
Todos somos conscientes de este problema. Yo creo que todos los grupos políticos somos 
conscientes de este déficit de oferta de ocio saludable para nuestros jóvenes y adolescentes 
del municipio, y nuestra propuesta es muy sencilla. Es decir, les proponemos que el 
ayuntamiento ponga a disposición de la iniciativa privada, primero, un terreno para construir un 
centro de ocio, y, en segundo lugar, un proyecto de ocio saludable y ambicioso para los 
jóvenes y adolescentes del municipio. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Boza. Intervenciones de los grupos. Grupo Socialista, 
señor Castillo. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente. 
 
Buenos días a todos los corporativos y vecinas y vecinos que nos siguen por las redes 
sociales. Aprovecho para felicitar a todos nuestros vecinos y mandarles un fraternal saludo a 
todos aquellos que han tenido la desgracia de perder a algún familiar en esta época de 
pandemia. 
 
Como decía el señor Boza, estamos totalmente de acuerdo en la breve exposición que ha 
hecho usted en su intervención, pero, sobre todo, con la exposición que recoge su moción. 
Mire, desde que hicimos, y usted ha puesto aquí, creo que los mismos datos que pusimos 
nosotros en la moción que presentamos en enero respecto a la apertura de los polideportivos, 
de 6.809 adolescentes desde los 13 a los 19 años, a fecha de hoy tenemos 7.216. Como usted 
bien dice, este un problema de todos. Esto es igual que la pandemia, no tiene color político. 
Son nuestros hijos, son nuestros jóvenes, y hay que darles una salida. 
 
Leyendo su moción me vino anoche a la memoria las veces que, cuando mi hijo era 
adolescente, nació aquí en Boadilla en el 92, tantas y tantas veces tenía que llevarle fuera del 
municipio porque me decía: “Papá, ¿qué hacemos aquí, en Boadilla?”  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Fíjense, algunos de ellos de los que yo también llevaba fuera del municipio a algún centro de 
ocio saludable, como usted bien ha dicho, ahora juega inclusive hasta en el 
Germain y es un futbolista de élite. Y tenía que hacer eso, dejarles 
y tal. 
 
Nosotros por supuesto que valoramos positivamente todas las iniciativas que se están llevando 
a cabo desde el ayuntamiento y desde la casa de la juventud, evidentemente.
 
Tenemos que ir acostumbrándonos también, salvo e
siempre son en el lado negativo. Pero la realidad es que nuestros jóvenes y adolescentes la 
única salida que tienen de ocio es estar en los parques de nuestro municipio.
 
Yo no digo dónde tienen que estar, pero esa es la r
vueltas por los parques, o quedarse en casa.
 
Claro, yo no sé si es que la política del Partido Popular, al ver que hay tantos jóvenes en los 
parques, es hacer más parques. Yo creo que eso no debe ser así, pero es la r
demostrado en esta época también de pandemia, con los problemas que hemos tenido, y 
gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, nuestra Policía nacional y Guardia 
Civil, se han solucionado civilizadamente.
 
Aprovecho ya la ocasión, como bien ha dicho y se lo agradezco, al Grupo Vox y al señor Boza 
en este caso, que es el ponente de esta moción, que haga mención a lo que nosotros 
propusimos, que también fue apoyado por este Pleno, pues buscábamos lo mismo que el 
Grupo Vox: que a nuestros jóvenes hay que darles una salida.
 
Luego ya cada uno que decida lo que tiene que hacer con su vida, pero nosotros, los políticos, 
ya no solamente el equipo de Gobierno, todos los que estamos en esta corporación tenemos 
que dar una salida a nuest
 
Ya sé, por si alguno luego interviene, que el polideportivo, evidentemente, no se puede abrir 
porque estamos en la situación en que estamos, pero creo que sería una buena ocasión de ya 
ir preparando algún programa para, en breve, cuando pase,
abrirlo. En principio, en mi primera intervención, eso quiero comentar.
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Castillo. Grupo Ciudadanos. Señora Hernández.
 
Sra. Hernández Torrado (Concejala del Grupo Municipal Ciudadano
gracias, señor presidente. Saludos a los corporativos y a los vecinos, y desearos a todos unas 
felices fiestas, y responsables también, dentro de la situación que tenemos.
 
Vamos a ver, nosotros desde el Grupo Municipal Ciudadanos e
acuerdo con el titular de la moción, incrementar y mejorar la oferta de ocio saludable para los 
jóvenes y adolescentes del municipio. Creo que es una necesidad obvia, si vemos a los 
jóvenes perdidos, sin saber muy bien qué hacer en 
llevaba distintas propuestas en el programa, y hemos apoyado también propuestas de otros 
grupos con el mismo objetivo de mejorar el ocio y la calidad de vida de los jóvenes.
 

 
 

Fíjense, algunos de ellos de los que yo también llevaba fuera del municipio a algún centro de 
ocio saludable, como usted bien ha dicho, ahora juega inclusive hasta en el 

y es un futbolista de élite. Y tenía que hacer eso, dejarles con el coche, ir a buscarlos 

Nosotros por supuesto que valoramos positivamente todas las iniciativas que se están llevando 
a cabo desde el ayuntamiento y desde la casa de la juventud, evidentemente.

Tenemos que ir acostumbrándonos también, salvo excepciones, a que las mociones no 
siempre son en el lado negativo. Pero la realidad es que nuestros jóvenes y adolescentes la 
única salida que tienen de ocio es estar en los parques de nuestro municipio.

Yo no digo dónde tienen que estar, pero esa es la realidad. ¿Qué tienen que hacer? O dar 
vueltas por los parques, o quedarse en casa. 

Claro, yo no sé si es que la política del Partido Popular, al ver que hay tantos jóvenes en los 
parques, es hacer más parques. Yo creo que eso no debe ser así, pero es la r
demostrado en esta época también de pandemia, con los problemas que hemos tenido, y 
gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, nuestra Policía nacional y Guardia 
Civil, se han solucionado civilizadamente. 

sión, como bien ha dicho y se lo agradezco, al Grupo Vox y al señor Boza 
en este caso, que es el ponente de esta moción, que haga mención a lo que nosotros 
propusimos, que también fue apoyado por este Pleno, pues buscábamos lo mismo que el 

nuestros jóvenes hay que darles una salida. 

Luego ya cada uno que decida lo que tiene que hacer con su vida, pero nosotros, los políticos, 
ya no solamente el equipo de Gobierno, todos los que estamos en esta corporación tenemos 
que dar una salida a nuestros jóvenes. 

Ya sé, por si alguno luego interviene, que el polideportivo, evidentemente, no se puede abrir 
porque estamos en la situación en que estamos, pero creo que sería una buena ocasión de ya 
ir preparando algún programa para, en breve, cuando pase, si Dios quiere, esta pandemia, 
abrirlo. En principio, en mi primera intervención, eso quiero comentar. 

Gracias, señor Castillo. Grupo Ciudadanos. Señora Hernández.

Sra. Hernández Torrado (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): 
gracias, señor presidente. Saludos a los corporativos y a los vecinos, y desearos a todos unas 
felices fiestas, y responsables también, dentro de la situación que tenemos.

Vamos a ver, nosotros desde el Grupo Municipal Ciudadanos estamos absolutamente de 
acuerdo con el titular de la moción, incrementar y mejorar la oferta de ocio saludable para los 
jóvenes y adolescentes del municipio. Creo que es una necesidad obvia, si vemos a los 
jóvenes perdidos, sin saber muy bien qué hacer en el municipio. Sin embargo, nuestro grupo 
llevaba distintas propuestas en el programa, y hemos apoyado también propuestas de otros 
grupos con el mismo objetivo de mejorar el ocio y la calidad de vida de los jóvenes.
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Fíjense, algunos de ellos de los que yo también llevaba fuera del municipio a algún centro de 
ocio saludable, como usted bien ha dicho, ahora juega inclusive hasta en el Paris Saint 

con el coche, ir a buscarlos 

Nosotros por supuesto que valoramos positivamente todas las iniciativas que se están llevando 
a cabo desde el ayuntamiento y desde la casa de la juventud, evidentemente. 

xcepciones, a que las mociones no 
siempre son en el lado negativo. Pero la realidad es que nuestros jóvenes y adolescentes la 
única salida que tienen de ocio es estar en los parques de nuestro municipio. 

ealidad. ¿Qué tienen que hacer? O dar 

Claro, yo no sé si es que la política del Partido Popular, al ver que hay tantos jóvenes en los 
parques, es hacer más parques. Yo creo que eso no debe ser así, pero es la realidad, y se ha 
demostrado en esta época también de pandemia, con los problemas que hemos tenido, y 
gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, nuestra Policía nacional y Guardia 

sión, como bien ha dicho y se lo agradezco, al Grupo Vox y al señor Boza 
en este caso, que es el ponente de esta moción, que haga mención a lo que nosotros 
propusimos, que también fue apoyado por este Pleno, pues buscábamos lo mismo que el 

Luego ya cada uno que decida lo que tiene que hacer con su vida, pero nosotros, los políticos, 
ya no solamente el equipo de Gobierno, todos los que estamos en esta corporación tenemos 

Ya sé, por si alguno luego interviene, que el polideportivo, evidentemente, no se puede abrir 
porque estamos en la situación en que estamos, pero creo que sería una buena ocasión de ya 

si Dios quiere, esta pandemia, 

Gracias, señor Castillo. Grupo Ciudadanos. Señora Hernández. 

s): Buenos días. Muchas 
gracias, señor presidente. Saludos a los corporativos y a los vecinos, y desearos a todos unas 
felices fiestas, y responsables también, dentro de la situación que tenemos. 

stamos absolutamente de 
acuerdo con el titular de la moción, incrementar y mejorar la oferta de ocio saludable para los 
jóvenes y adolescentes del municipio. Creo que es una necesidad obvia, si vemos a los 

el municipio. Sin embargo, nuestro grupo 
llevaba distintas propuestas en el programa, y hemos apoyado también propuestas de otros 
grupos con el mismo objetivo de mejorar el ocio y la calidad de vida de los jóvenes. 
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Estamos de acuerdo también con la exposición, sin embargo, hacen mención a la casa de la 
juventud, pero básicamente creemos que están proponiendo construir una: “..Ceder una 
parcela municipal para un centro de ocio saludable para jóvenes y adolescentes con una 
adecuada accesibilidad para transporte público y privado, que sea suficiente para llevar a cabo 
ofertas de ocio de calidad y saludable.”. 
 
La casa de la juventud de Boadilla, si la han visitado, es un inmenso edificio de tres plantas con 
un escenario a la entrada, varias salas, zonas diáfanas con sala de proyecciones, ciber, locales 
de ensayo, consolas, juegos de mesa, billar, futbolín. 
 
Creemos que quizá sea más interesante hacer propuestas para optimizar la gestión de esta 
casa de la juventud, que es muy mejorable, porque ciertamente cuando vemos a tantos 
jóvenes vagar, y mucha gente desconoce que existe esta casa de la juventud, aunque sea un 
muy buen edificio, muy bien situado, mucha gente desconoce su existencia, y solo un dato: 
para entrar en la casa de la juventud es obligatorio hacerse el carnet de juventud municipal, 
pues no sé si han sido 60 los últimos... 52 en el 2019. Está muy infrautilizada. Está como 
nueva, pero me gustaría que fuese por el mantenimiento y no por la infrautilización.  
 
Nosotros nos vamos a abstener en esta propuesta por eso. Sí creemos que hay que mejorar la 
oferta de ocio, creemos que hay otras propuestas que se pueden hacer para mejorar esta 
oferta que hemos apoyado en otras ocasiones, pero empezar de cero construyendo algo que 
ya existe, no le vemos demasiado sentido. 
 
Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Hernández. El Grupo Popular, señor Sánchez Lobato. 
 
Sr. Sánchez Lobato (Delegado de Formación, Empleo, Transportes, Juventud y Patrimonio 
Histórico): Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a los corporativos y a los vecinos 
que nos siguen a través de las redes. 
 
Señores de Vox, agradezco su preocupación por los jóvenes de este municipio y por el interés 
que muestran para que tengan actividades de ocio saludable. En algún momento también tenía 
que llegar la hora de demostrar todo lo que ustedes dicen que harían y que, de algún modo, 
igual lo hacen. Me explico. El título de su moción es: “Incrementar y mejorar la oferta de ocio 
saludable para jóvenes adolescentes del municipio”. 
 
Pues bien, Majadahonda, municipio que está justo al lado del nuestro, cuenta con un total de 
6.888 jóvenes con edades comprendidas entre los 13 y los 19 años, y Boadilla del Monte, a 1 
de enero, según datos de padrón, cuenta exactamente con los mismos. Yo se lo pongo como 
ejemplo porque en el municipio de Majadahonda gobierna el Partido Popular en coalición con 
Vox. ¿Saben ustedes quién dirige la Concejalía de Juventud de Majadahonda? Ustedes, Vox. 
 
Les paso a detallar una pequeña comparativa con nuestro municipio, para que vean lo que 
hacen ustedes en materia de juventud, comparado con lo que hacemos nosotros: 
 
Formación en ocio y tiempo libre. Vox Majadahonda: 2 actividades pagando; Boadilla del 
Monte: 4 gratuitas. 
 
Informática, programación y audiovisuales. Vox Majadahonda: 38, todas pagando; Boadilla del 
Monte: 58 gratuitas. 
 
Idiomas. Vox Majadahonda: 7 pagando; Boadilla del Monte: 20 gratuitos. 
 
Actividades de prevención Vox Majadahonda solo ha realizado 1 stand virtual, curiosamente 
contra la violencia de género; Vox Boadilla del Monte: 16 talleres de prevención. 
 
Búsqueda y orientación de empleo. Vox Majadahonda: cero actividades; Boadilla del Monte: 2 
gratuitas. 
 
Actividades musicales. Vox Majadahonda: 5 pagando; Boadilla del Monte: 9 gratuitas. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Actividades online. Vox Majadahonda: 6, 3 de ellas pagando; Boadilla del Monte: 33 gratuitas, y 
llevan un total de más de 90.000 mil reproducciones.
 
Estamos hablando de un total de 58 actividades por parte de Vox en Majadahonda contra 141 
por parte del ayuntamiento. Es decir, ustedes se quejan de falta de actividades, cuando 
nosotros hacemos un 142 % más que ustedes en un municipio en el que están gobernando.
 
Respecto a la propuesta que se hizo en su día por parte del Grupo Municipal Socialista para la 
apertura de los espacios deportivos los fines de semana en horario nocturno, claro que 
votamos que sí. ¿Cómo no vamos a votar sí en nuestro programa electoral? Es más, los 
pliegos del Condesa de Chinchón ya lo contemplan.
 
Es decir, señores de Vox, yo les ha
hacemos nosotros en materias de jóvenes, y entonces consideramos por nuestra parte que lo 
que tienen que hacer es presentarlas en los municipios donde ustedes gobiernan, y luego, si 
eso, ya las debatimos aquí.
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Sánchez Lobato. Para cerrar esta primera ronda, señores de 
Vox, señor Boza. 
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal de Vox):
 
Las diferencias ideológicas entr
se ponen de manifiesto en cada Pleno. Pero somos personas razonables, no como el señor 
Sánchez Lobato, y vemos la... No se ría señor Egea. No como el señor Sánchez Lobato. 
Vemos las dificultades que, efectivamente, para el ocio hay en Boadilla y demás, que, si no se 
resuelven, si no se atajan, si no se reconoce el problema, no se va a solucionar.
 
El ocio, por desgracia, en Boadilla está cogiendo una deriva complicada, y tenemos que 
reconocer que hay un botellódromo en la Condesa de Chinchón, tenemos que reconocer que 
hay bandas en Severo Ochoa, y tenemos que reconocer que hay escondideras en Francisco 
de Goya, y si no lo reconocemos, nunca lo vamos a resolver, y todo lo demás es engañarse, 
engañarse y autobombo, autobombo, que eso sí lo hacen ustedes muy bien, señor Sánchez 
Lobato. 
 
Señora Hernández, la casa de la juventud ya está y ya cumple su función. Está orientada para 
un determinado perfil de jóvenes y adolescentes, que ven satisfechas sus
casa de la juventud, y todo es mejorable, pues sí, pero el servicio que da la casa de la juventud 
es bastante razonable. Nosotros estamos proponiendo otra cosa.
 
Señor Sánchez Lobato, no se me enfade usted, si es una propuesta construc
Aprovechemos el debate para analizar la situación y llevar a cabo alguna que otra conclusión 
importante. En Majadahonda cuentan con el equinoccio. Aquí no tenemos ningún equinoccio, y 
los jóvenes y adolescentes de Majadahonda pueden ir al equinoccio,
bien comunicado, con transporte político, con otras zonas de Majadahonda.
 
Estamos en Boadilla, vamos a hablar de Boadilla, no vamos a hablar de Majadahonda. En 
cualquier caso, si usted tiene alguna propuesta para Majadahonda, pues pue

 
 

. Vox Majadahonda: 6, 3 de ellas pagando; Boadilla del Monte: 33 gratuitas, y 
llevan un total de más de 90.000 mil reproducciones. 

Estamos hablando de un total de 58 actividades por parte de Vox en Majadahonda contra 141 
untamiento. Es decir, ustedes se quejan de falta de actividades, cuando 

nosotros hacemos un 142 % más que ustedes en un municipio en el que están gobernando.

Respecto a la propuesta que se hizo en su día por parte del Grupo Municipal Socialista para la 
ertura de los espacios deportivos los fines de semana en horario nocturno, claro que 

votamos que sí. ¿Cómo no vamos a votar sí en nuestro programa electoral? Es más, los 
pliegos del Condesa de Chinchón ya lo contemplan. 

Es decir, señores de Vox, yo les hago una comparación de lo que hacen ustedes con lo que 
hacemos nosotros en materias de jóvenes, y entonces consideramos por nuestra parte que lo 
que tienen que hacer es presentarlas en los municipios donde ustedes gobiernan, y luego, si 

s aquí. 

Gracias, señor Sánchez Lobato. Para cerrar esta primera ronda, señores de 

Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal de Vox): Señor Castillo, muchas gracias.

Las diferencias ideológicas entre su grupo municipal y el nuestro son grandes, son evidentes, y 
se ponen de manifiesto en cada Pleno. Pero somos personas razonables, no como el señor 
Sánchez Lobato, y vemos la... No se ría señor Egea. No como el señor Sánchez Lobato. 

es que, efectivamente, para el ocio hay en Boadilla y demás, que, si no se 
resuelven, si no se atajan, si no se reconoce el problema, no se va a solucionar.

El ocio, por desgracia, en Boadilla está cogiendo una deriva complicada, y tenemos que 
ue hay un botellódromo en la Condesa de Chinchón, tenemos que reconocer que 

hay bandas en Severo Ochoa, y tenemos que reconocer que hay escondideras en Francisco 
de Goya, y si no lo reconocemos, nunca lo vamos a resolver, y todo lo demás es engañarse, 

ñarse y autobombo, autobombo, que eso sí lo hacen ustedes muy bien, señor Sánchez 

Señora Hernández, la casa de la juventud ya está y ya cumple su función. Está orientada para 
un determinado perfil de jóvenes y adolescentes, que ven satisfechas sus
casa de la juventud, y todo es mejorable, pues sí, pero el servicio que da la casa de la juventud 
es bastante razonable. Nosotros estamos proponiendo otra cosa. 

Señor Sánchez Lobato, no se me enfade usted, si es una propuesta construc
Aprovechemos el debate para analizar la situación y llevar a cabo alguna que otra conclusión 
importante. En Majadahonda cuentan con el equinoccio. Aquí no tenemos ningún equinoccio, y 
los jóvenes y adolescentes de Majadahonda pueden ir al equinoccio,
bien comunicado, con transporte político, con otras zonas de Majadahonda.

Estamos en Boadilla, vamos a hablar de Boadilla, no vamos a hablar de Majadahonda. En 
cualquier caso, si usted tiene alguna propuesta para Majadahonda, pues pue

 

 
101 

. Vox Majadahonda: 6, 3 de ellas pagando; Boadilla del Monte: 33 gratuitas, y 

Estamos hablando de un total de 58 actividades por parte de Vox en Majadahonda contra 141 
untamiento. Es decir, ustedes se quejan de falta de actividades, cuando 

nosotros hacemos un 142 % más que ustedes en un municipio en el que están gobernando. 

Respecto a la propuesta que se hizo en su día por parte del Grupo Municipal Socialista para la 
ertura de los espacios deportivos los fines de semana en horario nocturno, claro que 

votamos que sí. ¿Cómo no vamos a votar sí en nuestro programa electoral? Es más, los 

go una comparación de lo que hacen ustedes con lo que 
hacemos nosotros en materias de jóvenes, y entonces consideramos por nuestra parte que lo 
que tienen que hacer es presentarlas en los municipios donde ustedes gobiernan, y luego, si 

Gracias, señor Sánchez Lobato. Para cerrar esta primera ronda, señores de 

Señor Castillo, muchas gracias. 

e su grupo municipal y el nuestro son grandes, son evidentes, y 
se ponen de manifiesto en cada Pleno. Pero somos personas razonables, no como el señor 
Sánchez Lobato, y vemos la... No se ría señor Egea. No como el señor Sánchez Lobato. 

es que, efectivamente, para el ocio hay en Boadilla y demás, que, si no se 
resuelven, si no se atajan, si no se reconoce el problema, no se va a solucionar. 

El ocio, por desgracia, en Boadilla está cogiendo una deriva complicada, y tenemos que 
ue hay un botellódromo en la Condesa de Chinchón, tenemos que reconocer que 

hay bandas en Severo Ochoa, y tenemos que reconocer que hay escondideras en Francisco 
de Goya, y si no lo reconocemos, nunca lo vamos a resolver, y todo lo demás es engañarse, 

ñarse y autobombo, autobombo, que eso sí lo hacen ustedes muy bien, señor Sánchez 

Señora Hernández, la casa de la juventud ya está y ya cumple su función. Está orientada para 
un determinado perfil de jóvenes y adolescentes, que ven satisfechas sus expectativas con la 
casa de la juventud, y todo es mejorable, pues sí, pero el servicio que da la casa de la juventud 

Señor Sánchez Lobato, no se me enfade usted, si es una propuesta constructiva. 
Aprovechemos el debate para analizar la situación y llevar a cabo alguna que otra conclusión 
importante. En Majadahonda cuentan con el equinoccio. Aquí no tenemos ningún equinoccio, y 
los jóvenes y adolescentes de Majadahonda pueden ir al equinoccio, que además está muy 
bien comunicado, con transporte político, con otras zonas de Majadahonda. 

Estamos en Boadilla, vamos a hablar de Boadilla, no vamos a hablar de Majadahonda. En 
cualquier caso, si usted tiene alguna propuesta para Majadahonda, pues pueden ustedes 



 
102 
 

hablar con el alcalde de Majadahonda, que es del PP, y lo resuelven ustedes en un pispás. Le 
mandan ustedes una nota y le dicen al alcalde de Majadahonda, que es de su partido, lo que 
ustedes quieren hacer en Majadahonda. 
 
Pero aquí vamos a hablar de Boadilla, y la realidad, ¿cuál es? Que tenemos un problema. 
Houston, tenemos un problema. Entonces, vamos a tratar de colaborar entre todos, vamos 
todos a ofrecer nuestras mejores propuestas, nuestras mejores iniciativas, y entre todos vamos 
a ver si en unos años conseguimos enderezar la situación. Porque la cosa se está poniendo 
muy fea en lo que al ocio en el municipio se refiere, y son muchos los padres que cada vez 
están más preocupados por esta cuestión. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Boza. 
 
Le invito a que venga esta noche conmigo a ver esas bandas que pululan, ese botellódromo 
que mencionaba o esas escondideras. Verá cómo no es tal. Le invito, si quiere, esta noche, 
nos damos una vuelta y lo comprobamos en persona. 
 
Turno de dúplica. Por parte del Grupo Socialista, señor Castillo. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente. 
 
Ahí, señor Boza, no estoy de acuerdo con usted, y estoy casi más de acuerdo con el alcalde, 
porque hay que tener mucho cuidado con los términos: Bandas en Boadilla, creo que, si hay 
alguna, no son visibles, serán las que vienen del exterior, a lo mejor, para complicarnos la vida. 
Yo no llamaría bandas a nuestros jóvenes ni adolescentes. Y digo esto porque he oído algunas 
cosas que la verdad que me preocupaban en los foros. Pero eso es la libertad de cada persona 
de expresarse libremente como quiera. Pero, vamos, no le voy a decir yo que me dé vueltas 
por la noche porque no estoy tan enfermo, aunque duermo poco, pero me doy vueltas, y repito: 
no, sobre todo porque hay que tener mucho cuidado con hacer una publicidad de unos 
términos que no existen. 
 
En todo caso, si las hubiese, que lo dudo, tenemos a nuestra Policía local y a nuestra Guardia 
Civil, que me consta que están ahí, al pie del cañón. Insisto, yo creo que el problema, más allá 
de una lucha política, tenemos todos un problema que tenemos 7216 jóvenes, que claro que el 
ayuntamiento hace cosas, todas las que hace y podría hacer más, pero con todo el respeto que 
le tengo al señor Lobato, se pone usted a comparar con Majadahonda o con la Gran Vía, y, ¿a 
mí qué me importa Majadahonda y Pozuelo? No me importa nada, desde el punto de vista del 
respeto institucional estamos hablando. A mí me importan nuestros jóvenes y nuestros 
adolescentes. 
 
Hay un problema, un problema de que por eso están en la calle, que le repito: a mí, que estén 
donde quieran, pero hay que darles la posibilidad de alternativas, potenciar las que hay. Por 
cierto, si lo que le voy a decir es erróneo, le pido disculpas. Creo que, en la moción del Partido 
Socialista respecto a la apertura de los polideportivos, el Partido Popular no votó a favor. Creo. 
Si no fue así, rectificaré. Creo que fue con el apoyo de Ciudadanos, de Vox y, evidentemente, 
de mi grupo. 
 
En todo caso, tampoco me preocupa eso, de verdad. Esto no es una lucha de quién llega 
antes. Muchas veces es llegar más tarde y mejor. 
 
Termino, si abrir el polideportivo, uno u otro, con billar, no va a solucionar nada. Si potenciar la 
casa de la cultura, tal, la moción de Vox, lo que digo es que tenemos, porque así nuestro 
municipio es la realidad, repito, 7.216, que son bastantes, lo repito porque creo que me han 
oído ustedes, todos: 7.200 jóvenes en el municipio son muchos jóvenes, y a esos jóvenes hay 
que darles salida, y que por lo menos nuestro municipio, si ellos lo deciden, que no salgan de 
él. Por lo tanto, simplemente decirle que tenemos un problema y tenemos que solucionarlo 
entre todos. 
 
Muchas gracias. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Sr. Presidente: Gracias, señor Castillo. Por Ciudadanos, señora Hernández.
 
Sra. Hernández Torrado (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): 
 
Nada, nosotros reiteramos la abstención porque es verdad que no estamos de acuerdo con 
que esto en concreto sea la
dé cuenta de la necesidad de ocio juvenil que hay. Es una obviedad.
 
Cierto es que hacen muchas actividades en comparación con el PP de Majadahonda, pero no 
sé si cuenta más el número de a
 
Volviendo a la casa de la juventud, que creo que es lo que más se asemeja a la propuesta de 
Vox, es un muy buen edificio, comparado con otros municipios es un edificio muy preparado, 
muy acondicionado, muy bien pensado, p
si hacemos actividades, pero no somos capaces de llegar a los potenciales usuarios, creo que 
tenemos un problema y creo que el problema es de gestión.
 
Creo que se pueden hacer muchísimas propuestas, creo
problema, y es necesario reconocerlo, y poco más.
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Hernández. Grupo Popular, señor Vázquez.
 
Sr. Vázquez Machero (
Con su permiso, señor presidente.
 
Esta moción tiene dos partes: una, que es lo que quieren, que es hasta ahora lo que se ha 
debatido, y otra, cómo lo quieren. 
 
Yo, sobre lo que quieren poco puedo añadir, porque mi compañero, el señor Sánchez Lob
lo ha dejado muy claro todo lo relativo a la actividad que tiene ahora mismo dentro de su 
concejalía. 
 
Pero sí puedo decir algo con respecto a la tipificación del contrato con el que se pr
atender a esta demanda. L
concesión de obras públicas, el que ustedes han propuesto, pero también contempla en su 
artículo 247, cuáles son las actuaciones preparatorias del mismo. Es decir, requiere, entre otras 
cosas, un estudio de viabilidad que debe d
que se destaca una justificación de las ventajas cualitativas y cuantitativas que aconsejen la 
utilización del contrato de concesión de obra frente a otros tipos contractuales.
sobre la demanda de uso e incidencia económica y social en su área de influencia y sobre la 
rentabilidad de la concesión, los riesgos operativos y tecnológicos de la construcción y 
explotación de las obras, el coste de la inversión a realizar, así como el sistema de fi
propuesto. 
 
Pero en el caso de la Administración local, la disposición adicional quinta especifica que, 
además, debe incluirse un expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad, donde se 
justificará que la iniciativa no genera riesgo p

 
 

acias, señor Castillo. Por Ciudadanos, señora Hernández.

Sra. Hernández Torrado (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Muchas gracias.

Nada, nosotros reiteramos la abstención porque es verdad que no estamos de acuerdo con 
que esto en concreto sea la solución, pero sí es preocupante que el concejal de Juventud no se 
dé cuenta de la necesidad de ocio juvenil que hay. Es una obviedad. 

Cierto es que hacen muchas actividades en comparación con el PP de Majadahonda, pero no 
sé si cuenta más el número de actividades que la participación.  

Volviendo a la casa de la juventud, que creo que es lo que más se asemeja a la propuesta de 
Vox, es un muy buen edificio, comparado con otros municipios es un edificio muy preparado, 
muy acondicionado, muy bien pensado, pero que, sin embargo, la gente desconoce. Entonces, 
si hacemos actividades, pero no somos capaces de llegar a los potenciales usuarios, creo que 
tenemos un problema y creo que el problema es de gestión. 

Creo que se pueden hacer muchísimas propuestas, creo que lo primero es reconocer el 
problema, y es necesario reconocerlo, y poco más. 

Gracias, señora Hernández. Grupo Popular, señor Vázquez.

Sr. Vázquez Machero (Delegado de Atención al Ciudadano, Contratación y Asuntos Jur
Con su permiso, señor presidente. 

Esta moción tiene dos partes: una, que es lo que quieren, que es hasta ahora lo que se ha 
debatido, y otra, cómo lo quieren.  

Yo, sobre lo que quieren poco puedo añadir, porque mi compañero, el señor Sánchez Lob
lo ha dejado muy claro todo lo relativo a la actividad que tiene ahora mismo dentro de su 

Pero sí puedo decir algo con respecto a la tipificación del contrato con el que se pr
atender a esta demanda. La Ley de Contratos recoge en su artículo 14 el contrato de 
concesión de obras públicas, el que ustedes han propuesto, pero también contempla en su 
artículo 247, cuáles son las actuaciones preparatorias del mismo. Es decir, requiere, entre otras 
cosas, un estudio de viabilidad que debe de contener al menos 11 informes distintos, entre los 
que se destaca una justificación de las ventajas cualitativas y cuantitativas que aconsejen la 
utilización del contrato de concesión de obra frente a otros tipos contractuales.

nda de uso e incidencia económica y social en su área de influencia y sobre la 
rentabilidad de la concesión, los riesgos operativos y tecnológicos de la construcción y 
explotación de las obras, el coste de la inversión a realizar, así como el sistema de fi

el caso de la Administración local, la disposición adicional quinta especifica que, 
además, debe incluirse un expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad, donde se 
justificará que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la 
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acias, señor Castillo. Por Ciudadanos, señora Hernández. 

Muchas gracias. 

Nada, nosotros reiteramos la abstención porque es verdad que no estamos de acuerdo con 
solución, pero sí es preocupante que el concejal de Juventud no se 

Cierto es que hacen muchas actividades en comparación con el PP de Majadahonda, pero no 

Volviendo a la casa de la juventud, que creo que es lo que más se asemeja a la propuesta de 
Vox, es un muy buen edificio, comparado con otros municipios es un edificio muy preparado, 

ero que, sin embargo, la gente desconoce. Entonces, 
si hacemos actividades, pero no somos capaces de llegar a los potenciales usuarios, creo que 

que lo primero es reconocer el 

Gracias, señora Hernández. Grupo Popular, señor Vázquez. 

de Atención al Ciudadano, Contratación y Asuntos Jurídicos): 

Esta moción tiene dos partes: una, que es lo que quieren, que es hasta ahora lo que se ha 

Yo, sobre lo que quieren poco puedo añadir, porque mi compañero, el señor Sánchez Lobato, 
lo ha dejado muy claro todo lo relativo a la actividad que tiene ahora mismo dentro de su 

Pero sí puedo decir algo con respecto a la tipificación del contrato con el que se pretende 
artículo 14 el contrato de 

concesión de obras públicas, el que ustedes han propuesto, pero también contempla en su 
artículo 247, cuáles son las actuaciones preparatorias del mismo. Es decir, requiere, entre otras 

e contener al menos 11 informes distintos, entre los 
que se destaca una justificación de las ventajas cualitativas y cuantitativas que aconsejen la 
utilización del contrato de concesión de obra frente a otros tipos contractuales. La previsión 

nda de uso e incidencia económica y social en su área de influencia y sobre la 
rentabilidad de la concesión, los riesgos operativos y tecnológicos de la construcción y 
explotación de las obras, el coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación 

el caso de la Administración local, la disposición adicional quinta especifica que, 
además, debe incluirse un expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad, donde se 

ara la sostenibilidad financiera del conjunto de la 
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hacienda municipal, debiendo contener un análisis del mercado relativo a la oferta y la 
demanda existente, y a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la 
concurrencia empresarial. 
 
En resumen, y en términos coloquiales, podríamos decir que se ha pretendido solventar esta 
demanda matando moscas a cañonazos. Pero, en este caso, ni si quiera se han evaluado 
cómo se mueve la mosca, ni si tenemos cañones y si tenemos medios para usarlos. 
 
Resumiendo, no parece que el tipo de contrato que ustedes proponen sea fácil para la gestión 
de una Administración local como la nuestra. 
 
En caso de acometer este tipo de contrato, posiblemente lograríamos saturar los servicios de 
contratación y los servicios técnicos encargado del licitarlo, dejando de realizar las funciones 
para las que están encomendados, que es hacer contratación para los servicios municipales. 
 
Entiendo que esta moción se ha realizado en su segunda parte, vuelvo a decir, sin plantear y 
sin realizar un mínimo de estudios de los costes asociados al tipo del contrato propuesto, así 
como las capacidades propias para llevarlo a buen fin. 
 
Por todo ello, evidentemente, en esta parte debemos manifestar nuestra oposición a su 
propuesta. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Vázquez. Señor Boza, para cerrar el debate. 
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal de Vox): Muchas gracias, señor presidente. 
 
Le voy a hablar con toda franqueza, yo creo que ustedes improvisan, no tienen ningún modelo 
de ciudad ni nunca han tenido, improvisan constantemente, construyen unas pasarelas en la 
M-513 y hacen la zapata junto a la carretera que luego piden desdoblar, construyen una 
raqueta a la M-513, y luego dicen que no, que la raqueta, que hay que construir una rotonda. 
Hacen la acera de Isabel de Farnesio, por donde luego tienen que hacer la conexión con el 
acceso a la M-513. Hacen un PGOU en el 2015, y luego, tres años después, se arrepienten y 
hacen un nuevo PGOU en el 2018, generando incertidumbre e inseguridad. 
 
Improvisan, improvisan e improvisan, y luego van presumiendo ustedes de buenos gestores. 
¿Sabe lo que pienso? Que nuestra propuesta ni les parece buena ni mala. Es que ni la han 
pensado. ¿La ha propuesto Vox? Decimos que no. Solo albergo una esperanza: que más 
adelante ustedes cambien de idea, la traigan, y nosotros se la apoyaremos. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias. Por parte del Gobierno, el señor González. Active el micrófono, señor 
González. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Sí, perdón, lo había 
desactivado, perdone señor presidente. Muchas gracias. 
 
Estaba diciendo que se ha venido usted arriba, señor Boza, que ha terminado usted ahí en el 
máximo de revoluciones, lo cual me parece muy bien. Iva a empezar mi intervención dándole 
las gracias. Bueno, empecé a leer su propuesta, porque sí nos las leemos todas, y yo con 
mucho detalle. 
 
Es verdad que cuando veo una moción de Vox ya me pongo un EPI por aquello de lo que 
pueda venir, pero es verdad que empecé a leerla, y cuando viene aquí a agradecer al equipo 
de Gobierno, y luego también menciona al PSOE, inmediatamente di la vuelta a la hoja, digo: 
este no es mi Vox, que me lo han cambiado. Y, claro, vi que lo firmaba usted. 
 
Entonces sí quiero agradecerle el tono respetuoso y constructivo de su moción. Se lo digo 
totalmente en serio. Ojalá todas fueran así. Luego se puede discrepar y se puede opinar de 
una manera o de otra. Luego, es verdad que a medida que nos vamos calentando en el debate, 
salimos de la carrilla, hay que ponerse back on track, porque si no la cosa se confunde. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Si hay una cosa que es el señor Sánchez Lobato, es razonado. Le dedica muchísimo tiempo a 
ver cuáles son las actividades mejores para nuestros jóvenes y adolescente
muy general, pero que habría un poco que delimitar en función de las edades.
 
Yo no sé si se da cuenta, seguro que se da cuenta, claro, porque es usted una persona 
inteligente, ha empezado diciendo que era muy sencilla su propuesta. No, su
todo menos sencilla. De todo menos sencilla, porque implica ceder terreno municipal, abrir un 
concurso, dárselo a una empresa privada, hacer un contrato de gestión. Eso es cualquier cosa 
menos sencilla, es lanzar una pelota al terreno de j
Bueno, pues no es tan fácil.
 
Han mencionado varios grupos que es que nos comparamos, pues sí, es que compararse es 
razonable. Para ver lo que se hace en otros sitios hay que compararse. Hay que compararse 
en ver lo que se hace en los municipios de nuestro entorno, hay que compararse con lo que se 
hace en otras comunidades, porque es la única forma de ver para que el señor Sánchez Lobato 
vea cómo lo estoy haciendo, bien o mal, y, efectivamente, señora Hernández, hay qu
participación que tiene. Pero es que la participación que se tiene es muy difícil, porque el señor 
Sánchez Lobato podría estar una hora tranquilamente hablando de todas las actividades que 
tiene, no tres minutos, y todos diríamos: es que se hace m
 
Efectivamente, señor Castillo, “¿queremos que los jóvenes no salgan del municipio?”. De 
verdad que todos hemos sido jóvenes, y lo primero que queremos es tener edad para coger un 
autobús y marcharnos. ¿O qué piensa usted, qué los jóvenes quieren est
los padres les tengan controlados? Si cuando tenían que ir a las excursiones del colegio: 
“papá, déjame en la esquina, que no vean mis amigos que me deja mi padre”. No nos 
autoengañemos.  
 
Señor Boza, no me parece bien que haga ese men
existen en Boadilla. Yo creo que hay que ser prudente con esos temas, porque acciones 
puntuales en un momento dado, ya en un municipio de 50 a 60.000 habitantes, pues no tienen 
que sacarse fuera del contexto.
 
Yo, la propuesta, claro que queremos mejorar el ocio para los jóvenes de nuestro municipio, 
pero, señor Boza, lo que nos hace falta es qué entendemos por ocio saludable, cuando habla 
usted de una parcela, de cuántos metros, dónde la quiere, qué superficie cree us
necesaria para ese edificio que llama, qué tipo de contrato haría falta. Quiere usted que se lo 
dé a una empresa privada, que es lógico, y yo también lo valoraría, pero si hubiera alguna 
empresa privada que hubiera estado interesada en hacer 
jóvenes de Boadilla, ya hubieran llamado a la puerta, igual que llaman constantemente para 
otro tipo de iniciativas, y no se ha presentado nadie diciendo: “mire usted, quiero que me dejen 
terreno municipal para hacer un
adolescentes de Boadilla”, para montar una bolera, por ejemplo, si es que consideramos que 
eso fuera ocio saludable. No ha venido nadie.
 
Entonces, elaboren ustedes un poco más la moción, si conoce
en abrir un centro de ocio saludable a iniciativa privada, pues nos lo dicen. Pero, mientras 
tanto, lo que no vamos es acometer un proyecto de muchos millones de euros, porque entre el 
valor del suelo y el valor del edificio
para que luego se quede sin utilizar, no sea que ocurra... La señora Hernández se queja de lo 

 
 

Si hay una cosa que es el señor Sánchez Lobato, es razonado. Le dedica muchísimo tiempo a 
ver cuáles son las actividades mejores para nuestros jóvenes y adolescente
muy general, pero que habría un poco que delimitar en función de las edades.

Yo no sé si se da cuenta, seguro que se da cuenta, claro, porque es usted una persona 
inteligente, ha empezado diciendo que era muy sencilla su propuesta. No, su
todo menos sencilla. De todo menos sencilla, porque implica ceder terreno municipal, abrir un 
concurso, dárselo a una empresa privada, hacer un contrato de gestión. Eso es cualquier cosa 
menos sencilla, es lanzar una pelota al terreno de juego, y ahora vayan ustedes y jueguen. 
Bueno, pues no es tan fácil. 

Han mencionado varios grupos que es que nos comparamos, pues sí, es que compararse es 
razonable. Para ver lo que se hace en otros sitios hay que compararse. Hay que compararse 

ue se hace en los municipios de nuestro entorno, hay que compararse con lo que se 
hace en otras comunidades, porque es la única forma de ver para que el señor Sánchez Lobato 
vea cómo lo estoy haciendo, bien o mal, y, efectivamente, señora Hernández, hay qu
participación que tiene. Pero es que la participación que se tiene es muy difícil, porque el señor 
Sánchez Lobato podría estar una hora tranquilamente hablando de todas las actividades que 
tiene, no tres minutos, y todos diríamos: es que se hace mucho. 

Efectivamente, señor Castillo, “¿queremos que los jóvenes no salgan del municipio?”. De 
verdad que todos hemos sido jóvenes, y lo primero que queremos es tener edad para coger un 
autobús y marcharnos. ¿O qué piensa usted, qué los jóvenes quieren est
los padres les tengan controlados? Si cuando tenían que ir a las excursiones del colegio: 
“papá, déjame en la esquina, que no vean mis amigos que me deja mi padre”. No nos 

Señor Boza, no me parece bien que haga ese mensaje tan negativo sobre las bandas que 
existen en Boadilla. Yo creo que hay que ser prudente con esos temas, porque acciones 
puntuales en un momento dado, ya en un municipio de 50 a 60.000 habitantes, pues no tienen 
que sacarse fuera del contexto. 

propuesta, claro que queremos mejorar el ocio para los jóvenes de nuestro municipio, 
pero, señor Boza, lo que nos hace falta es qué entendemos por ocio saludable, cuando habla 
usted de una parcela, de cuántos metros, dónde la quiere, qué superficie cree us
necesaria para ese edificio que llama, qué tipo de contrato haría falta. Quiere usted que se lo 
dé a una empresa privada, que es lógico, y yo también lo valoraría, pero si hubiera alguna 
empresa privada que hubiera estado interesada en hacer un centro de ocio saludable para los 
jóvenes de Boadilla, ya hubieran llamado a la puerta, igual que llaman constantemente para 
otro tipo de iniciativas, y no se ha presentado nadie diciendo: “mire usted, quiero que me dejen 
terreno municipal para hacer un edificio que acomode el ocio saludable para los jóvenes y 
adolescentes de Boadilla”, para montar una bolera, por ejemplo, si es que consideramos que 
eso fuera ocio saludable. No ha venido nadie. 

Entonces, elaboren ustedes un poco más la moción, si conocen a alguien que esté interesado 
en abrir un centro de ocio saludable a iniciativa privada, pues nos lo dicen. Pero, mientras 
tanto, lo que no vamos es acometer un proyecto de muchos millones de euros, porque entre el 
valor del suelo y el valor del edificio, el que sea, nos vamos a unos cuantos millones de euros, 
para que luego se quede sin utilizar, no sea que ocurra... La señora Hernández se queja de lo 

 

 
105 

Si hay una cosa que es el señor Sánchez Lobato, es razonado. Le dedica muchísimo tiempo a 
ver cuáles son las actividades mejores para nuestros jóvenes y adolescentes. Es un término 
muy general, pero que habría un poco que delimitar en función de las edades. 

Yo no sé si se da cuenta, seguro que se da cuenta, claro, porque es usted una persona 
inteligente, ha empezado diciendo que era muy sencilla su propuesta. No, su propuesta es de 
todo menos sencilla. De todo menos sencilla, porque implica ceder terreno municipal, abrir un 
concurso, dárselo a una empresa privada, hacer un contrato de gestión. Eso es cualquier cosa 

uego, y ahora vayan ustedes y jueguen. 

Han mencionado varios grupos que es que nos comparamos, pues sí, es que compararse es 
razonable. Para ver lo que se hace en otros sitios hay que compararse. Hay que compararse 

ue se hace en los municipios de nuestro entorno, hay que compararse con lo que se 
hace en otras comunidades, porque es la única forma de ver para que el señor Sánchez Lobato 
vea cómo lo estoy haciendo, bien o mal, y, efectivamente, señora Hernández, hay que ver la 
participación que tiene. Pero es que la participación que se tiene es muy difícil, porque el señor 
Sánchez Lobato podría estar una hora tranquilamente hablando de todas las actividades que 

Efectivamente, señor Castillo, “¿queremos que los jóvenes no salgan del municipio?”. De 
verdad que todos hemos sido jóvenes, y lo primero que queremos es tener edad para coger un 
autobús y marcharnos. ¿O qué piensa usted, qué los jóvenes quieren estar en un sitio donde 
los padres les tengan controlados? Si cuando tenían que ir a las excursiones del colegio: 
“papá, déjame en la esquina, que no vean mis amigos que me deja mi padre”. No nos 

saje tan negativo sobre las bandas que 
existen en Boadilla. Yo creo que hay que ser prudente con esos temas, porque acciones 
puntuales en un momento dado, ya en un municipio de 50 a 60.000 habitantes, pues no tienen 

propuesta, claro que queremos mejorar el ocio para los jóvenes de nuestro municipio, 
pero, señor Boza, lo que nos hace falta es qué entendemos por ocio saludable, cuando habla 
usted de una parcela, de cuántos metros, dónde la quiere, qué superficie cree usted que sería 
necesaria para ese edificio que llama, qué tipo de contrato haría falta. Quiere usted que se lo 
dé a una empresa privada, que es lógico, y yo también lo valoraría, pero si hubiera alguna 

un centro de ocio saludable para los 
jóvenes de Boadilla, ya hubieran llamado a la puerta, igual que llaman constantemente para 
otro tipo de iniciativas, y no se ha presentado nadie diciendo: “mire usted, quiero que me dejen 

edificio que acomode el ocio saludable para los jóvenes y 
adolescentes de Boadilla”, para montar una bolera, por ejemplo, si es que consideramos que 

n a alguien que esté interesado 
en abrir un centro de ocio saludable a iniciativa privada, pues nos lo dicen. Pero, mientras 
tanto, lo que no vamos es acometer un proyecto de muchos millones de euros, porque entre el 

, el que sea, nos vamos a unos cuantos millones de euros, 
para que luego se quede sin utilizar, no sea que ocurra... La señora Hernández se queja de lo 
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poco que se utiliza nuestro centro de juventud, pues efectivamente, habrá que ver de qué 
manera se puede hacer, que es una acción constante por parte del señor Sánchez Lobato. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor González. 
 
Finalizado el debate, pasamos a la votación sobre la propuesta del Grupo Municipal Vox para 
incrementar y mejorar la oferta de ocio saludable para los jóvenes y adolescentes del 
municipio. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación  se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 2 (de los miembros del Grupo Municipal VOX), votos 
en contra: 14 (de los miembros del Grupo Municipal Popular) y abstenciones: 8 (de los 
miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [5] y Socialista [3]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal 
VOX, arriba transcrita. 
 
 
I.2.3. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO LA 
ELABORACIÓN Y SOMETIMIENTO A APROBACIÓN DE UNA INSTRUCCIÓN MUNICIPAL 
PARA LA INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES Y AMBIENTALES EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE Y DE SUS SOCIEDADES MUNICIPALES. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, de la que da 
cuenta D. Ricardo Díaz Martín, portavoz del mismo, y a la que se ha presentado una enmienda 
por el Grupo Municipal Socialista no aceptada por el Grupo proponente: 
 
“Exposición de Motivos:  
 
La contratación pública, por su volumen e incidencia en la economía, es un mecanismo idóneo 
para incidir, de manera positiva, en el desarrollo de las políticas sociales y medioambientales, a 
través de la introducción en los procedimientos de contratación de cláusulas de contenido 
social y medioambiental que fomenten que las empresas adopten medidas de responsabilidad 
social.  
 
Las cláusulas sociales y ambientales son aquellas estipulaciones que obligan a las empresas 
adjudicatarias de un contrato público a dar cumplimiento, junto con el objeto propio del 
contrato, a determinados objetivos de política social y medioambiental que se estiman de 
interés general. 
 
La introducción en los contratos públicos de este tipo de cláusulas supone dejar atrás la 
práctica de considerar como principal criterio para la adjudicación del contrato el precio 
ofertado, lo cual además en numerosas ocasiones ha sido origen de múltiples problemas 
durante la ejecución del contrato (inviabilidad económica en la ejecución, paralización de obras, 
modificaciones de contrato conflictivas, etc.,) 
 
Con la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública se 
persiguen objetivos como la promoción y consolidación de un tejido empresarial sostenible con 
un fuerte compromiso social y medioambiental, la promoción de la inserción laboral de aquellas 
personas que más dificultades tienen para acceder a un empleo, o promover prácticas de 
comercio justo. La incorporación de las cláusulas sociales y medioambientales forma parte de 
un sistema de contratación pública sostenible, que aúna política social, balance social y 
redistribución equilibrada de la riqueza, profundizando en las raíces de un Estado del bienestar 
que promueve la igualdad de oportunidades.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Estas consideraciones sociales y medioambientales ya fueron recogidas en la derogada 
Directiva 2004/18/CE y reiterada en la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo, y del 
Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública, para su promoción con respeto 
en cualquier caso a la libertad de acceso a las licitaciones, la no discriminación e igualdad de 
trato a las personas licitadoras y sin menoscabo a la concurrencia, tr
que han de regir todo proceso de contratación. 
 
Por otra parte, encontramos en la Constitución española otros principios rectores de la política 
social y económica, que exigen a los poderes públicos la implementación de medidas 
tendentes a la corrección de las situaciones de necesidad y al desarrollo de políticas orientadas 
al pleno empleo: 
 
 - artículo 40.- «Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso 
social y económico y para una distribución de la
marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política 
orientada al pleno empleo
 
- artículo 41.- «Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Socia
todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 
situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo
 
 - artículo 45.- «Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la 
utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad 
de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándos
solidaridad colectiva». 
 
- artículo 49.- «Los poderes públicos deberán realizar una política de previsión, tratamiento, 
rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que 
deberán prestar la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el 
disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos
 
Por ello de conformidad a 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  
 

Instar al Ayuntamiento de Boadilla a que proceda a la elaboración, y posterior sometimiento de 
aprobación al Pleno, de una instrucción interna relat
y ambientales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento y demás entidades del sector 
público municipal dependientes del mismo, y que se tengan en consideración para todas las 
fases del procedimiento contra
solvencia, criterios de adjudicación, o a través de condiciones especiales de ejecución de 
obligado cumplimiento durante la ejecución del contrato; así como, la inclusión de dicha 
instrucción en el Plan Normativo Municipal.”
 
Intervenciones: 
 

 
 

Estas consideraciones sociales y medioambientales ya fueron recogidas en la derogada 
Directiva 2004/18/CE y reiterada en la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo, y del 

nsejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública, para su promoción con respeto 
en cualquier caso a la libertad de acceso a las licitaciones, la no discriminación e igualdad de 
trato a las personas licitadoras y sin menoscabo a la concurrencia, transparencia y publicidad 
que han de regir todo proceso de contratación.  

Por otra parte, encontramos en la Constitución española otros principios rectores de la política 
social y económica, que exigen a los poderes públicos la implementación de medidas 

ndentes a la corrección de las situaciones de necesidad y al desarrollo de políticas orientadas 

Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso 
social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el 
marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política 
orientada al pleno empleo».  

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Socia
todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 
situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo». 

Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la 
utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad 
de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándos

 

Los poderes públicos deberán realizar una política de previsión, tratamiento, 
rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que 

nción especializada que requieran y los ampararán especialmente para el 
disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos».

Por ello de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
las Entidades Locales, este Grupo somete a la consideración del Pleno, la 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Instar al Ayuntamiento de Boadilla a que proceda a la elaboración, y posterior sometimiento de 
aprobación al Pleno, de una instrucción interna relativa a la incorporación de cláusulas sociales 
y ambientales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento y demás entidades del sector 
público municipal dependientes del mismo, y que se tengan en consideración para todas las 
fases del procedimiento contractual, bien sea a través de especificaciones técnicas, criterios de 
solvencia, criterios de adjudicación, o a través de condiciones especiales de ejecución de 
obligado cumplimiento durante la ejecución del contrato; así como, la inclusión de dicha 

ión en el Plan Normativo Municipal.” 
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Estas consideraciones sociales y medioambientales ya fueron recogidas en la derogada 
Directiva 2004/18/CE y reiterada en la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo, y del 

nsejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública, para su promoción con respeto 
en cualquier caso a la libertad de acceso a las licitaciones, la no discriminación e igualdad de 

ansparencia y publicidad 

Por otra parte, encontramos en la Constitución española otros principios rectores de la política 
social y económica, que exigen a los poderes públicos la implementación de medidas 

ndentes a la corrección de las situaciones de necesidad y al desarrollo de políticas orientadas 

Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso 
renta regional y personal más equitativa, en el 

marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política 

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para 
todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 

Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la 
utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad 
de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable 

Los poderes públicos deberán realizar una política de previsión, tratamiento, 
rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que 

nción especializada que requieran y los ampararán especialmente para el 
». 

Por ello de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
las Entidades Locales, este Grupo somete a la consideración del Pleno, la 

Instar al Ayuntamiento de Boadilla a que proceda a la elaboración, y posterior sometimiento de 
iva a la incorporación de cláusulas sociales 

y ambientales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento y demás entidades del sector 
público municipal dependientes del mismo, y que se tengan en consideración para todas las 

ctual, bien sea a través de especificaciones técnicas, criterios de 
solvencia, criterios de adjudicación, o a través de condiciones especiales de ejecución de 
obligado cumplimiento durante la ejecución del contrato; así como, la inclusión de dicha 
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Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Díaz para presentar esta propuesta. Adelante. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente. 
 
La contratación pública, por su volumen e incidencia en la economía, es un mecanismo idóneo 
para incidir de manera positiva en el desarrollo de las políticas sociales y medioambientales, a 
través de la introducción en los procedimientos de contratación de cláusulas de contenido 
social y medioambiental que fomenten que las empresas adopten medidas de responsabilidad 
social. 
 
Las cláusulas sociales y ambientales son aquellas estipulaciones que obligan a las empresas 
adjudicatarias de un contrato público a dar cumplimiento, junto con el objetivo propio del 
contrato, a determinados objetivos de política social y medioambiental que se estimen de 
interés general. La introducción en los contratos públicos de este tipo de cláusulas supone 
dejar atrás la práctica de considerar como principal criterio para la adjudicación del contrato el 
precio ofertado, lo cual, además, en numerosas ocasiones ha sido origen de múltiples 
problemas durante la ejecución del contrato: inviabilidad económica en la ejecución, 
paralización de obras, modificación de contrato, etcétera. 
 
Con la incorporación de las cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública 
se persiguen objetivos como la promoción y consolidación de un tejido empresarial sostenible, 
con un fuerte compromiso social y medioambiental, la promoción de la inserción laboral de 
aquellas personas que más dificultades tienen para acceder a un empleo o promover prácticas 
de comercio justo. 
 
La incorporación de las cláusulas sociales y medioambientales forma parte de un sistema de 
contratación pública sostenible, que aúna política social, balance social y redistribución 
equilibrada de la riqueza, profundizando en las raíces de un Estado del bienestar que 
promueve la igualdad de oportunidades. 
 
Estas consideraciones sociales y medioambientales ya fueron recogidas en la derogada 
directiva de 2004/18CE, y reiteradas en la directiva de 2014 de la Unión Europea, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la contratación pública 
para su promoción, con respeto, en cualquier caso, a la libertad de acceso a las licitaciones, la 
no discriminación e igualdad de trato a las personas licitadoras, y sin menoscabo a la 
concurrencia, transparencia y publicidad que han de regir todo proceso de contratación. 
 
Por otra parte, encontramos en la Constitución española otros principios rectores de la política 
social y económica que exigen a los poderes públicos la implementación de medidas tendentes 
a la corrección de las situaciones de necesidad y al desarrollo de políticas orientadas al pleno 
empleo. 
 
El artículo 40, por ejemplo, dice que los poderes públicos promoverán las condiciones 
favorables para el progreso social y económico, y para una distribución de la renta regional y 
personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica. De manera 
especial se realizará una política orientada al empleo. 
 
El artículo 41 dice que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad 
Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales 
suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. 
 
En el artículo 45 se lee: “Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado 
para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos 
velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y 
mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva”. 
 
El artículo 49 dice: “Los poderes públicos deberán realizar una política de previsión, 
tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a 
los que deberán prestar la atención especializada que requieran. Además, los ampararán 
especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos”. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Nuestra propuesta es que el Ayuntamiento de Boadilla proceda a la elaboración y posterior 
sometimiento y aprobación al Pleno de una instrucción interna relativa a 
cláusulas sociales y ambientales en los contratos celebrados por el ayuntamiento y demás 
entidades del sector público municipal dependientes del mismo que se tengan en consideración 
para toda la fase del procedimiento contractual, bien 
criterios de solvencia, criterios de adjudicación, o a través de condiciones especiales de 
ejecución de obligado cumplimiento durante la ejecución del contrato, así como la inclusión de 
dicha instrucción en el pla
 
Simplemente después intervendrá mi compañero de grupo, don Alejandro Corral, para 
explicarles más en profundidad la propuesta. Pero quería simplemente comentar que la 
enmienda del PSOE no la rechazamos porque estemos en desacuerdo c
simplemente la consideramos redundante. Es decir, lo que ustedes dicen ahí es simplemente lo 
que estamos diciendo nosotros, es decir, una cláusula de protección social. No hace falta 
especificar todos y cada uno de los colectivos.
 
Además, cuando lo haces, no es que sea solo redundante, sino que en muchos casos esto 
puede parecer reduccionista, como si solamente se enfocara a unos colectivos en concreto.
 
Así que nada más. Insisto que no la rechazamos porque estemos en desacuerdo, sino porqu
consideramos que está absolutamente incluida.
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Díaz. Intervenciones de los grupos. Por Vox, señor Pineda.
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal Vox): 
 
A nosotros nos parece 
Tanto es así que el año pasado, si lo recuerdan, propusimos nosotros una para que las 
empresas que contrataran con el ayuntamiento tuvieran un porcentaje mayor de discapacitados 
entre sus plantillas, y, al final, esa propuesta salió adelante, con más o menos matices, pero 
salió adelante. Por tanto, no cabe duda de que nosotros estamos a favor de este tipo de 
cláusulas. 
 
Pero, señor Díaz, es que el problema es que no nos dicen qué cláusulas son las que quieren 
incluir, es decir, de qué tipo, qué fin persiguen, no sé, algo. Entiéndame, no le podemos dar 
una hoja en blanco para añadir cláusulas futuras que desconocemos y que
favor o que igual estamos en contra. Así que, lamentándolo mucho, esta vez nos abstendremos 
en su propuesta. Nada más. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Grupo Socialista, señora Carmona.
 
Sra. Carmona Maestre (Conce
presidente, y buenos días a todos los vecinos que nos siguen por 
fiestas navideñas que tendremos a continuación en estos días tan sujetos a control como 
estamos por esta pandemia.
 

 
 

Nuestra propuesta es que el Ayuntamiento de Boadilla proceda a la elaboración y posterior 
sometimiento y aprobación al Pleno de una instrucción interna relativa a 
cláusulas sociales y ambientales en los contratos celebrados por el ayuntamiento y demás 
entidades del sector público municipal dependientes del mismo que se tengan en consideración 
para toda la fase del procedimiento contractual, bien sea a través de especificaciones técnicas, 
criterios de solvencia, criterios de adjudicación, o a través de condiciones especiales de 
ejecución de obligado cumplimiento durante la ejecución del contrato, así como la inclusión de 
dicha instrucción en el plan normativo municipal. 

Simplemente después intervendrá mi compañero de grupo, don Alejandro Corral, para 
explicarles más en profundidad la propuesta. Pero quería simplemente comentar que la 
enmienda del PSOE no la rechazamos porque estemos en desacuerdo c
simplemente la consideramos redundante. Es decir, lo que ustedes dicen ahí es simplemente lo 
que estamos diciendo nosotros, es decir, una cláusula de protección social. No hace falta 
especificar todos y cada uno de los colectivos. 

cuando lo haces, no es que sea solo redundante, sino que en muchos casos esto 
puede parecer reduccionista, como si solamente se enfocara a unos colectivos en concreto.

Así que nada más. Insisto que no la rechazamos porque estemos en desacuerdo, sino porqu
consideramos que está absolutamente incluida. 

Gracias, señor Díaz. Intervenciones de los grupos. Por Vox, señor Pineda.

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal Vox): Gracias, señor presidente.

A nosotros nos parece bien que en los contratos públicos se incluyan cláusulas de este tipo. 
Tanto es así que el año pasado, si lo recuerdan, propusimos nosotros una para que las 
empresas que contrataran con el ayuntamiento tuvieran un porcentaje mayor de discapacitados 

us plantillas, y, al final, esa propuesta salió adelante, con más o menos matices, pero 
salió adelante. Por tanto, no cabe duda de que nosotros estamos a favor de este tipo de 

Pero, señor Díaz, es que el problema es que no nos dicen qué cláusulas son las que quieren 
incluir, es decir, de qué tipo, qué fin persiguen, no sé, algo. Entiéndame, no le podemos dar 
una hoja en blanco para añadir cláusulas futuras que desconocemos y que
favor o que igual estamos en contra. Así que, lamentándolo mucho, esta vez nos abstendremos 
en su propuesta. Nada más.  

Muchas gracias, señor Pineda. Grupo Socialista, señora Carmona.

Sra. Carmona Maestre (Concejala del Grupo Municipal Socialista): Sí. Muchas gracias, señor 
presidente, y buenos días a todos los vecinos que nos siguen por streaming
fiestas navideñas que tendremos a continuación en estos días tan sujetos a control como 

or esta pandemia. 

 

 
109 

Nuestra propuesta es que el Ayuntamiento de Boadilla proceda a la elaboración y posterior 
sometimiento y aprobación al Pleno de una instrucción interna relativa a la incorporación de 
cláusulas sociales y ambientales en los contratos celebrados por el ayuntamiento y demás 
entidades del sector público municipal dependientes del mismo que se tengan en consideración 

sea a través de especificaciones técnicas, 
criterios de solvencia, criterios de adjudicación, o a través de condiciones especiales de 
ejecución de obligado cumplimiento durante la ejecución del contrato, así como la inclusión de 

Simplemente después intervendrá mi compañero de grupo, don Alejandro Corral, para 
explicarles más en profundidad la propuesta. Pero quería simplemente comentar que la 
enmienda del PSOE no la rechazamos porque estemos en desacuerdo con ella, es que 
simplemente la consideramos redundante. Es decir, lo que ustedes dicen ahí es simplemente lo 
que estamos diciendo nosotros, es decir, una cláusula de protección social. No hace falta 

cuando lo haces, no es que sea solo redundante, sino que en muchos casos esto 
puede parecer reduccionista, como si solamente se enfocara a unos colectivos en concreto. 

Así que nada más. Insisto que no la rechazamos porque estemos en desacuerdo, sino porque 

Gracias, señor Díaz. Intervenciones de los grupos. Por Vox, señor Pineda. 

Gracias, señor presidente. 

bien que en los contratos públicos se incluyan cláusulas de este tipo. 
Tanto es así que el año pasado, si lo recuerdan, propusimos nosotros una para que las 
empresas que contrataran con el ayuntamiento tuvieran un porcentaje mayor de discapacitados 

us plantillas, y, al final, esa propuesta salió adelante, con más o menos matices, pero 
salió adelante. Por tanto, no cabe duda de que nosotros estamos a favor de este tipo de 

Pero, señor Díaz, es que el problema es que no nos dicen qué cláusulas son las que quieren 
incluir, es decir, de qué tipo, qué fin persiguen, no sé, algo. Entiéndame, no le podemos dar 
una hoja en blanco para añadir cláusulas futuras que desconocemos y que igual estamos a 
favor o que igual estamos en contra. Así que, lamentándolo mucho, esta vez nos abstendremos 

Muchas gracias, señor Pineda. Grupo Socialista, señora Carmona. 

Sí. Muchas gracias, señor 
streaming, y felicitarles las 

fiestas navideñas que tendremos a continuación en estos días tan sujetos a control como 
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Bueno, vamos a ver, señores de Ciudadanos, no podemos mostrar mayor conformidad con la 
propuesta que ustedes nos han traído aquí, pero también consideramos que han pasado 
ustedes un poco de puntillas sobre lo que son las cláusulas sociales, y de alguna manera 
quería, en esta enmienda, dejarlo meridianamente claro para que quede constancia de ello. 
 
El Boletín Oficial del 4 de febrero del año pasado publicó el plan de contratación pública 
ecológica de la Administración General del Estado. Este plan establece unos objetivos como 
son promover la adquisición por la Administración pública de bienes, obras y servicios con el 
menor impacto medioambiental, servir como instrumento de impulso de la estrategia española 
de economía circular, que ya hemos hablado en este Pleno en anteriores ocasiones, garantizar 
un uso más racional y económico de los fondos públicos, promover cláusulas 
medioambientales en la contratación pública, etcétera. 
 
Pero han omitido, dentro de este concepto, lo que es la cláusula social de género, que quiero 
dejar claro que en toda la normativa que nos acompaña en los últimos días está reconocida. 
 
Bien conocerán ustedes que la nueva Ley de Contratos del Sector Público incorpora los 
criterios sociales tanto en la fase de preparación de diseño de los pliegos como en la 
adjudicación y en la ejecución del contrato. 
 
De acuerdo con el artículo 71 de la citada ley, se prohíbe expresamente la contratación de 
empresas en las que concurran una serie de circunstancias, y entre ellas se recoge el 
incumplimiento de la obligación de contar con los planes de igualdad. 
 
Por ejemplo, en el punto D dice no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes en los términos que 
reglamentariamente se determinen, o en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no 
cumplir el requisito de que al menos el 2 % de sus empleados sean trabajadores con 
discapacidad, de conformidad con el artículo 42 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 en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen, o en el caso de empresas de más de 250 trabajadores, no 
cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el 
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. 
 
Miren, no vamos a poder votar en contra en ningún momento de una moción como esta, 
aunque ustedes no acepten esa enmienda. Porque, entre otras de las razones que hay, es que 
el 10 de noviembre de este año se ha alcanzado acuerdo importantísimo, como les digo en la 
enmienda, que tendrá que reforzar programas específicos con cargo al presupuesto de la 
Unión Europea, y dentro de las cláusulas que nos veremos obligados a cumplir, serían las 
cláusulas sociales asociadas a la protección, a la biodiversidad y a la igualdad de género. Nada 
más.  
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Carmona. Grupo Popular, el señor Vázquez. 
 
Sr. Vázquez Machero (Delegado de Atención al Ciudadano, Contratación y Asuntos Jurídicos): 
En la propuesta que han formulado, se insta al ayuntamiento a que proceda a la elaboración y 
posterior sometimiento al Pleno de unas instrucciones internas relativas a la incorporación de 
clausulas sociales ambientales en los contratos celebrados por el ayuntamiento y entidades del 
sector público. 
 
El miembro del Grupo Vox, en la Comisión Informativa, y ahora ha reiterado, expuso la 
conveniencia de haber incluido en esta moción una referencia más concreta a las cláusulas 
sociales y ambientales a las que se quería hacer referencia, ante lo cual, el representante de 
su grupo respondió que no era posible, ya que el catálogo era muy amplio. 
 
Esto me trae a la memoria el dicho de por el que heroicamente se tacha como capitán araña a 
los que exhortan a otros a hacer a aquello de lo que ellos huyen. Es cierto que el catálogo es 
amplio, pero si ustedes lo consideraban tan necesario, ¿no creen que al menos deberían de 
haber hecho referencia a alguno de ellos? 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
No obstante, debemos puntualizar, con respecto a estas normas, que son los técnicos 
municipales los que las evalúan e incluyen las más apropiadas en cada uno de los contratos. A 
título de ejemplo, les voy a citar algunos de los expedientes que se han tramitado este año y 
que contienen normas medioambientales.
 
El acuerdo marco para el mantenimiento de colegios, actividades físicodeportivas, 
mantenimiento integral de climatización, limpieza 
camiones, tele gestión de zonas verdes, muelle de descarga en punto limpio, operación asfalto, 
restauración del estanque y norias de Palacio, renovación del parque Hermanos Machado.
 
Eso con relación a cláusulas medioa
recordarán, como se ha dicho aquí, que con muchos problemas ya se ha dictado alguna 
norma, en particular el Pleno aprobó el 18 de octubre de 2019 una moción presentada por Vox 
que establecía la obligatoriedad de incluir en todas las licitaciones municipales determinadas 
cláusulas de carácter social.
 
En el momento de aplicar este acuerdo se comprobó que los términos del mismo podrían entrar 
en contradicción con el artículo 71 de la Ley de Contrato
jurídico, donde se concluyó que el acuerdo no podía ser cumplido en los términos en que se 
adoptó por no ser conforme a la legislación vigente.
 
No obstante, se informó que era posible aplicarlo como condición especial 
contratación prevista en el artículo 200 de la ley. Por ello se solicitó reconducir el acuerdo, y fue 
adoptado el 18 de septiembre de este año, es decir, con un año de demora.
 
Como se ha dicho, el catálogo de este tipo de cláusulas pued
obtenida con la norma aprobada en el caso de cláusulas sociales, nos demuestra que evitar 
este tipo de regulación de carácter general para todos los contratos del municipio puede ser 
problemático. 
 
Por otro lado, son los responsables de los contratos los que mejor conocen las circunstancias 
innecesarias y lo que deben incorporar las normas adecuadas en cada uno de ellos, y así se 
viene haciendo. Esto me viene a la memoria otro dicho, y es que debemos de adecuar bien los 
recursos disponibles, y ahora mismo el servicio solamente tiene seis personas. O nos 
dedicamos a dictar normas, o nos dedicamos a hacer contratos. Evidentemente, la gestión 
municipal está orientada a realizar contratos, no a dictar normas.
 
Para ello la Ley de Contratos en el Libro Cuarto contempla una serie de organismos 
encargados de esas normas.
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Vázquez. Para cerrar este primer turno, señor Díaz. Señor 
Corral, sí. 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo muni
lo manifestado por el resto de corporativos, la moción que se presenta tiene un carácter amplio, 
en el sentido de que se dote a este ayuntamiento y a las distintas dependencias de los 
servicios de contratación de una herramienta que mejore y que racionalice determinados 

 
 

No obstante, debemos puntualizar, con respecto a estas normas, que son los técnicos 
municipales los que las evalúan e incluyen las más apropiadas en cada uno de los contratos. A 

ejemplo, les voy a citar algunos de los expedientes que se han tramitado este año y 
que contienen normas medioambientales. 

El acuerdo marco para el mantenimiento de colegios, actividades físicodeportivas, 
mantenimiento integral de climatización, limpieza y desbroce de arroyos, instalación de 
camiones, tele gestión de zonas verdes, muelle de descarga en punto limpio, operación asfalto, 
restauración del estanque y norias de Palacio, renovación del parque Hermanos Machado.

Eso con relación a cláusulas medioambientales. Con relación a las cláusulas de carácter social, 
recordarán, como se ha dicho aquí, que con muchos problemas ya se ha dictado alguna 
norma, en particular el Pleno aprobó el 18 de octubre de 2019 una moción presentada por Vox 

bligatoriedad de incluir en todas las licitaciones municipales determinadas 
cláusulas de carácter social. 

En el momento de aplicar este acuerdo se comprobó que los términos del mismo podrían entrar 
en contradicción con el artículo 71 de la Ley de Contratos, por lo que se solicitó un informe 
jurídico, donde se concluyó que el acuerdo no podía ser cumplido en los términos en que se 
adoptó por no ser conforme a la legislación vigente. 

No obstante, se informó que era posible aplicarlo como condición especial 
contratación prevista en el artículo 200 de la ley. Por ello se solicitó reconducir el acuerdo, y fue 
adoptado el 18 de septiembre de este año, es decir, con un año de demora.

Como se ha dicho, el catálogo de este tipo de cláusulas puede ser muy amplio, y la experiencia 
obtenida con la norma aprobada en el caso de cláusulas sociales, nos demuestra que evitar 
este tipo de regulación de carácter general para todos los contratos del municipio puede ser 

responsables de los contratos los que mejor conocen las circunstancias 
innecesarias y lo que deben incorporar las normas adecuadas en cada uno de ellos, y así se 
viene haciendo. Esto me viene a la memoria otro dicho, y es que debemos de adecuar bien los 

cursos disponibles, y ahora mismo el servicio solamente tiene seis personas. O nos 
dedicamos a dictar normas, o nos dedicamos a hacer contratos. Evidentemente, la gestión 
municipal está orientada a realizar contratos, no a dictar normas. 

de Contratos en el Libro Cuarto contempla una serie de organismos 
encargados de esas normas. 

Gracias, señor Vázquez. Para cerrar este primer turno, señor Díaz. Señor 

Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo municipal de Ciudadanos): Por 
lo manifestado por el resto de corporativos, la moción que se presenta tiene un carácter amplio, 
en el sentido de que se dote a este ayuntamiento y a las distintas dependencias de los 
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No obstante, debemos puntualizar, con respecto a estas normas, que son los técnicos 
municipales los que las evalúan e incluyen las más apropiadas en cada uno de los contratos. A 

ejemplo, les voy a citar algunos de los expedientes que se han tramitado este año y 

El acuerdo marco para el mantenimiento de colegios, actividades físicodeportivas, 
y desbroce de arroyos, instalación de 

camiones, tele gestión de zonas verdes, muelle de descarga en punto limpio, operación asfalto, 
restauración del estanque y norias de Palacio, renovación del parque Hermanos Machado. 

mbientales. Con relación a las cláusulas de carácter social, 
recordarán, como se ha dicho aquí, que con muchos problemas ya se ha dictado alguna 
norma, en particular el Pleno aprobó el 18 de octubre de 2019 una moción presentada por Vox 

bligatoriedad de incluir en todas las licitaciones municipales determinadas 

En el momento de aplicar este acuerdo se comprobó que los términos del mismo podrían entrar 
s, por lo que se solicitó un informe 

jurídico, donde se concluyó que el acuerdo no podía ser cumplido en los términos en que se 

No obstante, se informó que era posible aplicarlo como condición especial de ejecución de la 
contratación prevista en el artículo 200 de la ley. Por ello se solicitó reconducir el acuerdo, y fue 
adoptado el 18 de septiembre de este año, es decir, con un año de demora. 
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dedicamos a dictar normas, o nos dedicamos a hacer contratos. Evidentemente, la gestión 
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Gracias, señor Vázquez. Para cerrar este primer turno, señor Díaz. Señor 

 intentar dar respuesta a 
lo manifestado por el resto de corporativos, la moción que se presenta tiene un carácter amplio, 
en el sentido de que se dote a este ayuntamiento y a las distintas dependencias de los 
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aspectos relacionados con el cumplimiento obligatorio del establecimiento de cláusulas sociales 
y ambientales en la contratación pública, y como ha dicho el señor Vázquez Machero, en esa 
instrucción, que se recojan perfectamente estos criterios, a la vista del conocimiento y la 
experiencia de los servicios de contratación en cada uno de los contratos. 
 
Por eso es una propuesta en la que se está instando a que se elabore esa instrucción, que se 
dé un contenido suficiente y claro, y que permita una mayor racionalización en la gestión 
contractual de este ayuntamiento.  
 
Además, me sorprenden muchas de las manifestaciones, porque es una herramienta habitual y 
que se está utilizando por la gran mayoría de los ayuntamientos, y cada vez son más los 
ayuntamientos que se suman a esta fórmula por entender que es una herramienta útil y eficaz. 
Además, también está recomendada desde distintas instituciones europeas. 
 
Miren, esta no es una cuestión nueva, ya desde el año 2010 se viene hablando de ello y 
recomendando por las instituciones europeas, y así se refleja, por ejemplo, en la estrategia 
Europa 2020, que fue aprobada por la Comisión Europea en el 2010, o también en el Libro 
Verde de la Comisión Europea. 
 
Pero me voy a remontar aquí, en nuestro país, el 14 de octubre de 2014, gobernando España 
el Partido Popular con mayoría absoluta, en el que se aprobó la Estrategia española de 
responsabilidad social de las empresas 2014-2020, en la que no solamente se recomienda, 
sino que se apuesta firmemente por la introducción de cláusulas sociales en la contratación 
pública. No sé si la sensibilidad del Partido Popular desde entonces ha cambiado y ahora es 
distinta, pero bueno. 
 
Además, tanto las directivas europeas como la propia Ley de Contratos del Sector Público y la 
Ley de Bases de Régimen Local habilitan a ese ayuntamiento, dentro de sus facultades de 
autoorganización, a dotarse de una instrucción con perspectiva estratégica que, en aras de la 
rentabilidad social derivada de la actividad contractual del ayuntamiento, y también en aras de 
una mayor eficiencia de la asignación de recursos públicos, promociona el empleo de 
colectivos vulnerables, la formación, la salud laboral, la igualdad de oportunidades, la igualdad 
de género, el comercio justo o medio ambiente sostenible, o cualquier otro objetivo de interés 
general que deba ser considerado como parte inseparable del objeto de los contratos públicos. 
 
Además, la ley de contratos establece unos mínimos obligatorios, y otras leyes de carácter 
transversal, de la incorporación de determinadas cláusulas sociales. Por supuesto, lo que la ley 
obliga habrá que cumplirlo. Pero una cosa es el cumplimiento de la ley en cuanto a 
establecimiento de estas cláusulas, y otra es la definición del contenido de estas cláusulas, que 
es donde el ayuntamiento tiene la facultad y la competencia de establecer el contenido de 
estas cláusulas, teniendo en cuenta la perspectiva de cada uno de los contratos y de los 
objetivos sociales que se pueden cumplir en ellos. 
 
Por ejemplo, otra posibilidad que yo creo que en este ayuntamiento nunca se ha hecho es la 
reserva de determinados contratos a empresas con fines sociales, que creo que en ningún 
pliego se ha incorporado esta posibilidad, y también se podría hacer. Bueno, pues una 
instrucción se podría regular y establecer, según los criterios, y también las recomendaciones 
de los servicios municipales, el alcance y el contenido de las cláusulas más adecuadas. 
 
Es también un poco abandonar una trayectoria, que en este ayuntamiento también ha 
sucedido, en considerar el precio como el aspecto más importante para la adjudicación del 
contrato. En definitiva, el elaborar una instrucción en la que se contemplen todos estos 
aspectos permite conocer también el ayuntamiento durante la ejecución del contrato que, 
efectivamente, esos objetivos sociales, ambientales, etcétera, se están llevado a cabo. 
 
Sr. Presidente: Vaya terminando. 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo municipal de Ciudadanos): Termino ya. 
 
Hay también otro aspecto, y como decía que es una herramienta que está al servicio de esta 
instrucción, para que esté al servicio de los departamentos en este ayuntamiento, y de la 
EMSV, pero también a los propios órganos corporativos, para que, a la hora de valorar y tomar 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

decisiones, que se pueda establecer aquellas cláusulas que se consideren más adecuadas, y 
además también es una herramienta que permitiría una mayor transparencia en la contratación 
municipal. 
 
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Bien. Much
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal Vox): 
 
Sr. Presidente: Grupo Socialista. Señora Carmona.
 
Sra. Carmona Maestre (Concejala del Grupo Municipal Socialista): 
 
Sr. Presidente: Señor Vázquez.
 
Sr. Vázquez Machero (
Nuevamente recordar que es importante saber dónde nos encontramos. Nos encontramos en 
una administración local donde la función prioritar
Para eso la ley contempla los órganos a nivel estatal y a nivel autonómico, pero curiosamente 
no lo contempla a nivel local. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: porque la administración 
local es la más cercana a la población, y su función prioritaria es la de centrarse en la gestión, 
que es lo que hoy por hoy hacemos.
 
Vuelvo a recordar: es importante saber de qué recursos disponemos y en qué queremos 
emplearlos. Hoy por hoy, el Departamento de Contratación, s
realizar los contratos. Todas las normas que aquí se han citado se están aplicando, y para ello 
están en los expedientes y se puede ver y revisar. Si se hubieran revisado, posiblemente esta 
moción no se hubiera presentad
 
Vuelvo a decir: para nosotros lo importante es gestionar adecuadamente y cumplir las normas, 
no hacerlas. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Vázquez. Para finalizar el debate, señor Corral o señor Díaz.
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del G
 
Muy brevemente, que no comparto en absoluto lo manifestado por el señor Vázquez, creo que
la apreciación en este tema, por su parte, es totalmente errónea. Pero, por ser breve, el tiempo 
lo dirá. Es cuestión, más pronto que tarde, que se aprecie por parte de esta corporación la 
necesidad de dotar a este municipio de una herramienta como la que está proponiendo, es 
decir, una instrucción, y que sirva, si es que el camino va por ahí.
 
En cuanto al tema de que el ayuntamiento o que el Departamento de Contratación no está para 
establecer normas, que tanto la facultad reglamentaria como la de autoorganización de este 
ayuntamiento, y lo vemos constantemente, lleva a la elaboración de normas que, en este ca
lo que estamos planteando son normas subsidiarias o que desarrollen o que concreten las 

 
 

decisiones, que se pueda establecer aquellas cláusulas que se consideren más adecuadas, y 
además también es una herramienta que permitiría una mayor transparencia en la contratación 

Bien. Muchas gracias. Turno de dúplica. 

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal Vox): Nada más. Gracias.

Grupo Socialista. Señora Carmona. 

Sra. Carmona Maestre (Concejala del Grupo Municipal Socialista): Nada más. Muchas gracias.

Señor Vázquez. 

Sr. Vázquez Machero (Delegado de Atención al Ciudadano, Contratación y Asuntos Jurídicos)
Nuevamente recordar que es importante saber dónde nos encontramos. Nos encontramos en 
una administración local donde la función prioritaria es la gestión, no la regulación normativa. 
Para eso la ley contempla los órganos a nivel estatal y a nivel autonómico, pero curiosamente 
no lo contempla a nivel local. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: porque la administración 

a a la población, y su función prioritaria es la de centrarse en la gestión, 
que es lo que hoy por hoy hacemos. 

Vuelvo a recordar: es importante saber de qué recursos disponemos y en qué queremos 
emplearlos. Hoy por hoy, el Departamento de Contratación, su función prioritaria es ejecutar y 
realizar los contratos. Todas las normas que aquí se han citado se están aplicando, y para ello 
están en los expedientes y se puede ver y revisar. Si se hubieran revisado, posiblemente esta 
moción no se hubiera presentado. 

Vuelvo a decir: para nosotros lo importante es gestionar adecuadamente y cumplir las normas, 

Gracias, señor Vázquez. Para finalizar el debate, señor Corral o señor Díaz.

Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo municipal de Ciudadanos): Gracias, señor presidente.

Muy brevemente, que no comparto en absoluto lo manifestado por el señor Vázquez, creo que
la apreciación en este tema, por su parte, es totalmente errónea. Pero, por ser breve, el tiempo 

s cuestión, más pronto que tarde, que se aprecie por parte de esta corporación la 
necesidad de dotar a este municipio de una herramienta como la que está proponiendo, es 
decir, una instrucción, y que sirva, si es que el camino va por ahí. 

a de que el ayuntamiento o que el Departamento de Contratación no está para 
establecer normas, que tanto la facultad reglamentaria como la de autoorganización de este 
ayuntamiento, y lo vemos constantemente, lleva a la elaboración de normas que, en este ca
lo que estamos planteando son normas subsidiarias o que desarrollen o que concreten las 
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decisiones, que se pueda establecer aquellas cláusulas que se consideren más adecuadas, y 
además también es una herramienta que permitiría una mayor transparencia en la contratación 

Nada más. Gracias. 

Nada más. Muchas gracias. 

de Atención al Ciudadano, Contratación y Asuntos Jurídicos): 
Nuevamente recordar que es importante saber dónde nos encontramos. Nos encontramos en 

ia es la gestión, no la regulación normativa. 
Para eso la ley contempla los órganos a nivel estatal y a nivel autonómico, pero curiosamente 
no lo contempla a nivel local. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: porque la administración 

a a la población, y su función prioritaria es la de centrarse en la gestión, 

Vuelvo a recordar: es importante saber de qué recursos disponemos y en qué queremos 
u función prioritaria es ejecutar y 

realizar los contratos. Todas las normas que aquí se han citado se están aplicando, y para ello 
están en los expedientes y se puede ver y revisar. Si se hubieran revisado, posiblemente esta 

Vuelvo a decir: para nosotros lo importante es gestionar adecuadamente y cumplir las normas, 

Gracias, señor Vázquez. Para finalizar el debate, señor Corral o señor Díaz. 

Gracias, señor presidente. 

Muy brevemente, que no comparto en absoluto lo manifestado por el señor Vázquez, creo que 
la apreciación en este tema, por su parte, es totalmente errónea. Pero, por ser breve, el tiempo 

s cuestión, más pronto que tarde, que se aprecie por parte de esta corporación la 
necesidad de dotar a este municipio de una herramienta como la que está proponiendo, es 

a de que el ayuntamiento o que el Departamento de Contratación no está para 
establecer normas, que tanto la facultad reglamentaria como la de autoorganización de este 
ayuntamiento, y lo vemos constantemente, lleva a la elaboración de normas que, en este caso, 
lo que estamos planteando son normas subsidiarias o que desarrollen o que concreten las 
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previsiones y las obligaciones que se establecen con carácter general en la Ley de Contratos 
del Sector Público y en otras leyes de carácter transversal. 
 
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Gracias. Por parte del Gobierno, ¿algo que añadir? 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Muy brevemente. 
Por supuesto, estar totalmente de acuerdo con lo que ha expresado el señor Vázquez. 
Aplicamos la Ley de Contratos del Sector Público. Pensamos que, a esta moción, 
sinceramente, le falta contenido, es una declaración de intenciones. Pues se aplican cláusulas 
sociales, como hacen mención también en su moción, a las empresas municipales, la EMSV, 
por ejemplo, pues se fomenta la contratación indefinida. 
 
Quiero decir que cuando se asigna un contrato, eso se valora. El tema de la discapacidad 
también tiene su importancia, como viene reflejado en la ley. Yo creo que es importante 
también, el sector público, de los poderes públicos tenemos que dar ejemplo, pero yo creo que, 
desde la parte privada, como individuos, también. A mí me gustaría saber si cuando vamos 
cualquiera de nosotros a comprar a Carrefour pedimos el plan de igualdad que tenga Carrefour, 
hablamos de cuánta igualdad de género hay en el Consejo de Administración, o cuántos 
discapacitados tienen empleados, y si no nos convencen, en lugar de ir a Carrefour, he puesto 
este nombre como podía poner cualquier otro, nos vamos a otro sitio. 
 
Yo creo que los grandes cambios vienen por la sociedad civil, y nosotros deberíamos 
aplicarnos el cuento y pensar en la biodiversidad y en el género, y en todo esto cuando 
tengamos nuestra actividad privada. Al final, las cosas se modifican por la vía de los hechos. 
 
Por cierto, hablando de igualdad de género, que se lo aplique la ministra de Igualdad, que 
todos los altos cargos son mujeres. Yo creo que, que no haya ningún solo hombre en el 
Ministerio de Igualdad es el mayor ejemplo de desigualdad que pueda existir en este Gobierno. 
 
Así que nosotros seguimos con la aplicación de las cláusulas que nos corresponden, como no 
puede ser de otra manera, y aunque todos han mencionado que no les importa que el precio, 
en fin, o que no quieren que el precio sea el elemento más fundamental, un día vamos a hacer 
una prueba, vamos a consignar algún contrato al segundo más caro, a ver qué dicen ustedes 
en el siguiente Pleno. Si vamos a adjudicar un contrato a alguien que no sea el más barato, me 
van a decir ustedes en un Pleno como este: han hecho ustedes bien, se lo han dado a esta 
empresa, que es más cara, pero como tiene esto, esto y esto, nos parece correcto. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor González. 
 
Finalizado el debate, procedemos a la votación de la propuesta del Grupo Municipal 
Ciudadanos, instando a la elaboración y sometimiento a aprobación de una instrucción 
municipal para la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en procedimiento de 
contratación del ayuntamiento y sus sociedades municipales. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación  se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 8 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Ciudadanos [5] y Socialista [3]), votos en Contra: 14 (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 propuesta de acuerdo del Grupo Municipal 
Ciudadanos, arriba transcrita. 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

I.2.4. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL GOBIERNO 
MUNICIPAL A SEÑALIZAR LOS PASOS DE PEATONES DEL MUNICIPIO CON 
PICTOGRAMAS COMO MEDIDA DE SEGURIDAD VIAL PARA 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la siguiente 
D.ª Paloma Chinarro, concejal
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Chinarro.
 
Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): 
permiso, presidente. Buenos días a todos.
 
Esta propuesta que traemos, en resumen, cons
pictogramas o dibujos en la primera línea de los pasos de peatones. De esta forma se facilita a 
personas con un trastorno del espectro autista o con algún tipo de diversidad funcional o 
cognitiva, cruzar la calzada 
 
Queremos matizar que la serie de pictogramas, la serie de dibujos que hemos incluido en 
nuestra propuesta, no es la única serie de dibujos que se ha creado con esta finalidad, aunque 
ahora mismo sea más frecuente y, por lo tanto, la más rec
 
Entendemos que se trata de una medida que debería implementarse de forma inmediata en los 
pasos de peatones, como mínimo, del entorno de centros educativos del municipio que cuentan 
con aulas TEA. Es decir, en el entorno del Colegio Ágora, del 
Colegio Quercus. 
 
En segundo lugar, que se prioricen zonas comerciales y centros ocupacionales. Además, 
cuando hemos visto que, en el presupuesto de 2021, ya dentro del plan de mantenimiento de 
pintura viaria, existe desti
otros, con el superávit de 2020.
 
En cualquier caso, se trata de una medida que es económica. Podemos estimar que el coste de 
la pintura de una de las series puede ser de 100 euros aproxima
plantillas que se utilizan para pintar estas series están a disposición de este ayuntamiento, yo 
me comprometo a obtenerlas a través de otros ayuntamientos en los que ya se ha llevado a 
cabo, con lo cual coste cero.
 
Únicamente agradecer a todos los grupos que hayan aprobado esta moción, cosa que, por otra 
parte, tampoco dudaba, porque soy consciente de que se trata de una corporación que es 
bastante receptiva a este tipo de medidas. 
 
Únicamente rogar a la concejalía responsable qu
todo, fundamentalmente, en los entornos de los centros que, reitero, disponen de aulas TEA, 
donde, además, estos niños tienen la dificultad de, en la entrada y en la salida de los colegios, 
todos conocemos el ata
operativo que se pusieran de la forma más inmediata, y ya me voy a dirigir al señor González, 
en este caso, y le voy a solicitar expresamente al señor González.

 
 

DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL GOBIERNO 
MUNICIPAL A SEÑALIZAR LOS PASOS DE PEATONES DEL MUNICIPIO CON 
PICTOGRAMAS COMO MEDIDA DE SEGURIDAD VIAL PARA PERSONAS CON TEA.

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
siguiente propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos

, concejala del Grupo Municipal  Ciudadanos. 

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Chinarro. 

Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): 
permiso, presidente. Buenos días a todos. 

Esta propuesta que traemos, en resumen, consiste en pintar una sencilla secuencia de 
pictogramas o dibujos en la primera línea de los pasos de peatones. De esta forma se facilita a 
personas con un trastorno del espectro autista o con algún tipo de diversidad funcional o 
cognitiva, cruzar la calzada con seguridad. 

Queremos matizar que la serie de pictogramas, la serie de dibujos que hemos incluido en 
nuestra propuesta, no es la única serie de dibujos que se ha creado con esta finalidad, aunque 
ahora mismo sea más frecuente y, por lo tanto, la más reconocible.  

Entendemos que se trata de una medida que debería implementarse de forma inmediata en los 
pasos de peatones, como mínimo, del entorno de centros educativos del municipio que cuentan 
con aulas TEA. Es decir, en el entorno del Colegio Ágora, del Instituto Ventura Rodríguez y del 

En segundo lugar, que se prioricen zonas comerciales y centros ocupacionales. Además, 
cuando hemos visto que, en el presupuesto de 2021, ya dentro del plan de mantenimiento de 
pintura viaria, existe destinado a este trabajo un importe de 300.000 euros a financiar, entre 
otros, con el superávit de 2020. 

En cualquier caso, se trata de una medida que es económica. Podemos estimar que el coste de 
la pintura de una de las series puede ser de 100 euros aproximadamente, que incluso las 
plantillas que se utilizan para pintar estas series están a disposición de este ayuntamiento, yo 
me comprometo a obtenerlas a través de otros ayuntamientos en los que ya se ha llevado a 
cabo, con lo cual coste cero. 

adecer a todos los grupos que hayan aprobado esta moción, cosa que, por otra 
parte, tampoco dudaba, porque soy consciente de que se trata de una corporación que es 
bastante receptiva a este tipo de medidas.  

Únicamente rogar a la concejalía responsable que se lleve a efecto lo antes posible, sobre 
todo, fundamentalmente, en los entornos de los centros que, reitero, disponen de aulas TEA, 
donde, además, estos niños tienen la dificultad de, en la entrada y en la salida de los colegios, 
todos conocemos el atasco de coches y de personas que se organiza, con lo cual sería muy 
operativo que se pusieran de la forma más inmediata, y ya me voy a dirigir al señor González, 
en este caso, y le voy a solicitar expresamente al señor González. 
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DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL GOBIERNO 
MUNICIPAL A SEÑALIZAR LOS PASOS DE PEATONES DEL MUNICIPIO CON 

PERSONAS CON TEA. 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
Ciudadanos, de la que da cuenta 

Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias. Con su 

iste en pintar una sencilla secuencia de 
pictogramas o dibujos en la primera línea de los pasos de peatones. De esta forma se facilita a 
personas con un trastorno del espectro autista o con algún tipo de diversidad funcional o 

Queremos matizar que la serie de pictogramas, la serie de dibujos que hemos incluido en 
nuestra propuesta, no es la única serie de dibujos que se ha creado con esta finalidad, aunque 

Entendemos que se trata de una medida que debería implementarse de forma inmediata en los 
pasos de peatones, como mínimo, del entorno de centros educativos del municipio que cuentan 

Instituto Ventura Rodríguez y del 

En segundo lugar, que se prioricen zonas comerciales y centros ocupacionales. Además, 
cuando hemos visto que, en el presupuesto de 2021, ya dentro del plan de mantenimiento de 

nado a este trabajo un importe de 300.000 euros a financiar, entre 

En cualquier caso, se trata de una medida que es económica. Podemos estimar que el coste de 
damente, que incluso las 

plantillas que se utilizan para pintar estas series están a disposición de este ayuntamiento, yo 
me comprometo a obtenerlas a través de otros ayuntamientos en los que ya se ha llevado a 

adecer a todos los grupos que hayan aprobado esta moción, cosa que, por otra 
parte, tampoco dudaba, porque soy consciente de que se trata de una corporación que es 

e se lleve a efecto lo antes posible, sobre 
todo, fundamentalmente, en los entornos de los centros que, reitero, disponen de aulas TEA, 
donde, además, estos niños tienen la dificultad de, en la entrada y en la salida de los colegios, 

sco de coches y de personas que se organiza, con lo cual sería muy 
operativo que se pusieran de la forma más inmediata, y ya me voy a dirigir al señor González, 
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Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Chinarro. Intervenciones de los grupos. Señor Boza. 
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal Vox): Por su benevolencia, señor presidente. 
 
En primer lugar, felicitar a Ciudadanos por esta iniciativa, que, como hicimos en la Comisión, 
vamos a volver a apoyar en el Pleno. Pero también quiero reconocer el trabajo que se está 
haciendo en el municipio con las personas discapacitadas. Por eso quiero también felicitar y 
animar a la señora Pérez Bordejé a continuar con el trabajo tan brillante que está realizando. 
 
Hemos de sentirnos todos, como corporación, muy orgullosos por el mimo y el cuidado que en 
Boadilla tenemos de nuestras personas discapacitadas. 
 
En marzo de 2017, la corporación municipal aprobó unánimemente una moción presentada por 
el Grupo Municipal Popular para declarar a Boadilla como ciudad amiga de las personas con 
trastorno del espectro autista, con motivo de que el 2 de abril, fecha siguiente, se celebra todos 
los años el Día del Autismo. 
 
Esa moción pivotaba sobre tres propuestas de acuerdo. Primero, la creación de una Mesa 
técnica transversal para la adopción de medidas en favor de las personas TEA y sus familias, 
un plan de formación y sensibilización al personal municipal, así como la realización de 
campañas de sensibilización en torno al autismo en centros escolares, orientadas y dirigidas 
tanto a alumnos como a profesores. 
 
En Boadilla se hace mucho, pero no podemos dar ni un paso atrás, con lo cual aprovecho la 
oportunidad que se me brinda con esta moción para emplazar a las concejalías competentes a 
retomar el cumplimiento de este acuerdo del año 2017, y en la medida que la pandemia nos 
permita, ya en este año 2021, poder llevar a cabo los acuerdos que se adoptaron en ese Pleno 
de marzo. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Boza. El Grupo Socialista. Señora Carmona. 
 
Sra. Carmona Maestre (Concejala del Grupo Municipal Socialista): Muchas gracias, señor 
presidente. 
 
Nada que decir, nada que aportar más, porque en realidad es una necesidad que tenemos que 
afrontar, y ya lo comentamos en la comisión, y considerar que mejorar la calidad de vida de las 
personas que padecen este trastorno es básico para ellas, promoverles la accesibilidad de 
manera universal y la cognitiva, y estas medidas y recursos, como la lectura fácil, los apoyos 
visuales o los pictogramas, son fundamentales para ayudarles en el desarrollo y en el quehacer 
diario de su vida. Nada más. 
 
La apoyaremos, y muchas gracias por presentar un tema que es interesante, que a nosotros 
nos evoca situaciones en las que hemos aportado nuestras inquietudes con respecto a la 
discapacidad, y en concreto a este problema. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Carmona. Grupo Popular. Señora De la Varga. 
 
Sra. De la Varga González (Cuarta Teniente de Alcalde y Delegada de Movilidad): Muy 
brevemente decir que, como no podía ser de otra manera, vamos a apoyar esta propuesta, que 
consideramos que es muy beneficiosa para los vecinos. En este sentido, todo lo que venga en 
esta línea será de apoyo.  
 
Simplemente incidir en que este grupo siempre ha sido muy sensible en todo lo referente a la 
eliminación de barreras cognitivas. Ya desde el 2018 existen pictogramas en todos los edificios 
de acceso y, por lo tanto, creemos que esta es una medida necesaria. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Informarles, en línea de lo que comentaba en la exposición, que ya se ha dado instrucción a 
Policía local para que emita un informe cuanto antes para proceder al pintado y a la 
señalización correspondiente lo antes
 
Nada más y muchas gracias.
 
Sr. Presidente: Gracias, señora De la Varga. Señora Chinarro, por cerrar el debate.
 
Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): 
debate, con lo que es de agradecer. Únicament
la información que nos ha facilitado, y por poner en conocimiento de esta corporación y de las 
personas que van a necesitar esta medida, poner en nuestro conocimiento que ya se ha puesto 
en marcha. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. ¿Alguna intervención más? Señor Boza.
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal de Vox): 
 
Señora De la Varga, me reitero, ¿vamos a retomar el cumplimiento de este acuerdo de plenar
de marzo de 2017 de cara a 2021? ¿Hay compromiso por parte del Gobierno de cumplir lo que 
ellos mismos propusieron en el 2017?
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Boza. ¿Alguna intervención más? Grupo Socialista, no. Señora 
De la Varga, ¿algo más 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular):
doña Paloma Chinarro, ya que me ha mencionado, por cortesía, contestarle que, 
efectivamente, vamos a apoyar positivamente esta moción. Es u
que necesita este tipo de ayuda adicional, ellos, sus familias o las personas responsables. Ya 
la señora De la Varga ha explicado las acciones que se están tomando, y nada más que 
añadir. Votamos todos a favor, y ojalá vengan i
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Finalizado el debate, procedemos a la votación de la propuesta 
de la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno municipal a 
señalizar los pasos de peatones del m
para personas con TEA.
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación  se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votación de la propuesta: V
Popular [14], Ciudadanos [5], 
ninguna. 
 

 
 

Informarles, en línea de lo que comentaba en la exposición, que ya se ha dado instrucción a 
Policía local para que emita un informe cuanto antes para proceder al pintado y a la 
señalización correspondiente lo antes posible. 

Nada más y muchas gracias. 

Gracias, señora De la Varga. Señora Chinarro, por cerrar el debate.

Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): 
debate, con lo que es de agradecer. Únicamente darle las gracias a la señora De la Varga por 
la información que nos ha facilitado, y por poner en conocimiento de esta corporación y de las 
personas que van a necesitar esta medida, poner en nuestro conocimiento que ya se ha puesto 

Muy bien. ¿Alguna intervención más? Señor Boza. 

Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal de Vox): Sí. Gracias, señor presidente.

Señora De la Varga, me reitero, ¿vamos a retomar el cumplimiento de este acuerdo de plenar
de marzo de 2017 de cara a 2021? ¿Hay compromiso por parte del Gobierno de cumplir lo que 
ellos mismos propusieron en el 2017? 

Gracias, señor Boza. ¿Alguna intervención más? Grupo Socialista, no. Señora 
De la Varga, ¿algo más que añadir? Señor González. 

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Solamente por contestar a 
doña Paloma Chinarro, ya que me ha mencionado, por cortesía, contestarle que, 
efectivamente, vamos a apoyar positivamente esta moción. Es un derecho que tiene la gente 
que necesita este tipo de ayuda adicional, ellos, sus familias o las personas responsables. Ya 
la señora De la Varga ha explicado las acciones que se están tomando, y nada más que 
añadir. Votamos todos a favor, y ojalá vengan iniciativas más en este sentido.

Muchas gracias. Finalizado el debate, procedemos a la votación de la propuesta 
de la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno municipal a 
señalizar los pasos de peatones del municipio con pictogramas como medida de seguridad vial 
para personas con TEA. 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación  se produce el siguiente 

Votación de la propuesta: Votos a favor: 24 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Popular [14], Ciudadanos [5], Socialista [3] y VOX [2]), votos en contra: 
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Informarles, en línea de lo que comentaba en la exposición, que ya se ha dado instrucción a 
Policía local para que emita un informe cuanto antes para proceder al pintado y a la 

Gracias, señora De la Varga. Señora Chinarro, por cerrar el debate. 

Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Bien, no ha habido 
e darle las gracias a la señora De la Varga por 

la información que nos ha facilitado, y por poner en conocimiento de esta corporación y de las 
personas que van a necesitar esta medida, poner en nuestro conocimiento que ya se ha puesto 

Sí. Gracias, señor presidente. 

Señora De la Varga, me reitero, ¿vamos a retomar el cumplimiento de este acuerdo de plenario 
de marzo de 2017 de cara a 2021? ¿Hay compromiso por parte del Gobierno de cumplir lo que 

Gracias, señor Boza. ¿Alguna intervención más? Grupo Socialista, no. Señora 

Solamente por contestar a 
doña Paloma Chinarro, ya que me ha mencionado, por cortesía, contestarle que, 

n derecho que tiene la gente 
que necesita este tipo de ayuda adicional, ellos, sus familias o las personas responsables. Ya 
la señora De la Varga ha explicado las acciones que se están tomando, y nada más que 

niciativas más en este sentido. 

Muchas gracias. Finalizado el debate, procedemos a la votación de la propuesta 
de la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno municipal a 

unicipio con pictogramas como medida de seguridad vial 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación  se produce el siguiente 

de los miembros de los Grupos Municipales 
otos en contra: ninguno y abstenciones: 
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En consecuencia, por unanimidad, que representa el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente 
propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, que se eleva a resolución: 
 
“El artículo 49 de la Constitución Española, impone a los poderes públicos el deber de facilitar 
la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos, así como la obligación de acometer las 
políticas de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con 
discapacidad, prestándoles la atención especializada que requieran y amparándolos 
especialmente, para el disfrute de los derechos que se reconocen a todos los ciudadanos. 
 
Además, la Accesibilidad Cognitiva está reconocida como un derecho universal de las 
personas, (artículo 9 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, 
aprobada por la Asamblea General de la ONU el 13 de Diciembre de 2016, ratificada y en vigor 
en España desde el 30 de marzo del 2007).  
 
Desafortunadamente, los niños y adultos con autismo se enfrentan a múltiples dificultades 
asociadas a la discriminación, el estigma y la falta de compresión que les afectan gravemente. 
Es necesario que las administraciones públicas conciencien y promuevan una percepción 
positiva del autismo, que permita una mayor comprensión de este trastorno, y sea proactiva 
para cubrir las singulares necesidades de las personas con autismo.  
 
Y aunque según Autismo España, - Confederación de ámbito estatal que agrupa y representa a 
77 entidades del tercer sector y declarada Entidad de Utilidad Pública por el Ministerio del 
Interior-, no existen estudios poblacionales ni censos oficiales, lo cierto es que se ha 
constatado en los últimos años, un aumento considerable de los casos detectados y 
diagnosticados de personas con Trastorno del espectro Autista (TEA), o Síndrome de 
Asperger.  
 
Sus rasgos más característicos afectan a la forma en que se comunican, se relacionan o 
interactúan con los demás, en cómo piensan, en cómo se comportan. La manera de entender 
el entorno es diferente y por lo general son personas que entienden mejor la vida cotidiana a 
través del canal visual. 
 
Los autistas son pensadores visuales, por lo que las fotografías y los pictogramas se convierten 
en el puente para lograr asociar palabra e imagen y desarrollar lenguaje. Los apoyos visuales 
son herramientas muy útiles porque les ofrecen un paso a paso, fácil de entender para resolver 
situaciones cotidianas.  
 
Por ello, el papel de los pictogramas, basados en un sistema de comunicación aumentativa y 
alternativa (SAAC), juega un papel fundamental en la mejora o déficits de comunicación. A este 
respecto, existen en la actualidad, multitud de recursos (guías, pictogramas, y otros materiales 
de licencia abierta) que no precisan de gran inversión para las organizaciones que quieran 
implementar este sistema de comunicación complementario en sus espacios. 
 
Sobre estas premisas, el objetivo de esta moción es facilitar la movilidad con el menor riesgo 
vial en Boadilla del Monte para niños y adultos con TEA, para que puedan llevar a cabo la 
cotidiana acción de cruzar una calle con seguridad. Se trata de una medida de bajo coste, que 
mostraría a Boadilla como un municipio plenamente inclusivo y cuya única complicación sería 
pintar una sencilla secuencia de pictogramas enmarcados en la primera línea de los pasos de 
peatones. Con ello, además de ayudar a las personas con ese trastorno, también son útiles 
para cualquier ciudadano con algún tipo de diversidad funcional o cognitiva. 
 
Se han creado dos secuencias, la primera pensada para pasos de peatones en vías con 
semáforo, cambiando en la segunda el pictograma del “Semáforo” por el de “Coche parado”, 
para las vías que no lo tengan. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
Entendemos que se trata de una propuesta de interés general, y por ello y 
lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, este Grupo somete a la consideración del Pleno, la sigui

Instar al Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte a que i
señalización de los pasos de peatones con pictogramas para facilitar la autonomía en la 
movilidad y la seguridad vial de las personas con Tra
priorizando aquellos que se encuentran en las proximidades de centros con aulas TEA, que 
además, son igualmente útiles para personas con algún tipo de diversidad funcional y 
cognitiva.” 
 
 
I.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE 
 
 
I.3.1. PROPUESTA DE PRÓRROGA DEL
CONSERVACIÓN, LIMPIEZA Y MEJORA DE JARDINES, PARQUES PÚBLICOS, ZONAS 
VERDES, Y OTRAS ZONAS AJARDINADAS DE CARÁCTER PÚBLICO (FUENTES 
PÚBLICAS, ARENEROS, ETC), Y SUSTITUCIÓN 
CONTENIDAS EN LOS MISMOS, ASÍ COMO REPARACIÓN POR VALORACIÓN DE OBRA, 
EN EL MUNICIPIO DE BOADILLA DEL MONTE”. EC/2016/14.
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
favorablemente la propuesta
concejal de Medio Ambiente
 
Intervenciones: 
 

 
 

Entendemos que se trata de una propuesta de interés general, y por ello y 
lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, este Grupo somete a la consideración del Pleno, la sigui

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte a que i

señalización de los pasos de peatones con pictogramas para facilitar la autonomía en la 
movilidad y la seguridad vial de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), 
priorizando aquellos que se encuentran en las proximidades de centros con aulas TEA, que 
además, son igualmente útiles para personas con algún tipo de diversidad funcional y 

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 

PROPUESTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL “SERVICIO 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”. EC/2016/14. 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D. David Mesa Vargas, 
concejal de Medio Ambiente. 
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Entendemos que se trata de una propuesta de interés general, y por ello 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, 

Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte a que implante la 
señalización de los pasos de peatones con pictogramas para facilitar la autonomía en la 

storno del Espectro Autista (TEA), 
priorizando aquellos que se encuentran en las proximidades de centros con aulas TEA, que 
además, son igualmente útiles para personas con algún tipo de diversidad funcional y 

CONTRATO DEL “SERVICIO DE 
CONSERVACIÓN, LIMPIEZA Y MEJORA DE JARDINES, PARQUES PÚBLICOS, ZONAS 
VERDES, Y OTRAS ZONAS AJARDINADAS DE CARÁCTER PÚBLICO (FUENTES 

DE ESPECIES VEGETALES 
CONTENIDAS EN LOS MISMOS, ASÍ COMO REPARACIÓN POR VALORACIÓN DE OBRA, 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
D. David Mesa Vargas, 
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Sr. Presidente: Señor Mesa.  
 
Sr. Mesa Vargas (Quinto Teniente de Alcalde y Delegado de Medio Ambiente): La prórroga 
corresponde al contrato actual de zonas verdes. Esta prórroga está dentro del contrato, está 
dentro de los plazos, se ha acordado con la empresa que sea de manera supeditada a la 
adjudicación, entonces estarán desarrollando su actividad hasta que se adjudique el nuevo 
contrato, y en su momento ya entrará una nueva empresa. 
 
Se mantienen las condiciones que venían desarrollando, que es lo que hicieron ellos en su 
oferta y por lo que se les adjudicó. Entonces, se presenta a Pleno porque inicialmente este 
contrato se adjudicó, también vino a Pleno. Se debatió en Comisión, y no hay mucho más que 
decir.  
 
Gracias. 
  
Sr. Presidente: Intervenciones de los grupos. Señor Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal Vox): Gracias, señor presidente. 
 
Otro contrato que vence sin que ustedes hayan tenido la previsión de sacar con antelación 
suficiente nuevo concurso. No sé los que llevamos ya en año y medio de legislatura. Yo creo 
que esto es para hacérselo mirar. 
 
Están acostumbrados a que las empresas quieran prorrogarlos, y ahora este les ha salido rana, 
es decir, la empresa no quiere seguir porque no le salen las cuentas, se lo han avisado el 26 de 
mayo de este año, nueve meses antes del vencimiento del contrato, y ustedes, que no han 
hecho los deberes, les quieren obligar a que sigan prestando el servicio. 
 
Se lo explicó el señor Boza en la Comisión. Es decir, no cuenten con nosotros para hacer esto, 
al menos no en estos términos. Lo de obligar desde las Administraciones públicas a hacer 
cosas que no quieren las empresas privadas, cuando encima el error no es de ellas, es más 
habitual de otro tipo de partidos. 
 
Aprovecho para decirles que, por favor, se pongan un poco las pilas, que revisen los contratos 
que tienen vencimiento en los próximos meses, y que saquen los concursos que sean 
necesarios para garantizar los servicios públicos, porque estas formas de actuar, la verdad es 
que desde nuestro punto de vista dejan mucho que desear. 
 
Poco más que decir. Si estos señores no quieren continuar con el contrato, por algo será. 
 
Gracias. 
 
 Sr. Presidente: A lo mejor no tiene toda la información, señor Pineda. Pasamos al siguiente 
grupo, Grupo Socialista, señor Gómez. 
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente. 
 
No sé si nosotros tenemos toda la información, creo que tampoco, pero lo que sí que 
observamos es un fuerte incremento en la partida de este gasto en los presupuestos. 
 
Entonces, esto nos lleva, en principio, a desconfiar, a no entender muy bien el por qué esta 
diferencia, y como no la tenemos nada claro, vamos a votar en contra. Simplemente manifestar 
eso. 
 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, señor Gómez. Por el Grupo Ciudadanos, señor 
Corral. 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor 
presidente. Gracias. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Nosotros tampoco debemos de contar con toda la información en la que está en el expediente 
y la que hemos podido revisar. Tal vez sería de agradecer que el señor Mesa nos la hubiera 
dado al principio de su intervención, cosa que no ha hecho.
 
Pero, dicho esto, sí creo que hay que destacar varios aspectos que son muy importantes en 
este caso. 
 
Por una parte, como ya ha manifestado el señor Pineda, en el que no hay una respuesta 
adecuada en el tiempo por parte de este ayuntamiento para solucionar determinad
problemas que se puedan plantear en el futuro al vencimiento de los contratos.
 
Por otra parte, el mantener en la prestación de este servicio a una empresa que expresamente 
ha dicho que no quiere continuar, pero que va a continuar porque el ayuntamiento
uso de las facultades que le confiere la ley, desde un punto de vista de estrategia, no creo que 
sea lo más adecuado, el tener a un contratista a disgusto prestando un servicio.
 
Dicho esto, además, también sorprende, y con el tiempo que ha hab
que no se haya, al menos no lo sabemos, planteado alguna fórmula de entendimiento con esta 
empresa para que la prestación de su servicio se pueda realizar de una manera más pacífica.
 
Y no entendemos entonces también, por tanto, 
o a lo mejor sí, que nos lo expliquen, el introducir una modificación al contrato, de manera que 
la falta de equidad que se denuncia por parte de la empresa pudiera ser subsanada, 
modificación que, además, ent
conforme al artículo 107 de la Ley de Contratos del Sector Público, porque entendemos, al 
menos, y aunque no sabemos si pueda haber más, que hay una circunstancia que, si en el 
transcurso de su ejecución sí puede tener su trascendencia, como es simplemente el aumento 
del salario mínimo interprofesional. Es decir, que el incremento de los costes salariales para la 
empresa haya crecido como consecuencia de esta imposición legal.
 
Por tanto, entendemos que se debería de haber intentado alcanzar alguna fórmula de 
entendimiento con la empresa contratista, el de comprobar la veracidad y la efectividad de esa 
falta de equidad que está denunciando, de manera que, si la prórroga del contrato se hiciera 
necesaria, que esta prestación se hiciera sin conflicto, con el mayor...
 
Dicho esto, además también de esta manera se evitaría una posible actuación por parte de 
esta empresa adjudicataria frente a este ayuntamiento, para acudir a los tribunales y exigir l
que en derecho le pueda corresponder.
 
Por lo tanto, nos vamos a posicionar en contra de esta prórroga del contrato, y reiterar, como 
ya hemos hecho en comisiones y Plenos anteriores, el que se establezca una fórmula por parte 
de este ayuntamiento, de co
finalización de los mismos se pueda contar con un nuevo adjudicatario.
 
Ya sé que muchas veces no es posible, que hay recursos, etcétera, pero me estoy refiriendo, y 
que ya son demasiados lo
o bien no se ha iniciado, o se ha iniciado tan tarde que impide que a la finalización del contrato 
en ejecución se pueda realizar una nueva adjudicación.
  

 
 

Nosotros tampoco debemos de contar con toda la información en la que está en el expediente 
y la que hemos podido revisar. Tal vez sería de agradecer que el señor Mesa nos la hubiera 
dado al principio de su intervención, cosa que no ha hecho. 

esto, sí creo que hay que destacar varios aspectos que son muy importantes en 

Por una parte, como ya ha manifestado el señor Pineda, en el que no hay una respuesta 
adecuada en el tiempo por parte de este ayuntamiento para solucionar determinad
problemas que se puedan plantear en el futuro al vencimiento de los contratos.

Por otra parte, el mantener en la prestación de este servicio a una empresa que expresamente 
ha dicho que no quiere continuar, pero que va a continuar porque el ayuntamiento
uso de las facultades que le confiere la ley, desde un punto de vista de estrategia, no creo que 
sea lo más adecuado, el tener a un contratista a disgusto prestando un servicio.

Dicho esto, además, también sorprende, y con el tiempo que ha habido y ante esta situación, 
que no se haya, al menos no lo sabemos, planteado alguna fórmula de entendimiento con esta 
empresa para que la prestación de su servicio se pueda realizar de una manera más pacífica.

Y no entendemos entonces también, por tanto, por qué no se ha intentado, que no lo sabemos, 
o a lo mejor sí, que nos lo expliquen, el introducir una modificación al contrato, de manera que 
la falta de equidad que se denuncia por parte de la empresa pudiera ser subsanada, 
modificación que, además, entendemos desde un punto de vista general, que estaría habilitada 
conforme al artículo 107 de la Ley de Contratos del Sector Público, porque entendemos, al 
menos, y aunque no sabemos si pueda haber más, que hay una circunstancia que, si en el 

u ejecución sí puede tener su trascendencia, como es simplemente el aumento 
del salario mínimo interprofesional. Es decir, que el incremento de los costes salariales para la 
empresa haya crecido como consecuencia de esta imposición legal. 

demos que se debería de haber intentado alcanzar alguna fórmula de 
entendimiento con la empresa contratista, el de comprobar la veracidad y la efectividad de esa 
falta de equidad que está denunciando, de manera que, si la prórroga del contrato se hiciera 
ecesaria, que esta prestación se hiciera sin conflicto, con el mayor... 

Dicho esto, además también de esta manera se evitaría una posible actuación por parte de 
esta empresa adjudicataria frente a este ayuntamiento, para acudir a los tribunales y exigir l
que en derecho le pueda corresponder. 

Por lo tanto, nos vamos a posicionar en contra de esta prórroga del contrato, y reiterar, como 
ya hemos hecho en comisiones y Plenos anteriores, el que se establezca una fórmula por parte 
de este ayuntamiento, de controlar los tiempos de los contratos vigentes, de manera que a la 
finalización de los mismos se pueda contar con un nuevo adjudicatario. 

Ya sé que muchas veces no es posible, que hay recursos, etcétera, pero me estoy refiriendo, y 
que ya son demasiados los casos que hemos podido conocer en los que la nueva contratación, 
o bien no se ha iniciado, o se ha iniciado tan tarde que impide que a la finalización del contrato 
en ejecución se pueda realizar una nueva adjudicación. 
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Nosotros tampoco debemos de contar con toda la información en la que está en el expediente 
y la que hemos podido revisar. Tal vez sería de agradecer que el señor Mesa nos la hubiera 

esto, sí creo que hay que destacar varios aspectos que son muy importantes en 

Por una parte, como ya ha manifestado el señor Pineda, en el que no hay una respuesta 
adecuada en el tiempo por parte de este ayuntamiento para solucionar determinados 
problemas que se puedan plantear en el futuro al vencimiento de los contratos. 

Por otra parte, el mantener en la prestación de este servicio a una empresa que expresamente 
ha dicho que no quiere continuar, pero que va a continuar porque el ayuntamiento va a hacer 
uso de las facultades que le confiere la ley, desde un punto de vista de estrategia, no creo que 
sea lo más adecuado, el tener a un contratista a disgusto prestando un servicio. 

ido y ante esta situación, 
que no se haya, al menos no lo sabemos, planteado alguna fórmula de entendimiento con esta 
empresa para que la prestación de su servicio se pueda realizar de una manera más pacífica. 

por qué no se ha intentado, que no lo sabemos, 
o a lo mejor sí, que nos lo expliquen, el introducir una modificación al contrato, de manera que 
la falta de equidad que se denuncia por parte de la empresa pudiera ser subsanada, 

endemos desde un punto de vista general, que estaría habilitada 
conforme al artículo 107 de la Ley de Contratos del Sector Público, porque entendemos, al 
menos, y aunque no sabemos si pueda haber más, que hay una circunstancia que, si en el 

u ejecución sí puede tener su trascendencia, como es simplemente el aumento 
del salario mínimo interprofesional. Es decir, que el incremento de los costes salariales para la 

demos que se debería de haber intentado alcanzar alguna fórmula de 
entendimiento con la empresa contratista, el de comprobar la veracidad y la efectividad de esa 
falta de equidad que está denunciando, de manera que, si la prórroga del contrato se hiciera 

Dicho esto, además también de esta manera se evitaría una posible actuación por parte de 
esta empresa adjudicataria frente a este ayuntamiento, para acudir a los tribunales y exigir lo 

Por lo tanto, nos vamos a posicionar en contra de esta prórroga del contrato, y reiterar, como 
ya hemos hecho en comisiones y Plenos anteriores, el que se establezca una fórmula por parte 

ntrolar los tiempos de los contratos vigentes, de manera que a la 
 

Ya sé que muchas veces no es posible, que hay recursos, etcétera, pero me estoy refiriendo, y 
s casos que hemos podido conocer en los que la nueva contratación, 

o bien no se ha iniciado, o se ha iniciado tan tarde que impide que a la finalización del contrato 
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Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Corral. Señor Mesa. 
 
Sr. Mesa Vargas (Quinto Teniente de Alcalde y Delegado de Medio Ambiente): La verdad que 
me sorprende, porque parece que algunos concejales defienden más a las empresas que dan 
servicios que al dinero de los vecinos, entre otras cosas, sobre todo el de Vox, yo creo que 
también lo medita antes de lanzar esas acusaciones, hay que hablar con humildad si hay 
desconocimiento, en el sentido de que, y eso lo decía también el señor de Ciudadanos, cuando 
una empresa se presenta a un contrato y van a firmar la adjudicación con los años de contrato 
y con los años de prórroga, y asume desde el primer día hasta el último con las condiciones 
que han ofertado. 
 
No se puede llegar a la prórroga en el momento que te lo exige el ayuntamiento, te lo pide el 
ayuntamiento, y decir que no estás contento. Es que las condiciones no son las correctas, no 
había... Usted es una prórroga que contempla el contrato, que en ningún momento va a 
reconocimiento extrajudicial de crédito, porque no sé si esa es la conclusión que están 
llegando, y se les tiene que pagar exactamente las condiciones que se le adjudicó el contrato, 
ni más ni menos, y esas condiciones tampoco fue una oferta que obligase al ayuntamiento a 
realizar. 
 
Respecto al concejal del PSOE, señor Montanari, indicarle que el fuerte incremento del 
presupuesto es porque se está contemplando ya el nuevo contrato. Es verdad que aquí va a 
haber unos meses hasta la adjudicación de prórroga, pero el incremento es por el nuevo, que 
cuando se adjudique sí que tiene un incremento de personal, tiene un incremento de medios, y 
se tiene que contemplar porque serán unos 10 meses del nuevo contrato. 
 
Por último, decirles que este pliego no obliga a la prórroga. Se han tenido reuniones con la 
empresa, se ha hablado con la empresa, y la empresa ha aceptado la prórroga sabiendo que 
son unos poquitos meses, y así es como se ha podido realizar. El contrato no contemplaba la 
obligación. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Además, el contrato que está pendiente de adjudicar lleva licitándose desde 
antes de verano. O sea, que no es un tema... Llevamos más de seis meses para adjudicar un 
contrato de un importe de salida de 8 millones de euros. A lo mejor el señor Corral lo adjudica 
más rápido, como su compañera de Colmenar Viejo de Festejos, que ha sido incapaz de 
adjudicar las luces de Navidad, y en Colmenar Viejo no tienen luces de Navidad. 
 
Entonces, antes de que le dé lecciones al señor Mesa de cómo se adjudica en cuanto en una 
ciudad, hable usted con su compañera de Colmenar, de Festejos, que tiene a Colmenar sin 
luces de Navidad por su incapacidad de adjudicar el contrato de luces de Navidad. 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos): Con la venia de su señoría, 
por alusiones, por favor. 
 
Sr. Presidente: No lo digo de usted, lo digo de su compañera de Colmenar. Turno de dúplica. 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos): Me ha aludido usted a mí, de 
que si el señor Corral es capaz... Si me permite usted por alusiones. Además, usted no está 
ordenando el Pleno, está interviniendo, y además no tiene nada que ver con la dirección del 
Pleno, está manifestando una posición y haciendo una crítica a los corporativos. 
 
Sr. Presidente: Yo le estoy diciendo un hecho objetivo, que lo compare usted con su 
compañera de Colmenar. 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos): En la siguiente intervención 
yo le daré mis hechos objetivos también. 
 
Sr. Presidente: Por supuesto, lo digo, espérese, que van a intervenir los otros grupos, y luego 
interviene usted. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del 
 
Sr. Presidente: Déjeme que yo actúe como considere. 
 
Señor Pineda, por favor.
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo 
 
Acabo de revisar, otra vez, todo lo que me ha dado tiempo el expediente. Es decir, hasta donde 
sabemos, la información que nos han dado es que el 26 de mayo esta empresa notifica que no 
quiere continuar el contra
 
Señor Mesa, las prórrogas no son obligatorias si usted se lee la cláusula 2 del contrato, dice: 
“Expirado el período de vigencia, el presente contrato se podrá prorrogar por un período dos 
años. Se podrá prorrogar hasta un máximo de seis. Dicha prórro
a petición del adjudicatario”. Es decir, no es obligatorio. Si el adjudicatario hace nueve meses 
que les dice que no quiere, pues mire, estoy totalmente de acuerdo con el señor Corral. Es 
decir, tener una empresa trabajando a d
interesante. 
 
Señor Úbeda, ya que ha intervenido y dice que se empezó a preparar hace seis, le recuerdo, le 
insisto, la empresa hace nueve que les dijo que no lo quería continuar, y visto que parece que 
hoy estamos un poco despistados, yo he cambiado el nombre aquí abajo, no sé si lo ven, he 
puesto “Boadilla” para que los vecinos no se me pierdan y sepan que estamos en Boadilla, que 
es que a ustedes no sé qué les pasa, están ustedes en Trescantos, en no sé dónd
Majadahonda, en un montón de sitios.
 
Nada más. Muchas gracias.
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda.
 
Es que muchas veces conviene ponerse, como decíamos antes al señor González, conviene 
compararse para ver dónde estamos, porque a lo mejor
estamos con los pies en la tierra, y están perdidos otros.
 
Grupo Socialista. Señor Gómez.
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista):
 
Señor alcalde, ya que está interviniend
 
Sr. Presidente: Está el reloj, sí.
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista):
meterse en medio de la conversación, y se le ha olvidado.
 
Sr. Presidente: Ha dejado el balón botando, señor Gómez.
 

 
 

Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos): Pero dirija, no se manifieste.

Déjeme que yo actúe como considere.  

Señor Pineda, por favor. 

(Portavoz del Grupo Municipal Vox): Gracias, señor presidente.

Acabo de revisar, otra vez, todo lo que me ha dado tiempo el expediente. Es decir, hasta donde 
sabemos, la información que nos han dado es que el 26 de mayo esta empresa notifica que no 
quiere continuar el contrato. 

Señor Mesa, las prórrogas no son obligatorias si usted se lee la cláusula 2 del contrato, dice: 
“Expirado el período de vigencia, el presente contrato se podrá prorrogar por un período dos 
años. Se podrá prorrogar hasta un máximo de seis. Dicha prórroga se efectuará expresamente 
a petición del adjudicatario”. Es decir, no es obligatorio. Si el adjudicatario hace nueve meses 
que les dice que no quiere, pues mire, estoy totalmente de acuerdo con el señor Corral. Es 
decir, tener una empresa trabajando a disgusto en un servicio como este no parece muy 

Señor Úbeda, ya que ha intervenido y dice que se empezó a preparar hace seis, le recuerdo, le 
insisto, la empresa hace nueve que les dijo que no lo quería continuar, y visto que parece que 

tamos un poco despistados, yo he cambiado el nombre aquí abajo, no sé si lo ven, he 
puesto “Boadilla” para que los vecinos no se me pierdan y sepan que estamos en Boadilla, que 
es que a ustedes no sé qué les pasa, están ustedes en Trescantos, en no sé dónd
Majadahonda, en un montón de sitios. 

Nada más. Muchas gracias. 

Muchas gracias, señor Pineda. 

Es que muchas veces conviene ponerse, como decíamos antes al señor González, conviene 
compararse para ver dónde estamos, porque a lo mejor parece que estamos perdidos, y 
estamos con los pies en la tierra, y están perdidos otros. 

Grupo Socialista. Señor Gómez. 

Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Dos cuestiones, simplemente.

Señor alcalde, ya que está interviniendo en el Pleno, recuerde que tiene un reloj ahí arriba.

Está el reloj, sí. 

Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Se ha emocionado con lo de 
meterse en medio de la conversación, y se le ha olvidado. 

Ha dejado el balón botando, señor Gómez. 

 

 
123 

Pero dirija, no se manifieste. 

Gracias, señor presidente. 

Acabo de revisar, otra vez, todo lo que me ha dado tiempo el expediente. Es decir, hasta donde 
sabemos, la información que nos han dado es que el 26 de mayo esta empresa notifica que no 

Señor Mesa, las prórrogas no son obligatorias si usted se lee la cláusula 2 del contrato, dice: 
“Expirado el período de vigencia, el presente contrato se podrá prorrogar por un período dos 

ga se efectuará expresamente 
a petición del adjudicatario”. Es decir, no es obligatorio. Si el adjudicatario hace nueve meses 
que les dice que no quiere, pues mire, estoy totalmente de acuerdo con el señor Corral. Es 

isgusto en un servicio como este no parece muy 

Señor Úbeda, ya que ha intervenido y dice que se empezó a preparar hace seis, le recuerdo, le 
insisto, la empresa hace nueve que les dijo que no lo quería continuar, y visto que parece que 

tamos un poco despistados, yo he cambiado el nombre aquí abajo, no sé si lo ven, he 
puesto “Boadilla” para que los vecinos no se me pierdan y sepan que estamos en Boadilla, que 
es que a ustedes no sé qué les pasa, están ustedes en Trescantos, en no sé dónde, en 

Es que muchas veces conviene ponerse, como decíamos antes al señor González, conviene 
parece que estamos perdidos, y 

Dos cuestiones, simplemente. 

o en el Pleno, recuerde que tiene un reloj ahí arriba. 

Se ha emocionado con lo de 
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Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Al señor Vargas, gracias por 
las aclaraciones, y punto. La verdad es que ya estaba dicho, que al final, nada más, como se 
olvidan de mi “Gómez”, yo me olvido de su “Mesa”. Nada más, no pasa nada. A lo mejor nos 
podemos seguir llamándonos “David” y “Vicente”. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias. Señor Corral, ahora sí. 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos): Gracias, señor presidente. 
  
Sr. Presidente: Le pongo el reloj en hora. 
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos): Yo me centro en Boadilla, 
que es lo que me interesa. 
 
Vamos a ver, señor Mesa, no puedo estar más en desacuerdo con lo que usted ha 
manifestado. Eso no se ajusta a la realidad. Creo que está en un tremendo error.  
 
La duración del contrato contemplaba cuatro años y una prórroga de dos años, cada una de un 
período anual, y al término del contrato o de cada una de esas dos prórrogas, la posibilidad de 
no acogerse a ella. 
 
Lo que se está haciendo ahora no es en el marco del contrato, sino que el ayuntamiento se 
está amparando en la facultad que le concede la Ley de Contratos del Sector Público para 
obligar al adjudicatario a mantenerse en la prórroga. Entonces, creo que, y está en el 
expediente, vamos, si es como usted dice, entonces el expediente está mal tramitado y el 
contenido del mismo no está justificado ni desde el punto de vista de oportunidad, ni desde el 
punto de vista legal. 
 
En cuanto a que desde este verano se ha iniciado el procedimiento, claro, cuando el contratista 
ha manifestado que no quiere prórroga del contrato. Entonces, que no se planten aquí unas 
cuestiones de eficiencia y de eficacia, cuando eso es consecuencia de lo manifestado por el 
contratista, al cual se le dio una respuesta mucho después, a los seis meses, sobre la 
posibilidad de imponerle la continuidad y la prórroga de contrato. 
 
Entonces, yo insisto en que creo que no es la forma más conveniente de gestionar esta 
situación, y que, además, y a la vista de las manifestaciones, de lo manifestado por el 
contratista, se debería de haber contemplado la posibilidad de iniciar una modificación del 
contrato para adecuarlo a la realidad de este momento, tanto económica como en su 
contenido, ampliación. 
 
Además, hay otro dato que es muy determinante, y que ha dicho don Vicente, que es en 
relación a los nuevos presupuestos y a la partida contemplada para ese contrato, que se 
incrementa notablemente. Está en torno, creo, de un 40 %. Algo debe suceder a la prestación 
de ese servicio, cuando la partida presupuestaria se incrementa en dicha medida. Algo de 
verdad parece indiciariamente que puede tener el contratista. 
 
Entonces, el que por parte del señor Mesa se diga: “no, es que hay un contrato y unos precios, 
y que es en su riesgo y ventura”, sí, por supuesto, pero también hay mecanismos que 
contempla la ley para adecuar el contrato a la realidad, y que se mantenga el equilibrio 
económico financiero de dicho contrato. Por lo tanto, yo mucho me temo que, o alguna forma, 
buscan ustedes para encontrar la equidad en la ejecución de ese contrato, o este ayuntamiento 
se va a ver frente a una reclamación judicial por parte del actual contratista. 
 
Nada más. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Corral. Señor Mesa. 
 
Sr. Mesa Vargas (Quinto Teniente de Alcalde y Delegado de Medio Ambiente): Pues mire, yo 
indicarle lo comentado. Primero, la prórroga no era obligatoria, como he dicho el de Vox, hay un 
acuerdo con la empresa para que se pueda ejecutar, y sobre todo dejarle y repetirle una vez 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

más que este ayuntamiento no va a pagar un euro más del dinero de los vecinos para un 
servicio que se está desarrollando en base a lo ofertado por la empresa.
 
Nosotros no vamos a hacer un solo
lo que hemos dicho, ni un euro no le digo, ni un céntimo más de lo que se adjudicó en su 
momento, y por lo que tiene la empresa la obligación de prestar ese servicio.
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muy bien. Por parte del Gobierno, señor González, ¿algo que añadir?
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): 
tengo cosas que añadir, señor presidente, porque estamos hablando del contrato más 
importante de la legislatura, 8 millones de euros por cuatro o cinco años, me parece que 
estamos hablando de 40 millones de euros, y eso requiere mucha atención, mucho cuidado, 
mucho estudio, mucho análisis.
 
Por el momento, no sé si estaba hablando con los representantes
Pleno, o con los corporativos municipales, porque, ¿por qué no dejan ustedes que las 
empresas se defiendan ellas solas? Si lo saben hacer. Lo saben hacer, si no quieren firmar, 
que no firmen. Si hubieran querido renunciar al co
 
Aquí se presentó un concurso, ganaron y aceptaron. Si no lo hubieran querido, no lo hubieran 
aceptado, y las cláusulas no se han cambiado. Así que no entiendo, sinceramente, el debate. 
No entiendo el debate. Si es que hay 
cumplirse. 
 
En cuanto a que algo pasara porque se aumenta, léase el pliego del concurso, señor Corral. 
Claro que pasa algo, que se aumentan muchísimo los servicios, y lo que se pide en este 
contrato que se está debatiendo, muchísimo.
 
No es que “algo pasará cuando...” No, pasa lo que pasa. No lo deje usted en la duda, porque 
es muy habitual. “Algo pasará”. Léase las condiciones y las cláusulas del pliego, y verá usted 
por qué se aumenta el número de barredo
por qué se aumenta esa cantidad.
 
Pero, bueno, ¿no habíamos quedado en lo anterior que el precio no importaba? Si es que hace 
dos mociones hemos dicho que el precio no importaba, que importaban otras cosa
ser serios. 
 
Por cierto, si no incluía en el contrato la obligatoriedad de la prórroga, y el señor Mesa lo ha 
conseguido, enhorabuena, señor Mesa, porque eso no ha sido fácil.
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias.
 
Finalizado el debate, procedemos a la votación de la propuesta de la propuesta de prórroga del 
contrato de servicio de conservación, limpieza y mejora de jardines, parques públicos, zonas 
verdes y las zonas ajardinadas del municipio de Boadilla del Monte.

 
 

más que este ayuntamiento no va a pagar un euro más del dinero de los vecinos para un 
servicio que se está desarrollando en base a lo ofertado por la empresa.

Nosotros no vamos a hacer un solo modificado, siempre que nos lo permita la ley, para pagar, 
lo que hemos dicho, ni un euro no le digo, ni un céntimo más de lo que se adjudicó en su 
momento, y por lo que tiene la empresa la obligación de prestar ese servicio.

y bien. Por parte del Gobierno, señor González, ¿algo que añadir?

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Sí, claro, por supuesto que 
tengo cosas que añadir, señor presidente, porque estamos hablando del contrato más 

legislatura, 8 millones de euros por cuatro o cinco años, me parece que 
estamos hablando de 40 millones de euros, y eso requiere mucha atención, mucho cuidado, 
mucho estudio, mucho análisis. 

Por el momento, no sé si estaba hablando con los representantes de la empresa aquí, en este 
Pleno, o con los corporativos municipales, porque, ¿por qué no dejan ustedes que las 
empresas se defiendan ellas solas? Si lo saben hacer. Lo saben hacer, si no quieren firmar, 
que no firmen. Si hubieran querido renunciar al contrato, que hubieran renunciado.

Aquí se presentó un concurso, ganaron y aceptaron. Si no lo hubieran querido, no lo hubieran 
aceptado, y las cláusulas no se han cambiado. Así que no entiendo, sinceramente, el debate. 
No entiendo el debate. Si es que hay un contrato que se firma, y los contratos son para 

En cuanto a que algo pasara porque se aumenta, léase el pliego del concurso, señor Corral. 
Claro que pasa algo, que se aumentan muchísimo los servicios, y lo que se pide en este 

está debatiendo, muchísimo. 

No es que “algo pasará cuando...” No, pasa lo que pasa. No lo deje usted en la duda, porque 
es muy habitual. “Algo pasará”. Léase las condiciones y las cláusulas del pliego, y verá usted 
por qué se aumenta el número de barredoras, los metros cuadrados, los jardines. Verá usted 
por qué se aumenta esa cantidad. 

Pero, bueno, ¿no habíamos quedado en lo anterior que el precio no importaba? Si es que hace 
dos mociones hemos dicho que el precio no importaba, que importaban otras cosa

Por cierto, si no incluía en el contrato la obligatoriedad de la prórroga, y el señor Mesa lo ha 
conseguido, enhorabuena, señor Mesa, porque eso no ha sido fácil. 

Muchas gracias. 

debate, procedemos a la votación de la propuesta de la propuesta de prórroga del 
contrato de servicio de conservación, limpieza y mejora de jardines, parques públicos, zonas 
verdes y las zonas ajardinadas del municipio de Boadilla del Monte. 
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más que este ayuntamiento no va a pagar un euro más del dinero de los vecinos para un 
servicio que se está desarrollando en base a lo ofertado por la empresa. 

modificado, siempre que nos lo permita la ley, para pagar, 
lo que hemos dicho, ni un euro no le digo, ni un céntimo más de lo que se adjudicó en su 
momento, y por lo que tiene la empresa la obligación de prestar ese servicio. 

y bien. Por parte del Gobierno, señor González, ¿algo que añadir? 

Sí, claro, por supuesto que 
tengo cosas que añadir, señor presidente, porque estamos hablando del contrato más 

legislatura, 8 millones de euros por cuatro o cinco años, me parece que 
estamos hablando de 40 millones de euros, y eso requiere mucha atención, mucho cuidado, 

de la empresa aquí, en este 
Pleno, o con los corporativos municipales, porque, ¿por qué no dejan ustedes que las 
empresas se defiendan ellas solas? Si lo saben hacer. Lo saben hacer, si no quieren firmar, 

ntrato, que hubieran renunciado. 

Aquí se presentó un concurso, ganaron y aceptaron. Si no lo hubieran querido, no lo hubieran 
aceptado, y las cláusulas no se han cambiado. Así que no entiendo, sinceramente, el debate. 

un contrato que se firma, y los contratos son para 

En cuanto a que algo pasara porque se aumenta, léase el pliego del concurso, señor Corral. 
Claro que pasa algo, que se aumentan muchísimo los servicios, y lo que se pide en este 

No es que “algo pasará cuando...” No, pasa lo que pasa. No lo deje usted en la duda, porque 
es muy habitual. “Algo pasará”. Léase las condiciones y las cláusulas del pliego, y verá usted 

ras, los metros cuadrados, los jardines. Verá usted 

Pero, bueno, ¿no habíamos quedado en lo anterior que el precio no importaba? Si es que hace 
dos mociones hemos dicho que el precio no importaba, que importaban otras cosas. Vamos a 

Por cierto, si no incluía en el contrato la obligatoriedad de la prórroga, y el señor Mesa lo ha 

debate, procedemos a la votación de la propuesta de la propuesta de prórroga del 
contrato de servicio de conservación, limpieza y mejora de jardines, parques públicos, zonas 
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Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación  se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 14  (de los miembros del Grupo Municipal Popular), 
votos en contra: 10 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [5], Socialista [3] y 
VOX [2]) y abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente resolución formulada por D. 
David Mesa Vargas, concejal de Medio Ambiente: 
 
“En fecha 12 de enero de 2017, se suscribe contrato con la empresa UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESAS DENOMINADA “OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A.U y OBRASCON HUARTE 
LAIN, S.A., Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 26 de mayo”, en anagrama “UTE 
ZONAS VERDES BOADILLA”, con C.I.F. U87711263, adjudicataria del contrato del “Servicio 
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”, con un plazo de duración de cuatro años, a contar a partir del 
día 13 de enero de 2017, finalizando por tanto la duración del mismo el día 12 de enero de 
2021. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 2ª del contrato, y cláusula 5ª de los Pliegos de 
Cláusulas Económico-Administrativas Particulares que rigieron en la adjudicación del contrato, 
expirado el periodo de vigencia, el contrato se podrá prorrogar por un período de dos años, 
hasta un máximo de seis años (incluido periodo inicial y prórroga). Dicha prórroga se efectuará 
expresamente, a petición del adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23.2 del 
TRLCSP, y previo acuerdo del órgano de contratación adoptado al efecto. La petición del 
adjudicatario deberá producirse con dos meses de antelación al vencimiento del período. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.2 del TRLCSP, el contrato podrá prever una 
o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el periodo 
de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo 
en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga. 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, 
salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse sin el 
consentimiento tácito de las partes. 

En fecha 26 de mayo de 2020, con registro de entrada nº 7802/2020, se presenta escrito 
manifestándose que no se dan las condiciones para prorrogar de mutuo acuerdo el contrato de 
servicios, solicitándose la adopción de medidas para garantizar la sucesión contractual en 
tiempo y forma con un nuevo procedimiento de licitación, planteándose como alternativa la 
posibilidad de modificar el contrato de servicios con el fin de garantizar la debida equidad 
prestacional. 

En fecha 17 de junio de 2020, se suscribe Providencia de incoación de 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” (EC/01/20), por el 
Quinto Tte. de Alcalde, Delegado del Área de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico, Deporte, 
Juventud y Transporte.  

Estando en tramitación la licitación para adjudicar el nuevo contrato (EC/01/20), en fecha 3 de 
noviembre de 2020,  con registro de salida nº 11822/2020 se efectúa requerimiento con 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

objeto de que la adjudicataria 
SERVICIOS-INGESAN, S.A.U y OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., Unión Temporal de 
Empresas, Ley 18/1982 de 26 de mayo”, en anagrama “UTE ZONAS VERDES BOADILLA”, 
presenten la conformidad 
se viene prestando, hasta la adjudicación y formalización del nuevo expediente de licitación 
EC/01/20, la cual no podrá exceder en ningún caso del plazo máximo de dos años, en los 
términos indicados en los pliegos de condicion
de 2023).  

En fecha 12 de noviembre de 2020,
presentado contestación al requerimiento municipal, en el que, en esencia señala que, se 
mantienen en su decisión 
circunstancias para ello y, en caso de acordarse la prórroga forzosa y unilateral por parte del 
Ayuntamiento, se asegurará la continuidad prestacional, sin perjuicio del ejercicio de las 
acciones oportunas encaminadas a garantizar la equidad prestacional durante el periodo de 
tiempo de la prórroga.  

De conformidad con lo previsto en los pliegos de condiciones, en cuanto al régimen de 
modificaciones, y a la vista de lo dispuesto en el artículo 1
modificaciones no prevista en la documentación que rige la licitación, no ha quedado 
acreditada la necesidad de la modificación del contrato. Atendiendo a lo manifestado en sus 
escritos por la contratista, dicha circunstancia es analiz
conforme al informe emitido en fecha 20 de noviembre de 2020, en los términos obrantes en el 
expediente. 

Por el Viceinterventor Municipal, en fecha 19 de noviembre de 2020, se emite certificado para 
proceder a adoptar acuerdo sobre la prórroga solicitada, en el que se indica lo siguiente:
 
“Que dicha prórroga únicamente tendrá lugar en el caso de que el expediente de contratación 
EC/2020/01 no se llegase a adjudicar en la fecha prevista, y solo durante el plazo hasta que 
adjudicación se formalice, por lo que debe entenderse como crédito adecuado para financiar la 
hipotética prórroga del EC/2016/14 el consignado para la adjudicación del nuevo contrato, 
recogido en el documento contable 220209000019 que se adjunta, toda v
ejecutará de forma excluyente uno de los dos gastos, y el previsto para el contrato a adjudicar 
es superior al que sería preciso para prorrogar el contrato actualmente en ejecución.”
 
Atendiendo, asimismo, a la recomendación efectuada 
Informe de Fiscalización (Prórroga Contrato Privado de Servicios) Fase AD Nº 
2.21.2.1/2020/01-Contrato: Mediación de Seguros para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
suscrito digitalmente el 24 de febrero de 2020, que
prórroga de contrato. 

Consta en el expediente informe favorable a la prórroga del responsable del contrato, sobre la 
prórroga del mismo por razones de interés público, suscrito digitalmente en fecha 20 de 
noviembre de 2020, con la conformidad del Concejal Delegado de Medio Ambiente, suscrita 
digitalmente en la misma fecha.

 
 

objeto de que la adjudicataria UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS DENOMINADA “OHL 
INGESAN, S.A.U y OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., Unión Temporal de 

Empresas, Ley 18/1982 de 26 de mayo”, en anagrama “UTE ZONAS VERDES BOADILLA”, 
presenten la conformidad a la prórroga del contrato EC/14/16 en las mismas condiciones que 
se viene prestando, hasta la adjudicación y formalización del nuevo expediente de licitación 
EC/01/20, la cual no podrá exceder en ningún caso del plazo máximo de dos años, en los 
términos indicados en los pliegos de condiciones que rigieron en la contratación (12 de enero 

En fecha 12 de noviembre de 2020, con Registro de entrada número 20961/2020, se ha 
contestación al requerimiento municipal, en el que, en esencia señala que, se 

mantienen en su decisión de no prorrogar de mutuo acuerdo por entender que no se dan las 
circunstancias para ello y, en caso de acordarse la prórroga forzosa y unilateral por parte del 
Ayuntamiento, se asegurará la continuidad prestacional, sin perjuicio del ejercicio de las 

nes oportunas encaminadas a garantizar la equidad prestacional durante el periodo de 
 

De conformidad con lo previsto en los pliegos de condiciones, en cuanto al régimen de 
modificaciones, y a la vista de lo dispuesto en el artículo 107 del TRLCSP, sobre 
modificaciones no prevista en la documentación que rige la licitación, no ha quedado 

la necesidad de la modificación del contrato. Atendiendo a lo manifestado en sus 
escritos por la contratista, dicha circunstancia es analizada por el responsable del contrato 
conforme al informe emitido en fecha 20 de noviembre de 2020, en los términos obrantes en el 

Por el Viceinterventor Municipal, en fecha 19 de noviembre de 2020, se emite certificado para 
uerdo sobre la prórroga solicitada, en el que se indica lo siguiente:

“Que dicha prórroga únicamente tendrá lugar en el caso de que el expediente de contratación 
EC/2020/01 no se llegase a adjudicar en la fecha prevista, y solo durante el plazo hasta que 
adjudicación se formalice, por lo que debe entenderse como crédito adecuado para financiar la 
hipotética prórroga del EC/2016/14 el consignado para la adjudicación del nuevo contrato, 
recogido en el documento contable 220209000019 que se adjunta, toda v
ejecutará de forma excluyente uno de los dos gastos, y el previsto para el contrato a adjudicar 
es superior al que sería preciso para prorrogar el contrato actualmente en ejecución.”

Atendiendo, asimismo, a la recomendación efectuada por la Interventora Municipal en su 
Informe de Fiscalización (Prórroga Contrato Privado de Servicios) Fase AD Nº 

Contrato: Mediación de Seguros para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
suscrito digitalmente el 24 de febrero de 2020, que es aplicable a todos los expedientes de 

Consta en el expediente informe favorable a la prórroga del responsable del contrato, sobre la 
prórroga del mismo por razones de interés público, suscrito digitalmente en fecha 20 de 

de 2020, con la conformidad del Concejal Delegado de Medio Ambiente, suscrita 
digitalmente en la misma fecha. 
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UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS DENOMINADA “OHL 
INGESAN, S.A.U y OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., Unión Temporal de 

Empresas, Ley 18/1982 de 26 de mayo”, en anagrama “UTE ZONAS VERDES BOADILLA”, 
en las mismas condiciones que 

se viene prestando, hasta la adjudicación y formalización del nuevo expediente de licitación 
EC/01/20, la cual no podrá exceder en ningún caso del plazo máximo de dos años, en los 

es que rigieron en la contratación (12 de enero 

con Registro de entrada número 20961/2020, se ha 
contestación al requerimiento municipal, en el que, en esencia señala que, se 

de no prorrogar de mutuo acuerdo por entender que no se dan las 
circunstancias para ello y, en caso de acordarse la prórroga forzosa y unilateral por parte del 
Ayuntamiento, se asegurará la continuidad prestacional, sin perjuicio del ejercicio de las 

nes oportunas encaminadas a garantizar la equidad prestacional durante el periodo de 

De conformidad con lo previsto en los pliegos de condiciones, en cuanto al régimen de 
07 del TRLCSP, sobre 

modificaciones no prevista en la documentación que rige la licitación, no ha quedado 
la necesidad de la modificación del contrato. Atendiendo a lo manifestado en sus 

ada por el responsable del contrato 
conforme al informe emitido en fecha 20 de noviembre de 2020, en los términos obrantes en el 

Por el Viceinterventor Municipal, en fecha 19 de noviembre de 2020, se emite certificado para 
uerdo sobre la prórroga solicitada, en el que se indica lo siguiente: 

“Que dicha prórroga únicamente tendrá lugar en el caso de que el expediente de contratación 
EC/2020/01 no se llegase a adjudicar en la fecha prevista, y solo durante el plazo hasta que la 
adjudicación se formalice, por lo que debe entenderse como crédito adecuado para financiar la 
hipotética prórroga del EC/2016/14 el consignado para la adjudicación del nuevo contrato, 
recogido en el documento contable 220209000019 que se adjunta, toda vez que únicamente se 
ejecutará de forma excluyente uno de los dos gastos, y el previsto para el contrato a adjudicar 
es superior al que sería preciso para prorrogar el contrato actualmente en ejecución.” 

por la Interventora Municipal en su 
Informe de Fiscalización (Prórroga Contrato Privado de Servicios) Fase AD Nº 

Contrato: Mediación de Seguros para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
aplicable a todos los expedientes de 

Consta en el expediente informe favorable a la prórroga del responsable del contrato, sobre la 
prórroga del mismo por razones de interés público, suscrito digitalmente en fecha 20 de 

de 2020, con la conformidad del Concejal Delegado de Medio Ambiente, suscrita 
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Visto el informe favorable del Servicio de Contratación emitido en fecha 20 de noviembre de 
2020, con la conformidad de la Secretaría General, de la misma fecha. 

Visto el informe de fiscalización de Intervención de fecha 23 de noviembre de 2020. 

Considerando el requerimiento municipal efectuado por esta Tenencia de Alcaldía en fecha 3 
de noviembre de 2020, con registro de salida nº 11822/2020, se acuerda: 

“Primero.- Prorrogar el contrato del “Servicio 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”, adjudicado a 
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS DENOMINADA “OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A.U y 
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 26 de mayo”, 
en anagrama “UTE ZONAS VERDES BOADILLA”, con C.I.F. U87711263, en las mismas 
condiciones que se viene prestando, hasta la adjudicación y formalización del nuevo 
expediente de licitación EC/01/20, la cual no podrá exceder en ningún caso del plazo máximo 
de dos años, en los términos indicados en los pliegos de condiciones que rigieron en la 
contratación (12 de enero de 2023). 

Segundo.- Autorizar y disponer el gasto que conlleve la prórroga, que tendrá lugar en el caso 
de que el expediente de contratación EC/2020/01 no se llegase a adjudicar en la fecha 
prevista, hasta que la adjudicación se formalice, considerando como crédito adecuado para 
financiar la prórroga del EC/2016/14 el consignado para la adjudicación del nuevo contrato, 
recogido en el documento contable 220209000019 emitido en fecha 23 de junio de 2020, toda 
vez que únicamente se ejecutará de forma excluyente uno de los dos gastos, y el previsto para 
el contrato a adjudicar es superior al que sería preciso para prorrogar el contrato actualmente 
en ejecución. 
 
El presente Acuerdo queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el 
momento de su ejecución. 
 
Tercero.- Notifíquese al interesado.” 

 
I.3.2. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA QUE SE DEDIQUE UNA 
CALLE, PLAZA O PARQUE A LA MEMORIA DEL ÚLTIMO ALCALDE DEMOCRÁTICO 
PREVIO AL GOLPE DE ESTADO DE 1936. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Socialista, de la que da cuenta 
D. Vicente Gomez, concejal del Grupo Municipal Socialista: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Por todos es conocido y condenado que durante la guerra civil que motivó el golpe de estado 
que dieron los Generales Mola, Franco y otros el día 18 de Julio de 1.936, se cometieron 
atrocidades, y asesinatos que son dignos de la más absoluta condena. 
 
El Ayuntamiento de Boadilla decidió en Pleno dedicar un homenaje instalando una estatua en 
memoria del seminarista Miguel Talavera, y los sacerdotes Melitón Morán y Benjamín Sanz, 
que residían en la localidad. Acto que el Obispo auxiliar de Getafe calificó como de perdón y 
reconciliación. Hagámoslo extensivo a los representantes del pueblo de Boadilla del Monte. 
 
No olvidemos que, una vez terminada la guerra, se produjo la conocida como venganza de los 
vencedores, sometiendo a juicios sumarísimos a muchos españoles, tan solo por sus ideas. 
 
Estos juicios sumarísimos, sin ninguna garantía, siendo una grave violación de los derechos de 
los juzgados, son aún más graves cuando se ensañan con los representantes elegidos por los 
vecinos.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Recordar además, que el día 25 de julio de 1936, con la frase “Soy el Alcalde de este pueblo, y 
a las monjas ni se las toca”, evitó que las Hermanas Carmelitas su
padecieron, sacándolas del convento, vestidas con las ropas de su madre y hermanas.
 
El 25 de octubre de 2019 el Ministerio de Justicia expidió en su favor la DECLARACIÓN DE 
REPARACIÓN Y RECONOCIMIENTO PERSONAL; reconocimiento
quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
 
“El 26 de Mayo de 1.939, fueron ejecutados, previo juicio sumarísimo, treinta y cinco hombres 
que aguardaron en la tercera galería de Porlier sus 
ejecutados a garrote vil, los otros treinta y tres, fueron fusilados en las tapias del Cementerio 
del Este en el sitio conocido como “la media luna”. Uno de ellos era Pablo González Fernández, 
Alcalde de Boadilla del Mont
firmado por el Alférez médico que estaba de guardia aquella madrugada, constaba que Pablo 
murió a las cinco y media por la consecuencia de las heridas recibidas en el acto ejecutor de la 
sentencia dispuesta por el Ilmo. Sr. Auditor de Guerra del Ejército de Ocupación.
 
El cuerpo fue enterrado el mismo día de la ejecución, en una sepultura de 4ª Categoría de dos 
cuerpos. Situada en el Cuartel 94; Manzana 45; Sector 71 de dicho cementerio. El día 24 
noviembre de 1.950 se desenterraron los restos y fueron trasladados a un osario dentro del 
mismo cementerio. Años 
fueron sacados y llevados al Cementerio de Carabanchel y allí se les in
 
 Importante es el recuerdo,
 No caer en el olvido
 Tan desierto, 
  

que el futuro sea yerto
 Pues nunca hubieron vivido
 Nuestros muertos.
  

Imposible desmemoria
 Sin principio ni final
 ni pasado, 
  

pero nos queda la historia
 y han sido y son
 recordados (2)”
 
   

 
Que se acuerde por el Pleno del Ayuntamiento 
preferentemente en el casco antiguo de Boadilla a la memoria del último alcalde 
democrático previo al golpe de estado de 1.936, D. Pablo González Fernández, 
así su memoria perviva.

 
Intervenciones: 
 

 
 

Recordar además, que el día 25 de julio de 1936, con la frase “Soy el Alcalde de este pueblo, y 
a las monjas ni se las toca”, evitó que las Hermanas Carmelitas sufrieran el calvario que otras 
padecieron, sacándolas del convento, vestidas con las ropas de su madre y hermanas.

El 25 de octubre de 2019 el Ministerio de Justicia expidió en su favor la DECLARACIÓN DE 
REPARACIÓN Y RECONOCIMIENTO PERSONAL; reconocimiento 
quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

“El 26 de Mayo de 1.939, fueron ejecutados, previo juicio sumarísimo, treinta y cinco hombres 
que aguardaron en la tercera galería de Porlier sus últimas horas. Dos de ellos fueron 
ejecutados a garrote vil, los otros treinta y tres, fueron fusilados en las tapias del Cementerio 
del Este en el sitio conocido como “la media luna”. Uno de ellos era Pablo González Fernández, 
Alcalde de Boadilla del Monte (Madrid). Tenía veintinueve años. En el acta de defunción 
firmado por el Alférez médico que estaba de guardia aquella madrugada, constaba que Pablo 
murió a las cinco y media por la consecuencia de las heridas recibidas en el acto ejecutor de la 

dispuesta por el Ilmo. Sr. Auditor de Guerra del Ejército de Ocupación.

El cuerpo fue enterrado el mismo día de la ejecución, en una sepultura de 4ª Categoría de dos 
cuerpos. Situada en el Cuartel 94; Manzana 45; Sector 71 de dicho cementerio. El día 24 
noviembre de 1.950 se desenterraron los restos y fueron trasladados a un osario dentro del 
mismo cementerio. Años más tarde, con la ampliación de dicho lugar, se dice que los restos 
fueron sacados y llevados al Cementerio de Carabanchel y allí se les incineró. (1)

Importante es el recuerdo, 
No caer en el olvido 

que el futuro sea yerto 
Pues nunca hubieron vivido 
Nuestros muertos. 

Imposible desmemoria 
Sin principio ni final 

pero nos queda la historia 
y han sido y son y serán 
recordados (2)” 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

Que se acuerde por el Pleno del Ayuntamiento la dedicación de una calle, plaza o parque, 
preferentemente en el casco antiguo de Boadilla a la memoria del último alcalde 
democrático previo al golpe de estado de 1.936, D. Pablo González Fernández, 
así su memoria perviva.” 
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Recordar además, que el día 25 de julio de 1936, con la frase “Soy el Alcalde de este pueblo, y 
frieran el calvario que otras 

padecieron, sacándolas del convento, vestidas con las ropas de su madre y hermanas. 

El 25 de octubre de 2019 el Ministerio de Justicia expidió en su favor la DECLARACIÓN DE 
 y medidas en favor de 

quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. 

“El 26 de Mayo de 1.939, fueron ejecutados, previo juicio sumarísimo, treinta y cinco hombres 
últimas horas. Dos de ellos fueron 

ejecutados a garrote vil, los otros treinta y tres, fueron fusilados en las tapias del Cementerio 
del Este en el sitio conocido como “la media luna”. Uno de ellos era Pablo González Fernández, 

e (Madrid). Tenía veintinueve años. En el acta de defunción 
firmado por el Alférez médico que estaba de guardia aquella madrugada, constaba que Pablo 
murió a las cinco y media por la consecuencia de las heridas recibidas en el acto ejecutor de la 

dispuesta por el Ilmo. Sr. Auditor de Guerra del Ejército de Ocupación. 

El cuerpo fue enterrado el mismo día de la ejecución, en una sepultura de 4ª Categoría de dos 
cuerpos. Situada en el Cuartel 94; Manzana 45; Sector 71 de dicho cementerio. El día 24 de 
noviembre de 1.950 se desenterraron los restos y fueron trasladados a un osario dentro del 

tarde, con la ampliación de dicho lugar, se dice que los restos 
cineró. (1) 

la dedicación de una calle, plaza o parque, 
preferentemente en el casco antiguo de Boadilla a la memoria del último alcalde 
democrático previo al golpe de estado de 1.936, D. Pablo González Fernández, para que 
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Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Gómez. Por medio del reloj, por tres minutos. 
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Sí. El reloj ese a veces falla. 
 
Por todos es conocido, y por la mayoría condenado, que durante la Guerra Civil ocurrido tras el 
golpe de Estado que encumbró al general Franco a la dirección de nuestro país, se cometieron 
atrocidades y asesinatos dignos de la más absoluta condena. Desde luego, desde nuestra 
posición hemos demostrado condenar. 
 
El Ayuntamiento de Bodilla del Monte recientemente dedicó un homenaje en el que todos 
participamos, erigiendo una estatua en memoria del seminarista don Miguel Talavera y los 
sacerdotes don Benito Morán y don Benjamín Sanz, acto este que el obispo auxiliar de Getafe 
calificó como de reconciliación y de perdón. 
 
Desde el Partido Socialista creemos que este acto de reconciliación debe hacerse extensivo a 
quien representaba en aquel momento al pueblo de Boadilla. Esta persona no era otra que su 
alcalde, don Pablo González Fernández. 
 
En la Guerra Civil, como es conocido, se quemaron los documentos que nos pueden llevar a 
conocer muchos datos de aquella época, con lo que tenemos que acudir en gran parte a la 
memoria de los mayores. Uno de los hechos de los que se habla que ocurrieron en aquellos 
tiempos fue el Día de Santiago, el 25 de julio del 36, en el pueblo se celebraba la festividad de 
Santiago, y acudieron varios milicianos de infausto recuerdo a buscar a las hermanas 
carmelitas. 
 
Los vecinos fueron en búsqueda del alcalde, quien con la frase de “soy alcalde de este pueblo 
y a las monjas ni se las toca” evitó la masacre, llevándose a estas a una vivienda, donde se las 
vistió con ropas de mujer, creo que incluso de sus hermanas y su madre, y posteriormente se 
las llevaron a una embajada en Madrid. 
 
No olvidemos que una vez terminada la guerra y consumado el golpe de Estado se produjo la 
conocida como venganza de los vencedores, produciéndose juicios sumarísimos, que muchos 
acabaron con fusilamientos, como fue el caso de don Pablo González, a quien se condenó por 
adhesión a la rebelión y se le fusiló el 26 de mayo del 39. 
 
Posteriormente, el 25 de octubre de 2019, el Ministerio de Justicia expidió en su favor una 
declaración de reparación y reconocimiento personal, único documento conocido en el que se 
hacen constar los cargos por los que se le condena. El delito era adhesión a la rebelión. 
 
Les creemos conocedores del acto que se produjo ayer mismo con la inauguración por parte de 
su majestad el rey de la exposición en la Biblioteca Nacional sobre Manuel Azaña, presidente 
de la República Española y jefe de Gobierno. Seguro que también conocen que nuestro vecino 
pueblo de Villaviciosa de Odón existe la calle de don José Santander, que al igual que don 
Pablo González, fue el alcalde fusilado tras la Guerra Civil, y prácticamente en las mismas 
fechas. 
 
Señores del PP, les pedimos que voten a favor, y si su conciencia se lo impide, absténgase. 
Sería un gesto menor en favor de esa memoria que algunos quieren olvidar. Creemos que 
sería un notable gesto de reconocimiento a su memoria que de este Pleno municipal salga el 
siguiente acuerdo: se acuerde la dedicación de una calle, parque o plaza, preferentemente en 
el casco antiguo, a la memoria del último alcalde democrático previo al golpe de Estado del 36 
don Pablo González Fernández, para que así su memoria perviva. 
 
Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Gómez. Intervenciones de los grupos. Por Vox, señor 
Boza. 
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal Vox): Por su benevolencia, señor presidente. 
 
Es la segunda moción que presenta el Grupo Socialista sobre la Guerra Civil, frente a ninguna 
sobre ese tema del resto de los grupos. Y ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué tanto empeño en 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

presentar este tipo de mociones? Porque piensan que eso les favorece, que van a sacar algún 
tipo de rédito, y porque están muy mal acostumbrados. Porque hasta ahora, cada vez que el 
Grupo Socialista o algún grupo socialista de alguna inst
franquismo, el PP salía corriendo a llorar a una esquina y a pedir perdón por existir, hasta el 
punto de que el PP, en un alarde de gallardía que nos tiene acostumbrados, y centrismo 
progresista máximo, llegó a condenar el al
 
Ustedes, los de la memoria histórica, quieren crear una historia de buenos y de malos que no 
existe. Quieren manipular el pasado para deslegitimar en el presente a sus oponentes políticos, 
y por eso también necesitan callar la bo
los que nos rebelamos frente a la historia oficial que quieren ustedes imponer.
 
Por mucho que ustedes se empeñen, hay buenos y hay malos en los dos bandos. Por mucho 
que ustedes se empeñen, ninguno 
libertad. 
 
Los alzados del 18 de julio no se levantan contra ninguna legalidad. Ya no existía la legalidad 
republicana. En España se había iniciado un proceso revolucionario, y los alzados del 18 de 
julio se levantan por su propia supervivencia.
 
La Guerra Civil no comienza con el alzamiento de 18 de julio, la Guerra Civil comienza en 
octubre de 1934, con el alzamiento del PSOE y sus socios nacionalistas contra la legalidad 
republicana, que una derech
han hecho 80 años del fallecimiento de Julián Besteiro, que fue el primer sucesor de Pablo 
Iglesias, el fundador del PSOE.
 
Ya lo decía don Julián, el catedrático don Julián: Largo Caballero,
está llevando a la Guerra Civil, y lo peor de todo es que no tiene ninguna garantía de ganarla. 
Un Largo Caballero que estaba en brazos de los comunistas. Cuántos paralelismos con la 
España actual. Da miedo pensarlo. Pero lo peor
ninguna figura como la de Besteiro, para hacer contrapeso de una deriva totalitaria evidente en 
la que ustedes están inmersos en brazos del comunismo.
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Boza. Grupo Ciud
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos): 
presidente. 
 
Nuestro grupo municipal no va a oponerse a que se dé nombre a una calle de un alcalde de 
Boadilla del Monte. No nos queda totalmente evide
narrados de la defensa que realizara sobre personas víctimas de persecución religiosa. 
Tampoco nos consta acreditado que hubiera cometido delitos de sangre ni de ninguna otra 
índole este alcalde socialista.
 
No obstante, a nuestro parecer, lo que sí está suficientemente documentado es que fue 
ejecutado con fecha posterior al fin de la Guerra Civil. Si lo que se pretende es homenajear a 
un alcalde de Boadilla sin mayores tintes políticos, hubiera sido deseable no incl
propuesta ninguna referencia al golpe de Estado del 36. 

 
 

presentar este tipo de mociones? Porque piensan que eso les favorece, que van a sacar algún 
tipo de rédito, y porque están muy mal acostumbrados. Porque hasta ahora, cada vez que el 
Grupo Socialista o algún grupo socialista de alguna institución nombraba a Franco o al 
franquismo, el PP salía corriendo a llorar a una esquina y a pedir perdón por existir, hasta el 
punto de que el PP, en un alarde de gallardía que nos tiene acostumbrados, y centrismo 
progresista máximo, llegó a condenar el alzamiento del 18 de julio. 

Ustedes, los de la memoria histórica, quieren crear una historia de buenos y de malos que no 
existe. Quieren manipular el pasado para deslegitimar en el presente a sus oponentes políticos, 
y por eso también necesitan callar la boca con sus leyes de memoria, leyes liberticidas, a todos 
los que nos rebelamos frente a la historia oficial que quieren ustedes imponer.

Por mucho que ustedes se empeñen, hay buenos y hay malos en los dos bandos. Por mucho 
que ustedes se empeñen, ninguno de los dos bandos luchaba ni por la democracia ni por la 

Los alzados del 18 de julio no se levantan contra ninguna legalidad. Ya no existía la legalidad 
republicana. En España se había iniciado un proceso revolucionario, y los alzados del 18 de 
julio se levantan por su propia supervivencia. 

La Guerra Civil no comienza con el alzamiento de 18 de julio, la Guerra Civil comienza en 
octubre de 1934, con el alzamiento del PSOE y sus socios nacionalistas contra la legalidad 
republicana, que una derecha timorata y acomplejada trata de salvar. El 27 de septiembre se 
han hecho 80 años del fallecimiento de Julián Besteiro, que fue el primer sucesor de Pablo 
Iglesias, el fundador del PSOE. 

Ya lo decía don Julián, el catedrático don Julián: Largo Caballero, de una forma inmoral, nos 
está llevando a la Guerra Civil, y lo peor de todo es que no tiene ninguna garantía de ganarla. 
Un Largo Caballero que estaba en brazos de los comunistas. Cuántos paralelismos con la 
España actual. Da miedo pensarlo. Pero lo peor de todo es que ahora en el PSOE no hay 
ninguna figura como la de Besteiro, para hacer contrapeso de una deriva totalitaria evidente en 
la que ustedes están inmersos en brazos del comunismo. 

Gracias, señor Boza. Grupo Ciudadanos. Señor Díaz. 

Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos): Con su permiso, señor 

Nuestro grupo municipal no va a oponerse a que se dé nombre a una calle de un alcalde de 
Boadilla del Monte. No nos queda totalmente evidenciado más que por una novela los hechos 
narrados de la defensa que realizara sobre personas víctimas de persecución religiosa. 
Tampoco nos consta acreditado que hubiera cometido delitos de sangre ni de ninguna otra 
índole este alcalde socialista. 

ante, a nuestro parecer, lo que sí está suficientemente documentado es que fue 
ejecutado con fecha posterior al fin de la Guerra Civil. Si lo que se pretende es homenajear a 
un alcalde de Boadilla sin mayores tintes políticos, hubiera sido deseable no incl
propuesta ninguna referencia al golpe de Estado del 36.  
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presentar este tipo de mociones? Porque piensan que eso les favorece, que van a sacar algún 
tipo de rédito, y porque están muy mal acostumbrados. Porque hasta ahora, cada vez que el 

itución nombraba a Franco o al 
franquismo, el PP salía corriendo a llorar a una esquina y a pedir perdón por existir, hasta el 
punto de que el PP, en un alarde de gallardía que nos tiene acostumbrados, y centrismo 

Ustedes, los de la memoria histórica, quieren crear una historia de buenos y de malos que no 
existe. Quieren manipular el pasado para deslegitimar en el presente a sus oponentes políticos, 

ca con sus leyes de memoria, leyes liberticidas, a todos 
los que nos rebelamos frente a la historia oficial que quieren ustedes imponer. 

Por mucho que ustedes se empeñen, hay buenos y hay malos en los dos bandos. Por mucho 
de los dos bandos luchaba ni por la democracia ni por la 

Los alzados del 18 de julio no se levantan contra ninguna legalidad. Ya no existía la legalidad 
republicana. En España se había iniciado un proceso revolucionario, y los alzados del 18 de 

La Guerra Civil no comienza con el alzamiento de 18 de julio, la Guerra Civil comienza en 
octubre de 1934, con el alzamiento del PSOE y sus socios nacionalistas contra la legalidad 

a timorata y acomplejada trata de salvar. El 27 de septiembre se 
han hecho 80 años del fallecimiento de Julián Besteiro, que fue el primer sucesor de Pablo 

de una forma inmoral, nos 
está llevando a la Guerra Civil, y lo peor de todo es que no tiene ninguna garantía de ganarla. 
Un Largo Caballero que estaba en brazos de los comunistas. Cuántos paralelismos con la 

de todo es que ahora en el PSOE no hay 
ninguna figura como la de Besteiro, para hacer contrapeso de una deriva totalitaria evidente en 

Con su permiso, señor 

Nuestro grupo municipal no va a oponerse a que se dé nombre a una calle de un alcalde de 
nciado más que por una novela los hechos 

narrados de la defensa que realizara sobre personas víctimas de persecución religiosa. 
Tampoco nos consta acreditado que hubiera cometido delitos de sangre ni de ninguna otra 

ante, a nuestro parecer, lo que sí está suficientemente documentado es que fue 
ejecutado con fecha posterior al fin de la Guerra Civil. Si lo que se pretende es homenajear a 
un alcalde de Boadilla sin mayores tintes políticos, hubiera sido deseable no incluir en la 
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El golpe de Estado del 36, históricamente es consecuencia del asesinato del líder de la 
oposición, José Calvo Sotelo, a manos de agentes de la Motorizada, que era una milicia 
socialista que obedecía al Gobierno, pero que no pertenecía a ninguna fuerza de seguridad del 
Estado. 
 
Entre los integrantes de dicha milicia estaba el pistolero Luis Cuenca, autor material del 
asesinato y guardaespaldas personal del socialista Indalecio Prieto. Estos son datos. Así pues, 
como alcalde de Boadilla y como víctima de una represión también y de una persecución 
también política, una persona que no tuvo delitos demostrados, y siendo juzgado por tribunales 
sin las menores garantías de independencia y equidad, esto hay que decirlo, consideramos que 
Pablo González Fernández puede ser perfectamente acreedor a que Boadilla le ceda el 
nombre de un espacio público, faltaría más. 
 
Sin embargo, promovido por el Grupo Socialista en Boadilla hace unos años, y estaba yo en 
este Pleno, se retiró el nombre de un político que también fue asesinado por su condición 
ideológica, y que, al igual que Pablo González Fernández, no había cometido ningún delito de 
sangre. Que fue ejecutado al inicio. Es una calle que está muy cerca del salón de Plenos. 
 
Es cierto que lo que solicitó el Partido Socialista estaba amparado en la Ley de Memoria 
Histórica. También es cierto que posteriormente el Partido Popular no supo equilibrar 
suficientemente esa Ley de Memoria Histórica para honrar a las víctimas de ambos bandos. 
 
Deberíamos mirar, y se lo digo a todos muy en serio, la historia de España como la obra de 
nuestros compatriotas, aquellos que nos han antecedido, sin rencores, sin revanchismos, y con 
el ánimo de convivir evitando cometer los mismos errores. 
 
En cuanto a la propuesta que nos trae el Grupo Socialista en cuestión, hubiéramos preferido 
que se hubiera redactado en términos mucho más humanos y en términos mucho menos 
políticos. 
 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. Por el Grupo Popular. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias, señor 
presidente. 
 
Yo voy a intervenir aquí en todos los turnos, y tengo que reconocer que, preparándome esta 
moción, es un tema muy sensible. Supongo que por la edad también afecta más. Hace ya 
mucho de ello, pero todavía quedan personas que sufrieron de ambos bandos el horror de la 
guerra. 
 
Yo, sin quitarle la buena intención a su moción, que no se la quito, pero es verdad que tal como 
la describen, obliga a uno a documentarse para ver qué es lo que pasó en aquella época. 
Porque, además, históricamente, desde un punto de vista meramente histórico, es apasionante, 
desde un punto de vista humano y social, un auténtico drama. 
 
Hablan ustedes de una persona, alcalde en aquella época, alcalde democrático, es verdad, 
como bien dice el señor Montanari, que no hay documentación al respecto. Hemos intentado 
buscar las actas de las elecciones, en fin, cómo se produjo su elección, como su acceso a la 
Alcaldía, y la verdad es que nosotros, por lo menos, no hemos conseguido tenerlo. 
 
Es verdad que nos aportan una documentación del Ministerio de Justicia, donde hace mención 
a la Ley de Memoria Histórica, y a mí esto de la memoria histórica, alguien decide, Zapatero en 
su día, que empieza en una época determinada. 
 
Parecen los nacionalistas catalanes, que la historia suya empieza en 1714. No, esto viene de 
antes, porque si hablamos de historia y de Partido Socialista, podemos hablar de la dictadura 
de Primo de Rivera, cuando el único partido político legal fue el Partido Socialista Obrero 
Español, los demás fueron ilegalizados por el Pacto de San Sebastián de 1930, cuando había 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

que quitarse la monarquía, o de las elecciones del 31, donde ganaron los concejales por
partidos monárquicos, 22.000 contra 6.000, contra los republicanos.
 
No hablamos del 34, como ha mencionado, creo que el señor Boza, o podemos hablar del 36, 
donde el señor Largo Caballero, del Partido Socialista Obrero Español, dijo: “si triunfan las
derechas, tendremos que ir a la guerra civil declarada”. Es que la historia no empieza en el 36, 
empieza mucho antes. 
 
Es verdad que, después de la guerra, se sufrieron las consecuencias. Los que ganaron la 
contienda impusieron sus normas, y los juicios q
todos a nivel personal, seguramente, hemos tenido familiares que han sufrido de uno y de otro 
bando. Con lo cual, yo creo que esta moción, con esas menciones a la Guerra Civil, 
sinceramente en el 2021 no aportan
los vecinos de Boadilla.
 
Muchas gracias. 
 
 Sr. Presidente: Gracias, señor González. Para cerrar esta primera intervención, señor Gómez.
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista)
 
Al señor González, estoy con él en que estudiar todo esto es apasionante y dramático, y la 
verdad es que ha sido duro, pero aquí solamente se trata de, como ha dicho don Ricardo, dar 
visibilidad a una persona que fue alcalde de B
entiendo yo, con la documentación que les hemos aportado, aunque no haya actas, porque 
estaban todas quemadas, y que por ese hecho de ser alcalde de Boadilla se les fusila tres 
meses después de acabar la guerra. 
que haya ningún problema en que esto se pueda hacer. ¿Ustedes no están de acuerdo? Allá 
ustedes. 
 
Lo de llamar “alzamiento” o “golpe de Estado” o no, es una mención a las circunstancias en 
que, en aquel momento, cómo se llegó a estos fusilamientos. Yo creo que es evidente que 
estas personas, sobre las que no hay ninguna culpa, como ha dicho antes el señor Boza, aquí 
hay buenos y malos en todas partes, por supuesto que los hay, y somos los primeros en 
condenar a los malos de una y, de otra parte. Claro, no tenemos ningún inconveniente. 
También hay buenos en ambos lados. Eso lo tenemos claro.
 
Creo que a muchas personas ya se les ha dado visibilidad en su momento, y aquí tratamos de 
darle visibilidad a una persona que, cumpliendo con su deber, al final resultó ser fusilada, nada 
más. 
 
Señor alcalde, el reloj, que se le olvida. 
 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Gómez. Segunda ronda. Señor Boza.
 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Munic
presidente. 
 

 
 

que quitarse la monarquía, o de las elecciones del 31, donde ganaron los concejales por
partidos monárquicos, 22.000 contra 6.000, contra los republicanos. 

No hablamos del 34, como ha mencionado, creo que el señor Boza, o podemos hablar del 36, 
donde el señor Largo Caballero, del Partido Socialista Obrero Español, dijo: “si triunfan las
derechas, tendremos que ir a la guerra civil declarada”. Es que la historia no empieza en el 36, 

 

Es verdad que, después de la guerra, se sufrieron las consecuencias. Los que ganaron la 
contienda impusieron sus normas, y los juicios que se daban eran los juicios que se daban, y 
todos a nivel personal, seguramente, hemos tenido familiares que han sufrido de uno y de otro 
bando. Con lo cual, yo creo que esta moción, con esas menciones a la Guerra Civil, 
sinceramente en el 2021 no aportan nada que pueda resultar beneficioso para el conjunto de 
los vecinos de Boadilla. 

Gracias, señor González. Para cerrar esta primera intervención, señor Gómez.

Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Solamente tres matices.

Al señor González, estoy con él en que estudiar todo esto es apasionante y dramático, y la 
verdad es que ha sido duro, pero aquí solamente se trata de, como ha dicho don Ricardo, dar 
visibilidad a una persona que fue alcalde de Boadilla, que eso es un hecho ya confirmado, 
entiendo yo, con la documentación que les hemos aportado, aunque no haya actas, porque 
estaban todas quemadas, y que por ese hecho de ser alcalde de Boadilla se les fusila tres 
meses después de acabar la guerra. Nada más eso. Simplemente es darle visibilidad. No creo 
que haya ningún problema en que esto se pueda hacer. ¿Ustedes no están de acuerdo? Allá 

Lo de llamar “alzamiento” o “golpe de Estado” o no, es una mención a las circunstancias en 
el momento, cómo se llegó a estos fusilamientos. Yo creo que es evidente que 

estas personas, sobre las que no hay ninguna culpa, como ha dicho antes el señor Boza, aquí 
hay buenos y malos en todas partes, por supuesto que los hay, y somos los primeros en 
ondenar a los malos de una y, de otra parte. Claro, no tenemos ningún inconveniente. 

También hay buenos en ambos lados. Eso lo tenemos claro. 

Creo que a muchas personas ya se les ha dado visibilidad en su momento, y aquí tratamos de 
a persona que, cumpliendo con su deber, al final resultó ser fusilada, nada 

Señor alcalde, el reloj, que se le olvida.  

Gracias, señor Gómez. Segunda ronda. Señor Boza. 

Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal de Vox): Nada más que añadir, señor 
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que quitarse la monarquía, o de las elecciones del 31, donde ganaron los concejales por los 

No hablamos del 34, como ha mencionado, creo que el señor Boza, o podemos hablar del 36, 
donde el señor Largo Caballero, del Partido Socialista Obrero Español, dijo: “si triunfan las 
derechas, tendremos que ir a la guerra civil declarada”. Es que la historia no empieza en el 36, 

Es verdad que, después de la guerra, se sufrieron las consecuencias. Los que ganaron la 
ue se daban eran los juicios que se daban, y 

todos a nivel personal, seguramente, hemos tenido familiares que han sufrido de uno y de otro 
bando. Con lo cual, yo creo que esta moción, con esas menciones a la Guerra Civil, 

nada que pueda resultar beneficioso para el conjunto de 

Gracias, señor González. Para cerrar esta primera intervención, señor Gómez. 

Solamente tres matices. 

Al señor González, estoy con él en que estudiar todo esto es apasionante y dramático, y la 
verdad es que ha sido duro, pero aquí solamente se trata de, como ha dicho don Ricardo, dar 

oadilla, que eso es un hecho ya confirmado, 
entiendo yo, con la documentación que les hemos aportado, aunque no haya actas, porque 
estaban todas quemadas, y que por ese hecho de ser alcalde de Boadilla se les fusila tres 

Nada más eso. Simplemente es darle visibilidad. No creo 
que haya ningún problema en que esto se pueda hacer. ¿Ustedes no están de acuerdo? Allá 

Lo de llamar “alzamiento” o “golpe de Estado” o no, es una mención a las circunstancias en 
el momento, cómo se llegó a estos fusilamientos. Yo creo que es evidente que 

estas personas, sobre las que no hay ninguna culpa, como ha dicho antes el señor Boza, aquí 
hay buenos y malos en todas partes, por supuesto que los hay, y somos los primeros en 
ondenar a los malos de una y, de otra parte. Claro, no tenemos ningún inconveniente. 

Creo que a muchas personas ya se les ha dado visibilidad en su momento, y aquí tratamos de 
a persona que, cumpliendo con su deber, al final resultó ser fusilada, nada 

Nada más que añadir, señor 
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Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Ciudadanos. 
 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente. 
 
Nosotros consideramos que, efectivamente, no entendemos que haya mala intención en la 
presentación de esta moción por parte del Grupo Socialista, ni muchísimo menos. Pero la 
redacción no invita demasiado a que otros partidos la apoyen. Yo creo que eso es un error por 
parte del Partido Socialista, de los proponentes. 
 
Cualquier alcalde democrático de Boadilla del Monte, cualquier alcalde sin condenas, podría 
tener perfectamente un espacio público en Boadilla, y estoy incluyendo alcaldes sin condena 
actual, a González Panero, por ejemplo, o el poder incluir también a González Terol, fíjense 
ustedes, que yo he tenido agrios debates muchas veces con él. Pues sí, porque es 
democrático. Y por supuesto, señor Úbeda, usted también, por supuesto. Claro que sí.  
 
No habría ningún problema en nada de esto. Con que un alcalde que, además, fue 
represaliado por cuestiones políticas, yo creo que no tendríamos que tener ningún problema en 
darle una calle. 
 
Quizá lo que he comentado, que el tinte de redacción no es el más apropiado. 
Mire, Señor González, quería hacerle una acotación, usted habla de la Ley de Memoria 
Histórica del señor Zapatero. Pero ¿sabe usted...? Y en esto me tiene que dar la razón, porque 
es que no hay otra. Es que el Partido Popular tuvo una mayoría absoluta posterior, y una 
inmejorable oportunidad para haber moderado y para haber equilibrado una Ley de Memoria 
Histórica que debe, no hacer buenos y malos, como bien decía don Francisco Boza; No, sino 
una ley que hermanara, una ley que uniera y una ley que realmente nos hiciera más partícipes 
de algo que no debemos repetir nunca. 
 
Ese fue un fallo tremendo del Gobierno de Rajoy, no haber aprovechado esa oportunidad. 
 
Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias. Señor González. 
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): No le voy a decir que no, don 
Ricardo. También se pagó un precio por otras cosas, que el Partido Popular ha pasado por su 
travesía del desierto particular. Hay que ser responsable de los actos y de las decisiones que 
se toman. 
 
Yo sigo insistiendo en este tema, porque es que se ha escrito como se ha escrito, y mención 
ustedes al obispo, y con lo que se hizo con los seminaristas, con la acción de las hermanas, 
que, efectivamente, en un acto de hombría y de gallardía, seguramente, y como ha dicho, me 
parece, don Vicente, también por los vecinos que le dirían: “alcalde, que van a sacar a las 
monjas y las van a asesinar”, es lo que se hacía en aquella época. 
 
 No sé si merece la pena que las nuevas generaciones lo vieran, pero, como se vieran las 
estadísticas de lo que ocurría en aquella época, hablar de democracia en 1936, hay que poner 
sus matices, porque la calidad democrática de aquella época estaba un poco en veremos. 
 
Como he dicho antes, esto te obliga a documentarte. Entonces nosotros hemos pedido a un 
historiador, que es don Miguel Ángel García Valero, que ahora es coordinador del patrimonio 
histórico de Bodilla, tenemos esa ventaja y esa suerte, ha hablado con el Archivo General e 
Histórico de Defensa, ha hablado con el Archivo Histórico Nacional, ha pedido información. El 
informe lo tienen a su disposición, don Vicente, no sé si lo tiene, pero si no, se lo hacemos 
llegar, porque está claro. 
 
En el Archivo Histórico Nacional hay varias causas, hay una causa de general de Madrid, hay 
una serie de testimonios que también hablan de lo que pasaba en Boadilla cuando venían los 
coches y los camiones de las checas de Madrid a ejecutar a los presos en Boadilla del Monte. 
Es un drama lo que se ha vivido en este país. ¿Por qué sacamos todo eso a relucir? 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Y ahí, en testimonios, habla
hermano, y hay actas o comentarios donde hablan también de una acción en Villanueva de la 
Cañada, donde don Pablo González podría estar presuntamente involucrado.
 
Quiero decir que a nosotros
mencionar apellidos muy conocidos del municipio, de aquella época, los cuales involucran a 
don Pablo y a su hermano José González, porque son gente que vive todavía, y que están 
aquí, y sus familiares también.
 
Igual que yo respeto al máximo que el sobrino de don Pablo pida esa recompensa o 
reconocimiento en base de lo que fue, efectivamente asesinado, que habría que enterarse por 
qué primero le condenan y luego, de repente, es ejecutado. 
imagínense ustedes. 
 
Pero también habría que hablar con los vecinos que dicen: “oye, mira, es que llevaron a mi 
padre al monte o a mi abuelo al monte, ese, ese y ese”. ¿Hablamos de eso? Eso ha ocurrido 
en todos los pueblos de España en aquella época.
 
Entonces nuestra propuesta sería, don Vicente, reúnanse ustedes, que sé que lo ha hecho, con 
estas personas, documentemos esto todo lo bien que se pueda documentar y, efectivamente, 
no mezclemos unas cosas con otras, porque de 
se salva la vida a tres monjas, tres mujeres, pues a lo mejor dices, bueno, no digo que hubiera 
sido así, pero imagínense ustedes la situación: “a las monjas no, que las tengo que esconder 
en un piso y ponerles r
pero a estos, que son los seminaristas, no, a esos sí que se los lleven”.
 
Es duro, ¿verdad? Es duro, pero podría haberse dado el caso: a estas no, pero a estas sí. 
 
Yo creo que merece la pena que cerremos de una vez esto y nos ponemos a su disposición 
para documentar, para verlo, y si del análisis es un poco más exhaustivo sale la conclusión de 
que por ser alcalde de Boadilla, elegido democráticamente, y sin que haya estado involucrado 
en ningún tipo de actividades, nos lo volveremos a plantear. En este momento, evidentemente, 
vamos a votar que no a su propuesta.
  
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor González. Por cerrar, señor Gómez, ¿algo que añadir?
 
Sr. Gómez Montanari (Co
que hay, señor González, como bien sabe, he estado viéndolo yo, se ha aportado gran parte de 
la documentación, he hablado con don Miguel Ángel García Valero, con el señor Egea también. 
El caso este, que me habla, de Villanueva de la Cañada fue sobreseído en aquella época, o 
sea que fíjense si sería grave, y los sé que hay testimonios de gente, o sea, que hay gente que 
todavía está viva, incluso familiares de algunos de los vecinos, que podr
involucrados. 
Pero aquí se trataba simplemente de que un alcalde, en una democracia con todos sus 
defectos... Bueno sí, señor Díaz, democracia con todos sus defectos, como todas, y con todo lo 
que pasó, fue fusilado al acabar la guerra, y
acusado es adhesión a la rebelión, una rebelión que no sé quién la montó.
 

 
 

Y ahí, en testimonios, hablan de testimonios, de este alcalde, de don Pablo González y de su 
hermano, y hay actas o comentarios donde hablan también de una acción en Villanueva de la 
Cañada, donde don Pablo González podría estar presuntamente involucrado.

Quiero decir que a nosotros lo que nos gustaría es documentar esto bien. No he querido 
mencionar apellidos muy conocidos del municipio, de aquella época, los cuales involucran a 
don Pablo y a su hermano José González, porque son gente que vive todavía, y que están 

ares también. 

Igual que yo respeto al máximo que el sobrino de don Pablo pida esa recompensa o 
reconocimiento en base de lo que fue, efectivamente asesinado, que habría que enterarse por 
qué primero le condenan y luego, de repente, es ejecutado. Efectivamente, en aquella época, 

Pero también habría que hablar con los vecinos que dicen: “oye, mira, es que llevaron a mi 
padre al monte o a mi abuelo al monte, ese, ese y ese”. ¿Hablamos de eso? Eso ha ocurrido 

de España en aquella época. 

Entonces nuestra propuesta sería, don Vicente, reúnanse ustedes, que sé que lo ha hecho, con 
estas personas, documentemos esto todo lo bien que se pueda documentar y, efectivamente, 
no mezclemos unas cosas con otras, porque de la misma manera que en un acto de gallardía 
se salva la vida a tres monjas, tres mujeres, pues a lo mejor dices, bueno, no digo que hubiera 
sido así, pero imagínense ustedes la situación: “a las monjas no, que las tengo que esconder 
en un piso y ponerles ropa de mi familia, de mi madre para que las puedan después proteger, 
pero a estos, que son los seminaristas, no, a esos sí que se los lleven”. 

Es duro, ¿verdad? Es duro, pero podría haberse dado el caso: a estas no, pero a estas sí. 

a pena que cerremos de una vez esto y nos ponemos a su disposición 
para documentar, para verlo, y si del análisis es un poco más exhaustivo sale la conclusión de 
que por ser alcalde de Boadilla, elegido democráticamente, y sin que haya estado involucrado 
n ningún tipo de actividades, nos lo volveremos a plantear. En este momento, evidentemente, 

vamos a votar que no a su propuesta. 

Gracias, señor González. Por cerrar, señor Gómez, ¿algo que añadir?

Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Simplemente los testimonios 
que hay, señor González, como bien sabe, he estado viéndolo yo, se ha aportado gran parte de 
la documentación, he hablado con don Miguel Ángel García Valero, con el señor Egea también. 

caso este, que me habla, de Villanueva de la Cañada fue sobreseído en aquella época, o 
sea que fíjense si sería grave, y los sé que hay testimonios de gente, o sea, que hay gente que 
todavía está viva, incluso familiares de algunos de los vecinos, que podr

Pero aquí se trataba simplemente de que un alcalde, en una democracia con todos sus 
defectos... Bueno sí, señor Díaz, democracia con todos sus defectos, como todas, y con todo lo 
que pasó, fue fusilado al acabar la guerra, y el único delito por el que realmente se le ha 
acusado es adhesión a la rebelión, una rebelión que no sé quién la montó.
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n de testimonios, de este alcalde, de don Pablo González y de su 
hermano, y hay actas o comentarios donde hablan también de una acción en Villanueva de la 
Cañada, donde don Pablo González podría estar presuntamente involucrado. 

lo que nos gustaría es documentar esto bien. No he querido 
mencionar apellidos muy conocidos del municipio, de aquella época, los cuales involucran a 
don Pablo y a su hermano José González, porque son gente que vive todavía, y que están 

Igual que yo respeto al máximo que el sobrino de don Pablo pida esa recompensa o 
reconocimiento en base de lo que fue, efectivamente asesinado, que habría que enterarse por 

Efectivamente, en aquella época, 

Pero también habría que hablar con los vecinos que dicen: “oye, mira, es que llevaron a mi 
padre al monte o a mi abuelo al monte, ese, ese y ese”. ¿Hablamos de eso? Eso ha ocurrido 

Entonces nuestra propuesta sería, don Vicente, reúnanse ustedes, que sé que lo ha hecho, con 
estas personas, documentemos esto todo lo bien que se pueda documentar y, efectivamente, 

la misma manera que en un acto de gallardía 
se salva la vida a tres monjas, tres mujeres, pues a lo mejor dices, bueno, no digo que hubiera 
sido así, pero imagínense ustedes la situación: “a las monjas no, que las tengo que esconder 

opa de mi familia, de mi madre para que las puedan después proteger, 
 

Es duro, ¿verdad? Es duro, pero podría haberse dado el caso: a estas no, pero a estas sí.  

a pena que cerremos de una vez esto y nos ponemos a su disposición 
para documentar, para verlo, y si del análisis es un poco más exhaustivo sale la conclusión de 
que por ser alcalde de Boadilla, elegido democráticamente, y sin que haya estado involucrado 
n ningún tipo de actividades, nos lo volveremos a plantear. En este momento, evidentemente, 

Gracias, señor González. Por cerrar, señor Gómez, ¿algo que añadir? 

Simplemente los testimonios 
que hay, señor González, como bien sabe, he estado viéndolo yo, se ha aportado gran parte de 
la documentación, he hablado con don Miguel Ángel García Valero, con el señor Egea también. 

caso este, que me habla, de Villanueva de la Cañada fue sobreseído en aquella época, o 
sea que fíjense si sería grave, y los sé que hay testimonios de gente, o sea, que hay gente que 
todavía está viva, incluso familiares de algunos de los vecinos, que podrían haberse visto 

Pero aquí se trataba simplemente de que un alcalde, en una democracia con todos sus 
defectos... Bueno sí, señor Díaz, democracia con todos sus defectos, como todas, y con todo lo 

el único delito por el que realmente se le ha 
acusado es adhesión a la rebelión, una rebelión que no sé quién la montó. 
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Luego, respecto al texto, ya sé que no les gusta, lo siento, pero no es una redacción del 
partido, es una redacción mía. Sí en algún aspecto me he podido equivocar, mala suerte, lo 
siento, pero es el texto que considero adecuado. Nada más.  
 
Muchas gracias, y seguiremos intentándolo. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Gómez. ¿Algo más? 
 
Finalizado el debate, procedemos a la votación de la propuesta. del Grupo Municipal Socialista 
para que se dedique una la calle, plaza o parque a la memoria del último alcalde democrático 
previo al golpe de Estado del 36. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación  se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 3  (de los miembros del Grupo Municipal Socialista), 
votos en contra: 16 (de los miembros de los Grupos Municipales Popular [14] y VOX [2]) y 
abstenciones: 5 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal  
Ciudadanos, arriba transcrita. 
 
 
I.3.3. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA RESTAURAR, 
ACONDICIONAR, REESTRUCTURAR Y AMPLIAR MÁS EFICIENTEMENTE EL 
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE BOADILLA DEL MONTE, INCLUYENDO LOS 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y EL CASCO HISTÓRICO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente propuesta del Grupo Municipal Socialista, de la que da cuenta 
D. Alfonso Castillo, portavoz del mismo: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En defensa de nuestro patrimonio histórico-cultural, recordamos que en el término municipal de 
Boadilla del Monte, se ha ido perdiendo paulatinamente el mismo con el transcurso de los 
años, a pesar de estar protegido, todo ello al haberse antropizado y alterado dicho patrimonio 
por carreteras, edificaciones, la Ciudad del Santander, etc., tal como se deduce de un mero 
examen del Catálogo de Bienes Protegidos, el cual se incluyó, en su momento, en el Avance 
del PGOU de Noviembre de 2017. Concretamente, existen fichas referentes a yacimientos 
ubicados en la M-506, el Cerro de la Mira, la Vega, el Pastel, el Sequedal I y II, Cerro de 
Barcelona y el Yacimiento I, donde parece, que por la inacción de nuestras instituciones, ha 
desaparecido definitivamente aquel patrimonio, catalogado como Arqueológico Indeterminado 
prehistórico e histórico, Arqueológico Altomedieval Tardorromano, Arqueológico 
Tardorromano/renacimiento y Arqueológico Altomedieval y Tardorromano/islámico, no 
localizando ya evidencias de la existencia de dichas estructuras arqueológicas clasificadas en 
nuestro municipio. No obstante, todavía existen bienes catalogados como patrimonio histórico 
susceptibles de restauración, acondicionamiento, reestructuración y una ampliación más 
eficiente, lo cual precisa de políticas proactivas desde el ámbito municipal y autonómico, a fin 
de evitar su progresivo deterioro y en defensa de nuestro  acervo cultural para las presentes y 
futuras  generaciones. Dentro de aquel patrimonio están tanto los yacimientos arqueológicos, 
como los bienes ubicados en nuestro casco histórico, los cuales son susceptibles de aquellas 
actuaciones.  
 
De igual manera, en defensa de nuestro rico patrimonio ambiental, se debe proteger, además, 
de nuestro Monte de Boadilla- Los Fresnos y el Parque Regional del Guadarrama, emblemas 
de nuestro municipio, especialmente los 4 árboles catalogados como singulares existentes en 
aquellos parajes naturales, tras la caída del árbol singular 51-E, realizándose, igualmente, 
políticas proactivas para una mayor vigilancia y conservación de los mismos, al mismo tiempo 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

que se solicita la ampliación de la catalogación de si
otros de árboles de similar porte, años y características de nuestro entorno natural. 
 
En las fichas del  CATÁLOGO del patrimonio cultural de nuestro municipio
relación de bienes culturales 
y ampliados más eficientemente, sin perjuicio de poderse ampliar la lista de ellos. Estos son:
 

• Romanillos I a VII: Dentro
Romano Altoimperial, Tardorromano, Indeterminado prehistórico, Indeterminado 
histórico, con una extensión de  5.580 m2,  Indeterminado histórico, con una extensión 
de 7.500 m2 (V), Indeterminado histórico  y Arqueológico Siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y 
X (VII). Estado de conservación de este último: 
destruido, conservado sin alteración como yacimiento arqueológico.

 
• LA PINGARRONA, existe yacimiento Arqueológico Romano (bajo 

imperial/tardorromano).
19784 m2. 

 
• SAN BABILÉS/ERMITA DE SAN BABILÉS, Arqueológico Romano (bajo 

imperial/tardorromano). El yacimiento habría sufrido grandes afecciones, (M
urbanización de la zona). Se conserva una extensión aproximada de 63.600 m2. L
ficha actual incluye 3 yacimientos de Villaviciosa de Odón. 
Parcialmente destruido.

 
• ARROYO DE LOS MAJUELOS I y LOS MAJUELOS II, entre la Avenida Ciudad de 

Santander y Arroyo de los Majuelos, ambos Arqueológico Altomedieval
conservación: Afectados por la construcción de la avenida de la Ciudad de Santander.

 
• SAN BABILES II, Arqueológico Altomedieval, 

construcción de las avenidas próximas. Cubierto por escombros.
 

• TINADOS Y GALLINERO, Arqueológico Relacionado con el uso del Palacio. Siglo 
XVIII, aunque se están promoviendo algunas acciones para promover su restauración e 
integración con el conjunto palacial debiéndose continuar con las mismas hasta su 
completa restauración. E

 
• ESTANQUE Y NORIA, Arqueológico Relacionado con el uso del Palacio del Infante D. 

Luis. Siglo XVIII. La edificación estaba casi derruida, sin tejado, y llena de vegetación 
donde contenía la noria. 
acción de restauración ya emprendida.

 
• DESAGUE O MINA, Ubicado junto al Puente de Piedra, Arqueológico Relacionado con 

el uso del Palacio. Siglo XVIII. 
 

• ZONA ARQUEOLOGICA ROMANILLOS, Ubicado la vega del río Guadarrama. 
Arqueológico. Estado de conservación: 

 

 
 

que se solicita la ampliación de la catalogación de singularidad, previa evaluación técnica, a 
otros de árboles de similar porte, años y características de nuestro entorno natural. 

En las fichas del  CATÁLOGO del patrimonio cultural de nuestro municipio
de bienes culturales susceptibles de ser restaurados, acondicionados, reestructurados 

y ampliados más eficientemente, sin perjuicio de poderse ampliar la lista de ellos. Estos son:

Romanillos I a VII: Dentro del paraje “Romanillos”, existen yacimientos Arqueológico 
oimperial, Tardorromano, Indeterminado prehistórico, Indeterminado 

histórico, con una extensión de  5.580 m2,  Indeterminado histórico, con una extensión 
de 7.500 m2 (V), Indeterminado histórico  y Arqueológico Siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y 

o de conservación de este último: El edificio como tal se encuentra 
destruido, conservado sin alteración como yacimiento arqueológico.

LA PINGARRONA, existe yacimiento Arqueológico Romano (bajo 
imperial/tardorromano). Estado de conservación; Parcialmente 

SAN BABILÉS/ERMITA DE SAN BABILÉS, Arqueológico Romano (bajo 
imperial/tardorromano). El yacimiento habría sufrido grandes afecciones, (M
urbanización de la zona). Se conserva una extensión aproximada de 63.600 m2. L
ficha actual incluye 3 yacimientos de Villaviciosa de Odón. Estado de conservación: 
Parcialmente destruido. 

ARROYO DE LOS MAJUELOS I y LOS MAJUELOS II, entre la Avenida Ciudad de 
Santander y Arroyo de los Majuelos, ambos Arqueológico Altomedieval

Afectados por la construcción de la avenida de la Ciudad de Santander.

SAN BABILES II, Arqueológico Altomedieval, Estado de conservación: 
construcción de las avenidas próximas. Cubierto por escombros.

GALLINERO, Arqueológico Relacionado con el uso del Palacio. Siglo 
XVIII, aunque se están promoviendo algunas acciones para promover su restauración e 
integración con el conjunto palacial debiéndose continuar con las mismas hasta su 
completa restauración. El estado de conservación es: Malo, edificios en ruina.

ESTANQUE Y NORIA, Arqueológico Relacionado con el uso del Palacio del Infante D. 
Luis. Siglo XVIII. La edificación estaba casi derruida, sin tejado, y llena de vegetación 
donde contenía la noria. Estado de conservación regular. Se debe continuar con la 
acción de restauración ya emprendida. 

DESAGUE O MINA, Ubicado junto al Puente de Piedra, Arqueológico Relacionado con 
el uso del Palacio. Siglo XVIII. Estado de conservación: Bueno. 

ZONA ARQUEOLOGICA ROMANILLOS, Ubicado la vega del río Guadarrama. 
Estado de conservación: Bueno. 
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ngularidad, previa evaluación técnica, a 
otros de árboles de similar porte, años y características de nuestro entorno natural.  

En las fichas del  CATÁLOGO del patrimonio cultural de nuestro municipio se encuentra la 
susceptibles de ser restaurados, acondicionados, reestructurados 

y ampliados más eficientemente, sin perjuicio de poderse ampliar la lista de ellos. Estos son: 

del paraje “Romanillos”, existen yacimientos Arqueológico 
oimperial, Tardorromano, Indeterminado prehistórico, Indeterminado 

histórico, con una extensión de  5.580 m2,  Indeterminado histórico, con una extensión 
de 7.500 m2 (V), Indeterminado histórico  y Arqueológico Siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y 

El edificio como tal se encuentra 
destruido, conservado sin alteración como yacimiento arqueológico. 

LA PINGARRONA, existe yacimiento Arqueológico Romano (bajo 
Parcialmente destruido. Conservado 

SAN BABILÉS/ERMITA DE SAN BABILÉS, Arqueológico Romano (bajo 
imperial/tardorromano). El yacimiento habría sufrido grandes afecciones, (M-50 o la 
urbanización de la zona). Se conserva una extensión aproximada de 63.600 m2. La 

Estado de conservación: 

ARROYO DE LOS MAJUELOS I y LOS MAJUELOS II, entre la Avenida Ciudad de 
Santander y Arroyo de los Majuelos, ambos Arqueológico Altomedieval Estado de 

Afectados por la construcción de la avenida de la Ciudad de Santander. 

Estado de conservación: Afectado por la 
construcción de las avenidas próximas. Cubierto por escombros. 

GALLINERO, Arqueológico Relacionado con el uso del Palacio. Siglo 
XVIII, aunque se están promoviendo algunas acciones para promover su restauración e 
integración con el conjunto palacial debiéndose continuar con las mismas hasta su 

Malo, edificios en ruina. 

ESTANQUE Y NORIA, Arqueológico Relacionado con el uso del Palacio del Infante D. 
Luis. Siglo XVIII. La edificación estaba casi derruida, sin tejado, y llena de vegetación 

do de conservación regular. Se debe continuar con la 

DESAGUE O MINA, Ubicado junto al Puente de Piedra, Arqueológico Relacionado con 
 

ZONA ARQUEOLOGICA ROMANILLOS, Ubicado la vega del río Guadarrama. 
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• ZONA ARQUEOLÓGICA ARROYO DEL NACEDERO, Arqueológico. Estado de 
conservación: Malo, muy afectada la zona sur por desarrollos urbanísticos e 
infraestructuras. 

 
• EDIFICIO CALLE JOSÉ ANTONIO (en la actualidad C/ Juan Carlos I), Arquitectónico. 

Siglo XX. Neomudejar. Estado de conservación Malo. Abandonado (en la actualidad 
acabando su edificación, manteniendo su fachada.) Y se citan, sucintamente,  otros 
bienes dentro del casco histórico por cuya protección se debe velar, esto es,  los 
Edificios en la Avda. de Adolfo Suarez, en la C/ Buenavista 5 y 7, en la Plaza Virgen del 
Rosario, o el cementerio antiguo, la fuente de piedra en Avda. Adolfo Suarez, la cruz y 
fuente en la Plaza de la Cruz, o la vivienda de la Millonaria, la fuente de la Plaza del 
Arco y la Fuente Jardín de las Desueltas. 

 
• PALACIO Y PAJAR DE ROMANILLOS, Arqueológico Siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. 

Estado de conservación: Malo, en fase de derrumbe excepto un edificio habitado. 

 
• HUERTA, ALJIBE Y EDIFICIO EN ROMANILLOS, Arqueológico Siglos XVI, XVII, XVIII, 

XIX y XX. Estado de conservación: La cerca, la casa y el aljibe están en mal estado de 
conservación.  

 
• ACUEDUCTO EN ROMANILLOS, Arqueológico Siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. 

Estado de conservación: muy deteriorado. 
 

• TEJAR EN ROMANILLOS, dentro del paraje “Romanillos”, zona delimitada como BIC. 
Arqueológico Siglos XVIII, XIX y XX. Estado de conservación: Regular. El abandono 
está originando el derrumbe de las estructuras. 

 
• EDIFICIO Y TRINCHERAS EN ROMANILLOS, dentro del paraje “Romanillos”, zona 

delimitada como BIC, en la zona central. Arqueológico Siglos XIX y XX. Estado de 
conservación Regular. El abandono está originando el derrumbe de las estructuras. 

 
• De igual manera, existiendo CUATRO ÁRBOLES CATALOGADOS COMO 

SINGULARES en Boadilla del Monte, según Decreto 18/1992, que son el 51-A: 
Alcornoque de La Corchera, 51-B: Alcornoque de Romanillos I, 51-C: Alcornoque de 
Romanillos II,  51-D: Enebro. Situación/Entorno: descripción geográfica 51-A: Monte de 
Boadilla. 51-B y 51-C: Finca de Romanillos, y para evitar lo ocurrido con la caída del 
árbol singular 51-E., se instan políticas proactivas para su mayor vigilancia y 
conservación, solicitando, además  que por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte se 
solicite, además, a la CAM la catalogación como singulares de otros árboles de nuestro 
Monte Boadilla-Los Fresnos y del Parque Regional del Río Guadarrama, previa 
evaluación por los técnicos ambientales competentes, que son de similar porte, años y 
características que los cuatro ya catalogados, a fin de lograr su máxima protección 
ambiental.  

 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente:  
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Restaurar, acondicionar, reestructurar y ampliar más eficientemente el PATRIMONIO 
HISTORICO-ARTISTICO de Boadilla del Monte, señalado en esta MOCION, incluyendo los 
YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS Y EL CASCO HISTORICO de este municipio que aquí se 
citan, así como instar políticas proactivas para la mayor vigilancia y conservación, dentro de la 
protección ambiental de nuestro rico patrimonio natural del Monte de Boadilla-Los Fresnos y del 
Parque Regional del Río Guadarrama, de los 4 árboles catalogados como singulares existentes 
en nuestra localidad y aquí descritos, al objeto de evitar lo ocurrido con la caída del árbol 
singular 51-E,  solicitando, además, que por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte se 
inste a la CAM la catalogación como singulares de otros árboles de nuestro Monte de Boadilla-
Los Fresnos y del Parque Regional del Río Guadarrama, previa evaluación por los técnicos 
ambientales competentes, que son de similar porte, años y características que los cuatro ya 
catalogados, todo ello al objeto de lograr su máxima protección ambiental.” 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Castillo.
  
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): 
presidente. 
 
Sr. Presidente: Adelante.
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): 
patrimonio histórico cultural recordamos, en el término municipal de Boadilla del Monte se ha 
ido perdiendo paulatinamente el mismo con el transcurso de los años, a pesa
protegido, todo ello al haberse alterado dicho patrimonio por carreteras, edificaciones, la ciudad 
de Santander, etcétera, tal como se deduce en un mero examen del catálogo de bienes 
protegidos, el cual se incluyó en su momento en el avance del 
Urbana de noviembre de 2017.
 
Concretamente, existen fichas referentes a muchos yacimientos que no voy a hacer aquí, 
porque tienen usted ustedes la moción. Pero, no obstante, todavía existen bienes catalogados 
como patrimonio histórico susceptible de restauración, acondicionamiento, reestructuración, y 
una ampliación más eficiente, lo cual precisa unas políticas desde el ámbito municipal y 
autonómico. 
 
En ningún caso estoy diciendo, señor Lobato, que no se esté haciendo. Pero lueg
usted el sentido de la moción, y más en los tiempos que están pasando cosas en nuestro 
municipio. Dentro de aquel patrimonio están también los yacimientos arqueológicos, como los 
bienes ubicados en nuestro casco histórico.
 
De igual manera, en de
además de nuestro Monte de Boadilla, que luego haré una mención en concreto, los Fresnos y 
el Parque Nacional del Guadarrama, emblema de nuestro municipio, especialmente se 
encuentran los cuatro árboles catalogados como singulares existentes en aquellos parajes 
naturales, tras la caída del árbol singular 51
para una mayor vigilancia y conservación de los mismos.
 
En las fichas anteriormente menc
municipio se encuentra la relación de bienes culturales susceptibles de ser restaurados, 
acondicionados y ampliados más eficientemente, sin perjuicio de poderse ampliar la lista de 
ellos. 
 
Repito que, como tienen todos los corporativos, la moción: Romanillos, la Pingarrona, San 
Babilés, Arroyo de los Majuelos, etcétera. 
 
Como decía anteriormente, creo que es obligación de todas las Administraciones públicas, en 
este caso me refiero a nuestro municipio
la corona que es nuestro patrimonio histórico, cultural, artístico, nuestro monte, nuestro palacio, 
etcétera, en los cuales debemos de seguir restaurando, acondicionando y ampliar más dicho 
patrimonio histórico artístico de Boadilla del Monte señalado en esta moción, incluyendo los 
yacimientos arqueológicos y el casco histórico de este municipio que aquí se citan, así como 

 
 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Castillo. 

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor 

Adelante. 

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): En defensa de nuestro 
patrimonio histórico cultural recordamos, en el término municipal de Boadilla del Monte se ha 
ido perdiendo paulatinamente el mismo con el transcurso de los años, a pesa
protegido, todo ello al haberse alterado dicho patrimonio por carreteras, edificaciones, la ciudad 
de Santander, etcétera, tal como se deduce en un mero examen del catálogo de bienes 
protegidos, el cual se incluyó en su momento en el avance del Plan General de Ordenación 
Urbana de noviembre de 2017. 

Concretamente, existen fichas referentes a muchos yacimientos que no voy a hacer aquí, 
porque tienen usted ustedes la moción. Pero, no obstante, todavía existen bienes catalogados 

tórico susceptible de restauración, acondicionamiento, reestructuración, y 
una ampliación más eficiente, lo cual precisa unas políticas desde el ámbito municipal y 

En ningún caso estoy diciendo, señor Lobato, que no se esté haciendo. Pero lueg
usted el sentido de la moción, y más en los tiempos que están pasando cosas en nuestro 
municipio. Dentro de aquel patrimonio están también los yacimientos arqueológicos, como los 
bienes ubicados en nuestro casco histórico. 

De igual manera, en defensa de nuestro rico patrimonio ambiental, se deben de proteger, 
además de nuestro Monte de Boadilla, que luego haré una mención en concreto, los Fresnos y 
el Parque Nacional del Guadarrama, emblema de nuestro municipio, especialmente se 

atro árboles catalogados como singulares existentes en aquellos parajes 
naturales, tras la caída del árbol singular 51-E, realizándose igualmente políticas proactivas 
para una mayor vigilancia y conservación de los mismos. 

En las fichas anteriormente mencionadas del catálogo del patrimonio cultural de nuestro 
municipio se encuentra la relación de bienes culturales susceptibles de ser restaurados, 
acondicionados y ampliados más eficientemente, sin perjuicio de poderse ampliar la lista de 

como tienen todos los corporativos, la moción: Romanillos, la Pingarrona, San 
Babilés, Arroyo de los Majuelos, etcétera.  

Como decía anteriormente, creo que es obligación de todas las Administraciones públicas, en 
este caso me refiero a nuestro municipio, como algunas veces he dicho, tenemos una joya de 
la corona que es nuestro patrimonio histórico, cultural, artístico, nuestro monte, nuestro palacio, 
etcétera, en los cuales debemos de seguir restaurando, acondicionando y ampliar más dicho 

órico artístico de Boadilla del Monte señalado en esta moción, incluyendo los 
yacimientos arqueológicos y el casco histórico de este municipio que aquí se citan, así como 
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Con su permiso, señor 

En defensa de nuestro 
patrimonio histórico cultural recordamos, en el término municipal de Boadilla del Monte se ha 
ido perdiendo paulatinamente el mismo con el transcurso de los años, a pesar de estar 
protegido, todo ello al haberse alterado dicho patrimonio por carreteras, edificaciones, la ciudad 
de Santander, etcétera, tal como se deduce en un mero examen del catálogo de bienes 

Plan General de Ordenación 

Concretamente, existen fichas referentes a muchos yacimientos que no voy a hacer aquí, 
porque tienen usted ustedes la moción. Pero, no obstante, todavía existen bienes catalogados 

tórico susceptible de restauración, acondicionamiento, reestructuración, y 
una ampliación más eficiente, lo cual precisa unas políticas desde el ámbito municipal y 

En ningún caso estoy diciendo, señor Lobato, que no se esté haciendo. Pero luego ya verá 
usted el sentido de la moción, y más en los tiempos que están pasando cosas en nuestro 
municipio. Dentro de aquel patrimonio están también los yacimientos arqueológicos, como los 

fensa de nuestro rico patrimonio ambiental, se deben de proteger, 
además de nuestro Monte de Boadilla, que luego haré una mención en concreto, los Fresnos y 
el Parque Nacional del Guadarrama, emblema de nuestro municipio, especialmente se 

atro árboles catalogados como singulares existentes en aquellos parajes 
E, realizándose igualmente políticas proactivas 

ionadas del catálogo del patrimonio cultural de nuestro 
municipio se encuentra la relación de bienes culturales susceptibles de ser restaurados, 
acondicionados y ampliados más eficientemente, sin perjuicio de poderse ampliar la lista de 

como tienen todos los corporativos, la moción: Romanillos, la Pingarrona, San 

Como decía anteriormente, creo que es obligación de todas las Administraciones públicas, en 
, como algunas veces he dicho, tenemos una joya de 

la corona que es nuestro patrimonio histórico, cultural, artístico, nuestro monte, nuestro palacio, 
etcétera, en los cuales debemos de seguir restaurando, acondicionando y ampliar más dicho 

órico artístico de Boadilla del Monte señalado en esta moción, incluyendo los 
yacimientos arqueológicos y el casco histórico de este municipio que aquí se citan, así como 
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instar políticas proactivas para la mayor vigilancia y conservación dentro de la protección 
ambiental de nuestro rico patrimonio natural del Monte de Boadilla, los Frenos, y del Parque 
Regional del Río Guadarrama, de los cuatro árboles catalogados como singulares existentes en 
nuestra localidad, y aquí descritos, al objeto de evitar lo ocurrido con la caída del árbol 
anteriormente mencionado, el 51,E , solicitando además que por parte del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte se inste a la comunidad la catalogación como singulares de otros árboles de 
nuestro monte de Boadilla, los Fresnos, y del Parque Regional del Guadarrama, previa 
evaluación por los técnicos ambientales competentes, que son de similar porte, años y 
características que los cuatro ya catalogados, todo ello al objeto de lograr una máxima 
protección ambiental. 
 
No sé si ha sido el miércoles, tuve una conversación con personas que llevan muchos años en 
nuestro municipio, hablando un poco de todo esto, algunas de las cosas que acabo de 
adelantar, y mucho me temo que esta camisa que voy a mostrar se va a poner de moda en 
nuestro municipio. Esta camisa: “Salvemos el Monte de Boadilla”. Evidentemente también el 
patrimonio histórico. 
 
Por lo tanto, la finalidad de esta moción es empezar ya a que nuestros vecinos y vecinas, 
incluido este portavoz, empecemos todos a visualizar, y que nos demos cuenta de lo que 
tenemos en nuestro municipio, y empezar a respetarlo y a cuidarlo. Evidentemente, la 
administraciones, en este caso la corporación, y al Partido Socialista lo van a tener siempre ahí, 
en todo lo que sea apoyar dichas medidas, pero creo que, termino mi primera intervención, se 
me pusieron los pelos de punta cuando personas muy cualificadas de este municipio, muy 
cerca de aquí donde estoy, en la puerta, me dijeron que, si esto sigue así, en 10 años no 
tenemos monte. 
 
Sobre todo, también esas gamberradas, que hay un poco lo de hace una hora, lo de la mención 
de bandas, sino hay que también concienciar en los colegios a nuestros jóvenes, que poner un 
graffiti en la Fuente de Ventura Rodríguez o cualquier edificio, pero sobre todo en el Palacio, en 
la Fuente de Ventura Rodríguez en el portón de... Eso, más allá de una multa, eso no va a 
ningún sitio porque el dinero se paga, hay que concienciar la riqueza de nuestro municipio. 
 
Sr. Presidente: Vaya terminando, señor Castillo. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): ¿Perdón? 
 
Sr. Presidente: Que fuese terminando. 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Ya terminé la primera 
intervención. 
 
Gracias, presidente. 
 
 Sr. Presidente: Muchas gracias. Intervenciones de los grupos. Por Vox, señor Pineda. 
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal de Vox): Gracias, señor presidente. 
 
Señor Castillo, en Vox somos fieles defensores de nuestro patrimonio ambiental y 
arquitectónico, así también como de nuestro patrimonio cultural, de todo nuestro patrimonio 
cultural, también de la caza, de la tauromaquia, el mundo rural y un largo etcétera, que algunas 
veces solemos olvidar. 
 
Dicho esto, restaurar y mantener todo el patrimonio arquitectónico, que es lo que en definitiva 
nos están pidiendo en esta moción, nos parece una buena iniciativa. Pero hay dos “peros” que 
suelen estar siempre presentes, por desgracia, en nuestro país. El primero de ellos es saber de 
quién es la potestad de ese bien, la competencia. Ya no sabemos si de la Comunidad de 
Madrid, si de Patrimonio Nacional, del ayuntamiento, en fin.  
 
El segundo, y el que me temo que es más importante, créame, muy a mi pesar, es la cantidad 
de dinero que ese tipo de actuaciones supone. Todos sabemos que en España tenemos 
patrimonio de este estilo por cualquier rincón de nuestra geografía, y que, insisto, por 
desgracia, es inviable el mantenimiento de todo él en las condiciones óptimas, salvo que luego 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

se cobre por visitarlo, como se hace en muchos sitios
esta moción. 
 
Como desconozco de verdad, no hemos sido capaces de saber el coste que supondrán 
algunas de las actuaciones que ustedes indican, sobre todo me refiero a lo que son 
restauraciones de elementos arquitect
podría suponer un gasto muy importante a nuestro ayuntamiento, que no sé si ahora mismo es 
el mejor momento, de verdad, lamentándolo mucho, nos vamos a abstener.
 
Sí, que totalmente de acuerdo con 
nuestro monte. Hay una serie de problemas graves que ya hablaremos más adelante, pero 
entendemos que restaurar todos estos monumentos que usted nos dice, sin saber exactamente 
de qué estamos habland
compartimos el objeto de su moción de verdad, pero nos vamos a abstener.
 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Grupo Ciudadanos. Señora Chinarro.
 
Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): 
al señor presidente. 
 
La moción que nos trae el PSOE, en tanto que tiene como fundamento que se conserve y 
proteja el patrimonio histórico artístico de Boadilla del Monte, ahí
corporativo que me ha precedido, creo que todos estamos de acuerdo, todos podemos mostrar 
nuestra conformidad. 
 
Ahora, centrados estrictamente en el tema objeto de esta propuesta, sí que vemos que carece 
de un concreto contenido de ac
patrimonio cultural de este municipio.
 
Se hace referencia a determinados bienes culturales incluidos en este catálogo, que ya están 
clasificados como suelos no urbanizables espacialmente protegido
lamentablemente ya no se localizan evidencias de restos o estructuras arqueológicas, que ya 
gozan de la protección legal que les corresponde como bien de patrimonio histórico, otras 
zonas que, aunque parcialmente resulta que ya se han co
clasificación urbanística de suelo urbanizable.
 
Se están mezclando en la moción bienes de titularidad privada, respecto de los que habría que 
ver cuál es la competencia de este ayuntamiento y hasta dónde llega. Aunque
predica la propuesta que presentan, daremos por buena su petición de que el ayuntamiento 
vele por su protección. 
 
Hay otras edificaciones que, aunque se hallan en terrenos ya clasificados, y me estoy 
centrando en las fichas del catálogo que u
son terrenos que están clasificados como suelos no urbanizables, pero que son de titularidad 
privada. Aquí, por lo tanto, también entramos en la disyuntiva de qué es lo que puede ser 
exigible al ayuntamiento,
los propietarios. Es otro asunto que también se nos queda en el aire.
 

 
 

se cobre por visitarlo, como se hace en muchos sitios, pero que entiendo que no es la idea de 

Como desconozco de verdad, no hemos sido capaces de saber el coste que supondrán 
algunas de las actuaciones que ustedes indican, sobre todo me refiero a lo que son 
restauraciones de elementos arquitectónicos, y entendiendo que, en caso de aprobar algo así, 
podría suponer un gasto muy importante a nuestro ayuntamiento, que no sé si ahora mismo es 
el mejor momento, de verdad, lamentándolo mucho, nos vamos a abstener.

Sí, que totalmente de acuerdo con ustedes en la mejora de nuestro patrimonio ambiental o de 
nuestro monte. Hay una serie de problemas graves que ya hablaremos más adelante, pero 
entendemos que restaurar todos estos monumentos que usted nos dice, sin saber exactamente 
de qué estamos hablando, nos da un poco de miedo en la situación actual. Por eso le digo, 
compartimos el objeto de su moción de verdad, pero nos vamos a abstener.

Muchas gracias, señor Pineda. Grupo Ciudadanos. Señora Chinarro.

o Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): 

La moción que nos trae el PSOE, en tanto que tiene como fundamento que se conserve y 
proteja el patrimonio histórico artístico de Boadilla del Monte, ahí, como en el caso del 
corporativo que me ha precedido, creo que todos estamos de acuerdo, todos podemos mostrar 

Ahora, centrados estrictamente en el tema objeto de esta propuesta, sí que vemos que carece 
de un concreto contenido de actuación, más allá del que consta en el propio catálogo del 
patrimonio cultural de este municipio. 

Se hace referencia a determinados bienes culturales incluidos en este catálogo, que ya están 
clasificados como suelos no urbanizables espacialmente protegido
lamentablemente ya no se localizan evidencias de restos o estructuras arqueológicas, que ya 
gozan de la protección legal que les corresponde como bien de patrimonio histórico, otras 
zonas que, aunque parcialmente resulta que ya se han convertido en suelo urbano, o tienen la 
clasificación urbanística de suelo urbanizable. 

Se están mezclando en la moción bienes de titularidad privada, respecto de los que habría que 
ver cuál es la competencia de este ayuntamiento y hasta dónde llega. Aunque
predica la propuesta que presentan, daremos por buena su petición de que el ayuntamiento 

 

Hay otras edificaciones que, aunque se hallan en terrenos ya clasificados, y me estoy 
centrando en las fichas del catálogo que ustedes mismos acompañan en su moción, decía que 
son terrenos que están clasificados como suelos no urbanizables, pero que son de titularidad 
privada. Aquí, por lo tanto, también entramos en la disyuntiva de qué es lo que puede ser 
exigible al ayuntamiento, si es necesario usar un oportuno expediente al efecto, involucrando a 
los propietarios. Es otro asunto que también se nos queda en el aire. 
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, pero que entiendo que no es la idea de 

Como desconozco de verdad, no hemos sido capaces de saber el coste que supondrán 
algunas de las actuaciones que ustedes indican, sobre todo me refiero a lo que son 

ónicos, y entendiendo que, en caso de aprobar algo así, 
podría suponer un gasto muy importante a nuestro ayuntamiento, que no sé si ahora mismo es 
el mejor momento, de verdad, lamentándolo mucho, nos vamos a abstener. 

ustedes en la mejora de nuestro patrimonio ambiental o de 
nuestro monte. Hay una serie de problemas graves que ya hablaremos más adelante, pero 
entendemos que restaurar todos estos monumentos que usted nos dice, sin saber exactamente 

o, nos da un poco de miedo en la situación actual. Por eso le digo, 
compartimos el objeto de su moción de verdad, pero nos vamos a abstener. 

Muchas gracias, señor Pineda. Grupo Ciudadanos. Señora Chinarro. 

o Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Vuelvo a dar las gracias 

La moción que nos trae el PSOE, en tanto que tiene como fundamento que se conserve y 
, como en el caso del 

corporativo que me ha precedido, creo que todos estamos de acuerdo, todos podemos mostrar 

Ahora, centrados estrictamente en el tema objeto de esta propuesta, sí que vemos que carece 
tuación, más allá del que consta en el propio catálogo del 

Se hace referencia a determinados bienes culturales incluidos en este catálogo, que ya están 
clasificados como suelos no urbanizables espacialmente protegidos, pero en los que 
lamentablemente ya no se localizan evidencias de restos o estructuras arqueológicas, que ya 
gozan de la protección legal que les corresponde como bien de patrimonio histórico, otras 

nvertido en suelo urbano, o tienen la 

Se están mezclando en la moción bienes de titularidad privada, respecto de los que habría que 
ver cuál es la competencia de este ayuntamiento y hasta dónde llega. Aunque, bueno, como 
predica la propuesta que presentan, daremos por buena su petición de que el ayuntamiento 

Hay otras edificaciones que, aunque se hallan en terrenos ya clasificados, y me estoy 
stedes mismos acompañan en su moción, decía que 

son terrenos que están clasificados como suelos no urbanizables, pero que son de titularidad 
privada. Aquí, por lo tanto, también entramos en la disyuntiva de qué es lo que puede ser 

si es necesario usar un oportuno expediente al efecto, involucrando a 
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En definitiva, y reiterando nuestro interés en que se conserve el patrimonio histórico de 
Boadilla, el histórico, el cultural, el ambiental, cualquier patrimonio que enriquezca nuestra 
localidad, sí que echamos de menos en su propuesta que no se vaya más allá de transcribir 
literalmente algunos párrafos del catálogo del patrimonio, sin medida específica a proponer. 
 
No obstante, este grupo permanecerá muy atento a cualquier tipo de intervención que por parte 
de este equipo de Gobierno se pretenda, hipotéticamente hablando, ejecutar sobre el suelo 
protegido para evitar su deterioro, e incluso su desaparición como tal, como 
desafortunadamente ha ocurrido con algunas de las zonas que precisamente están incluidas 
en este catálogo. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Chinarro. Grupo Popular. Señor Sánchez Lobato. 
 
Sr. Sánchez Lobato (Delegado de Formación, Empleo, Transportes, Juventud y Patrimonio 
Histórico): Muchas gracias, señor presidente. 
 
Empezaré por abordar el estado de nuestro patrimonio natural. En primer lugar, le participo que 
en breve comenzaremos a analizar el estado de conservación de nuestros cuatro árboles 
catalogados como singulares por la Comunidad de Madrid, tal y como hacemos todos los años 
dentro del programa anual de inspección y seguimiento. De igual modo, como usted ya sabrá si 
los visita y disfruta con regularidad, habrá podido observar que en los últimos meses hemos 
instalado un cartel identificativo y explicativo en cada uno de ellos. 
 
Por otra parte, hemos comenzado a analizar las posibles intervenciones a realizar en la 
segunda terraza del jardín del palacio del Infante Don Luis. De igual modo, en cuanto al 
mantenimiento y conservación de las huertas del palacio, creo que no tiene usted nada más 
que pasearse por ellas, disfrutarlas y darse cuenta del excelente trabajo que están realizando 
los ocho jardineros y una bióloga experta en botánica diariamente. 
 
Podemos decir con orgullo y sin temor a enrojecer que los jardines de nuestro Palacio se 
cuentan entre los mejores conservados de la Comunidad de Madrid. 
Entiendo el espíritu de su moción, pero permítanme que les recuerde que esta misma 
propuesta la trajeron ustedes hace exactamente 20 meses, y ni siquiera se han molestado ni 
en actualizarla ni en corregirla. 
 
En cuanto a los yacimientos arqueológicos que ustedes entienden como destruidos por la 
construcción de la carretera M-506 en su escrito, volvemos a recordar al Grupo Municipal 
Socialista que esta vía no transcurre por nuestro término municipal, y se encuentra a unos dos 
kilómetros al sur de nuestro municipio. 
 
En lo que se refiere al edificio de fachada neomudejar, en ladrillo de la calle Juan Carlos I, de la 
que hablan en su propuesta, ya está completamente restaurado, al igual que se ha reparado y 
acondicionado la fuente de Ventura Rodríguez en noviembre de este año. 
 
Les paso también a detallar los trabajos realizados durante estos 20 meses: Se están 
ejecutando las obras de restauración del denominado Gallinero, y está previsto que finalicen el 
primer semestre del próximo año. Están en licitación las obras de restauración del estanque y 
noria del palacio del Infante Don Luis. Se ha creado un puesto de funcionario de carrera como 
coordinador de patrimonio histórico y natural, que ya ha sido cubierto, y se ha dotado a una 
plaza de auxiliar administrativo, de tal modo que dicha área ya está cubierta con dos 
funcionarios, y la creación y dotación de la misma nos ha permitido realizar, a día de hoy, el 
estudio y análisis del papel pintado, por ejemplo, del techo de la denominada habitación de la 
Condesa del Palacio del Infante Don Luis, ya se ha procedido a contratar la restauración. 
 
Se ha elaborado un plan de usos futuros de todo el conjunto palaciego, que está actualmente 
en estudio por parte del Gobierno municipal. Se ha redactado un protocolo que regula los usos 
públicos y fundamentalmente privados, actividades y gestión de todo el conjunto palaciegos del 
Infante Don Luis. Se está redactando una ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la 
utilización privativa del Palacio del Infante Don Luis y su entorno. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Se ha realizado el estudio de los espacios anejos a la capilla del Palacio del I
se está procediendo a contratar una memoria valorada, redactada por un arquitecto, con el 
objetivo de cambiar los suelos y acometer la instalación de calefacción y electricidad. Se ha 
procedido también a la contratación del suministro de
entrada del palacio, que será suministrado en breve. Se han solicitado ofertas para el estudio 
técnico de la estructura constructiva del Palacio.
 
Se ha restaurado, por parte de técnicos especialistas, una serie de pe
granítica del palacio. 
 
Se ha contratado, a primeros de diciembre este año, la redacción del proyecto museológico y 
museográfico a desarrollar en el denominado Gallinero.
 
La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Madrid 
del proyecto de ejecución que tiene como objeto la restauración del Muro del Convento de la 
Encarnación de la calle Mártires.
 
Estamos realizando el proyecto de musealización y adecuación para la visita del yacimiento 
arqueológico de San Babilés, que además incorporará una zona destinada a la celebración 
religiosa y disfrute de la romería de nuestro santo.
 
En lo referido a difusión, hemos contratado la elaboración de un cuento para niños que se 
llamará Érase una vez el palacio
público infantil el palacio del Infante Don Luis y su vida.
 
Hemos comenzado también las conversaciones para celebrar en este año 2021 en el Palacio 
del Infante Don Luis, junto con la Escuela Técnic
cursos de verano sobre arquitectura del siglo XVIII, siempre y cuando el coronavirus nos lo 
permita.  
 
Se está realizando también la adecuación de la capilla del Palacio para la óptima celebración 
de eventos, como conciertos, bodas y conferencias.
 
Señores concejales del PSOE, después de enumerarles todas estas actuaciones, entiendo que 
debo decirles que, por una parte, este Gobierno municipal no puede admitir, no que nos digan, 
sino no lo que tenemos que hacer, si
Patrimonio Histórico. 
 
Yo estaré encantado de recibir otra vez esta moción dentro de otros 20 meses, pero sí que les 
rogaría por favor que, por lo menos, la actualizasen, o simplemente que me pregunten
traerla. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Sánchez Lobato.
 
Señora Carmona, ¿algo añadir, o señor Castillo?
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): 
presidente. 

 
 

Se ha realizado el estudio de los espacios anejos a la capilla del Palacio del I
se está procediendo a contratar una memoria valorada, redactada por un arquitecto, con el 
objetivo de cambiar los suelos y acometer la instalación de calefacción y electricidad. Se ha 
procedido también a la contratación del suministro de un espacio de recepción en el 
entrada del palacio, que será suministrado en breve. Se han solicitado ofertas para el estudio 
técnico de la estructura constructiva del Palacio. 

Se ha restaurado, por parte de técnicos especialistas, una serie de pe

Se ha contratado, a primeros de diciembre este año, la redacción del proyecto museológico y 
museográfico a desarrollar en el denominado Gallinero. 

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Madrid ha sufragado la redacción 
del proyecto de ejecución que tiene como objeto la restauración del Muro del Convento de la 
Encarnación de la calle Mártires. 

Estamos realizando el proyecto de musealización y adecuación para la visita del yacimiento 
de San Babilés, que además incorporará una zona destinada a la celebración 

religiosa y disfrute de la romería de nuestro santo. 

En lo referido a difusión, hemos contratado la elaboración de un cuento para niños que se 
Érase una vez el palacio, profusamente ilustrado, y que servirá para dar a conocer al 

público infantil el palacio del Infante Don Luis y su vida. 

Hemos comenzado también las conversaciones para celebrar en este año 2021 en el Palacio 
del Infante Don Luis, junto con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, unos 
cursos de verano sobre arquitectura del siglo XVIII, siempre y cuando el coronavirus nos lo 

Se está realizando también la adecuación de la capilla del Palacio para la óptima celebración 
conciertos, bodas y conferencias. 

Señores concejales del PSOE, después de enumerarles todas estas actuaciones, entiendo que 
debo decirles que, por una parte, este Gobierno municipal no puede admitir, no que nos digan, 
sino no lo que tenemos que hacer, sino que ya está muy desarrollado desde la Concejalía de 

Yo estaré encantado de recibir otra vez esta moción dentro de otros 20 meses, pero sí que les 
rogaría por favor que, por lo menos, la actualizasen, o simplemente que me pregunten

Gracias, señor Sánchez Lobato. 

Señora Carmona, ¿algo añadir, o señor Castillo? 

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor 
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Se ha realizado el estudio de los espacios anejos a la capilla del Palacio del Infante Don Luis, y 
se está procediendo a contratar una memoria valorada, redactada por un arquitecto, con el 
objetivo de cambiar los suelos y acometer la instalación de calefacción y electricidad. Se ha 

un espacio de recepción en el hall de 
entrada del palacio, que será suministrado en breve. Se han solicitado ofertas para el estudio 

Se ha restaurado, por parte de técnicos especialistas, una serie de peldaños de piedra 

Se ha contratado, a primeros de diciembre este año, la redacción del proyecto museológico y 

ha sufragado la redacción 
del proyecto de ejecución que tiene como objeto la restauración del Muro del Convento de la 

Estamos realizando el proyecto de musealización y adecuación para la visita del yacimiento 
de San Babilés, que además incorporará una zona destinada a la celebración 

En lo referido a difusión, hemos contratado la elaboración de un cuento para niños que se 
ofusamente ilustrado, y que servirá para dar a conocer al 

Hemos comenzado también las conversaciones para celebrar en este año 2021 en el Palacio 
a Superior de Arquitectura de Madrid, unos 

cursos de verano sobre arquitectura del siglo XVIII, siempre y cuando el coronavirus nos lo 

Se está realizando también la adecuación de la capilla del Palacio para la óptima celebración 

Señores concejales del PSOE, después de enumerarles todas estas actuaciones, entiendo que 
debo decirles que, por una parte, este Gobierno municipal no puede admitir, no que nos digan, 

no que ya está muy desarrollado desde la Concejalía de 

Yo estaré encantado de recibir otra vez esta moción dentro de otros 20 meses, pero sí que les 
rogaría por favor que, por lo menos, la actualizasen, o simplemente que me pregunten antes de 

Con su permiso, señor 
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Si me tendría usted que agradecer, señor Lobato, que le presente esta moción, así se lo hice a 
usted. No voy a entrar en su provocación. Pero bueno, allá usted. 
 
Como lo que pienso lo digo, aun así, no voy a cambiar mi forma de hacer política. Yo, al 
contrario que usted, porque a ustedes no se les puede ni toser, ya sé que ahora con la 
pandemia, menos todavía 
 
Me dijo una cosa en su despacho. Cuando dice usted que lo hemos copiado, no me voy a dar 
por aludido, a lo mejor también trabajo más horas que usted. ¿Entiende? No he copiado nada. 
Y ha dicho usted una cosa, no voy a entrar al trapo de usted. Cuando usted dice lo de la calle 
José Antonio, lea lo que pongo, por favor. Pongo yo que se respete la fachada, y he puesto que 
en la actualidad está algo malo, y he puesto en la actualidad lo que está haciendo. 
 
Yo le felicito por el trabajo, pero además, si lo que quiero es eso, que nos cuente usted los 
premios, todo lo que hace la corporación, pero no por mí, para que esto se visualice a los 
vecinos y vecinas, y se conciencien de nuestra riqueza y de nuestro municipio. 
 
Me va a permitir, con todos mis respetos, señor Lobato, usted y el señor Mesa, que tampoco 
me preocupo de las edades, que son corporativos jóvenes, tienen dos concejalías con una 
trascendencia vital para nuestro municipio. No se tenga usted ninguna duda, que cuando tenga 
que echarle algo en cara políticamente, se lo voy a echar. Usted se lo toma a mal. “Es que no 
me gusta que me digan lo que tengo que hacer”. Es que yo no me preocupo, tengo muchas 
cosas que preocuparme yo como para decirle a usted lo que usted tiene que hacer. Todo lo 
que haga usted en beneficio del patrimonio y tal, sabe que va a tener al Partido Socialista a su 
lado. 
 
Yo le haría una pregunta. Aparte, ha dicho usted lo de la noria y el estanque. ¿Quién está 
aportando el presupuesto? ¿Está aportando la Comunidad o el ayuntamiento? ¿Quién es el 
que aporta al presupuesto un porcentaje? Le digo esto, no sé si ha sido el señor Pineda, que 
hay otras Administraciones, que, si de este municipio tenemos que tirar del Ministerio de 
Fomento, no tenga ninguna duda que me voy de la mano del alcalde. 
 
Si a Boadilla le corresponde X dinero para salvaguardar nuestro entorno, nuestro municipio, 
nuestro patrimonio y nuestro monte. No tenga ninguna duda.  
 
Por eso digo, claro, que no se va a hacer todo de tirón. Hombre, estaría bueno. Lo que quiero 
es que se visualice, porque, por desgracia, y termino, no es el tiempo, si el hombre la principal 
de las amenazas. Si usted es el monte, repito, y usted, que es el corporativo que tiene la 
responsabilidad, hable con las personas que viven años en este municipio El monte está dando 
un cambio tremendo. ¿Yo le he echado la culpa al Partido Popular? ¿Yo he dicho algo del 
equipo de Gobierno? No. 
 
El monte, tenemos la culpa todos, hasta yo. Seguro que alguna vez no he hecho un buen uso 
de él. Lo que pretendo decir es, por ejemplo, ahora tanto los vecinos, y ya termino, 
preguntando, no todos, porque yo no soy de los que digo todos, yo no hablo con todos, con 
algunos, están despistados por el tema que yo apoyo al cien por cien las medidas que se están 
tomando sobre los carteles para zonas, mire si me lo sé hasta de memoria, porque el domingo 
estuve pasando, zona moderada, la zona reservada y la de recreo. 
 
Creo, aprovecho, en positivo, que sería bueno, así se lo dije a usted, señor Lobato, que yo no 
tengo ningún inconveniente en subir a su despacho, al de cualquier concejal, y siempre tengo 
la puerta abierta, salvo cuando están reunidos, y se lo dije, sería bueno que se hiciese, dentro 
de todo el montante económico, que luego van a aprobar ustedes para publicidad, también la 
parte de la que se hace, en ese aspecto que estoy hablando, hacer una difusión de la página 
web para el uso de esos, el por qué se está haciendo eso, porque si ahora ya nuestra juventud, 
a los que tampoco ya somos tan jóvenes se les hace ver cómo estaba el monte, cómo está y 
cómo puede estar, a lo mejor lo que dentro de 10 años ya no tiene arreglo somos capaces 
todos de solucionarlo. 
 
Por lo tanto, de verdad, le sigo agradeciendo todo el trabajo que usted está desarrollando, pero 
le hago, por favor, la pregunta que le he dicho sobre la noria y el estanque del entorno del 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Palacio, el presupuesto, primero, a qué presupuesto asciende dicha obra y quién lo está 
financiando. 
 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: ¿Le parece si lo dejamos para ruegos y preguntas, señor Castillo?
 
Turno de dúplica. Señor Pineda.
 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal Vox):
 
Sr. Presidente: Señora Chinarro. No 
decir. 
 
Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): 
intervenga mi compañero Alejandro... Nada más, entonces.
 
Sr. Presidente: Grupo Popular. Señor González.
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): 
 
Parece que me ha leído usted los apuntes que tenía, don Alfonso, porque yo sí quería 
agradecerle la enmienda, porque efectivamente es una oportunidad para recopilar muchos 
datos y poner un poco en detalle todo lo que se hace y lo que se ha estado haciendo para que 
la gente que esté escuchando este Pleno, a lo mejor sirve para refrescarles.
 
También porque yo he aprendido una palabra nueva. No sé cuántos de ustedes sabían lo que 
significaba “antropizado”. Yo no me lo sabía, pero “antropizado”, que viene de “antropos”, del 
griego, que significa “hombre”, y es cuando algo está modificado por la mano del hombre. Aquí 
todo lo malo que pasa lo hace siempre el hombre, pero, bueno, antrop
 
A lo que voy. Le voy a tomar la palabra, don Alfonso, nos acaba de denegar el Ministerio de 
Fomento el proyecto de renovación de la carpintería y la cubierta del Palacio, en el cual ese 
proyecto el Ayuntamiento de Boadilla del Monte ponía el 75 % 
municipios que con proyectos en los cuales solamente aportan un 25 % y sobre bienes que no 
son de interés cultural, no como el Palacio, sin embargo, sí se lo han concedido.
 
Evidentemente, usted va de la mano del alcalde, pero yo 
detrás con la maleta para llamar a la puerta del señor Ábalos y que nos expliquen por qué el 
Ministerio de Fomento acaba de denegarnos un proyecto de mucho dinero.
 
Con el tema medioambiental, sí, nos damos cuenta per
cuenta de lo que significa el monte, el lujo, la joya que tenemos ahí y que tenemos que 
protegerlo.  
 
Tanto nos damos cuenta que, en el último plan general, ese que decía hace unas mociones el 
señor Boza que no lo teníam
pues en ese plan general hemos metido muchas hectáreas de terreno, de suelo que tenía una 
calificación que podría permitir una instalación deportiva o un edificio de equipación, etcétera, 

 
 

Palacio, el presupuesto, primero, a qué presupuesto asciende dicha obra y quién lo está 

¿Le parece si lo dejamos para ruegos y preguntas, señor Castillo?

Turno de dúplica. Señor Pineda. 

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal Vox): Nada más. Gracias, señor presidente.

Señora Chinarro. No la escuchamos. Entiendo que no tiene nada más que 

Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): 
intervenga mi compañero Alejandro... Nada más, entonces. 

Grupo Popular. Señor González. 

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Muchas gracias.

Parece que me ha leído usted los apuntes que tenía, don Alfonso, porque yo sí quería 
agradecerle la enmienda, porque efectivamente es una oportunidad para recopilar muchos 

y poner un poco en detalle todo lo que se hace y lo que se ha estado haciendo para que 
la gente que esté escuchando este Pleno, a lo mejor sirve para refrescarles.

También porque yo he aprendido una palabra nueva. No sé cuántos de ustedes sabían lo que 
ignificaba “antropizado”. Yo no me lo sabía, pero “antropizado”, que viene de “antropos”, del 

griego, que significa “hombre”, y es cuando algo está modificado por la mano del hombre. Aquí 
todo lo malo que pasa lo hace siempre el hombre, pero, bueno, antropizado.

A lo que voy. Le voy a tomar la palabra, don Alfonso, nos acaba de denegar el Ministerio de 
Fomento el proyecto de renovación de la carpintería y la cubierta del Palacio, en el cual ese 
proyecto el Ayuntamiento de Boadilla del Monte ponía el 75 % y, sin embargo, hay otros 
municipios que con proyectos en los cuales solamente aportan un 25 % y sobre bienes que no 
son de interés cultural, no como el Palacio, sin embargo, sí se lo han concedido.

Evidentemente, usted va de la mano del alcalde, pero yo les llevo la maleta, no me preocupa ir 
detrás con la maleta para llamar a la puerta del señor Ábalos y que nos expliquen por qué el 
Ministerio de Fomento acaba de denegarnos un proyecto de mucho dinero.

Con el tema medioambiental, sí, nos damos cuenta perfectamente, de verdad que nos damos 
cuenta de lo que significa el monte, el lujo, la joya que tenemos ahí y que tenemos que 

Tanto nos damos cuenta que, en el último plan general, ese que decía hace unas mociones el 
señor Boza que no lo teníamos consolidado, que no sabíamos lo que queríamos hacer. Bueno, 
pues en ese plan general hemos metido muchas hectáreas de terreno, de suelo que tenía una 
calificación que podría permitir una instalación deportiva o un edificio de equipación, etcétera, 
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Palacio, el presupuesto, primero, a qué presupuesto asciende dicha obra y quién lo está 

¿Le parece si lo dejamos para ruegos y preguntas, señor Castillo? 

Nada más. Gracias, señor presidente. 

la escuchamos. Entiendo que no tiene nada más que 

Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): No, salvo que 

Muchas gracias. 

Parece que me ha leído usted los apuntes que tenía, don Alfonso, porque yo sí quería 
agradecerle la enmienda, porque efectivamente es una oportunidad para recopilar muchos 

y poner un poco en detalle todo lo que se hace y lo que se ha estado haciendo para que 
la gente que esté escuchando este Pleno, a lo mejor sirve para refrescarles. 

También porque yo he aprendido una palabra nueva. No sé cuántos de ustedes sabían lo que 
ignificaba “antropizado”. Yo no me lo sabía, pero “antropizado”, que viene de “antropos”, del 

griego, que significa “hombre”, y es cuando algo está modificado por la mano del hombre. Aquí 
izado. 

A lo que voy. Le voy a tomar la palabra, don Alfonso, nos acaba de denegar el Ministerio de 
Fomento el proyecto de renovación de la carpintería y la cubierta del Palacio, en el cual ese 

y, sin embargo, hay otros 
municipios que con proyectos en los cuales solamente aportan un 25 % y sobre bienes que no 
son de interés cultural, no como el Palacio, sin embargo, sí se lo han concedido. 

les llevo la maleta, no me preocupa ir 
detrás con la maleta para llamar a la puerta del señor Ábalos y que nos expliquen por qué el 
Ministerio de Fomento acaba de denegarnos un proyecto de mucho dinero. 

fectamente, de verdad que nos damos 
cuenta de lo que significa el monte, el lujo, la joya que tenemos ahí y que tenemos que 

Tanto nos damos cuenta que, en el último plan general, ese que decía hace unas mociones el 
os consolidado, que no sabíamos lo que queríamos hacer. Bueno, 

pues en ese plan general hemos metido muchas hectáreas de terreno, de suelo que tenía una 
calificación que podría permitir una instalación deportiva o un edificio de equipación, etcétera, 
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pues se ha incluido en el monte para considerarlo suelo urbanizable de especial protección. Me 
refiero a la Milagrosa. 
 
La Milagrosa, para aquellos que no lo sepan y que nos estén viendo, es lo que está a lado del 
Club de las Encinas, que en su día se podía hacer ahí instalaciones deportivas y algún edificio. 
No se puede. Eso lo ha hecho este equipo de Gobierno, el anterior, me refiero. Los Fresnos, 
también se ha integrado, el camino bajo, donde 1.500 encinas iban a ser taladas si el plan 
general hubiera seguido adelante, pues eso se ha evitado porque ya no se va a construir ahí y 
se ha pasado a otro ámbito. 
 
Hemos hecho mejoras como el campo de fútbol del Nacedero, en el cual usted seguramente 
habrá jugado, y yo también, que en lugar de dejarlo ahí como estaba, pues se ha hecho una 
protección porque está en el entorno del Palacio. O la parte norte del convento, que también se 
incorporó al monte para garantizar lo que es la protección del entorno del Palacio. 
 
En definitiva, estas mejoras medioambientales más o menos, porque luego habría que entrar 
con urbanismo y que nos dieran exactamente los metros cuadrados o las hectáreas, pero 
calcule usted que entre 40 y 45 hectáreas han sido lo que hemos incorporado al monte, que 
necesita de toda nuestra atención, cuidado y cariño para que se siga manteniendo como está, 
que estaba mucho mejor que cuando lo tenía el infante o el conde o el duque que lo tuviera en 
aquella época, y que es un sitio de disfrute de todos los boadillanos y de mucha gente que 
viene de fuera. 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor González. ¿Algo que añadir, señor Castillo? 
 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Breve, ya que el señor Lobato y 
el señor González me han contestador, a ver, yo se lo digo, yo tengo muchos defectos. Y he 
dicho que voy con el alcalde, y voy. Me tiene que decir usted qué presupuesto. Salvo que me 
fallen mis datos, Boadilla del Monte, dentro de los cinco proyectos de recuperación de 
patrimonio histórico era: Alcalá de Henares y Boadilla. A Boadilla nos tocó la noria y el 
estanque del entorno del palacio, y el Ministerio de Fomento aportó el 30 % del presupuesto, 
con un total que ascendía a 624.360 euros. 
 
No me gusta tampoco... Vamos a ver, eso es así, si hay que ir a por más, se va por más. 
 
Si yo comparto toda su intervención. Si aquí lo que hay que buscar es el interés de nuestro 
municipio. Si hay que ir al ministerio que corresponda, se va, con los proyectos hechos, en 
condiciones, y tal. Si hay que ir a Europa, se va. A la Comunidad de Madrid también, que la 
comunidad no se piense que el monte de Boadilla es el jardín de nuestra... el que tenga en 
casa. No lo estoy diciendo con ironía. Aquí todos se tienen que involucrar. 
 
El fin del trayecto es como el Camino de Santiago, que lo he hecho, señor Boza, de 
Roncesvalles a la catedral, 28 días. Es igual donde haya que ir, hay que pasar por todos los 
sitios. Estamos defendiendo los intereses de nuestro municipio, que lo repito, nos sentimos, los 
socialistas, y yo personalmente, portavoz, enamorados de lo que tenemos. 
 
Pero también les digo, y termino, no todo dura siempre, y como bien ha dicho el señor 
González, la moción es eso, que, si me está escuchando algún vecino, no me escuche como 
portavoz del Partido Socialista, me escuche como vecino, como cargo político y que tenemos 
que estar todos a una para recuperarlo. 
 
Ya sí que termino. Solamente falta, y estaría bueno que yo critique a los vecinos que van al 
monte, pero, por favor, corporativos, daros un paseo los domingos y los sábados por el monte. 
De verdad, pusimos una moción de los ciclistas, no tengo nada en contra de los ciclistas. Dije: 
no prohibir, sí compartir.  
 
Es imposible. Hay caminos que eran de dos metros, y ahora son de 10. Se meten por todos los 
sitos. Ciclistas, en las máquinas que muy bien ha puesto nuestro ayuntamiento para que las 
personas mayores o al que le apetezca hagan deporte, se suben a hacer como eso de la plaza 
de toros de Las Ventas, para dar saltos. No, no vale todo. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Todos tenemos que involucrarnos. Para mí es más fácil callarme, y hacer a la inversa, voy a 
ver si falla el equipo de Gobi
común. Todos tenemos que ir a una, y ese era el tema, no solamente Fomento, digamos, lo 
que pone. Vamos a decir también lo que pone, que es su obligación, por cierto.
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Castillo. Señor González, ¿algo que añadir?
 
Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Sr. Castillo Gallardo, s
darle algún detalle a don Alfonso, ya sé que a lo mejor no se esperaba esta noticia de la 
denegación del Ministerio de Fomento, pero es que acaba de llegar ayer mismo, no es que lo 
hubiera querido, porque sabe usted y yo que hablamos continuamente, y que no intento utilizar 
ningún tipo de información rara. Es que ha llegado ayer y ya está. Tan es as
si Fomento no lo pone, lo pone Boadilla, lo pone el ayuntamiento. Vamos a acometer el 
proyecto, en cualquier caso.
 
Lo que ha hecho usted una pregunta sobre el estanque y la noria. 25 % Fomento, 75 % el 
ayuntamiento, que eso va a cargo, 
Ministerio el 25 y el 75 % el ayuntamiento.
 
Tengo una lista aquí muy larga, pero es que no quiero aburrirles, pero para que lo sepan 
ustedes, desde 2013 nos hemos gastado alrededor, ya no voy a e
gasto o inversión, sería inversión porque, evidentemente, quizá técnicamente no en algunos 
casos, pero, bueno, protección del patrimonio, reestructuración o rehabilitación. Es que la lista 
es muy larga. 10 millones y medio de
tenemos 3 millones y medio previstos.
 
En el casco histórico, también desde 2013, 6 millones y medio de euros para acciones ya que 
están en marcha, y otros 2 y medio previstos. En total, 9 más más 14
desde 2013 que los dos Gobiernos anteriores del Partido Popular y esté, de la última 
legislatura, está poniendo en actuaciones de restaurar, de proteger, de recuperar, llámelo usted 
como quiera, y todo lo que haga falta. Ahí van proy
tal. Repito: 10 y medio más 3 y medio, 14, más 9, 23. 23 millones de euros desde el año 2013 
hasta el año de la fecha, y que una parte de ellos se irán desarrollando en los próximos 2
años que nos quedan de legis
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Finalizado el debate, procedemos a la votación de la propuesta del Grupo 
Municipal Socialista para restaurar, acondicionar y reestructurar y emplear más eficientemente 
el patrimonio histórico artístico de Boadilla 
el casco urbano. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación  se produce el siguiente 
resultado:  
 

 
 

Todos tenemos que involucrarnos. Para mí es más fácil callarme, y hacer a la inversa, voy a 
ver si falla el equipo de Gobierno y le disparamos. No, esto es un tema de interés general y 
común. Todos tenemos que ir a una, y ese era el tema, no solamente Fomento, digamos, lo 
que pone. Vamos a decir también lo que pone, que es su obligación, por cierto.

Gracias, señor Castillo. Señor González, ¿algo que añadir?

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Sr. Castillo Gallardo, s
darle algún detalle a don Alfonso, ya sé que a lo mejor no se esperaba esta noticia de la 

ación del Ministerio de Fomento, pero es que acaba de llegar ayer mismo, no es que lo 
hubiera querido, porque sabe usted y yo que hablamos continuamente, y que no intento utilizar 
ningún tipo de información rara. Es que ha llegado ayer y ya está. Tan es as
si Fomento no lo pone, lo pone Boadilla, lo pone el ayuntamiento. Vamos a acometer el 
proyecto, en cualquier caso. 

Lo que ha hecho usted una pregunta sobre el estanque y la noria. 25 % Fomento, 75 % el 
ayuntamiento, que eso va a cargo, digamos, de un fondo que se llama del 1,5 %, lo que pone el 
Ministerio el 25 y el 75 % el ayuntamiento. 

Tengo una lista aquí muy larga, pero es que no quiero aburrirles, pero para que lo sepan 
ustedes, desde 2013 nos hemos gastado alrededor, ya no voy a entrar en la disquisición si es 
gasto o inversión, sería inversión porque, evidentemente, quizá técnicamente no en algunos 
casos, pero, bueno, protección del patrimonio, reestructuración o rehabilitación. Es que la lista 
es muy larga. 10 millones y medio de euros en el patrimonio histórico, y en esta legislatura 
tenemos 3 millones y medio previstos. 

En el casco histórico, también desde 2013, 6 millones y medio de euros para acciones ya que 
están en marcha, y otros 2 y medio previstos. En total, 9 más más 14
desde 2013 que los dos Gobiernos anteriores del Partido Popular y esté, de la última 
legislatura, está poniendo en actuaciones de restaurar, de proteger, de recuperar, llámelo usted 
como quiera, y todo lo que haga falta. Ahí van proyectos, estudios arqueológicos y obra como 
tal. Repito: 10 y medio más 3 y medio, 14, más 9, 23. 23 millones de euros desde el año 2013 
hasta el año de la fecha, y que una parte de ellos se irán desarrollando en los próximos 2
años que nos quedan de legislatura. 

Finalizado el debate, procedemos a la votación de la propuesta del Grupo 
Municipal Socialista para restaurar, acondicionar y reestructurar y emplear más eficientemente 
el patrimonio histórico artístico de Boadilla del Monte, incluyendo yacimientos arqueológicos y 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación  se produce el siguiente 
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Todos tenemos que involucrarnos. Para mí es más fácil callarme, y hacer a la inversa, voy a 
erno y le disparamos. No, esto es un tema de interés general y 

común. Todos tenemos que ir a una, y ese era el tema, no solamente Fomento, digamos, lo 
que pone. Vamos a decir también lo que pone, que es su obligación, por cierto. 

Gracias, señor Castillo. Señor González, ¿algo que añadir? 

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Sr. Castillo Gallardo, sí, por 
darle algún detalle a don Alfonso, ya sé que a lo mejor no se esperaba esta noticia de la 

ación del Ministerio de Fomento, pero es que acaba de llegar ayer mismo, no es que lo 
hubiera querido, porque sabe usted y yo que hablamos continuamente, y que no intento utilizar 
ningún tipo de información rara. Es que ha llegado ayer y ya está. Tan es así que hemos dicho: 
si Fomento no lo pone, lo pone Boadilla, lo pone el ayuntamiento. Vamos a acometer el 

Lo que ha hecho usted una pregunta sobre el estanque y la noria. 25 % Fomento, 75 % el 
digamos, de un fondo que se llama del 1,5 %, lo que pone el 

Tengo una lista aquí muy larga, pero es que no quiero aburrirles, pero para que lo sepan 
ntrar en la disquisición si es 

gasto o inversión, sería inversión porque, evidentemente, quizá técnicamente no en algunos 
casos, pero, bueno, protección del patrimonio, reestructuración o rehabilitación. Es que la lista 

euros en el patrimonio histórico, y en esta legislatura 

En el casco histórico, también desde 2013, 6 millones y medio de euros para acciones ya que 
están en marcha, y otros 2 y medio previstos. En total, 9 más más 14, 23 millones de euros 
desde 2013 que los dos Gobiernos anteriores del Partido Popular y esté, de la última 
legislatura, está poniendo en actuaciones de restaurar, de proteger, de recuperar, llámelo usted 

ectos, estudios arqueológicos y obra como 
tal. Repito: 10 y medio más 3 y medio, 14, más 9, 23. 23 millones de euros desde el año 2013 
hasta el año de la fecha, y que una parte de ellos se irán desarrollando en los próximos 2-3 

Finalizado el debate, procedemos a la votación de la propuesta del Grupo 
Municipal Socialista para restaurar, acondicionar y reestructurar y emplear más eficientemente 

del Monte, incluyendo yacimientos arqueológicos y 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación  se produce el siguiente 
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Votación de la propuesta: Votos a favor: 8 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos 
[5] y Socialista [3]), votos en contra: 14 (de los miembros de los Grupos Municipales 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 propuesta de acuerdo del Grupo Municipal  
Socialista, arriba transcrita. 
 
 
I.4. COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 
 
 
(De acuerdo con lo acordado en Junta de Portavoces, por su estrecha relación se van a debatir 
conjuntamente los siguientes cuatro puntos del orden del día, sin perjuicio de que se votará 
cada uno de ellos de forma independiente.) 
 
  
I.4.1. PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 
PARA EL EJERCICIO 2021. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D. ª Mar Paños 
Arriba, Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda. 
 
En el expediente consta el siguiente resumen: 
 
Las cuantías previstas para cada una de las Líneas son las recogidas en el Presupuesto anual 
del Ayuntamiento.  

LINEA ESTRATÉGICA 1 (ACCIÓN SOCIAL y COOPERACIÓN AL DESARROLLO) - 506.000 € 

LINEA ESTRATÉGICA 2 (ASOCIACIONISMO y PARTICIPACIÓN)- 260.000 € 

LINEA ESTRATÉGICA 3 (PROMOCIÓN DEL DEPORTE)- .50.000 € 

LINEA ESTRATÉGICA 4 (DINAMIZACIÓN CULTURAL y EDUCACIÓN)- 182.000 € 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5 (EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL)- 2.200.000 € 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6 (PREMIOS Y CONCURSOS)- 32.000 € 

La cuantía total prevista para 2021 asciende a 4.724.000 euros. 

 
Intervenciones: 
 
(Este punto y los tres siguientes se debaten conjuntamente y se votan por separado. El Debate 
está transcrito en el punto I.4.3) 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación  se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 14 (de los miembros del Grupo Municipal Popular, 
votos en contra: 8 (de los miembros del los Grupos Municipales Ciudadanos [5] y Socialista [3]) 
y abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo Municipal VOX). 
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada por la 
Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda, que se eleva a resolución: 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

La Delegada que suscribe, a la vist
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:

“PRIMERO.- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones de Boadilla del Monte 2021 
elaborado en coordinación con el Presupuesto municipal para el mismo ejercicio.”
 
 
I.4.2. PROPUESTA DE 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D.ª Mar Paños 
Arriba, Tercera Teniente de Alcald
 
Consta en el expediente el siguiente informe de la intervención municipal:
 
“ASUNTO: APROBACIÓN DE LA MASA SALARIAL 2021.
 
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Reforma y Sostenibilidad de la Administración Local, 
introdujo en su Artículo 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

“Veintisiete. Se introduce un nuevo artículo 103 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 103 bis. 

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 correspondient
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 d
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
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. 
 

 
 

La Delegada 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 

leno de la Corporación de Acuerdo del siguiente tenor literal:
 

Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones de Boadilla del Monte 2021 
elaborado en coordinación con el Presupuesto municipal para el mismo ejercicio.”

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MASA SALARIAL DEL EJERCICIO 2021.

Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D.ª Mar Paños 
Arriba, Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda. 

Consta en el expediente el siguiente informe de la intervención municipal:

“ASUNTO: APROBACIÓN DE LA MASA SALARIAL 2021. 

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Reforma y Sostenibilidad de la Administración Local, 
u 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 

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: 

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

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. 
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a 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 

leno de la Corporación de Acuerdo del siguiente tenor literal: 

Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones de Boadilla del Monte 2021 
elaborado en coordinación con el Presupuesto municipal para el mismo ejercicio.” 

APROBACIÓN DE LA MASA SALARIAL DEL EJERCICIO 2021. 

Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D.ª Mar Paños 

Consta en el expediente el siguiente informe de la intervención municipal: 

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Reforma y Sostenibilidad de la Administración Local, 
la siguiente modificación a la Ley 7/1985, de 2 de 

Veintisiete. Se introduce un nuevo artículo 103 bis con la siguiente redacción: 

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 

e Ley de Presupuestos Generales 

2. La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente a la 
propia Entidad Local, organismos, entidades públicas empresariales y demás entes 

ependientes, 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 

se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de las 

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 

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 

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.  
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Modificada (e informada) la fórmula para el cálculo de la Masa Salarial en 2018, en el ejercicio 
2019 se aprobó una Masa Salarial para la que debía verificar el cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 18.Dos de la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 
2018 (LPGE´18), “[…]En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector 
público no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2017, 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. Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios 
constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de 
julio de 2018, otro 0,25 por ciento de incremento salarial. […]”, habrá de compararse la 
magnitud 2021 con el resultado obtenido para la Masa Salarial 2020, debiendo tenerse en 
cuenta los incrementos experimentados por las retribuciones del personal del Sector Público en 
2020 y los previstos para 2021 (2,00 % + 0,90 %). Así, la cifra aprobada para Ayuntamiento y 
EMSV en 2020 fue: 

 
Capítulo I Presupuesto 2020 Ayuntamiento 21.852.000,00 
Cuotas Seguridad Social Ayuntamiento         (-)  4.614.000,00  
Seguros de Personal y Formación Ayuntamiento (-)     105.000,00 
Masa Salarial 2020 Ayuntamiento 17.133.000,00 
Gastos de Personal 2020 EMSV 868.864,00 
Cuotas Seguridad Social EMSV (-)     188.242,00 
Masa Salarial 2020 EMSV (+)    680.622,00 
Masa Salarial 2020 17.813.622,00 

 
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 2021, 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 2021 debe incorporar el incremento recogido en el Real Decreto-Ley 
2/2020 (aprobada el 21 de enero de 2020 y, por tanto, no reflejado en la Masa Salarial de dicho 
ejercicio) y en el Proyecto antecitado, por lo que no debe superar en términos de 
homogeneidad en más de 2,90% el importe de la Masa Salarial aprobada para el ejercicio 
2019. 
 
Con independencia de los ajustes en la dotación completa de varios puestos ya creados pero 
dotados parcialmente al no haber sido cubiertos con anterioridad y la mayor/menor dotación de 
plazas vacantes, deben tenerse también en cuenta para aplicar la comparativa en términos de 
homogeneidad la aprobación de criterios de productividad para todo el personal municipal, y la 
actualización de los importes por antigüedad y prestaciones sociales de los trabajadores, las 
cifras de la Masa Salarial 2021 son las siguientes: 

 
Capítulo I Presupuesto 2021 Ayuntamiento 24.102.000,00 
Cuotas Seguridad Social Ayuntamiento         (-)  4.754.000,00  
Seguros de Personal y Formación Ayuntamiento (-)       95.000,00 
Masa Salarial 2021 Ayuntamiento 19.253.000,00 
Gastos de Personal 2021 EMSV 885.280,00 
Cuotas Seguridad Social EMSV (-)     198.784,00 
Masa Salarial 2021 EMSV (+)    686.496,00 
Masa Salarial 2021 19.939.496,00 
Productividad resto personal municipal (-)     450.000,00           
Actualización retribuciones antigüedad y Acción social (-)       10.000,00 
Dotación total 2021 PT modificación RPT 07/2019 (-)     905.000,00 
Dotación 2021 nuevos PT modificaciones RPT 2020 (-)     358.000,00 
Masa Salarial 2021 en términos de homogeneidad 18.216.496,00 
Masa Salarial 2020  17.813.622,00 

 
Así, en definitiva, se informa favorablemente la Propuesta de Masa Salarial para el ejercicio 
2021 por un importe global de 18.216.496,00 € (17.530.000,00 € Ayuntamiento, 686.496,00 € 
EMSV), toda vez que la cifra señalada no supera en términos de homogeneidad en más de 
2,90 % el importe de la Masa Salarial 2020 (2,26%), cumpliendo por tanto con lo previsto en el 
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021.” 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Intervenciones: 
 
(Este punto, el anterior y los dos
El Debate está transcrito en el punto I.4.3)
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación  se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votación de la propuesta: 
Popular [14], Ciudadanos [5] y Socialista [3])
Municipal VOX) y abstenciones:
 
En consecuencia,  con 
que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada por la 
Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda, que se eleva a resolución:
 
“PRIMERO.- Aprobar la Masa Salarial
importe de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS (19.939.496,00 
corresponden al Ayuntamiento y 686.496,00 
y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U.
 
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.” 
 

I.4.3. PROPUESTA DE APRO
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE PARA EL EJERCICIO 2021.
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D.ª Mar Paños 
Arriba, Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda.
 
El expediente consta de los siguientes
 
00. EXPEDIENTE COMPLETO PRESUPUESTO 2021
individuales.  
 
01. Presupuesto consolidado 202
 
02. Memoria Presupuesto 2021.
 
03.01. Informe Económico
 
03.02. Informe Previsiones Urb
 

 
 

, el anterior y los dos siguientes se debaten conjuntamente y 
El Debate está transcrito en el punto I.4.3) 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación  se produce el siguiente 

Votación de la propuesta: Votos a favor: 22 (de los miembros del los Grupos Municip
Popular [14], Ciudadanos [5] y Socialista [3]), votos en contra: 2 (de los miembros del Grupo 

stenciones: ninguna. 

con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada por la 
Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda, que se eleva a resolución:

Aprobar la Masa Salarial global del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por un 
importe de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS (19.939.496,00 €), de los que 17.530.000,00 € 
corresponden al Ayuntamiento y 686.496,00 € corresponden a la Empresa Municipal de Suelo 
y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U. 

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 

n lo previsto en el artículo 103.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE PARA EL EJERCICIO 2021.

de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D.ª Mar Paños 
Arriba, Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda. 

xpediente consta de los siguientes documentos: 

DIENTE COMPLETO PRESUPUESTO 2021.pdf, se agrupa todos los archivos 

01. Presupuesto consolidado 2021.pdf  

02. Memoria Presupuesto 2021.pdf  

01. Informe Económico-Financiero 2021.pdf  

03.02. Informe Previsiones Urbanismo 2021.pdf  
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siguientes se debaten conjuntamente y se votan por separado. 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación  se produce el siguiente 

Votos a favor: 22 (de los miembros del los Grupos Municipales 
2 (de los miembros del Grupo 

de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada por la 
Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda, que se eleva a resolución: 

global del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por un 
importe de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 

€), de los que 17.530.000,00 € 
a la Empresa Municipal de Suelo 

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 

n lo previsto en el artículo 103.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

BACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE PARA EL EJERCICIO 2021. 

de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D.ª Mar Paños 

agrupa todos los archivos 
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03.03. Informe Previsiones Gestión Tributaria 2021.pdf  
 
03.04. Informe Previsiones Inspección Tributaria 2021.pdf  
 
03.05. Informe técnico Medio Ambiente 2021.pdf  
 
03.06. Informe técnico Consumo Energía eléctrica 2021.pdf  
 
03.07. Informe técnico previsiones de gastos 2021 contrato CIMUR y BIBO.pdf  
 
03.08. Convenio CAM Servicios Sociales 2021.pdf  
 
03.09. Convenio CAM Escuelas Infantiles 2020-2021.pdf  
 
03.10. Convenio CAM DGMujer 2021.pdf  
 
03.11. Convenio CAM BESCAM 2020.pdf  
 
03.12. Convenio Consorcio Regional de Transportes CAM 2021.pdf  
 
03.13. Documentos Liquidación 2018.pdf  
 
03.14. Documentos Liquidación 2017.pdf  
 
03.15. Documentos Liquidación 2016.pdf  
 
03.16. Documentos Liquidación 2015.pdf  
 
03.17. Documentos Liquidación 2014.pdf  
 
03.18. Documentos Liquidación 2013.pdf  
 
03.19. Aprobación 25% PIR corriente 2020.pdf 
 
03.20. Entregas a cuenta Participación Tributos Estado 2019.pdf  
 
03.21. Estimación Evolución Presupuesto municipal 2020-2026.pdf 
 
04. Gráficos principales Presupuesto 2020.pdf  
 
05.01. Estado de Gastos por Orgánicos 2021.pdf  
 
05.02. Estado de Gastos por Programas 2021.pdf  
 
06. Estado de Ingresos 2021.pdf  
 
07. Bases de Ejecución del Presupuesto General del ejercicio 2021.pdf  
 
08.01. Anexo de Personal 2021.pdf  
 
08.02. Plantilla de personal 2021.pdf  
 
09.01. Anexo de Inversiones 2021.pdf  
 
09.02. Plan cuatrienal de Inversiones 2021-2023.pdf  
 
10. Anexo de la Deuda 2021.pdf  
 
11. Anexo de Beneficios Fiscales 2021.pdf  
 
12. Anexo de Convenios suscritos en CAM en materia de gasto social 2021.pdf  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

13. Liquidación Presupuesto 2019
 
14. Avance Liquidación Presupuesto 20
 
15. PAAIF EMSV 2021.pdf 
 
16.01. Informe de Intervención (art. 168.4 TRLRHL) Presupuesto 202
 
16.02. Informe de Estabilidad presupuestaria Presupuesto 202
 
16.03. Informe de Intervención PAAIF EMSV 202
 
 
Intervenciones: 
 
(Este punto, los dos 
separado. El Debate est
 
(Se han presentado enmiendas por el Grupo Municipal Socialista que no son admitidas por el 
Sr. Alcalde) 
 
Sr. Presidente: Por seis minutos, tiene la palabra la concejala delegada de Hacienda para 
exponer los asuntos. Señora Paños, adelante.
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda): 
señor alcalde. 
 
Presentamos el presupuesto para el próximo año, que asciende a 66,7 millones de euros, 
experimentando un incremento del 4,22 %, y ello se debe a que es
derivado del confinamiento y la pandemia, se ha visto cómo en el último trimestre nuestro 
municipio, tras el parón en los ingresos y el incremento de los gastos por la puesta en marcha 
de nuevos programas para atender a los vecin
vecinos en esta pandemia, tras la vuelta a esta nueva normalidad, a esta nueva situación, los 
ingresos del ayuntamiento se van recuperando, están funcionando bien. Por ejemplo, los pagos 
del IBI a plazos han tenido 
rechazos a otros años. 
 
Por lo tanto, como pueden ver en los documentos e informes que integran el expediente del 
presupuesto, estimamos un incremento de ingresos derivados, primero, de la s
la recaudación esperada del impuesto sobre bienes inmuebles, que pasa de 26,7 millones a 27 
millones en 2021; una subida del 9 % en la recaudación del impuesto sobre incremento de 
valor de los terrenos de naturaleza urbana, comúnmente cono
 
También se incrementan ligeramente todos los ingresos derivados de la actividad urbanística, y 
puesto que está prevista la puesta en marcha de un proceso de revisión de la tasa por 
ocupación del subsuelo que pagan las empresas suminis
dentro de nuestro plan de inspección anual, se estima que se podrán incrementar los ingresos 
por ese concepto un 56 %.
 

 
 

13. Liquidación Presupuesto 2019.pdf  

14. Avance Liquidación Presupuesto 2020.pdf  

.pdf  

16.01. Informe de Intervención (art. 168.4 TRLRHL) Presupuesto 2021.pdf 

Informe de Estabilidad presupuestaria Presupuesto 2021.pdf  

16.03. Informe de Intervención PAAIF EMSV 2021.pdf 

 anteriores y el siguiente se debaten conjuntamente y se votan por 
separado. El Debate está transcrito a continuación.) 

(Se han presentado enmiendas por el Grupo Municipal Socialista que no son admitidas por el 

Sr. Presidente: Por seis minutos, tiene la palabra la concejala delegada de Hacienda para 
exponer los asuntos. Señora Paños, adelante. 

Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda): 

Presentamos el presupuesto para el próximo año, que asciende a 66,7 millones de euros, 
experimentando un incremento del 4,22 %, y ello se debe a que estimamos, a pesar del parón 
derivado del confinamiento y la pandemia, se ha visto cómo en el último trimestre nuestro 
municipio, tras el parón en los ingresos y el incremento de los gastos por la puesta en marcha 
de nuevos programas para atender a los vecinos y de nuevas ayudas para atender a los 
vecinos en esta pandemia, tras la vuelta a esta nueva normalidad, a esta nueva situación, los 
ingresos del ayuntamiento se van recuperando, están funcionando bien. Por ejemplo, los pagos 
del IBI a plazos han tenido un comportamiento muy similar en cuanto a los pagos o en cuanto a 

 

Por lo tanto, como pueden ver en los documentos e informes que integran el expediente del 
presupuesto, estimamos un incremento de ingresos derivados, primero, de la s
la recaudación esperada del impuesto sobre bienes inmuebles, que pasa de 26,7 millones a 27 
millones en 2021; una subida del 9 % en la recaudación del impuesto sobre incremento de 
valor de los terrenos de naturaleza urbana, comúnmente conocido como plusvalía.

También se incrementan ligeramente todos los ingresos derivados de la actividad urbanística, y 
puesto que está prevista la puesta en marcha de un proceso de revisión de la tasa por 
ocupación del subsuelo que pagan las empresas suministradoras, un proceso de revisiones 
dentro de nuestro plan de inspección anual, se estima que se podrán incrementar los ingresos 
por ese concepto un 56 %. 
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se debaten conjuntamente y se votan por 

(Se han presentado enmiendas por el Grupo Municipal Socialista que no son admitidas por el 

Sr. Presidente: Por seis minutos, tiene la palabra la concejala delegada de Hacienda para 

Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda): Muchas gracias, 

Presentamos el presupuesto para el próximo año, que asciende a 66,7 millones de euros, 
timamos, a pesar del parón 

derivado del confinamiento y la pandemia, se ha visto cómo en el último trimestre nuestro 
municipio, tras el parón en los ingresos y el incremento de los gastos por la puesta en marcha 

os y de nuevas ayudas para atender a los 
vecinos en esta pandemia, tras la vuelta a esta nueva normalidad, a esta nueva situación, los 
ingresos del ayuntamiento se van recuperando, están funcionando bien. Por ejemplo, los pagos 

un comportamiento muy similar en cuanto a los pagos o en cuanto a 

Por lo tanto, como pueden ver en los documentos e informes que integran el expediente del 
presupuesto, estimamos un incremento de ingresos derivados, primero, de la subida del 1 % en 
la recaudación esperada del impuesto sobre bienes inmuebles, que pasa de 26,7 millones a 27 
millones en 2021; una subida del 9 % en la recaudación del impuesto sobre incremento de 

cido como plusvalía. 

También se incrementan ligeramente todos los ingresos derivados de la actividad urbanística, y 
puesto que está prevista la puesta en marcha de un proceso de revisión de la tasa por 

tradoras, un proceso de revisiones 
dentro de nuestro plan de inspección anual, se estima que se podrán incrementar los ingresos 
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Además, los ingresos provenientes de la participación en tributos del Estado crecen, siendo 
prudentes en la estimación con los datos que tenemos a día de hoy, un 4 %. 
 
Todo ello nos permite, sin aumentar impuestos, puesto que el año que viene, como ustedes 
saben, se ponen en marcha nuevas bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles a 
familias numerosas y se amplía también el plazo en el que los vecinos pueden disfrutar de 
bonificaciones en el impuesto de vehículos, además de una nueva bonificación en el IAE, todo 
ello, sin aumentar impuestos y aumentando bonificaciones, nos permite poder seguir 
manteniendo el año que viene unos servicios de calidad, incluso incrementando diversos 
servicios, como ya se ha explicado en otros puntos. Por ejemplo, el contrato de zonas verdes 
que se está licitando crece para poder atender bien todas las necesidades del municipio. 
También se incorporan nuevos sectores al contrato de basuras, lo que hace crecer la partida 
para mantener dicho servicio de manera adecuada.  
 
Crece la partida destinada a las desinfecciones de edificios e instalaciones municipales: un 285 
%. También la partida destinada a la compra de productos farmacéuticos y material sanitario: 
un 571 %. El servicio de atención sanitaria, los DUES en los colegios públicos, como ya saben, 
se ha ampliado con el inicio del curso escolar y, por tanto, para llegar a todos los colegios 
públicos del municipio durante toda la jornada escolar, esa partida se incrementa un 120 %.  
 
Las ayudas de emergencia social se duplican el año próximo. También aumenta la partida 
destinada, por ejemplo, a la adquisición de fondos bibliográficos, ya que se va a poner en 
marcha la biblioteca Infanta Leonor, que acabará en próximos meses su remodelación.  
 
El Centro de Atención a la Familia y el Centro de Atención Temprana también ven 
incrementadas su dotación para atender mejor a nuestras familias. En un 31 % el Centro de 
Atención a la Familia y en un 10 % más el Centro de Atención Temprana y Postemprana.  
 
También crece la partida destinada a las actividades para mayores del municipio, así como la 
destinada a mejorar e incrementar la reposición de equipos informáticos y también la 
adquisición de aplicaciones informáticas, tan importante en estos meses en la que las 
reuniones y el trabajo se realiza fundamentalmente telemáticamente.  
 
Como les decía, el servicio de basuras, al incorporarse nuevas zonas del municipio, se 
incrementa un 2,47 % la partida. También se incrementa la tasa de bomberos, y las tasas que 
se paga a la Mancomunidad del Sur, por la gestión de residuos, puesto que, al incrementarse 
la población, y esas tasas van en función del número de vecinos, se incrementan.  
 
Por otro lado, se incrementan también los gastos de personal, ya que, como ustedes saben, en 
los últimos Plenos se han traído para su aprobación diversas modificaciones de la RPT para 
mejorar y adecuar la plantilla municipal al crecimiento de Boadilla. Para seguir dando un buen 
servicio a los vecinos, son absolutamente necesarios esos nuevos puestos, como ya se ha 
explicado en otros Plenos, y eso tiene su reflejo en el presupuesto del año que viene, ya que se 
incorporan definitivamente policías que han acabado su proceso de formación, y también 
nuevas plazas en diversos servicios que vienen detallados en uno de los expedientes del 
documento, el de la plantilla de personal, donde pueden ustedes conocer que se prevé la 
incorporación, por ejemplo, de un nuevo técnico en el servicio de contratación, en el servicio de 
patrimonio, y en otros servicios que, como ustedes saben, porque se ha dado cuenta en los 
últimos dos Plenos, se necesita ese apoyo para seguir dando una atención de calidad a los 
vecinos.  
 
Por otro lado, se ajustan una serie de partidas, en las que entendemos que el año que viene 
vamos a necesitar un menor coste, debido, primero, a las restricciones en cuanto, por ejemplo, 
a eventos culturales. Sabemos que no va a poder realizarse diferentes eventos por las 
restricciones que se mantendrán, seguramente, si no durante todo el año sí buena parte del 
próximo año y, por tanto, se reducen esas partidas. Por ejemplo, la partida destinada a la 
difusión de actividades municipales se reduce un 25 %. También la de atenciones 
protocolarias, que suele utilizarse, como ustedes saben, no para dar cócteles y demás, como a 
veces insinúan, sino para poder adquirir diferentes regalos u obsequios a quienes nos visitan, 
incluso cuando los colegios participan en actividades del ayuntamiento, esa partida se reduce 
un 17 % el año que viene.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

La partida destinada al pago de energía eléctrica se reduce un 11 %, derivada de la renovación 
del alumbrado que se está acometiendo en las urban
Boadilla del Monte, también en los edificios municipales. Esta renovación, que es más eficiente, 
que instala un alumbrado más eficiente, nos permite reducir los costes en un 11 %, o el 
suministro de gas, esa partid
 
Por último, como ya les dijimos cuando les enviamos la documentación de la comisión y del 
expediente del presupuesto, y también se lo especifiqué en la comisión, las partidas destinadas 
a las ayudas por nacimiento y manutención de niñ
escolarización y conciliación pasarán a financiarse íntegramente con superávit. 
 
Luego, en cuanto a las inversiones, decirles que están presupuestadas en 46 millones de 
euros, un 19 % más que en 2020. De ellos, 3,8 mill
corrientes, con recursos corrientes, y el resto son inversiones afectadas que están financiadas 
con el remanente de Tesorería de años anteriores o con el préstamo que en su momento pidió 
este ayuntamiento y está 
ejemplo, entre las inversiones corrientes, las inversiones de reposición en los centros 
educativos, que ascienden a 600.000 euros, o los 210.000 euros para adquisición de nuevos 
equipos informáticos.  
 
También, 150.000 euros para adquisición de mobiliario para atender también las necesidades 
del nuevo personal que se incorpore. 
 
Entre los proyectos con financiación afectada, podemos destacar…

 
Sr. Presidente: Vaya terminando, señora Paños. 

 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda)
asfaltado; el soterramiento de la línea de alta tensión, que el pasado mes de octubre dio un 
avance al firmarse los anexos económicos con Red Eléctrica; la adecuación y ren
sistema de climatización de la sede administrativa; la renovación de diversos parques; las 
inversiones en el Palacio del Infante don Luis y su entorno, entre ellas, la rehabilitación del 
estanque, que se ha mencionado en el punto anterior, o la
construcción de pistas deportivas; ampliación del sistema de telegestión y otra serie de 
inversiones que tienen detalladas tanto en el anexo de inversiones como en el plan cuatrienal 
que tienen en el expediente del presupuest
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. ¿Intervenciones de los grupos?  Señor Pineda, 
seis minutos. 

 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal Vox)
 
A ver, por mantener un poco el orden, voy
primer punto, el plan de subvenciones, pues nuevamente tenemos un paquete cerrado. Es la 
cesta de Navidad de todos los años, que nos regalan amablemente a la oposición, donde 
encontramos una serie de ayuda
siempre hemos votado a favor, junto con un montón de subvenciones nominativas, dadas a 
dedo a diferentes organizaciones con nombres y apellidos. No es que saquen ustedes 

 
 

La partida destinada al pago de energía eléctrica se reduce un 11 %, derivada de la renovación 
del alumbrado que se está acometiendo en las urbanizaciones históricas y en otras partes de 
Boadilla del Monte, también en los edificios municipales. Esta renovación, que es más eficiente, 
que instala un alumbrado más eficiente, nos permite reducir los costes en un 11 %, o el 
suministro de gas, esa partida se reduce un 7 %.  

Por último, como ya les dijimos cuando les enviamos la documentación de la comisión y del 
expediente del presupuesto, y también se lo especifiqué en la comisión, las partidas destinadas 
a las ayudas por nacimiento y manutención de niños menores de 3 años y de becas por 
escolarización y conciliación pasarán a financiarse íntegramente con superávit. 

Luego, en cuanto a las inversiones, decirles que están presupuestadas en 46 millones de 
euros, un 19 % más que en 2020. De ellos, 3,8 millones son inversiones cubiertas por ingresos 
corrientes, con recursos corrientes, y el resto son inversiones afectadas que están financiadas 
con el remanente de Tesorería de años anteriores o con el préstamo que en su momento pidió 
este ayuntamiento y está afectado a alguna de las inversiones. Entre ellas tenemos, por 
ejemplo, entre las inversiones corrientes, las inversiones de reposición en los centros 
educativos, que ascienden a 600.000 euros, o los 210.000 euros para adquisición de nuevos 

 

También, 150.000 euros para adquisición de mobiliario para atender también las necesidades 
del nuevo personal que se incorpore.  

Entre los proyectos con financiación afectada, podemos destacar… 

Sr. Presidente: Vaya terminando, señora Paños.  

(Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda)
asfaltado; el soterramiento de la línea de alta tensión, que el pasado mes de octubre dio un 
avance al firmarse los anexos económicos con Red Eléctrica; la adecuación y ren
sistema de climatización de la sede administrativa; la renovación de diversos parques; las 
inversiones en el Palacio del Infante don Luis y su entorno, entre ellas, la rehabilitación del 
estanque, que se ha mencionado en el punto anterior, o la rehabilitación del gallinero; 
construcción de pistas deportivas; ampliación del sistema de telegestión y otra serie de 
inversiones que tienen detalladas tanto en el anexo de inversiones como en el plan cuatrienal 
que tienen en el expediente del presupuesto.  

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. ¿Intervenciones de los grupos?  Señor Pineda, 

(Portavoz del Grupo Municipal Vox): Gracias, señor presidente. 

A ver, por mantener un poco el orden, voy a ir por puntos, a ver si me da tiempo. Miren, el 
primer punto, el plan de subvenciones, pues nuevamente tenemos un paquete cerrado. Es la 
cesta de Navidad de todos los años, que nos regalan amablemente a la oposición, donde 
encontramos una serie de ayudas para los vecinos, que siempre nos parecerán bien y que 
siempre hemos votado a favor, junto con un montón de subvenciones nominativas, dadas a 
dedo a diferentes organizaciones con nombres y apellidos. No es que saquen ustedes 
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La partida destinada al pago de energía eléctrica se reduce un 11 %, derivada de la renovación 
izaciones históricas y en otras partes de 

Boadilla del Monte, también en los edificios municipales. Esta renovación, que es más eficiente, 
que instala un alumbrado más eficiente, nos permite reducir los costes en un 11 %, o el 

Por último, como ya les dijimos cuando les enviamos la documentación de la comisión y del 
expediente del presupuesto, y también se lo especifiqué en la comisión, las partidas destinadas 

os menores de 3 años y de becas por 
escolarización y conciliación pasarán a financiarse íntegramente con superávit.  

Luego, en cuanto a las inversiones, decirles que están presupuestadas en 46 millones de 
ones son inversiones cubiertas por ingresos 

corrientes, con recursos corrientes, y el resto son inversiones afectadas que están financiadas 
con el remanente de Tesorería de años anteriores o con el préstamo que en su momento pidió 

afectado a alguna de las inversiones. Entre ellas tenemos, por 
ejemplo, entre las inversiones corrientes, las inversiones de reposición en los centros 
educativos, que ascienden a 600.000 euros, o los 210.000 euros para adquisición de nuevos 

También, 150.000 euros para adquisición de mobiliario para atender también las necesidades 

(Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda): …el plan de 
asfaltado; el soterramiento de la línea de alta tensión, que el pasado mes de octubre dio un 
avance al firmarse los anexos económicos con Red Eléctrica; la adecuación y renovación del 
sistema de climatización de la sede administrativa; la renovación de diversos parques; las 
inversiones en el Palacio del Infante don Luis y su entorno, entre ellas, la rehabilitación del 

rehabilitación del gallinero; 
construcción de pistas deportivas; ampliación del sistema de telegestión y otra serie de 
inversiones que tienen detalladas tanto en el anexo de inversiones como en el plan cuatrienal 

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. ¿Intervenciones de los grupos?  Señor Pineda, 

: Gracias, señor presidente.  

a ir por puntos, a ver si me da tiempo. Miren, el 
primer punto, el plan de subvenciones, pues nuevamente tenemos un paquete cerrado. Es la 
cesta de Navidad de todos los años, que nos regalan amablemente a la oposición, donde 

s para los vecinos, que siempre nos parecerán bien y que 
siempre hemos votado a favor, junto con un montón de subvenciones nominativas, dadas a 
dedo a diferentes organizaciones con nombres y apellidos. No es que saquen ustedes 
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subvenciones con un objetivo concreto, para que todas las asociaciones interesadas puedan 
optar, sino que aquí las damos directamente a quien a ustedes les parece bien.  Miren, esto en 
mi pueblo se llama crear una red clientelar de votos, señores del PP. Los señores del PSOE 
saben mucho de esto en Andalucía, y veo que ustedes, en la senda de ese magnífico idilio 
amoroso que tienen por aquí, pues están siguiendo bien sus pasos.  
 
Pero no solo esto, sino que además dotan la ayuda por nacimiento de hijos y para la compra 
material escolar de 1.000 euros, a expensas, como ha dicho la señora Paños, de lo que haya 
de superávit. Es decir, estas son sus prioridades. Primero, la red clientelar, y si hay dinero, 
pues entonces las ayudas de nacimientos o de libros.  
 
Creo que se están ustedes pasando de posición en ese viaje al centro del tablero político que 
ha indicado el señor Casado. Yo les recomendaría que retrocedieran un poco. Lógicamente, 
obviamente, no apoyaremos su cesta de Navidad. El punto 2, masa salarial, lo primero de todo 
quiero decirle que yo sí que voy a hablar con los importes sumados de la Seguridad Social. Así 
nos hacemos trampas al solitario. A mí no me gusta demasiado, porque le recuerdo que las 
cuotas a la Seguridad Social, perdón, también salen del bolsillo de los vecinos.  
 
Miren, hemos pasado de 20.154.000 euros en el año 2019 a 21.852.000, si no recuerdo mal, 
en 2020,  un 8,4 % más; y a 24.102.000 en el año 2021, un 10,3 % más respecto al 2020.  
 
Ya sé que había una partida, señora Paños, de subida de sueldo que estaba por otro sitio. Pero 
vamos, le hablo de las cifras oficiales.  
 
Es decir, en total, el 36,13 % del presupuesto se van en salarios. Yo no sé, a este ritmo, en 
pocos años solo tenemos presupuesto para pagar salarios. Pero fíjense, lo malo de verdad no 
es que ese dinero se destine a los funcionarios que con su esfuerzo se han ganado la plaza y 
que no tienen culpa alguna de su mala gestión. Lo malo es que en ese montante nos cuelan el 
sueldo de sus once asesores amigos, con subida y todo, con subida y todo, que les cuesta a 
los vecinos 589.000 euros al año, más Seguridad Social. O lo que es lo mismo, para que nos 
entienda todo el mundo, más de 100 millones de las antiguas pesetas al año, que se dice 
pronto.  
 
De verdad, ¿no les da vergüenza subir el sueldo a sus amigos con la que está cayendo en 
España? De verdad, ¿creen que los vecinos de Boadilla les van a subir el sueldo este año?  
 
Miren, solo esto es motivo más que suficiente para no apoyar ni la masa salarial ni los 
presupuestos. Desde mi punto de vista es una vergüenza. Pero esto no acaba ahí. También 
tenemos la frivolidad de 885.280 euros de la EMSV, el chiringuito municipal de suelo de 
vivienda que ya hemos visto antes en la Junta general.  
 
En total, entre asesores y chiringuito, más de un millón y medio de euros al año del dinero de 
los vecinos en personal de libre designación por su partido. Como dice la famosa sevillana, 
“que no nos falte de nada”.  
 
El tercer punto a los presupuestos. Mire, primero quiero hacer una breve mención a las 
enmiendas presentadas por el PSOE. Por primera vez estoy de acuerdo con ustedes, señor 
Castillo, en algo relacionado con números, cosa que me alegra. Es decir, para ser exactos, en 
todas las enmiendas que han presentado, encaminadas a la reducción de las partidas 
millonarias en publicidad o atenciones protocolarias, que son desorbitadas, como ya dijimos en 
el presupuesto pasado. Eso sí, me temo que no coincidimos, señor Castillo, en donde quieren 
luego reinvertir esos deportes. Pero bueno, algo es algo.  
 
Dicho esto, nos encontramos con otro presupuesto de corta y pega. Es decir, quito aquí unos 
miles, los pongo allí y ale: ya tenemos el presupuesto solucionado. Se lo dije el año pasado, se 
lo repito este y me temo que se lo tendrá que volver a repetir el que viene: echamos en falta un 
presupuesto por programas, pero de verdad, no la escasa hoja que tengo por aquí, y media, 
que nos han dado de programas.  
 
Pero vamos a entrar en faena, sin cifra rápidas, a ver si me da tiempo. Mire, en gastos de 
personal no vamos a volver a entrar porque ya lo hemos comentado. Gastos en publicidad y 
propaganda, 309.000 euros. Gastos en prensa y revistas, es más publicidad al fin y al cabo, 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

146.000 euros. Gastos en atenciones prot
han gastado por 100 bolígrafos la friolera de 907,50 euros, y que 200 huevos de pascua nos 
han costado casi 1.000, no sé yo si les va a llegar a final de año, señora Paños. Por favor, 
nótese la ironía, que esto del telemático tiene mala baba. 
 
Es decir, entre publicidad y gastos protocolarios, o lo que es lo mismo, en autobombo del 
Partido Popular, tenemos 587.000 euros, más de lo presupuestado para capítulos como, fíjese: 
vías públicas, 20.000; familia, 
250.000, entre otras. Vemos nuevamente las prioridades de este equipo de Gobierno. 
 
Pero vamos también al informe que nos dan, donde nos encontramos perlas como, y abro 
comillas: “El presupuesto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para 2021 experimenta un 
crecimiento de un 4,22 %”. Traduzco a los vecinos. El PP de Boadilla saca del bolsillo de los 
vecinos un 4,22 % más que el año anterior. Es decir, quita de la hucha de todos los vecinos, 
2,7 millones más que el año anterior, y que no se podrán gastar en lo que ellos quieran sino en 
lo que el ayuntamiento decide. 
 
Pero seguimos, y abro otra vez comillas: “Un incremento de ingresos derivados de un momento 
esperado en la recaudación de tribut
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la plusvalía”. 
 
Presumen que este incremento se produce en parte por la plusvalía, que se incrementa un 8,77 
%. Es decir, por un impue
cobra o no cobra ese impuesto. Ese impuesto grava el que un ciudadano venda su casa, 
cuando ya pagó impuestos cuando la compró. Siguen ustedes hablando de que en el IBI se ha 
aumentado la bonificación. Bien, les recuerdo que hicimos una alegación sobre este punto para 
que esa bonificación llegara a más familias y votaron que no. Ya sabemos que a ustedes lo de 
bajar impuestos…, de boquilla. 
 
Viene otra frase demoledora. “De esta forma, el ayu
resulta que apretarse el cinturón es ingresar más dinero. Señora Paños, primera noticia que 
tengo. Miren, apretarse el cinturón es lo que van a tener que hacer cientos de familias de 
Boadilla del Monte en 2021, porq
quitarse de muchas cosas para poder hacer frente a sus gastos y sus impuestos. De verdad, no 
ofendan diciendo que ustedes van a ingresar más y encima es que se van a apretar el cinturón. 
 
Hay otro comentario aquí que dice que respecto a las previsiones para el 2021, dice: “Dada la 
dificultad de predecir el futuro urbanístico de Boadilla…”. Se lo digo yo, y ya sabe el señor 
Úbeda que soy muy adivino: el futuro urbanístico de Boadilla va a ser un ca
porque ya lo es.  
 
Pero miren, quizás lo que más me preocupa de todo esto es algo que llevamos defendiendo en 
Vox en Boadilla desde hace muchos años. Me refiero a un pequeño documento que pasa 
desapercibido, que es este aquí, no se ve bien, 
consistorio de aquí al año 2026. Es decir, ese documento lo que indica es que los ingresos van 
a disminuir, a nuestro entender, de forma muy optimista, porque creemos que lo harán en 
mayor medida que aquí lo ha in
que nosotros, si por nosotros fuera, somos partidarios de reducir aún más esos ingresos. El 
problema es que ustedes siguen aumentando gastos en personal, que habrá que seguir 
pagando dentro de uno

 
 

146.000 euros. Gastos en atenciones protocolarias, 132.000 euros. Teniendo en cuenta que se 
han gastado por 100 bolígrafos la friolera de 907,50 euros, y que 200 huevos de pascua nos 
han costado casi 1.000, no sé yo si les va a llegar a final de año, señora Paños. Por favor, 

e esto del telemático tiene mala baba.  

Es decir, entre publicidad y gastos protocolarios, o lo que es lo mismo, en autobombo del 
Partido Popular, tenemos 587.000 euros, más de lo presupuestado para capítulos como, fíjese: 
vías públicas, 20.000; familia, 310.000; personas mayores, 490.000; o instalaciones deportivas, 
250.000, entre otras. Vemos nuevamente las prioridades de este equipo de Gobierno. 

Pero vamos también al informe que nos dan, donde nos encontramos perlas como, y abro 
sto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para 2021 experimenta un 

crecimiento de un 4,22 %”. Traduzco a los vecinos. El PP de Boadilla saca del bolsillo de los 
vecinos un 4,22 % más que el año anterior. Es decir, quita de la hucha de todos los vecinos, 
,7 millones más que el año anterior, y que no se podrán gastar en lo que ellos quieran sino en 

lo que el ayuntamiento decide.  

Pero seguimos, y abro otra vez comillas: “Un incremento de ingresos derivados de un momento 
esperado en la recaudación de tributos ligados a la actividad urbanística y del Impuesto sobre 
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la plusvalía”. 

Presumen que este incremento se produce en parte por la plusvalía, que se incrementa un 8,77 
%. Es decir, por un impuesto que es voluntario del ayuntamiento. El ayuntamiento decide si 
cobra o no cobra ese impuesto. Ese impuesto grava el que un ciudadano venda su casa, 
cuando ya pagó impuestos cuando la compró. Siguen ustedes hablando de que en el IBI se ha 

nificación. Bien, les recuerdo que hicimos una alegación sobre este punto para 
que esa bonificación llegara a más familias y votaron que no. Ya sabemos que a ustedes lo de 
bajar impuestos…, de boquilla.  

Viene otra frase demoledora. “De esta forma, el ayuntamiento se aprieta el cinturón”. Ahora 
resulta que apretarse el cinturón es ingresar más dinero. Señora Paños, primera noticia que 
tengo. Miren, apretarse el cinturón es lo que van a tener que hacer cientos de familias de 
Boadilla del Monte en 2021, porque van a ver cómo sus ingresos se reducen y van a tener que 
quitarse de muchas cosas para poder hacer frente a sus gastos y sus impuestos. De verdad, no 
ofendan diciendo que ustedes van a ingresar más y encima es que se van a apretar el cinturón. 

o comentario aquí que dice que respecto a las previsiones para el 2021, dice: “Dada la 
dificultad de predecir el futuro urbanístico de Boadilla…”. Se lo digo yo, y ya sabe el señor 
Úbeda que soy muy adivino: el futuro urbanístico de Boadilla va a ser un ca

Pero miren, quizás lo que más me preocupa de todo esto es algo que llevamos defendiendo en 
Vox en Boadilla desde hace muchos años. Me refiero a un pequeño documento que pasa 
desapercibido, que es este aquí, no se ve bien, y que refleja la previsión de ingresos del 
consistorio de aquí al año 2026. Es decir, ese documento lo que indica es que los ingresos van 
a disminuir, a nuestro entender, de forma muy optimista, porque creemos que lo harán en 
mayor medida que aquí lo ha indicado. Pero no es eso lo que nos preocupa, porque ya saben 
que nosotros, si por nosotros fuera, somos partidarios de reducir aún más esos ingresos. El 
problema es que ustedes siguen aumentando gastos en personal, que habrá que seguir 
pagando dentro de unos años, y todos los parques y obras de mil fotos que llevan inaugurando 
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ocolarias, 132.000 euros. Teniendo en cuenta que se 
han gastado por 100 bolígrafos la friolera de 907,50 euros, y que 200 huevos de pascua nos 
han costado casi 1.000, no sé yo si les va a llegar a final de año, señora Paños. Por favor, 

Es decir, entre publicidad y gastos protocolarios, o lo que es lo mismo, en autobombo del 
Partido Popular, tenemos 587.000 euros, más de lo presupuestado para capítulos como, fíjese: 

310.000; personas mayores, 490.000; o instalaciones deportivas, 
250.000, entre otras. Vemos nuevamente las prioridades de este equipo de Gobierno.  

Pero vamos también al informe que nos dan, donde nos encontramos perlas como, y abro 
sto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para 2021 experimenta un 

crecimiento de un 4,22 %”. Traduzco a los vecinos. El PP de Boadilla saca del bolsillo de los 
vecinos un 4,22 % más que el año anterior. Es decir, quita de la hucha de todos los vecinos, 
,7 millones más que el año anterior, y que no se podrán gastar en lo que ellos quieran sino en 

Pero seguimos, y abro otra vez comillas: “Un incremento de ingresos derivados de un momento 
os ligados a la actividad urbanística y del Impuesto sobre 

el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la plusvalía”.  

Presumen que este incremento se produce en parte por la plusvalía, que se incrementa un 8,77 
sto que es voluntario del ayuntamiento. El ayuntamiento decide si 

cobra o no cobra ese impuesto. Ese impuesto grava el que un ciudadano venda su casa, 
cuando ya pagó impuestos cuando la compró. Siguen ustedes hablando de que en el IBI se ha 

nificación. Bien, les recuerdo que hicimos una alegación sobre este punto para 
que esa bonificación llegara a más familias y votaron que no. Ya sabemos que a ustedes lo de 

ntamiento se aprieta el cinturón”. Ahora 
resulta que apretarse el cinturón es ingresar más dinero. Señora Paños, primera noticia que 
tengo. Miren, apretarse el cinturón es lo que van a tener que hacer cientos de familias de 

ue van a ver cómo sus ingresos se reducen y van a tener que 
quitarse de muchas cosas para poder hacer frente a sus gastos y sus impuestos. De verdad, no 
ofendan diciendo que ustedes van a ingresar más y encima es que se van a apretar el cinturón.  

o comentario aquí que dice que respecto a las previsiones para el 2021, dice: “Dada la 
dificultad de predecir el futuro urbanístico de Boadilla…”. Se lo digo yo, y ya sabe el señor 
Úbeda que soy muy adivino: el futuro urbanístico de Boadilla va a ser un caos, sobre todo 

Pero miren, quizás lo que más me preocupa de todo esto es algo que llevamos defendiendo en 
Vox en Boadilla desde hace muchos años. Me refiero a un pequeño documento que pasa 

y que refleja la previsión de ingresos del 
consistorio de aquí al año 2026. Es decir, ese documento lo que indica es que los ingresos van 
a disminuir, a nuestro entender, de forma muy optimista, porque creemos que lo harán en 

dicado. Pero no es eso lo que nos preocupa, porque ya saben 
que nosotros, si por nosotros fuera, somos partidarios de reducir aún más esos ingresos. El 
problema es que ustedes siguen aumentando gastos en personal, que habrá que seguir 

s años, y todos los parques y obras de mil fotos que llevan inaugurando 
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los últimos años empezarán a necesitar inversiones de mantenimiento. Si no, fíjense, por 
ejemplo, lo que hemos hablado antes, en la cuantía del último concurso de mantenimiento de 
parques y en zonas verdes lo que ha subido. Es decir, los ingresos bajarán y los gastos 
subirán. Supongo que saben lo que esto significa. Entiendo, ¿verdad? Que habrá que sacar el 
dinero de algún sitio para poder mantener el cortijo.  
 
Miren, para que nos entienda todo el mundo, es lo mismo que pasa en una urbanización. Es 
decir, uno se compra la casa con el jardín, la piscina, el pádel, el gimnasio, etcétera, y empieza 
pagando una cuota de comunidad cómoda. Incluso, pasado el primer año, se puede bajar algo 
cuando todavía está funcionando. Pero, ¿qué ocurre al cabo de diez años? Que se estropea la 
bomba de la piscina. La pista de pádel tiene la red hecha polvo. El gimnasio anda con la bici 
rota y la mitad de las pesas han desaparecido, y, para colmo, el césped está lleno de malas 
hierbas y calvas irrecuperables. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que empiezan las derramas que 
tanto duelen. Pues esta es la herencia que van a dejar ustedes. Cientos de instalaciones 
pagadas mediante el ladrillazo que han fomentado en Boadilla, con las que han sacado su 
rédito electoral, pero que habrá que mantener y no habrá dinero para hacerlo.  
 
Respecto al punto 4, a la plantilla de personal, seré muy breve. En 2019 eran 450, en el 2020 
somos 465, un incremento del 3,3 %, incluyendo a sus 12 asesores particulares. Poco más hay 
que decir aquí que no hayamos comentado ya.  
 
Bueno, me he pasado un poquito. Le pido disculpas, señor presidente. Ya he terminado. 
 
Gracias. 

 
Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda. Turno del Grupo Socialista.  

 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Bueno, al señor Pineda 
simplemente comentarle que qué raro que no saliese el PP, el PSOE andaluz y nuestro amorío 
con el PP de aquí y, bueno, ya veo que no le gustan los pagos de seguros sociales, y seguimos 
con el chiringuito ese en el que también están ustedes.  
 
Pero bueno, yo quería, bueno, siendo conocedores de la dificultad que es elaborar un 
presupuesto, aunque en este caso creo que hay bastante corta y pega, entiendo que todos 
entienden, asimismo, la dificultad que supone enmendarlos, sobre todo con el escaso tiempo 
que tenemos para ello. 
  
Hemos basado nuestras enmiendas en la reducción de gastos protocolarios que, aunque 
hemos visto que sí que han bajado, creemos que se pueden bajar un poco más. Asimismo, 
hemos reducido otros gastos con el objetivo de que con los mismos ingresos se pueda adecuar 
a lo que consideramos más necesario.  
 
Siempre hemos criticado, como bien saben, que se realice una subvención nominativa  a la 
UBT, porque entendemos que tiene que haber otras organizaciones de víctimas que tienen el 
mismo derecho. Por eso hemos incrementado la partida y la hemos abierto a otras 
asociaciones.  
 
Están ahí las comunicaciones postales que debemos reducirles al mínimo. Algunas partidas 
que no vemos justificado su incremento: publicaciones en el orgánico 2, incrementos en 
trabajos por otras empresas, orgánicos 2 y 12. En el orgánico 3 no vemos lógico que el que 
empresas externas tengan que realizar labores relacionadas con los tributos. Entendemos que 
son actividades que deben realizar funcionarios, que para eso los tenemos y son buenos.  
 
Hablamos de la revista municipal, órgano de expresión del equipo de Gobierno, también 
conocido como el BOE del alcalde, que lleva un gasto de 150.000 euros cuando solo sirve para 
hacer propaganda al equipo de Gobierno y no se abre a otros partidos, que creemos que 
deberíamos tener acceso a ella.  
 
Se presupuestan unas pequeñas partidas para interés de demora. Eso no lo entiendo muy 
bien. No es mucho, son 2.000 euros, pero no entiendo. A lo mejor hay un motivo y a mí se me 
escapa.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Se incrementa la partida de arrendamiento de edificios en un 31,5 %. No sé qué edificios 
nuevos tenemos que arrendar. Hay una partida que nos llama profundamente la atención,
hemos comentado antes: es el mantenimiento de jardines. Lo vemos también excesivo, parece 
ser que hay otras razones que se nos escapan. 
 
Los adornos navideños se incrementan en 45.000 euros. Organización de fiestas, 110.000 
euros.  
 
Asimismo, en las partidas de inversiones hay especialmente dos que creemos que deberían 
subvencionarse con cargo al PIR y se costean con excedentes de Tesorería. Son para…, me 
parece que una era para obra de la M 513, y había otra que exactamente no recuerdo y no lo 
he apuntado. Total eran 560.000 euros que proponemos que se dediquen a una mayor 
remodelación del palacio, por importe de 450 y 560 se dediquen a una mejora más eficiente del 
casco urbano.  
 
Las mejoras que proponemos aparte de estas, como ya hemos dicho: aume
partida para asociaciones de víctimas. Consideramos escaso el incremento del programa de 
ocio nocturno, del que ya se ha hablado en este Pleno. Lo mismo que las actividades de la 
Casa de la Juventud. Creemos que se debe aportar dinero de verda
comercio local, que consideramos en escaso. Esto no debe limitarse a hacer unas 
garbanzo, hay que aportar ideas nuevas. Creo que para esto es interesante aumentar esta
partida.  
 
La aportación al Banco de Alimentos, 
momentos difíciles hay que aumentarla
dinamización de los centros escolares fuera del horario lectivo. Se puede colaborar con la Casa 
de la Juventud, aprovech
que trabajar y no pueden atender a los hijos, vean este problema también resuelto. 
Aumentamos la dotación en la lucha contra esa lacra que es la violencia de género. 
Consideramos importante la mejora de viviendas en el casco urbano, ayudando a la instalación 
de ascensores en donde no los haya, que ya la gente es muy mayor y les falta. Que se 
modifique esa pista de patinaje sobre hielo que son los pavimentos en pendiente de la zona del 
siglo XXI. Las asociaciones precisan locales para llevar a cabo su labor: aumentemos estas 
ayudas para que puedan arrendar locales. Hemos hablado de un albergue para mujeres y 
niños en exclusión social. Un grave problema es también la velocidad de las calles
municipio: instalemos elementos de corrección y minoración de velocidad. Ayudemos a los 
niños en exclusión a inscribirse en actividades deportivas, subvencionándoselas. Hemos 
hablado también de la partida para la instalación de pictogramas, de 
una moción anterior.  
 
En fin, estas son nuestras propuestas. Las hemos trabajado. Consideramos que son buenas, y 
si nos hemos equivocado será por el escaso tiempo que hemos tenido para dedicarnos a esto. 
Estamos abiertos a mejorar las del próximo año, y dispuestos a ofrecerles 
propuestas para hacer un Boadilla cada día mejor. Entiendan que hemos trabajado lo que 
hemos podido, y creo que son buenas propuestas. 
 
Bueno, ahora va a continuar mi compañero Castillo, con otra parte de las mociones. 

 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista)
tiempo. Respecto al punto de la masa salarial, ya sé que al Partido Popular no le gustan los 

 
 

Se incrementa la partida de arrendamiento de edificios en un 31,5 %. No sé qué edificios 
nuevos tenemos que arrendar. Hay una partida que nos llama profundamente la atención,
hemos comentado antes: es el mantenimiento de jardines. Lo vemos también excesivo, parece 
ser que hay otras razones que se nos escapan.  

Los adornos navideños se incrementan en 45.000 euros. Organización de fiestas, 110.000 

s partidas de inversiones hay especialmente dos que creemos que deberían 
subvencionarse con cargo al PIR y se costean con excedentes de Tesorería. Son para…, me 
parece que una era para obra de la M 513, y había otra que exactamente no recuerdo y no lo 

puntado. Total eran 560.000 euros que proponemos que se dediquen a una mayor 
remodelación del palacio, por importe de 450 y 560 se dediquen a una mejora más eficiente del 

Las mejoras que proponemos aparte de estas, como ya hemos dicho: aume
partida para asociaciones de víctimas. Consideramos escaso el incremento del programa de 
ocio nocturno, del que ya se ha hablado en este Pleno. Lo mismo que las actividades de la 
Casa de la Juventud. Creemos que se debe aportar dinero de verda
comercio local, que consideramos en escaso. Esto no debe limitarse a hacer unas 
garbanzo, hay que aportar ideas nuevas. Creo que para esto es interesante aumentar esta

La aportación al Banco de Alimentos, desgraciadamente, se ha visto escasa; en estos 
momentos difíciles hay que aumentarla. Es importante, así mismo, realizar un programa de 
dinamización de los centros escolares fuera del horario lectivo. Se puede colaborar con la Casa 
de la Juventud, aprovechar incluso las horas de cierre, que permita que los padres, que tienen 
que trabajar y no pueden atender a los hijos, vean este problema también resuelto. 
Aumentamos la dotación en la lucha contra esa lacra que es la violencia de género. 

ante la mejora de viviendas en el casco urbano, ayudando a la instalación 
de ascensores en donde no los haya, que ya la gente es muy mayor y les falta. Que se 
modifique esa pista de patinaje sobre hielo que son los pavimentos en pendiente de la zona del 

glo XXI. Las asociaciones precisan locales para llevar a cabo su labor: aumentemos estas 
ayudas para que puedan arrendar locales. Hemos hablado de un albergue para mujeres y 
niños en exclusión social. Un grave problema es también la velocidad de las calles
municipio: instalemos elementos de corrección y minoración de velocidad. Ayudemos a los 
niños en exclusión a inscribirse en actividades deportivas, subvencionándoselas. Hemos 
hablado también de la partida para la instalación de pictogramas, de esto se ha hablado ya en 

En fin, estas son nuestras propuestas. Las hemos trabajado. Consideramos que son buenas, y 
si nos hemos equivocado será por el escaso tiempo que hemos tenido para dedicarnos a esto. 
Estamos abiertos a mejorar las del próximo año, y dispuestos a ofrecerles 
propuestas para hacer un Boadilla cada día mejor. Entiendan que hemos trabajado lo que 
hemos podido, y creo que son buenas propuestas.  

Bueno, ahora va a continuar mi compañero Castillo, con otra parte de las mociones. 

(Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Bueno, para que no se pase el 
tiempo. Respecto al punto de la masa salarial, ya sé que al Partido Popular no le gustan los 
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Se incrementa la partida de arrendamiento de edificios en un 31,5 %. No sé qué edificios 
nuevos tenemos que arrendar. Hay una partida que nos llama profundamente la atención, ya lo 
hemos comentado antes: es el mantenimiento de jardines. Lo vemos también excesivo, parece 

Los adornos navideños se incrementan en 45.000 euros. Organización de fiestas, 110.000 

s partidas de inversiones hay especialmente dos que creemos que deberían 
subvencionarse con cargo al PIR y se costean con excedentes de Tesorería. Son para…, me 
parece que una era para obra de la M 513, y había otra que exactamente no recuerdo y no lo 

puntado. Total eran 560.000 euros que proponemos que se dediquen a una mayor 
remodelación del palacio, por importe de 450 y 560 se dediquen a una mejora más eficiente del 

Las mejoras que proponemos aparte de estas, como ya hemos dicho: aumentaríamos la 
partida para asociaciones de víctimas. Consideramos escaso el incremento del programa de 
ocio nocturno, del que ya se ha hablado en este Pleno. Lo mismo que las actividades de la 
Casa de la Juventud. Creemos que se debe aportar dinero de verdad a la dinamización del 
comercio local, que consideramos en escaso. Esto no debe limitarse a hacer unas semanas del 
garbanzo, hay que aportar ideas nuevas. Creo que para esto es interesante aumentar esta 

desgraciadamente, se ha visto escasa; en estos 
, realizar un programa de 

dinamización de los centros escolares fuera del horario lectivo. Se puede colaborar con la Casa 
ar incluso las horas de cierre, que permita que los padres, que tienen 

que trabajar y no pueden atender a los hijos, vean este problema también resuelto. 
Aumentamos la dotación en la lucha contra esa lacra que es la violencia de género. 

ante la mejora de viviendas en el casco urbano, ayudando a la instalación 
de ascensores en donde no los haya, que ya la gente es muy mayor y les falta. Que se 
modifique esa pista de patinaje sobre hielo que son los pavimentos en pendiente de la zona del 

glo XXI. Las asociaciones precisan locales para llevar a cabo su labor: aumentemos estas 
ayudas para que puedan arrendar locales. Hemos hablado de un albergue para mujeres y 
niños en exclusión social. Un grave problema es también la velocidad de las calles de nuestro 
municipio: instalemos elementos de corrección y minoración de velocidad. Ayudemos a los 
niños en exclusión a inscribirse en actividades deportivas, subvencionándoselas. Hemos 

esto se ha hablado ya en 

En fin, estas son nuestras propuestas. Las hemos trabajado. Consideramos que son buenas, y 
si nos hemos equivocado será por el escaso tiempo que hemos tenido para dedicarnos a esto. 
Estamos abiertos a mejorar las del próximo año, y dispuestos a ofrecerles siempre nuestras 
propuestas para hacer un Boadilla cada día mejor. Entiendan que hemos trabajado lo que 

Bueno, ahora va a continuar mi compañero Castillo, con otra parte de las mociones.  

: Bueno, para que no se pase el 
tiempo. Respecto al punto de la masa salarial, ya sé que al Partido Popular no le gustan los 
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presupuestos para el Estado, pero por lo menos ha participado en ellos, se han hecho cosas. 
El señor de Vox, parece ser que lo único que han hecho ha sido dar publicidad fuera del 
Congreso. 
 
Mire, la masa salarial cumple todo lo previsto en el proyecto de ley de presupuestos generales 
del Estado de 2020, y lo cumple, más allá de que además lo ponga en el informe el jefe de 
personal, Intervención, etcétera. Pero mire, yo es que además no me siento bien cuando me 
tengo que dirigir a usted, señor Pineda, porque piense a lo mejor que es un ataque personal. 
De verdad. Pero es que habla usted con una ligereza de los sueldos de los empleados 
públicos, que parece, cuanto menos, que somos… No voy a decir el nombre.  
 
Mire, para el año 2021, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán 
experimentar un incremento global superior al 0,9 %. 0,9 %. Ahí, evidentemente, como se ha 
dicho anteriormente, hay que meter el concepto de la antigüedad. Está la productividad. Los 
puestos que hemos aprobado. Pero estamos hablando de un 0,9 %, y para el personal 
eventual, también. Yo, políticamente puedo tener mi opinión, pero al personal eventual se le 
sube un 0,9, como cualquier empleado público.  
 
Por lo tanto, no me voy a extender más con esto por el tiempo. Todo lo que aquí se recoge 
cumple todo lo previsto, como he dicho anteriormente, en el proyecto de ley de presupuestos.  
 
Respecto a la plantilla, y luego me dicen que es que levanto mucho la voz. Voy a ser muy…, 
voy a hablar despacito, porque ¿vamos a poner el riesgo al municipio, por subir la RPT y 
aumentar puestos de trabajo en beneficio de los vecinos y vecinas de nuestro municipio, no del 
Partido Popular? Cuando tengamos claro esos conceptos, avanzaremos en lo que es la función 
pública. Los empleados públicos, personal funcionario, laboral, al margen de su régimen 
jurídico, no están al servicio de ningún partido político.  
 
Avanzo. Una vez que he estudiado toda la plantilla, el informe de Intervención, el informe 
jurídico, voy a terminar, (ayer estuve aquí hasta las tantas de la noche). Miren, en Boadilla, los 
habitantes, vecinos y vecinas, entre ellos me encuentro yo, son 59.416, quédense con esa 
cifra, y tenemos 465 empleados y empleadas públicas al servicio del ciudadano, que es a quien 
se debe.  
 
Otras poblaciones: Huesca, 52.534; Puertollano, 555 con 51.000; Villarreal, 51.497; Calviá, 659 
con 51.000. Quiere decirse: poblaciones por debajo y plantillas por encima. No voy a perder 
más el tiempo. Es más, quiero mandar un mensaje a todos los empleados públicos de este 
municipio, que siguen demostrando con muchas dificultades, porque la situación que tiene 
nuestro país, nuestra sociedad, y también nuestro municipio, de hacer muchas gestiones, y no 
son muchas veces momentos agradables, han tenido un esfuerzo tremendo. Esto, de verdad, 
no quiero que se lo tome nadie a mal, cuando yo no estoy aquí por la mañana, estoy por la 
tarde: ayer aquí, no voy a decir nombres, ayer a las 9:30 de la noche había aquí empleados 
públicos trabajando. La semana pasada, muy cerquita, 7, 8:30 de la noche, trabajando. 
Hombre, yo creo que tienen domicilio, no creo que estén por gusto. Evidentemente, tendrán sus 
retribuciones como corresponda.  
 
Dicho esto, vamos a cambiar el chip, sinceramente. Por lo tanto, termino: la masa salarial va a 
tener el voto favorable, y sobre la plantilla, por supuesto, la vamos a apoyar, porque estamos 
en unos parámetros de subida, pero no estamos para dispararnos.  
 
Es más,...  

 
Sr. Presidente: Vaya terminando, señor Castillo.  

 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Termino, señor presidente. Un 
mensaje para los que piensan que por tener un trabajo son personas que tienen todo seguro. 
Aparte de estas medidas, hay que acometer otras medidas con los empleados públicos de este 
municipio, que es consolidar y estabilizar sus puestos de trabajo. No todo es tan bonito, señor 
Pineda.  
 
Muchas gracias.  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sr. Presidente: Gracias, señor Castillo. ¿Grupo Ciudadanos? Señor Ruiz. 
 
Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Buenos días, presidente, 
corporativos, vecinos que nos siguen por Internet, 
era enviar un saludo a Raquel Araguás, y esperamos que se recupere pronto, desde nuestro 
grupo. 
 
Hoy debatimos dentro del Pleno ordinario el proyecto de presupuestos para el año 2021, que 
ha elaborado el Partido P
documento más importante del año, y que desde nuestro punto de vista debe ser tratado de 
una forma muy diferente a como se está haciendo, incorporando medidas que faciliten la 
participación de los grupos políticos en todo el proceso. Un debate que se debería hacer, 
desde nuestro punto de vista, de forma monográfico para poderlo tratar con la seriedad y con el 
rigor que requieren.  
 
Hoy debatimos estos presupuestos como si fuera una moción o un
embargo, vamos a tratar la distribución del gasto corriente, superior a 65 millones de euros, las 
inversiones previstas para el municipio y los ingresos. 
 
Nuestra primera conclusión es que el equipo de Gobierno no tiene voluntad porqu
políticos participemos de manera real en la elaboración presupuestaria. Los hechos así lo 
demuestran. El primer debate sobre el proyecto de presupuestos fue en la Comisión de 
Cuentas, Economía y Hacienda, el pasado 14 de diciembre, hace apenas
 
Antes de esa comisión no hemos tenido ninguna reunión previa para debatir actuaciones, para 
analizar, proponer partidas presupuestarias de cara al ejercicio 2021. Se trata de la práctica 
habitual, pero en esta ocasión, al ser el primero que 
hubiera sido especialmente positivo que hubiera primado aprobar un presupuesto con los 
máximos apoyos.  Por lo tanto, no entendemos cómo han desaprovechado una oportunidad 
única de intentar sacar un presupuesto consensuad
hubiera sido muy bien recibido por los vecinos de Boadilla. 
 
Por lo tanto, vamos a dejar claro, hoy debatimos los presupuestos del Partido Popular, solo del 
Partido Popular. Estructuralmente, se trata de un presupuesto con
cambios para una de las políticas que nuestro municipio requiere en este contexto de crisis 
económica y social. Por tanto, no podemos dar por buena la estructura de gasto que proponen 
y a la que ya nos opusimos en el pasado ejercicio
 
Con un incremento de la población, cercana a 60.000 habitantes, y con un incremento de la 
tasa de paro que actualmente está en el 7,5 %, aproximadamente, voy a desgranar algunas 
partidas con las que estamos en total desacuerdo. 
 
Reducen el presupuesto
congelada. Agencia de Colocación, congelada. Participación ciudadana, congelada. Movilidad 
urbana, congelada. Servicio de limpieza viaria, congelada. Conservación del municipio, 
urbanizaciones y proximidad, congelada. Estudios y trabajos técnicos para la promoción, 
mantenimiento y desarrollo del transporte, congelada. Mujer, congelada. Comercio, congelada. 
Nuevas tecnologías, congelada. Administración General de Educación, se reduce. Pro
difusión de la cultura, se reduce. Juventud, se reduce. 
 

 
 

Sr. Presidente: Gracias, señor Castillo. ¿Grupo Ciudadanos? Señor Ruiz. 

Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Buenos días, presidente, 
corporativos, vecinos que nos siguen por Internet, buenos días a todos. Lo primero que quería 
era enviar un saludo a Raquel Araguás, y esperamos que se recupere pronto, desde nuestro 

Hoy debatimos dentro del Pleno ordinario el proyecto de presupuestos para el año 2021, que 
ha elaborado el Partido Popular. Lo primero que nos gustaría comentar es que se trata del 
documento más importante del año, y que desde nuestro punto de vista debe ser tratado de 
una forma muy diferente a como se está haciendo, incorporando medidas que faciliten la 

e los grupos políticos en todo el proceso. Un debate que se debería hacer, 
desde nuestro punto de vista, de forma monográfico para poderlo tratar con la seriedad y con el 

Hoy debatimos estos presupuestos como si fuera una moción o un
embargo, vamos a tratar la distribución del gasto corriente, superior a 65 millones de euros, las 
inversiones previstas para el municipio y los ingresos.  

Nuestra primera conclusión es que el equipo de Gobierno no tiene voluntad porqu
políticos participemos de manera real en la elaboración presupuestaria. Los hechos así lo 
demuestran. El primer debate sobre el proyecto de presupuestos fue en la Comisión de 
Cuentas, Economía y Hacienda, el pasado 14 de diciembre, hace apenas

Antes de esa comisión no hemos tenido ninguna reunión previa para debatir actuaciones, para 
analizar, proponer partidas presupuestarias de cara al ejercicio 2021. Se trata de la práctica 
habitual, pero en esta ocasión, al ser el primero que se apruebe en periodo de pandemia, 
hubiera sido especialmente positivo que hubiera primado aprobar un presupuesto con los 
máximos apoyos.  Por lo tanto, no entendemos cómo han desaprovechado una oportunidad 
única de intentar sacar un presupuesto consensuado o mínimamente consensuado, que 
hubiera sido muy bien recibido por los vecinos de Boadilla.  

Por lo tanto, vamos a dejar claro, hoy debatimos los presupuestos del Partido Popular, solo del 
Partido Popular. Estructuralmente, se trata de un presupuesto con
cambios para una de las políticas que nuestro municipio requiere en este contexto de crisis 
económica y social. Por tanto, no podemos dar por buena la estructura de gasto que proponen 
y a la que ya nos opusimos en el pasado ejercicio.  

Con un incremento de la población, cercana a 60.000 habitantes, y con un incremento de la 
tasa de paro que actualmente está en el 7,5 %, aproximadamente, voy a desgranar algunas 
partidas con las que estamos en total desacuerdo.  

Reducen el presupuesto o lo congelan en las siguientes partidas: Fomento del Empleo, partida 
congelada. Agencia de Colocación, congelada. Participación ciudadana, congelada. Movilidad 
urbana, congelada. Servicio de limpieza viaria, congelada. Conservación del municipio, 

aciones y proximidad, congelada. Estudios y trabajos técnicos para la promoción, 
mantenimiento y desarrollo del transporte, congelada. Mujer, congelada. Comercio, congelada. 
Nuevas tecnologías, congelada. Administración General de Educación, se reduce. Pro
difusión de la cultura, se reduce. Juventud, se reduce.  
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Sr. Presidente: Gracias, señor Castillo. ¿Grupo Ciudadanos? Señor Ruiz.  

Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Buenos días, presidente, 
buenos días a todos. Lo primero que quería 

era enviar un saludo a Raquel Araguás, y esperamos que se recupere pronto, desde nuestro 

Hoy debatimos dentro del Pleno ordinario el proyecto de presupuestos para el año 2021, que 
opular. Lo primero que nos gustaría comentar es que se trata del 

documento más importante del año, y que desde nuestro punto de vista debe ser tratado de 
una forma muy diferente a como se está haciendo, incorporando medidas que faciliten la 

e los grupos políticos en todo el proceso. Un debate que se debería hacer, 
desde nuestro punto de vista, de forma monográfico para poderlo tratar con la seriedad y con el 

Hoy debatimos estos presupuestos como si fuera una moción o una propuesta más. Sin 
embargo, vamos a tratar la distribución del gasto corriente, superior a 65 millones de euros, las 

Nuestra primera conclusión es que el equipo de Gobierno no tiene voluntad porque los grupos 
políticos participemos de manera real en la elaboración presupuestaria. Los hechos así lo 
demuestran. El primer debate sobre el proyecto de presupuestos fue en la Comisión de 
Cuentas, Economía y Hacienda, el pasado 14 de diciembre, hace apenas cinco días.  

Antes de esa comisión no hemos tenido ninguna reunión previa para debatir actuaciones, para 
analizar, proponer partidas presupuestarias de cara al ejercicio 2021. Se trata de la práctica 

se apruebe en periodo de pandemia, 
hubiera sido especialmente positivo que hubiera primado aprobar un presupuesto con los 
máximos apoyos.  Por lo tanto, no entendemos cómo han desaprovechado una oportunidad 

o o mínimamente consensuado, que 

Por lo tanto, vamos a dejar claro, hoy debatimos los presupuestos del Partido Popular, solo del 
Partido Popular. Estructuralmente, se trata de un presupuesto continuista. No incorpora 
cambios para una de las políticas que nuestro municipio requiere en este contexto de crisis 
económica y social. Por tanto, no podemos dar por buena la estructura de gasto que proponen 

Con un incremento de la población, cercana a 60.000 habitantes, y con un incremento de la 
tasa de paro que actualmente está en el 7,5 %, aproximadamente, voy a desgranar algunas 

o lo congelan en las siguientes partidas: Fomento del Empleo, partida 
congelada. Agencia de Colocación, congelada. Participación ciudadana, congelada. Movilidad 
urbana, congelada. Servicio de limpieza viaria, congelada. Conservación del municipio, 

aciones y proximidad, congelada. Estudios y trabajos técnicos para la promoción, 
mantenimiento y desarrollo del transporte, congelada. Mujer, congelada. Comercio, congelada. 
Nuevas tecnologías, congelada. Administración General de Educación, se reduce. Promoción y 
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Pero lo peor son los gastos que ustedes han cronificado, arraigado ya a nuestro presupuesto y 
que se vuelven a repetir desde el presupuesto anterior. Nuestra crítica sobre ello se ha hecho 
que revisen alguno de estos conceptos, como ya ha comentado Mar, pero todavía pueden 
profundizar mucho más. Por ejemplo: el presupuesto del 2020. Ustedes incrementaron la 
partida de publicidad y propaganda en un 42 %, y en este presupuesto se han incorporado 
300.000 euros, muy por encima del año 2019 y muy por encima de ciudades cercanas como 
Pozuelo de Alarcón, que destina a este concepto 90.000 euros menos que nuestro 
ayuntamiento.  
 
Siguiente concepto, por ejemplo, atenciones protocolarias. En el anterior ejercicio 
incrementaron el presupuesto en más de un 40 %, y en este presupuesto incorporan 134.000 
euros a este concepto, con solo dos concejalías que han tenido la sensibilidad de reducirlo, y 
muy por encima del año 2019. En ciudades como Pozuelo de Alarcón, a este concepto 
incorporan 60.000 euros menos que en Boadilla, y además dependen exclusivamente de 
Presidencia.  
 
Pero hay otros conceptos en los que no he querido hacer absolutamente nada. Les explico 
algunos ejemplos. Presupuestos 2020. Ustedes subieron la retribución a altos cargos un 44 %; 
500.000 euros más que con el anterior alcalde. Por ejemplo, el señor Úbeda pasaba a tener 
unas retribuciones superiores al señor González Terol, en más de un 16 %. Las tenencias de 
alcaldía se incrementaron en un 15 %. Los concejales delegados en más de un 14 %, etcétera. 
A los concejales de la oposición se nos dejaba sin retribución, con la salvedad de los 
portavoces.  
 
En definitiva, que ustedes han cronificado un gasto de más de 500.000 euros al año.  
 
Ahora les voy a explicar otro ejemplo. Presupuesto 2020. Ustedes incrementan la retribución al 
personal eventual, o sea, a sus asesores, en un 60 %.  Un 60 %. Este año no solo mantiene la 
estructura, sino que además incrementan el coste. Por ejemplo, asesor del alcalde, de las dos 
primeras tenencias de alcaldía, se les propone una subida salarial del 3,45, pasando a cobrar 
60.000 euros. Con todo ello, el coste de todos sus asesores pasa a ser de 765.000 euros 
anuales, incorporando Seguridad Social.  
 
Entre las conclusiones de la concejal de Hacienda para la aprobación del presupuesto, aparece 
como argumento que se trata de un presupuesto austero. Pues menos mal que es austero. 
Menos mal que es austero, porque es austero, pero para los jóvenes, para la mujer, para el 
transporte, para la cultura, para el comercio, para la digitalización, para las urbanizaciones, 
para la limpieza viaria y para la educación. Pero no es nada austero en el coste de estructura 
política.  
 
Ustedes no ponen tampoco el foco en el mayor problema de Boadilla, la movilidad y el 
transporte, un problema que generaron y que son incapaces de resolver. Miren ustedes, para 
esto no cuenten con Ciudadanos.  
 
Respecto al capítulo de inversiones, vemos un escaso avance del plan, como así lo demuestra 
la ejecución presupuestaria hasta la fecha y en los años anteriores. Es cierto que este año con 
el COVID-19 ha habido una incidencia, pero su mala gestión hace que muchas inversiones 
pasen de año a año sin ejecutarse y acumulando retrasos.  
 
La inversión del complejo deportivo de Condesa de Chinchón está abierta desde el año 2009. 
Los campos del fútbol del mismo complejo desde el mismo año. Soterramiento de las líneas de 
alta tensión desde el año 2008. A estos proyectos se suman retrasos en la consolidación del 
puente de Avenida España, la construcción de la nueva nave de obras, la reforestación de los 
ámbitos SG 16, 20 y 21, los parques Hermanos Machado y Alejandro de la Sota, la Casa de la 
Cultura, la rehabilitación del gallinero del Palacio, la conexión de la M 513 a la M 550. Todo con 
retraso respecto a su plan de inversiones.  
 
En el capítulo de ingresos deberían realizar, como ya les hemos dicho, mayores esfuerzos en 
las rebajas, por ejemplo: impuesto de vehículos e Impuesto de Actividades Económicas. En el 
primer caso, ampliando años bonificados, y en el segundo, ampliando hasta el 90 %, por 
ejemplo, para los dos próximos ejercicios.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Respecto a la masa salarial, pensamos que se puede hacer un poco más también. En ciudades 
cercanas como Pozuelo de Al
frente al 36 que tenemos en Boadilla. En este punto nos gustaría reconocer el magnífico 
trabajo que están realizando los funcionarios y el personal del ayuntamiento en este año tan 
complicado.  
 
Respecto a las subvenciones, comentar que tenemos la sensación de que se han elaborado 
unas bases muy restrictivas para algunas de ellas, y que, por tanto, no se van a cubrir al cien 
por cien: caso de comercio o familia. Nos parece que deberíamos apoya
al comercio, a la hostelería, a la industria y a las familias más desfavorecidas. 
 
Como resumen, se tratan de unos presupuestos continuistas que incorporan estructuralmente 
el gasto innecesario y que no ponen el foco ni en el transp
la cultura ni la digitalización de la Administración. 
 
Por último, y a la vista de los últimos ejercicios y del proyecto de presupuesto que nos han 
presentado, estamos seguros de que en los próximos meses van a trae
modificación presupuestaria. 
 
En definitiva, que no son los presupuestos que necesita Boadilla para el año 2021. 
 
Muchas gracias.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Ruiz. El turno ahora de la señora Paños.
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda)
 
Quiero volver a explicar, porque esto ya se explicó en la Comisión de Hacienda, pero los 
grupos de la oposición tergiversan el cumplimiento de una obligación legal por parte de est
ayuntamiento con supuestas subidas de sueldo que benefician a amigos de no sé quién. 
 
El sueldo de los funcionarios eventuales sube un 0,9 %, como también ha explicado el portavoz 
del Partido Socialista, porque así lo establecen los presupuestos general
se une, por eso algunos grupos tenían un error en la Comisión de Hacienda, que el año pasado 
la subida pactada del 2 % entre sindicatos y Gobierno, la teníamos en una bolsa, en una 
partida global, para cuando estuviese aprobada defini
hecho este año es asignarla a cada concejalía, a cada miembro del personal, y en global puede 
parecer que sube más, pero la única subida que se produce este año es la que legalmente 
estamos obligados a hacer todos los ay
Administraciones, ya que así viene en los presupuestos generales del Estado. 
 
Por otro lado, el concejal de Vox, el portavoz de Vox, se emociona cuando habla de la 
publicidad y empieza a decir que, claro, la parti
las suscripciones a bases de datos legales, la compra de una constitución, la compra de un 
código civil; para Secretaría, para la Intervención municipal, para los funcionarios que llevan las 
subvenciones en este ayuntamiento. No es nada de publicidad y propaganda. Podrían mirarse 
los conceptos de las partidas presupuestarias, están en la ley, están recogidos en diversas 
leyes y reglamentos. Entonces, por favor, aprendan qué es cada partida, porque ya sé que 
prensa y revistas les puede sonar y se emocionan, pero, desde luego, no tiene nada que ver 
con la publicidad y propaganda que, como ya les he dicho, se ha reducido un 25 %. 

 
 

Respecto a la masa salarial, pensamos que se puede hacer un poco más también. En ciudades 
cercanas como Pozuelo de Alarcón, el gasto en el capítulo 1 supone el 41 % del presupuesto, 
frente al 36 que tenemos en Boadilla. En este punto nos gustaría reconocer el magnífico 
trabajo que están realizando los funcionarios y el personal del ayuntamiento en este año tan 

Respecto a las subvenciones, comentar que tenemos la sensación de que se han elaborado 
unas bases muy restrictivas para algunas de ellas, y que, por tanto, no se van a cubrir al cien 
por cien: caso de comercio o familia. Nos parece que deberíamos apoya
al comercio, a la hostelería, a la industria y a las familias más desfavorecidas. 

Como resumen, se tratan de unos presupuestos continuistas que incorporan estructuralmente 
el gasto innecesario y que no ponen el foco ni en el transporte, el empleo, la mujer, los jóvenes, 
la cultura ni la digitalización de la Administración.  

Por último, y a la vista de los últimos ejercicios y del proyecto de presupuesto que nos han 
presentado, estamos seguros de que en los próximos meses van a trae
modificación presupuestaria.  

En definitiva, que no son los presupuestos que necesita Boadilla para el año 2021. 

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Ruiz. El turno ahora de la señora Paños.

(Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda)

Quiero volver a explicar, porque esto ya se explicó en la Comisión de Hacienda, pero los 
grupos de la oposición tergiversan el cumplimiento de una obligación legal por parte de est
ayuntamiento con supuestas subidas de sueldo que benefician a amigos de no sé quién. 

El sueldo de los funcionarios eventuales sube un 0,9 %, como también ha explicado el portavoz 
del Partido Socialista, porque así lo establecen los presupuestos general
se une, por eso algunos grupos tenían un error en la Comisión de Hacienda, que el año pasado 
la subida pactada del 2 % entre sindicatos y Gobierno, la teníamos en una bolsa, en una 
partida global, para cuando estuviese aprobada definitivamente esa partida. Lo que se ha 
hecho este año es asignarla a cada concejalía, a cada miembro del personal, y en global puede 
parecer que sube más, pero la única subida que se produce este año es la que legalmente 
estamos obligados a hacer todos los ayuntamientos de España y, bueno, todas las 
Administraciones, ya que así viene en los presupuestos generales del Estado. 

Por otro lado, el concejal de Vox, el portavoz de Vox, se emociona cuando habla de la 
publicidad y empieza a decir que, claro, la partida de prensa y revistas. Prensa y revistas son 
las suscripciones a bases de datos legales, la compra de una constitución, la compra de un 
código civil; para Secretaría, para la Intervención municipal, para los funcionarios que llevan las 

te ayuntamiento. No es nada de publicidad y propaganda. Podrían mirarse 
los conceptos de las partidas presupuestarias, están en la ley, están recogidos en diversas 
leyes y reglamentos. Entonces, por favor, aprendan qué es cada partida, porque ya sé que 

nsa y revistas les puede sonar y se emocionan, pero, desde luego, no tiene nada que ver 
con la publicidad y propaganda que, como ya les he dicho, se ha reducido un 25 %. 
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Respecto a la masa salarial, pensamos que se puede hacer un poco más también. En ciudades 
arcón, el gasto en el capítulo 1 supone el 41 % del presupuesto, 

frente al 36 que tenemos en Boadilla. En este punto nos gustaría reconocer el magnífico 
trabajo que están realizando los funcionarios y el personal del ayuntamiento en este año tan 

Respecto a las subvenciones, comentar que tenemos la sensación de que se han elaborado 
unas bases muy restrictivas para algunas de ellas, y que, por tanto, no se van a cubrir al cien 
por cien: caso de comercio o familia. Nos parece que deberíamos apoyar más a los autónomos, 
al comercio, a la hostelería, a la industria y a las familias más desfavorecidas.  

Como resumen, se tratan de unos presupuestos continuistas que incorporan estructuralmente 
orte, el empleo, la mujer, los jóvenes, 

Por último, y a la vista de los últimos ejercicios y del proyecto de presupuesto que nos han 
presentado, estamos seguros de que en los próximos meses van a traer una importante 

En definitiva, que no son los presupuestos que necesita Boadilla para el año 2021.  

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Ruiz. El turno ahora de la señora Paños. 

(Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda): Sí, muchas gracias.  

Quiero volver a explicar, porque esto ya se explicó en la Comisión de Hacienda, pero los 
grupos de la oposición tergiversan el cumplimiento de una obligación legal por parte de este 
ayuntamiento con supuestas subidas de sueldo que benefician a amigos de no sé quién.  

El sueldo de los funcionarios eventuales sube un 0,9 %, como también ha explicado el portavoz 
del Partido Socialista, porque así lo establecen los presupuestos generales del Estado. A ello 
se une, por eso algunos grupos tenían un error en la Comisión de Hacienda, que el año pasado 
la subida pactada del 2 % entre sindicatos y Gobierno, la teníamos en una bolsa, en una 

tivamente esa partida. Lo que se ha 
hecho este año es asignarla a cada concejalía, a cada miembro del personal, y en global puede 
parecer que sube más, pero la única subida que se produce este año es la que legalmente 

untamientos de España y, bueno, todas las 
Administraciones, ya que así viene en los presupuestos generales del Estado.  

Por otro lado, el concejal de Vox, el portavoz de Vox, se emociona cuando habla de la 
da de prensa y revistas. Prensa y revistas son 

las suscripciones a bases de datos legales, la compra de una constitución, la compra de un 
código civil; para Secretaría, para la Intervención municipal, para los funcionarios que llevan las 

te ayuntamiento. No es nada de publicidad y propaganda. Podrían mirarse 
los conceptos de las partidas presupuestarias, están en la ley, están recogidos en diversas 
leyes y reglamentos. Entonces, por favor, aprendan qué es cada partida, porque ya sé que 

nsa y revistas les puede sonar y se emocionan, pero, desde luego, no tiene nada que ver 
con la publicidad y propaganda que, como ya les he dicho, se ha reducido un 25 %.  
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Por otro lado, dice que sacamos más de los vecinos. No. Los impuestos no suben. Se amplían 
las bonificaciones. Lo que se incrementa es, por un lado, número de vecinos que tributan en el 
IBI, porque muchos ciudadanos se sienten atraídos por Boadilla del Monte y lo eligen como su 
lugar de residencia, como su lugar para formar una familia. Pero a los vecinos no se les sube 
ningún impuesto. Se incrementan bonificaciones en algunos de ellos.  
 
Y cuando hablan de amigos, de eventuales, mire, señor portavoz de Vox, yo no voy a llamar 
amigo en ese tono despreciativo al representante de Vox en la EMSV. Le tengo mucho más 
respeto que el que usted muestra por los trabajadores de este ayuntamiento, sobre todo, los 
eventuales, que cada vez que tienen oportunidad insultan su formación, su trabajo, y luego 
ustedes van y nombran, cuando tienen oportunidad también, a sus representados, no voy a 
decir amigos, porque entiendo que habrán elegido con unos baremos de capacidad, y al 
representante que tienen la EMSV, como les digo, le tengo mucho respeto y no le voy a insultar 
como hacen ustedes. Por lo tanto, le pido que, por favor, respete a los trabajadores eventuales 
de este ayuntamiento. Realizan un gran trabajo.  
 
Si en algún momento ustedes tienen alguna responsabilidad de gobernar y quieren eliminarlos, 
háganlo, pero no hagan el doble juego y la hipocresía de denunciar una cosa y luego nombrar 
representantes y cargos eventuales, en los “chiringuitos” que ustedes denuncian, pero que aun 
así siguen participando en ellos.  
 
Respecto a las enmiendas del Partido Socialista. Como les avancé en la comisión, aunque no 
había tenido la oportunidad de revisarlas en detalle, los gastos que ustedes pretenden rebajar 
ya han sido ajustados y no vamos a reducirlos más. Además, es que solicitaban bajar la partida 
de zonas verdes, cuando hay un contrato en licitación. También, la distribución de folletos o la 
revista municipal, que hay contratos en vigor. Por lo tanto, hay que dotarlos adecuadamente. 
No se puede rebajar. Además, toda la partida global de difusión de actividades municipales se 
ha rebajado, como les he dicho, y ajustado.  
 
En otro orden de cosas, también pedía en la parte de inversiones reducir la partida relativa a 
actuaciones en la M 513. Debo decirles que eso es imposible legalmente. Es una partida 
afectada por las aportaciones de los propietarios del ámbito y debe dedicarse a estas medidas. 
Por lo tanto, es algo que es imposible realizar. Por otro lado, la partida presupuestaria para la 
obra del enlace de la M 513 con la M 50, que ustedes pretenden rebajar, está en fase de 
adjudicación el contrato. Está publicado ese contrato, ese pliego. Es imposible que la 
rebajemos, no solo porque está en fase de adjudicación el contrato, sino porque creemos que 
es una obra adecuada y necesaria para Boadilla del Monte. La llevábamos en nuestro 
programa electoral y por eso y por otras cosas nos votaron los vecinos, mayoritariamente. 

 
Sr. Presidente: Vaya terminando, señora Paños. 

 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda): Les vuelvo a repetir 
que la subida de sueldos es del 0,9 %, derivada de los presupuestos generales del Estado.  
 
Respecto a otras obras, que ustedes hablan que se repiten todos los años, como el 
soterramiento de la alta tensión, ya les he explicado que se ha avanzado en el convenio con 
Red Eléctrica, firmando los anexos económicos el pasado mes de octubre. Es un convenio muy 
complejo que lleva años poder finalizar, porque implica a dos Administraciones y una obra muy, 
muy compleja y, desde luego, cuando no se está en la Administración o no se está 
gestionando, muchas veces se desconocen las dificultades administrativas de estos grandes 
convenios de estas grandes obras. Por eso, a veces, se retrasa la ejecución y la partida debe 
continuar ahí prevista para cuando pueda empezarse el proyecto, que el ayuntamiento pueda 
aportar a esa obra en concreto, y al resto de obras necesarias para los vecinos de Boadilla, lo 
necesario para que se lleven a cabo. Es simplemente procedimiento presupuestario.  
 
Algunas ejecuciones de algunas obras son más complejas que otras y se pueden retrasar en el 
tiempo. Pero la voluntad de este equipo de Gobierno es mantenerlas, por eso siguen 
apareciendo en el presupuesto. No es un copia y pega y mantenemos todos nuestros 
compromisos con los vecinos en cuanto a inversiones, gasto corriente de mantenimiento de 
servicios públicos, incluso ampliando, como hemos dicho, el mantenimiento de zonas verdes, 
porque muchas veces ustedes se quejan del tráfico, quieren más zonas verdes, pero hay que 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

mantenerlas. Hay que mantener los parques. Hay que mantenerlas en condiciones. 
que se lleva en este nuevo contrato que se está licitando. Y todo ello, como les he dicho 
anteriormente, sin aumentar los impuestos.
 
Gracias. 

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. Turno de dúplica, señor Pineda. 

 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal Vox)
 
Señor Gómez, dice usted que yo he dicho que no me gusta el pago de los seguros sociales. 
Creo que me ha malinterpretado, sinceramente. Yo lo que he dicho es que yo incluía en mi 
intervención de la masa salarial las cuotas, porque en la documentación que nos manda el 
ayuntamiento tienen la manía de restar esas cuotas. Yo no he dicho que a mí no me gusten los 
seguros sociales. Es decir, cosa distinta es que no coincidamos usted y yo en si luego 
mucho las cuotas o son poco, pero eso ya es otro cantar. 
 
Mire, también ha dicho usted una serie de medidas, que estamos de acuerdo con ellas, y que si 
el Partido Popular hubiera tenido a bien sentarse con la oposición creo que habríamos 
conseguido unos presupuestos bastante mejores. Pero como no lo han hecho, pues nada más 
que decir.  
 
Señor Castillo, tampoco, nuevamente, yo no he criticado la subida de sueldos a los empleados 
públicos. Yo he criticado la subida de sueldos de los asesores, que es dist
nosotros nunca hemos dicho nada en contra de los empleados públicos, por más que algunos 
se empeñen. Es decir, de verdad, revise mi intervención. Le puedo leer textualmente lo que he 
dicho. He dicho que lo malo no es que ese dinero se desti
esfuerzo se han ganado la plaza y que no tienen culpa alguna de la mala gestión del Gobierno. 
Lo malo es que en ese montante se cuelen el sueldo de los asesores. Eso es lo que he 
dicho.Yo no critico que los funcionarios ten
efectivamente lo marca la ley, y ahí está. 
 
Habla usted también del aumento de la RPT. Es decir, lo explicó muy bien el señor Boza en el 
pasado Pleno. Es decir, siempre va a faltar gente en los departamentos. Esa 
eterna de todos los departamentos, no solo de la Administración pública, sino también de la 
Administración privada. De verdad. Perdón, en las empresas privadas. Se lo digo yo que he 
estado en varias ingenierías y al final siempre falta gente
limitados y uno tampoco puede estar constantemente metiendo gente así, a lo loco. 
 
Señor Ruiz, pues mire, totalmente de acuerdo con usted en que el presupuesto debería 
tratarse de otra manera en un Pleno más amplio. D
moción, ahí no estoy de acuerdo. Pero es que encima aquí hemos metido cuatro en una. O 
sea, que encima lo hemos tratado menos del tiempo de la moción. 
 
Habla usted de Pozuelo, que gasta menos en publicidad y otras cosa
detrás. Como no puede el Partido Popular aprobar los presupuestos solo, no le queda más 
remedio. Es decir, lo que espero que pase aquí en pocos años. 
 
Señora Paños, ustedes suben el sueldo a los asesores y es legal, me dice. ¿Y?. 
nos gusta, y ya le digo yo que a los vecinos tampoco. En menos de dos años, muchos de sus 

 
 

mantenerlas. Hay que mantener los parques. Hay que mantenerlas en condiciones. 
que se lleva en este nuevo contrato que se está licitando. Y todo ello, como les he dicho 
anteriormente, sin aumentar los impuestos. 

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. Turno de dúplica, señor Pineda. 

(Portavoz del Grupo Municipal Vox): Gracias, señor presidente. 

Señor Gómez, dice usted que yo he dicho que no me gusta el pago de los seguros sociales. 
Creo que me ha malinterpretado, sinceramente. Yo lo que he dicho es que yo incluía en mi 

de la masa salarial las cuotas, porque en la documentación que nos manda el 
ayuntamiento tienen la manía de restar esas cuotas. Yo no he dicho que a mí no me gusten los 
seguros sociales. Es decir, cosa distinta es que no coincidamos usted y yo en si luego 
mucho las cuotas o son poco, pero eso ya es otro cantar.  

Mire, también ha dicho usted una serie de medidas, que estamos de acuerdo con ellas, y que si 
el Partido Popular hubiera tenido a bien sentarse con la oposición creo que habríamos 

os presupuestos bastante mejores. Pero como no lo han hecho, pues nada más 

Señor Castillo, tampoco, nuevamente, yo no he criticado la subida de sueldos a los empleados 
públicos. Yo he criticado la subida de sueldos de los asesores, que es dist
nosotros nunca hemos dicho nada en contra de los empleados públicos, por más que algunos 
se empeñen. Es decir, de verdad, revise mi intervención. Le puedo leer textualmente lo que he 
dicho. He dicho que lo malo no es que ese dinero se destine a los funcionarios que con su 
esfuerzo se han ganado la plaza y que no tienen culpa alguna de la mala gestión del Gobierno. 
Lo malo es que en ese montante se cuelen el sueldo de los asesores. Eso es lo que he 
dicho.Yo no critico que los funcionarios tengan este año un incremento de sueldo, que 
efectivamente lo marca la ley, y ahí está.  

Habla usted también del aumento de la RPT. Es decir, lo explicó muy bien el señor Boza en el 
pasado Pleno. Es decir, siempre va a faltar gente en los departamentos. Esa 
eterna de todos los departamentos, no solo de la Administración pública, sino también de la 
Administración privada. De verdad. Perdón, en las empresas privadas. Se lo digo yo que he 
estado en varias ingenierías y al final siempre falta gente. Lo que pasa es que los recursos son 
limitados y uno tampoco puede estar constantemente metiendo gente así, a lo loco. 

Señor Ruiz, pues mire, totalmente de acuerdo con usted en que el presupuesto debería 
tratarse de otra manera en un Pleno más amplio. Dice usted que se ha tratado como una 
moción, ahí no estoy de acuerdo. Pero es que encima aquí hemos metido cuatro en una. O 
sea, que encima lo hemos tratado menos del tiempo de la moción.  

Habla usted de Pozuelo, que gasta menos en publicidad y otras cosas. Es porque tiene a Vox 
detrás. Como no puede el Partido Popular aprobar los presupuestos solo, no le queda más 
remedio. Es decir, lo que espero que pase aquí en pocos años.  

Señora Paños, ustedes suben el sueldo a los asesores y es legal, me dice. ¿Y?. 
nos gusta, y ya le digo yo que a los vecinos tampoco. En menos de dos años, muchos de sus 
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mantenerlas. Hay que mantener los parques. Hay que mantenerlas en condiciones. Eso es lo 
que se lleva en este nuevo contrato que se está licitando. Y todo ello, como les he dicho 

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. Turno de dúplica, señor Pineda.  

: Gracias, señor presidente.  

Señor Gómez, dice usted que yo he dicho que no me gusta el pago de los seguros sociales. 
Creo que me ha malinterpretado, sinceramente. Yo lo que he dicho es que yo incluía en mi 

de la masa salarial las cuotas, porque en la documentación que nos manda el 
ayuntamiento tienen la manía de restar esas cuotas. Yo no he dicho que a mí no me gusten los 
seguros sociales. Es decir, cosa distinta es que no coincidamos usted y yo en si luego son 

Mire, también ha dicho usted una serie de medidas, que estamos de acuerdo con ellas, y que si 
el Partido Popular hubiera tenido a bien sentarse con la oposición creo que habríamos 

os presupuestos bastante mejores. Pero como no lo han hecho, pues nada más 

Señor Castillo, tampoco, nuevamente, yo no he criticado la subida de sueldos a los empleados 
públicos. Yo he criticado la subida de sueldos de los asesores, que es distinto. Es decir, 
nosotros nunca hemos dicho nada en contra de los empleados públicos, por más que algunos 
se empeñen. Es decir, de verdad, revise mi intervención. Le puedo leer textualmente lo que he 

ne a los funcionarios que con su 
esfuerzo se han ganado la plaza y que no tienen culpa alguna de la mala gestión del Gobierno. 
Lo malo es que en ese montante se cuelen el sueldo de los asesores. Eso es lo que he 

gan este año un incremento de sueldo, que 

Habla usted también del aumento de la RPT. Es decir, lo explicó muy bien el señor Boza en el 
pasado Pleno. Es decir, siempre va a faltar gente en los departamentos. Esa es la petición 
eterna de todos los departamentos, no solo de la Administración pública, sino también de la 
Administración privada. De verdad. Perdón, en las empresas privadas. Se lo digo yo que he 

. Lo que pasa es que los recursos son 
limitados y uno tampoco puede estar constantemente metiendo gente así, a lo loco.  

Señor Ruiz, pues mire, totalmente de acuerdo con usted en que el presupuesto debería 
ice usted que se ha tratado como una 

moción, ahí no estoy de acuerdo. Pero es que encima aquí hemos metido cuatro en una. O 

s. Es porque tiene a Vox 
detrás. Como no puede el Partido Popular aprobar los presupuestos solo, no le queda más 

Señora Paños, ustedes suben el sueldo a los asesores y es legal, me dice. ¿Y?. A nosotros no 
nos gusta, y ya le digo yo que a los vecinos tampoco. En menos de dos años, muchos de sus 
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asesores han pasado de 58.000 a 60.000 euros. Ya le digo yo también que la gran mayoría de 
los vecinos no han tenido esos incrementos salariales en dos años. Se ofende usted porque 
digo que son amigos. Óigame, yo no sé si ser amigo de ustedes es ofensivo. Yo entendía que 
no. Es decir, la palabra amigo para mí no es una ofensa. Para mí refleja siempre cosas buenas. 
Es decir, además digo que son sus amigos porque si luego los veo yo en los colegios 
electorales como apoderados del Partido Popular, quiero entender que serán amigos de 
ustedes. Míos no lo son, ya se lo digo.   
 
Respecto a que no recaudan más, o que en la recaudación que hay más vecinos. Ya, pero si 
ustedes estiman, o creo que es la previsión que hay de incremento de vecinos de un 2 % y el 
incremento de los ingresos es de un 4,22, pues, en matemáticas básicas, ya sabe usted, eso 
sale de algún sitio. Esto no es un problema... el dinero sale de algún lado. Yo no creo que 
ustedes por la noche se dediquen a hacer dinero en el ayuntamiento. Por tanto, si recaudan 
más es que hay menos dinero en el bolsillo de los vecinos. Se ponga como se ponga.  
 
¿Qué quieren que les diga? Ustedes se centran siempre en lo mismo. Sí me gustaría aclarar 
por, no sé, vigésimo quinta vez, porque ustedes en esto mienten. Mienten, fíjese lo que le digo 
y lo vuelvo a repetir. El consejero que Vox tiene en la Empresa Municipal del Suelo y la 
Vivienda es por una sentencia judicial de un juez que ha dicho que todos los grupos de la 
oposición deben tener un representante político, un representante, perdón, en el Consejo de 
Administración de esa empresa.  
 
Por tanto, nosotros no hemos puesto ahí a nadie. Es decir, hemos obedecido a una sentencia 
judicial que tienen ustedes. El año pasado, además, creo que, en estas fechas, en la que a mí 
me llamaron un miércoles corriendo y deprisa, diciendo que teníamos que nombrar a uno para 
el viernes y, efectivamente, la sentencia así lo indica. Por lo tanto, me parece que lo ha usted 
recurrido, cuando lo recurran y veamos la sentencia en qué sentido va, a lo mejor actuamos de 
otra manera. Pero mientras haya una sentencia judicial que diga eso, pues ¿qué quiere que le 
diga? Yo no voy a ser el que desobedezca un juez. Si lo quieren hacer ustedes, allá ustedes.  
 
Por lo tanto, no confunda. No se preocupe que, como de mí dependa, y fíjese lo que le digo, 
como de mí depende alguna vez, la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda desaparece y 
sus funciones pasan a las concejalías de turno, que lo hemos dicho muchas veces. Así que 
fíjese, dígame usted si está dispuesto a hacer lo mismo.  
 
Nada más. Muchas gracias.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Grupo Socialista.  

 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente.   
  
Señor Pineda, sabe, además lo sabe, que en lo personal le tengo aprecio. Además, sé que 
usted es buena persona. Pero mire, y además yo voy a debatir con el equipo de Gobierno, que 
es el que tiene la responsabilidad, pero es que hay cosas que no puedo callar, porque luego, el 
fin de semana, si no, me sale una úlcera.  
 
De verdad, mire, hay que ser valiente en la vida. El personal eventual está dentro de la ley, 
pero en todos los sitios donde gobierna el PP, el PSOE, Ciudadanos con PP, con PSOE, con 
Vox, a ver si cambiamos el discurso. Yo comprendo, estaría bueno que yo me meta en decir lo 
que a usted le debe gustar o no. Yo lo que he dicho es que tanto unos como otros es el 0,9, 
según marcan los presupuestos generales del Estado, punto. Y el 2 % del año pasado, que ya 
cobramos los que somos empleados públicos, desde el mes de enero. Yo tengo mi 
compatibilidad como empleado público, el que quiera se la demuestro. Ahí está el secretario. 
Están todos los datos, por si acaso.  
 
Señor Pineda, de verdad, se lo digo, porque si no le diría lo contrario, con todos mis respetos, y 
yo soy en ese aspecto, creo, humilde, el Partido Socialista Obrero Español, que ha gobernado 
muchos años y el Partido Popular, a la Administración pública la ha tenido con lo que se llama 
tasa de reposición de efectivos, cero patatero. Significa que ahora se están adecuando con un 
control, evidentemente, ahí estoy de acuerdo con usted, aquí no vale, “venga, venga, que el 
dinero es de todos y se tira”, con un control se están adecuando las plantillas a las necesidades 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

de las Administraciones. Evidentemente. Hay sectores que son prioritarios que se cubra el cien 
por cien.  
 
Pero, bueno, con todos mis respetos, prefiero
Paños. Mire, más allá del análisis detallado de las partidas correspondientes a ingresos y 
gastos, por áreas de gasto, orgánica y capítulos, entendemos que el presupuesto, o este 
presupuesto, o un presupues
Gobiernos municipales. Es por ello que quiero hacerle y manifestarle alguna reflexión. ¿Qué 
proyecto del municipio alberga la cifra de este presupuesto? Un municipio lleno de parques 
poco respetuosos con el medio ambiente, cuyo mantenimiento supone el 2,2% del total del 
gasto corriente previsto y un 16 % de los gastos en bienes y servicios. Lo cierto es que a 
ustedes se les ha caído por el camino el concepto de la sostenibilidad.
 
Dos. Más de 2.000 solicitudes de viviendas protegidas en la última promoción de 158 viviendas. 
Estamos hablando casi de un 4 % del total de población de Boadilla del Monte. En el 
presupuesto de la EMSV no hay previsto nuevas promociones. ¿Es razonable dejar de atender 
esta demanda? Y ya no entramos en lo que debería de ser una constante en las políticas de 
viviendas, como las promociones en alquiler de las que ustedes no quieren oír ni hablar. 
 
Tres. ¿Cómo van a afrontar estos presupuestos el problema de la movilidad? Lu
ruegos y preguntas una cosa. No hay respuesta, más de lo mismo año tras año. Dedican 
ustedes 10 millones de euros en calidad de fomento de la movilidad sostenible, y eso sí 
planifican un conjunto de obras que solo significan más asfalto, y no c
solución. ¿Por qué no hacen caso al Plan de Movilidad Sostenible que está en su poder? que 
luego hablaré sobre él. ¿Qué manifiesta que la solución a la movilidad sostenible en Boadilla 
pasa por el transporte público? Por cierto, ni un
 
La protección del medio ambiente, cosa que hemos hablado en otras mociones, en este 
municipio es vital dado su entorno natural. No vemos reflejado en partida alguna que debiera 
ser una de las preocupaciones del equi
colectivos más desprotegidos han sido evidente. Es un presupuesto municipal, debería recoger 
esta preocupación.  
 
Pues bien, en lo relativo a las políticas de la mujer, ustedes no prevén aumento alguno. 
Amplían otras partidas, pero echamos en falta un esfuerzo más decidido en esta área. 
 
¿Dónde está el apoyo al tejido económico del municipio? Y para terminar: en las políticas de 
Juventud y Deporte volvemos a lo mismo: ni una sola mejora del planteamiento
jóvenes. Eso sí, un aumento de nuevo del 13 % en el mantenimiento del pabellón de Viñas 
Viejas. Construimos, construimos y luego los mantenimientos requieren de un mayor esfuerzo 
económico, año tras año. Pónganse las gafas de la sostenibi
construcciones faraónicas. 
 
Y como me gusta ser y demostrar lo que pienso, no decir una cosa en un despacho y luego 
hablar a  espaldas: es verdad que muchos de los corporativos de este equipo de Gobierno se 
han comido estos marrone
realidad de este presupuesto. 
 
Muchas gracias.  

 

 
 

de las Administraciones. Evidentemente. Hay sectores que son prioritarios que se cubra el cien 

Pero, bueno, con todos mis respetos, prefiero que no se vaya el tiempo y dirigirme a la señora 
Paños. Mire, más allá del análisis detallado de las partidas correspondientes a ingresos y 
gastos, por áreas de gasto, orgánica y capítulos, entendemos que el presupuesto, o este 
presupuesto, o un presupuesto anual debe interpretar las prioridades de actuación de los 
Gobiernos municipales. Es por ello que quiero hacerle y manifestarle alguna reflexión. ¿Qué 
proyecto del municipio alberga la cifra de este presupuesto? Un municipio lleno de parques 

uosos con el medio ambiente, cuyo mantenimiento supone el 2,2% del total del 
gasto corriente previsto y un 16 % de los gastos en bienes y servicios. Lo cierto es que a 
ustedes se les ha caído por el camino el concepto de la sostenibilidad. 

00 solicitudes de viviendas protegidas en la última promoción de 158 viviendas. 
Estamos hablando casi de un 4 % del total de población de Boadilla del Monte. En el 
presupuesto de la EMSV no hay previsto nuevas promociones. ¿Es razonable dejar de atender 

ta demanda? Y ya no entramos en lo que debería de ser una constante en las políticas de 
viviendas, como las promociones en alquiler de las que ustedes no quieren oír ni hablar. 

Tres. ¿Cómo van a afrontar estos presupuestos el problema de la movilidad? Lu
ruegos y preguntas una cosa. No hay respuesta, más de lo mismo año tras año. Dedican 
ustedes 10 millones de euros en calidad de fomento de la movilidad sostenible, y eso sí 
planifican un conjunto de obras que solo significan más asfalto, y no c
solución. ¿Por qué no hacen caso al Plan de Movilidad Sostenible que está en su poder? que 
luego hablaré sobre él. ¿Qué manifiesta que la solución a la movilidad sostenible en Boadilla 
pasa por el transporte público? Por cierto, ni una sola referencia en este presupuesto. 

La protección del medio ambiente, cosa que hemos hablado en otras mociones, en este 
municipio es vital dado su entorno natural. No vemos reflejado en partida alguna que debiera 
ser una de las preocupaciones del equipo de Gobierno. Las consecuencias del COVID para los 
colectivos más desprotegidos han sido evidente. Es un presupuesto municipal, debería recoger 

Pues bien, en lo relativo a las políticas de la mujer, ustedes no prevén aumento alguno. 
Amplían otras partidas, pero echamos en falta un esfuerzo más decidido en esta área. 

¿Dónde está el apoyo al tejido económico del municipio? Y para terminar: en las políticas de 
Juventud y Deporte volvemos a lo mismo: ni una sola mejora del planteamiento
jóvenes. Eso sí, un aumento de nuevo del 13 % en el mantenimiento del pabellón de Viñas 
Viejas. Construimos, construimos y luego los mantenimientos requieren de un mayor esfuerzo 
económico, año tras año. Pónganse las gafas de la sostenibilidad cuando piensen en 
construcciones faraónicas.  

Y como me gusta ser y demostrar lo que pienso, no decir una cosa en un despacho y luego 
hablar a  espaldas: es verdad que muchos de los corporativos de este equipo de Gobierno se 
han comido estos marrones, y la verdad es que todo esto hay que acabarlo, pero esta es la 
realidad de este presupuesto.  
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de las Administraciones. Evidentemente. Hay sectores que son prioritarios que se cubra el cien 

que no se vaya el tiempo y dirigirme a la señora 
Paños. Mire, más allá del análisis detallado de las partidas correspondientes a ingresos y 
gastos, por áreas de gasto, orgánica y capítulos, entendemos que el presupuesto, o este 

to anual debe interpretar las prioridades de actuación de los 
Gobiernos municipales. Es por ello que quiero hacerle y manifestarle alguna reflexión. ¿Qué 
proyecto del municipio alberga la cifra de este presupuesto? Un municipio lleno de parques 

uosos con el medio ambiente, cuyo mantenimiento supone el 2,2% del total del 
gasto corriente previsto y un 16 % de los gastos en bienes y servicios. Lo cierto es que a 

 

00 solicitudes de viviendas protegidas en la última promoción de 158 viviendas. 
Estamos hablando casi de un 4 % del total de población de Boadilla del Monte. En el 
presupuesto de la EMSV no hay previsto nuevas promociones. ¿Es razonable dejar de atender 

ta demanda? Y ya no entramos en lo que debería de ser una constante en las políticas de 
viviendas, como las promociones en alquiler de las que ustedes no quieren oír ni hablar.  

Tres. ¿Cómo van a afrontar estos presupuestos el problema de la movilidad? Luego diré en 
ruegos y preguntas una cosa. No hay respuesta, más de lo mismo año tras año. Dedican 
ustedes 10 millones de euros en calidad de fomento de la movilidad sostenible, y eso sí 
planifican un conjunto de obras que solo significan más asfalto, y no creemos que esa sea la 
solución. ¿Por qué no hacen caso al Plan de Movilidad Sostenible que está en su poder? que 
luego hablaré sobre él. ¿Qué manifiesta que la solución a la movilidad sostenible en Boadilla 

a sola referencia en este presupuesto.  

La protección del medio ambiente, cosa que hemos hablado en otras mociones, en este 
municipio es vital dado su entorno natural. No vemos reflejado en partida alguna que debiera 

po de Gobierno. Las consecuencias del COVID para los 
colectivos más desprotegidos han sido evidente. Es un presupuesto municipal, debería recoger 

Pues bien, en lo relativo a las políticas de la mujer, ustedes no prevén aumento alguno. 
Amplían otras partidas, pero echamos en falta un esfuerzo más decidido en esta área.  

¿Dónde está el apoyo al tejido económico del municipio? Y para terminar: en las políticas de 
Juventud y Deporte volvemos a lo mismo: ni una sola mejora del planteamiento de ocio para los 
jóvenes. Eso sí, un aumento de nuevo del 13 % en el mantenimiento del pabellón de Viñas 
Viejas. Construimos, construimos y luego los mantenimientos requieren de un mayor esfuerzo 

lidad cuando piensen en 

Y como me gusta ser y demostrar lo que pienso, no decir una cosa en un despacho y luego 
hablar a  espaldas: es verdad que muchos de los corporativos de este equipo de Gobierno se 

s, y la verdad es que todo esto hay que acabarlo, pero esta es la 
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Presidente: Gracias, señor Castillo. Seguimos con Ciudadanos. Señor Corral.  
 

Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos): Con su permiso, señor 
presidente.  

 
Sr. Presidente: Cuatro minutos.  

 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos): Sí, intentaré ser breve.  
 
Como hemos podido observar ya del presupuesto del ejercicio anterior, de su ejecución, y que 
además ya venía históricamente en la legislatura anterior produciéndose, pues nos 
encontramos con unos presupuestos que entendemos que realmente no obedecen a la estricta 
finalidad para la que se deben formular. No es otro que el de planificar las actuaciones y las 
medidas económicas de las actuaciones a realizar en el próximo ejercicio. Digo esto porque, 
como decía, a la vista de presupuestos ejecutados en ejercicios anteriores, cualquier parecido 
con el presupuesto inicialmente aprobado, respecto al que finalmente se ha ejecutado, a veces 
parece que es pura casualidad. Me refiero, fundamentalmente, a lo que se refiere al capítulo 6 
del presupuesto, a las inversiones, y también, en gran medida, en el capítulo 2, en lo que se 
refiere a contrato de servicios que prestan empresas a este ayuntamiento.  
 
Por lo tanto, entendemos que el contenido de la formulación y la práctica habitual que se viene 
poniendo de manifiesto no es la idónea.  
 
En relación al Plan Estratégico de Subvenciones, como ya indicamos en su momento, no 
estamos de acuerdo con algunas de las subvenciones nominativas que se plantean, y quizá en 
este momento y en la situación en la que nos encontramos, de la realidad del COVID-19, quizá 
habría sido conveniente haberse planteado el definir algún tipo de subvención dirigida a la 
investigación y al desarrollo en el ámbito sanitario, de manera que este ayuntamiento 
contribuyera a superar el déficit que creo que todos los ciudadanos percibimos en la inversión 
que es necesaria en este ámbito para el futuro. Yo creo que habría sido una buena propuesta.  
 
En cuanto al programa de actuación de la EMSV, y tampoco podemos manifestar nuestra 
conformidad y apoyo al mismo por cuanto, tal y como indicó el señor Castillo, no se contempla 
en dichas actuaciones que se vaya a realizar en nuestro municipio, que se vaya a promover, 
vivienda en alquiler. Creo que es algo notorio en este municipio que muchos de los jóvenes, 
para emanciparse y acceder a una vivienda se tienen que ir a otros municipios. Creo que eso 
es una asignatura pendiente. Vamos a seguir insistiendo en ello. Creemos que es una fórmula 
adecuada para ayudar a los jóvenes de nuestro municipio.  
 
Volviendo al tema del presupuesto, entendemos también que, desde el punto de vista de su 
ejecución, se deben de adoptar las medidas necesarias para garantizar un adecuado control 
del mismo. Me refiero a las continuas y reiteradas situaciones que venimos observando en 
materia de contratación, en finalización de contratos, y que nos encontramos que, en 
ocasiones, no se ha iniciado el expediente necesario para contratar nuevamente ese servicio 
hasta que finaliza el contrato vigente. Y a la vista de esta actuación, y compartimos el excelente 
trabajo y dedicación de los funcionarios de nuestro ayuntamiento, pensamos que por parte del 
equipo municipal no se está vigilando adecuadamente estas situaciones para evitar que se 
vuelvan a producir. Entonces, rogamos encarecidamente que se adopte alguna medida en ese 
sentido, porque, además, todas estas situaciones, muchas veces en lo que derivan es en un 
mayor coste para las arcas del municipio. Esto, además, tiene también relación con el 
adecuado dimensionamiento y la organización de la plantilla municipal. Creemos que se 
pueden mejorar muchos aspectos. Creemos que hay un déficit de recursos humanos en 
determinados ámbitos del ayuntamiento y que debería de adoptarse con urgencia medidas 
para paliar estos déficits. Todo ello en beneficio de una mejor gestión ordinaria de los asuntos 
municipales.  
 
En definitiva, pues,... 

 
Sr. Presidente: Vaya terminando, señor Corral, por favor.  
 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos): Sí, termino, ya.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

El ruego es que les de, para sucesivos presupuestos, una mayor participación a los 
corporativos municipales y q
ejecución de los recursos municipales. Nada más.

 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señora Paños, cuatro minutos, para cerrar. 

 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de
 
Respecto a la participación de algunos grupos, que ha mencionado, tienen ustedes, desde casi 
dos semanas antes de que se convocase la Comisión de Hacienda, los documentos en Excel 
con las partidas presupuestarias principales d
ingresos y de gastos. 
 
Desde que les envié ese correo electrónico no he tenido ninguna consulta por parte de ningún 
grupo municipal, de ningún grupo de la oposición. Podían haber participado si tenían dudas, 
haber enviado un correo o haber presentado enmiendas como ha hecho el Partido Socialista, 
que les reconozco el esfuerzo, porque en las enmiendas que presentan todos los años se ve 
que han ido revisando todas las partidas. Luego, ellos estiman que algunos gast
de otra forma. Están, obviamente, en su derecho, pero, desde luego, cuando se quiere, se 
puede.  
 
El señor  de VOX nos decía que tiene un representante su grupo municipal en la Empresa 
Municipal de la Vivienda porque están obligados por sente
sentencia judicial, pero no obliga a que ustedes tengan su representante, podían haber 
renunciado. No lo han hecho. Ustedes sabrán, vuelvo a hablarles de la hipocresía. 
 
Respecto al resto del presupuesto, que algunos ponen en d
necesidades de los vecinos, como ya les he dicho: dar respuesta a sus necesidades, 
manteniendo unos servicios públicos de calidad, incrementándolos cuando es necesario, 
incrementando las partidas para contratos como la recogida d
de nuestro municipio entran en funcionamiento. Nuevos ámbitos entran a ser objeto de ese 
contrato, porque más vecinos vienen o más personas eligen Boadilla para vivir. Se cubren 
todas esas necesidades. Se amplían partidas tan 
la de emergencia social, que se duplica, también las partidas del Centro de Atención 
Temprana, Centro de Atención a la Familia, las ayudas y actividades para mayores. 
 
Por tanto, se da solución a las necesidades
las inversiones, ya que responden muchas de ellas a necesidades de movilidad, que ustedes 
dicen que no se hace nada en cuanto a movilidad sostenible. Primero, se está licitando un plan 
de movilidad urbana sostenible. Segundo, hay diversas inversiones presupuestadas que van a 
favorecer la movilidad en Boadilla, como todas las conexiones entre la avenida Isabel de 
Farnesio, que la obra finalizará en próximos meses (Isabel de Farnesio, M 513). La conexión 
con la M 50, desde el sector b, etcétera. Por tanto, se responde a todas sus necesidades y sin 
incrementar los impuestos. Porque vuelvo a repetir: no se incrementa ningún tipo impositivo y 
se aumentan bonificaciones. El incremento de ingresos se deriva, como
ejemplo, de esa inspección que se va a hacer respecto de la tasa del 1,5 para las empresas 
suministradoras. También de que se incrementan los ingresos procedentes de tributos del 
Estado, de la participación en tributos del Estado, ya 
 
El IBI aumenta no porque aumente el impuesto, sino porque tenemos más vecinos tributando. 

 
 

El ruego es que les de, para sucesivos presupuestos, una mayor participación a los 
corporativos municipales y que se adopten medidas para mejorar la eficiencia y la eficacia en la 
ejecución de los recursos municipales. Nada más. 

Sr. Presidente: Muchas gracias. Señora Paños, cuatro minutos, para cerrar. 

(Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda)

Respecto a la participación de algunos grupos, que ha mencionado, tienen ustedes, desde casi 
dos semanas antes de que se convocase la Comisión de Hacienda, los documentos en Excel 
con las partidas presupuestarias principales del presupuesto. Bueno, todas las partidas de 

Desde que les envié ese correo electrónico no he tenido ninguna consulta por parte de ningún 
grupo municipal, de ningún grupo de la oposición. Podían haber participado si tenían dudas, 

er enviado un correo o haber presentado enmiendas como ha hecho el Partido Socialista, 
que les reconozco el esfuerzo, porque en las enmiendas que presentan todos los años se ve 
que han ido revisando todas las partidas. Luego, ellos estiman que algunos gast
de otra forma. Están, obviamente, en su derecho, pero, desde luego, cuando se quiere, se 

El señor  de VOX nos decía que tiene un representante su grupo municipal en la Empresa 
Municipal de la Vivienda porque están obligados por sentencia. Es cierto que hay una 
sentencia judicial, pero no obliga a que ustedes tengan su representante, podían haber 
renunciado. No lo han hecho. Ustedes sabrán, vuelvo a hablarles de la hipocresía. 

Respecto al resto del presupuesto, que algunos ponen en duda que dé respuesta a las 
necesidades de los vecinos, como ya les he dicho: dar respuesta a sus necesidades, 
manteniendo unos servicios públicos de calidad, incrementándolos cuando es necesario, 
incrementando las partidas para contratos como la recogida de basuras porque nuevas zonas 
de nuestro municipio entran en funcionamiento. Nuevos ámbitos entran a ser objeto de ese 
contrato, porque más vecinos vienen o más personas eligen Boadilla para vivir. Se cubren 
todas esas necesidades. Se amplían partidas tan importantes en este contexto de crisis como 
la de emergencia social, que se duplica, también las partidas del Centro de Atención 
Temprana, Centro de Atención a la Familia, las ayudas y actividades para mayores. 

Por tanto, se da solución a las necesidades de los vecinos, tanto en el gasto corriente como en 
las inversiones, ya que responden muchas de ellas a necesidades de movilidad, que ustedes 
dicen que no se hace nada en cuanto a movilidad sostenible. Primero, se está licitando un plan 

a sostenible. Segundo, hay diversas inversiones presupuestadas que van a 
favorecer la movilidad en Boadilla, como todas las conexiones entre la avenida Isabel de 
Farnesio, que la obra finalizará en próximos meses (Isabel de Farnesio, M 513). La conexión 

n la M 50, desde el sector b, etcétera. Por tanto, se responde a todas sus necesidades y sin 
incrementar los impuestos. Porque vuelvo a repetir: no se incrementa ningún tipo impositivo y 
se aumentan bonificaciones. El incremento de ingresos se deriva, como
ejemplo, de esa inspección que se va a hacer respecto de la tasa del 1,5 para las empresas 
suministradoras. También de que se incrementan los ingresos procedentes de tributos del 
Estado, de la participación en tributos del Estado, ya que tenemos más población. 

El IBI aumenta no porque aumente el impuesto, sino porque tenemos más vecinos tributando. 
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El ruego es que les de, para sucesivos presupuestos, una mayor participación a los 
ue se adopten medidas para mejorar la eficiencia y la eficacia en la 

Sr. Presidente: Muchas gracias. Señora Paños, cuatro minutos, para cerrar.  

Hacienda): Muchas gracias.  

Respecto a la participación de algunos grupos, que ha mencionado, tienen ustedes, desde casi 
dos semanas antes de que se convocase la Comisión de Hacienda, los documentos en Excel 

el presupuesto. Bueno, todas las partidas de 

Desde que les envié ese correo electrónico no he tenido ninguna consulta por parte de ningún 
grupo municipal, de ningún grupo de la oposición. Podían haber participado si tenían dudas, 

er enviado un correo o haber presentado enmiendas como ha hecho el Partido Socialista, 
que les reconozco el esfuerzo, porque en las enmiendas que presentan todos los años se ve 
que han ido revisando todas las partidas. Luego, ellos estiman que algunos gastos los harían 
de otra forma. Están, obviamente, en su derecho, pero, desde luego, cuando se quiere, se 

El señor  de VOX nos decía que tiene un representante su grupo municipal en la Empresa 
ncia. Es cierto que hay una 

sentencia judicial, pero no obliga a que ustedes tengan su representante, podían haber 
renunciado. No lo han hecho. Ustedes sabrán, vuelvo a hablarles de la hipocresía.  

uda que dé respuesta a las 
necesidades de los vecinos, como ya les he dicho: dar respuesta a sus necesidades, 
manteniendo unos servicios públicos de calidad, incrementándolos cuando es necesario, 

e basuras porque nuevas zonas 
de nuestro municipio entran en funcionamiento. Nuevos ámbitos entran a ser objeto de ese 
contrato, porque más vecinos vienen o más personas eligen Boadilla para vivir. Se cubren 

importantes en este contexto de crisis como 
la de emergencia social, que se duplica, también las partidas del Centro de Atención 
Temprana, Centro de Atención a la Familia, las ayudas y actividades para mayores.  

de los vecinos, tanto en el gasto corriente como en 
las inversiones, ya que responden muchas de ellas a necesidades de movilidad, que ustedes 
dicen que no se hace nada en cuanto a movilidad sostenible. Primero, se está licitando un plan 

a sostenible. Segundo, hay diversas inversiones presupuestadas que van a 
favorecer la movilidad en Boadilla, como todas las conexiones entre la avenida Isabel de 
Farnesio, que la obra finalizará en próximos meses (Isabel de Farnesio, M 513). La conexión 

n la M 50, desde el sector b, etcétera. Por tanto, se responde a todas sus necesidades y sin 
incrementar los impuestos. Porque vuelvo a repetir: no se incrementa ningún tipo impositivo y 
se aumentan bonificaciones. El incremento de ingresos se deriva, como ya les expliqué, por 
ejemplo, de esa inspección que se va a hacer respecto de la tasa del 1,5 para las empresas 
suministradoras. También de que se incrementan los ingresos procedentes de tributos del 

que tenemos más población.  

El IBI aumenta no porque aumente el impuesto, sino porque tenemos más vecinos tributando.  
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Por tanto, no engañen a los vecinos, puesto que los impuestos no suben y se mantienen todos 
los servicios públicos, ayudas, y las más necesarias en este tiempo de crisis, como las de 
emergencia social o servicios como el Centro de Atención a la Familia, Centro de Atención 
Temprana y otras ayudas sociales, se incrementan.  
 
Muchas gracias.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños.  
 
Pues finalizado el debate, procedemos a la votación punto por punto. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación  se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 14 (de los miembros del Grupo Municipal Popular),  
Votos en contra: 10 (de los miembros del los Grupos Municipales Ciudadanos [5], Socialista [3] 
y VOX [2]) y Abstenciones: ninguna.  
  
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada por la 
Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda, que se eleva a resolución: 

 “PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2021 por 
un importe consolidado de SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CAURENTA Y 
DOS MIL DIECISÉIS EUROS (75.442.016,00 €) en Ingresos y SETENTA Y CUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS 
(74.317.566,00 €) en Gastos, integrado por el del propio Ayuntamiento, cuyo importe asciende 
a SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL EUROS (66.700.000,00 €), 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 NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS (9.709.939,00 €) en Ingresos y 
OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE EUROS (8.585.489,00 €) en Gastos; con eliminaciones por operaciones internas por 
importe de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS 
(967.923,00 €), 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 39.647.000.00   39.647.000.00 
2 Impuestos indirectos 1.475.000,00   1.475.000,00 

3 
Tasas y otros 

ingresos 9.035.000,00   9.035.000,00 

4 Transferencias 
corrientes 16.333.000,00   16.333.000,00 

5 
Ingresos 

patrimoniales 210.000,00   210.000,00 

6 Enajenación inv 
reales 0,00   0,00 

7 
Transferencias de 

capital 0,00   0,00 

9 Pasivos financieros 0,00   0,00 
PRESUESTO AUTÓNOMO 66.700.000,00 9.709.939,00 967.923,00  
ELIMINACIONES  967.923,00 967.923,00  
PRESUPUESTO CONSOLIDADO 66.700.000,00 8.742.016,00  75.442.016,00 
 

IMPORTE DE LOS GASTOS DE LOS PRESUPUESTOS 
CONSOLIDACIÓN 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN AYUNTAMIENTO EMSV ELIMINACIONES 

1 Gastos de 
personal 24.102.000.00   24.102.000.00 

2 Gtos en bs corrs y 
serv 

36.253.000,00  144.350,00 36.108.650,00 

3 Gastos financieros 7.000,00   7.000,00 

4 
Transferencias 

corrientes 2.367.000,00  786.438,00 1.580.562,00 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

5 Fondo de 
contingencia

6 Inversiones reales

7 
Transferencias de 

capital

9 Pasivos 
financieros

PRESUESTO AUTÓNOMO
ELIMINACIONES 
PRESUPUESTO 
CONSOLIDADO 

 
SEGUNDO.- 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.
 
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 h
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.”
 
 
I.4.4. PROPUESTA DE 
EL EJERCICIO 2021. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente la propuesta correspondiente
Arriba, Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda.
 
Intervenciones: 
 
(Este punto y los tres anteriores
está transcrito en el punto I.4.3)
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación  se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votación de la propuesta: 
Popular [14], Ciudadanos [5] y Socialista [3])
los miembros del Grupo Municipal VOX)
 
En consecuencia, con el 
que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada por la 
Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda, que se eleva a resolución:
 
“Considerando que el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local señala que 
través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo 

 
 

Fondo de 
contingencia 

120.000,00   

Inversiones reales 3.851.000,00  31.135,00
Transferencias de 

capital 0,00   

Pasivos 
financieros 

0,00   

PRESUESTO AUTÓNOMO 66.700.000,00 8.585.489,00  
967.923,00  967.923,00

65.732.077,00 8.585.489,00  

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 

la Corporación a efectos de reclamaciones. 

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 

de las Haciendas Locales.” 

PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA 
 

Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D.ª Mar Paños 
Arriba, Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda. 

y los tres anteriores se debaten conjuntamente y se votan por separado. El Debate 
está transcrito en el punto I.4.3) 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación  se produce el siguiente 

Votación de la propuesta: Votos a favor: 22 (de los miembros del los Grupos Municipales 
Popular [14], Ciudadanos [5] y Socialista [3]), votos en contra: ninguno y a
los miembros del Grupo Municipal VOX). 

con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada por la 

Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda, que se eleva a resolución:

“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 

avés del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo 
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120.000,00 

31.135,00 3.813.865,00 

0,00 

0,00 

 
967.923,00  

74.317.566,00 

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 

Este acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado automáticamente a 
definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición 

aya 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 

APROBACIÓN INICIAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA 

Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
de la que da cuenta D.ª Mar Paños 

se debaten conjuntamente y se votan por separado. El Debate 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación  se produce el siguiente 

Votos a favor: 22 (de los miembros del los Grupos Municipales 
ninguno y abstenciones: 2 (de 

de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada por la 

Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda, que se eleva a resolución: 

“Considerando que el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a 

avés del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo 
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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 2021, 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: 
 
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 2021, 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.” 
 

Plazas de Personal Funcionario 2021 
 

Escala/Subescala/Categoría/Grupo/Subgrupo Titulación Nº Plazas 

Escala de Habilitación de Carácter Nacional  
Grupo A- Subgrupo A1 
Secretaría-Superior 1 
Secretaría-Entrada 1 
Intervención-Tesorería Superior 2 
Intervención-Tesorería Única 1 
Intervención-Tesorería Entrada 1 

Escala abierta de Administración General/Administración Especial 
Grupo A- Subgrupo A1 
Técnico de Administración General/Especial 1 
Técnico de Administración General/Especial/FHCN 1 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Escala de Administración 

Grupo A- Subgrupo de Titulación A1
Técnica 

Grupo A- Subgrupo de Titulación A2
Gestión 

Grupo C-Subgrupo de Titulación C1
Administrativa 

Grupo C-Subgrupo de Titulación C1/C2
Administrativa/Auxiliar 

GRUPO E (Agrupación Profesional)
Subalterna 

Administración Especial

Grupo A-Subgrupo de Titulación A1
Técnica Superior 
Ingeniero/Arquitecto 
Arquitecto 
Técnico de Administración Especial
Letrado Consistorial 
Pedagogo 
Psicólogo 
Técnico de Calidad 
Técnico de Actividades Físico
Técnico Superior de Personal
Jefe del Servicio de lo Contencioso
Bibliotecario 
Coordinador de Intervención Social Comunitaria 

Grupo A-Subgrupo de Titulación A2
Técnica Media 
Técnico Informático 
Técnico de Subvenciones, Convenios, Formación y Empleo
Ingeniero Técnico Industrial 
Archivero 
Agente de Empleo y Desarrollo Local
Inspector de Sanidad y Consumo
Arquitecto Técnico 
Ingeniero Técnico de Obras

 
 

Escala de Administración General 

Subgrupo de Titulación A1 

Subgrupo de Titulación A2 

Subgrupo de Titulación C1 

Subgrupo de Titulación C1/C2 
Administrativa/Auxiliar  

(Agrupación Profesional) 

Administración Especial 

Subgrupo de Titulación A1 

Técnico de Administración Especial 

Técnico de Actividades Físico-Deportivas 
Técnico Superior de Personal 
Jefe del Servicio de lo Contencioso 

Coordinador de Intervención Social Comunitaria  

Subgrupo de Titulación A2 

Técnico de Subvenciones, Convenios, Formación y Empleo 
Ingeniero Técnico Industrial  

Agente de Empleo y Desarrollo Local 
Inspector de Sanidad y Consumo 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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15 

11 

60 

55 

3 

1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

6 
1 
5 
1 
4 
1 
6 
3 
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Recaudador 1 
Técnico de Administración Especial 1 
Ingeniero Técnico Agrícola 1 

Técnica Auxiliar 
Grupo C-Subgrupo de Titulación C1 
Delineante 2 
Auxiliar Técnico de Biblioteca 1 

Grupo C-Subgrupo de Titulación C2 
Auxiliar Delineante 1 

Administración Especial-Subescala Servicios Especiales 
Grupo A-Subgrupo de Titulación A1 
Intendente Policía Local 1 

Grupo A-Subgrupo de Titulación A2 
Inspector Policía Local 1 
Subinspector Policía Local 3 
Técnico de Gestión Cultural y Festejos 1 

Grupo C-Subgrupo de Titulación C1 
Oficial Policía Local 15 
Policía 93 

Total plazas Personal Funcionario 2021 316 

Plazas de Personal Laboral 2021 
Grupo I de Titulación 

Técnico de Servicios Sociales y Mayores 1 
Directo de Servicios Sociales 1 
Profesor Escuela de Música 6 

Grupo II de Titulación 
Trabajador social 8 
Educador social 2 
Mediador intercultural 1 
Técnico de juventud 1 
Técnico de educación, mujer y familia 1 
Profesor Escuela Adultos 4 
Coordinador de la Escuela Infantil 1 
Maestra Escuela Infantil 1 

Grupo III de Titulación 
Coordinador de juventud 1 
Coordinador Servicio de Emergencias 1 
Animador Sociocultural 5 
Educadora infantil 12 
Técnico Conductor Servicio de Emergencias 12 

Grupo IV de Titulación  
Oficial  4 
Oficial Consumo 1 
Auxiliar Técnico de Educación 5 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Monitor de Talleres 

Grupo V de Titulación 
Conserje  
Operario de Cometidos Múltiples
Guarda del monte 
Agente Cívico de Control
Inspector de servicios 

Plazas de Personal Eventual 2021
Coordinador del Área de Alcaldía
Coordinador del Área de 1ª Tenencia de Alcaldía
Coordinador del Área de 2ª Tenencia de Alcaldía
Coordinador de Prensa
Coordinador de Asuntos Sociales, Familia, Mujer e Infancia
Coordinador de Festejos y Medioambiente
Coordinador de Cultura y Mayores
Coordinador de Educación y Policía
Asesor de Comunicación
Asesor de Sanidad y Consumo
Asesor de Deportes y 
Asesor de Presidencia

 
 

I.4.5. PROPUESTA DE 
SUBVENCIONES. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía
dictaminado favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D.ª Mar Paños 
Arriba, Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda.
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Paños, por tres minutos.

 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda)
 
Se trae al Pleno la ordenanza general de subvenciones. Esta ordenanza trata, básicamente, de 
actualizar la ordenanza vigente, que fue aprobada en el año 2005, poc
aprobación de la Ley de Subvenciones, pero que no ha incorporado el desarrollo normativo de 
esa ley, que se produjo por el Reglamento aprobado en julio de 2006 y otros cambios 
posteriores que afectan a esa ley. Por lo tanto, estaba desfasad
actualización para que nuestra regulación de las subvenciones en el ayuntamiento quede 

 
 

 

Operario de Cometidos Múltiples 

Agente Cívico de Control 
 

Total plazas Personal Laboral 2021 

Plazas de Personal Eventual 2021 
Coordinador del Área de Alcaldía 
Coordinador del Área de 1ª Tenencia de Alcaldía 
Coordinador del Área de 2ª Tenencia de Alcaldía 
Coordinador de Prensa 
Coordinador de Asuntos Sociales, Familia, Mujer e Infancia 
Coordinador de Festejos y Medioambiente 
Coordinador de Cultura y Mayores 
Coordinador de Educación y Policía 
Asesor de Comunicación 
Asesor de Sanidad y Consumo 

 Transportes 
Asesor de Presidencia 

Total plazas Personal Eventual 2021 

Total plazas 2021 

 
ROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA GENERAL DE 

Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía
dictaminado favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D.ª Mar Paños 
Arriba, Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda. 

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Paños, por tres minutos. 

(Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda)

Se trae al Pleno la ordenanza general de subvenciones. Esta ordenanza trata, básicamente, de 
actualizar la ordenanza vigente, que fue aprobada en el año 2005, poc
aprobación de la Ley de Subvenciones, pero que no ha incorporado el desarrollo normativo de 
esa ley, que se produjo por el Reglamento aprobado en julio de 2006 y otros cambios 
posteriores que afectan a esa ley. Por lo tanto, estaba desfasada, y lo que se trae aquí es una 
actualización para que nuestra regulación de las subvenciones en el ayuntamiento quede 
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35 
20 

1 
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137 

1 
1 
1 
1 
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1 
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12 

465 

APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA GENERAL DE 

Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D.ª Mar Paños 

(Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda): Sí, muchas gracias.  

Se trae al Pleno la ordenanza general de subvenciones. Esta ordenanza trata, básicamente, de 
actualizar la ordenanza vigente, que fue aprobada en el año 2005, poco después de la 
aprobación de la Ley de Subvenciones, pero que no ha incorporado el desarrollo normativo de 
esa ley, que se produjo por el Reglamento aprobado en julio de 2006 y otros cambios 

a, y lo que se trae aquí es una 
actualización para que nuestra regulación de las subvenciones en el ayuntamiento quede 
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perfectamente regulada y traspuesto lo que está en la ley y en el Reglamento, para tener un 
marco jurídico adecuado y estable, y también para dar mayor agilidad a procedimientos de 
creación de subvenciones, puesto que con este marco, si se estima por parte de la corporación 
que es necesario poner en marcha alguna nueva subvención, se podría poner directamente en 
marcha con una convocatoria, sin tener que elaborar bases específicas de manera general, 
salvo en aquellos casos que sea necesario, pero que será los más desiguales. Por tanto, nos 
da un marco jurídico estable que agilizará la tramitación y también transpone todos los 
requisitos de la ley en cuanto a seguimiento de las subvenciones, verificación, control, 
requisitos a exigir a los solicitantes, pasos de tramitación, para que todos, tanto el ayuntamiento 
como los vecinos, tengan clara cómo se procederá a la tramitación de subvenciones y a la 
creación de las mismas en nuestro ayuntamiento.  
 
Muchas gracias.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. Intervenciones de los grupos. Señor Boza.  

 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal de Vox): Por su benevolencia.  
 
Después del debate de presupuestos, estamos todos un poco cansados, y voy a tratar de ser lo 
más breve posible. La historia es una gran maestra, por eso es tan importante que no se 
manipule.  
 
Hace pocos Plenos aprobamos por unanimidad una propuesta del Grupo Municipal Socialista 
para rendir homenaje a don Benito Pérez Galdós. Don Benito tiene una novelita que se Miau, 
que no es de sus mejores novelitas, pero una novelita muy simpática, donde se trata un 
problema que es el problema de la cesantía. ¿Qué es la cesantía? Pues que, en el turno de los 
partidos, cuando entraba a gobernar un partido, miles de empleados públicos y funcionarios 
salían de las Administraciones y entraban los del nuevo partido.  
 
Es el régimen de la restauración que duró de 1974 a 1923, 49 años con su Constitución: la de 
1876. Fue un periodo de prosperidad, porque consiguió cierta estabilidad en el país, que 
veníamos de una etapa muy convulsa. Tuvo dos características, que fue lo que condenó el 
régimen a colapsar y a desaparecer: el caciquismo y el clientelismo político. Ambas dos causas 
provocaron el colapso del sistema, y, como muchos historiadores reconocen, eso es una causa 
remota de la Guerra Civil.  
 
Pues muy bien, Vox ha venido a cambiar las cosas. Para que todo siga igual. Porque siguen a 
lo de siempre. Tenemos que acabar con el tema de las subvenciones nominativas, como 
principio y regla general para todos. Los de un color subvencionan a los suyos, a los de su 
sesgo ideológico, a los de su sesgo partidista. Los del otro color subvencionan a los suyos, a 
los de su sesgo partidista, los de su sesgo ideológico. ¿Por qué el señor De la Paliza, del PP, 
recibe 5.000 en representación de la Hermandad del Patrón y la señora Martínez Saco, 
también del PP, solo 1.000 en representación de la Hermandad de la Patrona?  
 
Somos conscientes de que las Administraciones deben impulsar principios y valores, también 
con ayuda y subvenciones, pero siempre con programas abiertos, que puedan concurrir todo el 
mundo y baremos objetivos. Es lo que la propia ordenanza que se nos propone hoy a 
aprobación reconoce y denomina la concurrencia competitiva.  
 
Por todo ello, hoy nos vamos a abstener en este punto y no descartamos presentar 
alegaciones que vayan encaminadas a eso, a convertir todos los procesos de subvenciones en 
procesos abiertos y a los que todos los interesados puedan concurrir en los próximos años en 
las subvenciones que se impulsen desde el Ayuntamiento de Boadilla.  
 
Gracias. 

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Boza. Turno para el Grupo Socialista, señor Gómez.  

 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Veo que al señor Boza le 
encanta la historia. No es al único, a otros también nos gusta. Pero vamos, no sé tampoco qué 
tiene que ver en este punto muchas de las cosas que él ha estado comentando.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

En fin, creemos que el ayuntamiento tiene que dotarse de un plan estratégico de subvenciones. 
De un programa para subvenciones. Seguimos pensando que muchas de las que son 
nominativas no nos gustan, pero aquí estamos hablando de un plan genérico para determinar 
cómo deben hacerse las subvenciones. 
 
En fin, nosotros vamos a votar a favor, porque creemos que hay que dotarlo. Luego, 
tranquilamente revisaremos si tenemos que ha
bueno, que sepan que vamos a votar a favor. No tenemos ningún problema. Creemos que es 
fundamental que se actualice este programa. Y una vez que, como ya he dicho, se revise, si 
vemos algo, que en principio no
haríamos alegaciones. De momento, nada más. No voy a consumir más tiempo, que además 
creo que todos estamos ya pensando en la comida. 
 
Muchas gracias.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor G

 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo municipal de Ciudadanos)
presidente. Bueno, me he quedado un poco descolocado a la vista de la intervención de don 
Vicente. Estamos tratando la ordenanz

 
Sr. González Menéndez 
al… Perdón.  

 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos)
también haciendo un poco de historia, pero una historia más reciente de incluso del Pleno 
pasado, que salió el tema de las subvenciones, la información que se había solicitado, los 
supuestos bulos que voy profiriendo. Pero p
20 de noviembre, cuando se celebró el Pleno, en la web municipal se publicó información en 
relación a algunas ayudas y también ha podido comprobar que desde entonces se ha ido 
actualizando el portal de tra
que en poco tiempo esté toda la que debe de estar. 
 
Dicho eso, en cuanto a la ordenanza, también me remito en el tiempo. Es decir, desde el año 
2006, que se aprobó el Reglamento que desarrolla
más vale tarde que nunca y que se traiga aquí una nueva ordenanza para adaptarla a la 
legislación estatal.  
 
Dicho esto, consideramos, además, que responde a ciertas vicisitudes y a cuestiones que se 
han planteado en Plenos anteriores, en concreto, por mí, cuando se trajeron las bases para las 
ayudas de emergencia, ayudas de COVID
necesario para que la solicitud y tramitación de estas ayudas fuera lo más ágil y sencill
se valorara la implantación de un sistema de declaración responsable por parte de los 
solicitantes; cuestión que ahora veo que esta nueva ordenanza sí la contempla. 
 
No es por ponerme flores, sino simplemente indicar que considero que es positivo
actualice esta norma y que se contemplen posibilidades que van a permitir una mayor 
agilización en la solicitud y en la obtención de dichas ayudas. 
 
Nada más. 

 
 

En fin, creemos que el ayuntamiento tiene que dotarse de un plan estratégico de subvenciones. 
De un programa para subvenciones. Seguimos pensando que muchas de las que son 
nominativas no nos gustan, pero aquí estamos hablando de un plan genérico para determinar 
cómo deben hacerse las subvenciones.  

En fin, nosotros vamos a votar a favor, porque creemos que hay que dotarlo. Luego, 
tranquilamente revisaremos si tenemos que hacer alguna alegación, y la presentaremos. Pero 
bueno, que sepan que vamos a votar a favor. No tenemos ningún problema. Creemos que es 
fundamental que se actualice este programa. Y una vez que, como ya he dicho, se revise, si 
vemos algo, que en principio no hemos visto ningún problema en cuanto al texto, al redactado, 
haríamos alegaciones. De momento, nada más. No voy a consumir más tiempo, que además 
creo que todos estamos ya pensando en la comida.  

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Gómez. Turno para Ciudadanos, señor Corral. 

(Concejal del Grupo municipal de Ciudadanos)
presidente. Bueno, me he quedado un poco descolocado a la vista de la intervención de don 
Vicente. Estamos tratando la ordenanza general de subvenciones, no el plan estratégico. 

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Perdón, me he equivocado 

(Concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos): Bueno, con carácter previo, y 
también haciendo un poco de historia, pero una historia más reciente de incluso del Pleno 
pasado, que salió el tema de las subvenciones, la información que se había solicitado, los 
supuestos bulos que voy profiriendo. Pero paso página. Yo le doy las gracias, porque el mismo 
20 de noviembre, cuando se celebró el Pleno, en la web municipal se publicó información en 
relación a algunas ayudas y también ha podido comprobar que desde entonces se ha ido 
actualizando el portal de transparencia y se han ido incorporando mayor información. Espero 
que en poco tiempo esté toda la que debe de estar.  

Dicho eso, en cuanto a la ordenanza, también me remito en el tiempo. Es decir, desde el año 
2006, que se aprobó el Reglamento que desarrolla la ley, pues han pasado 14 años. Bueno, 
más vale tarde que nunca y que se traiga aquí una nueva ordenanza para adaptarla a la 

Dicho esto, consideramos, además, que responde a ciertas vicisitudes y a cuestiones que se 
n Plenos anteriores, en concreto, por mí, cuando se trajeron las bases para las 

ayudas de emergencia, ayudas de COVID-19, que sugería que se estableciese el mecanismo 
necesario para que la solicitud y tramitación de estas ayudas fuera lo más ágil y sencill
se valorara la implantación de un sistema de declaración responsable por parte de los 
solicitantes; cuestión que ahora veo que esta nueva ordenanza sí la contempla. 

No es por ponerme flores, sino simplemente indicar que considero que es positivo
actualice esta norma y que se contemplen posibilidades que van a permitir una mayor 
agilización en la solicitud y en la obtención de dichas ayudas.  
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En fin, creemos que el ayuntamiento tiene que dotarse de un plan estratégico de subvenciones. 
De un programa para subvenciones. Seguimos pensando que muchas de las que son 
nominativas no nos gustan, pero aquí estamos hablando de un plan genérico para determinar 

En fin, nosotros vamos a votar a favor, porque creemos que hay que dotarlo. Luego, 
cer alguna alegación, y la presentaremos. Pero 

bueno, que sepan que vamos a votar a favor. No tenemos ningún problema. Creemos que es 
fundamental que se actualice este programa. Y una vez que, como ya he dicho, se revise, si 

hemos visto ningún problema en cuanto al texto, al redactado, 
haríamos alegaciones. De momento, nada más. No voy a consumir más tiempo, que además 

ómez. Turno para Ciudadanos, señor Corral.  

(Concejal del Grupo municipal de Ciudadanos): Con permiso, señor 
presidente. Bueno, me he quedado un poco descolocado a la vista de la intervención de don 

a general de subvenciones, no el plan estratégico.  

: Perdón, me he equivocado 

: Bueno, con carácter previo, y 
también haciendo un poco de historia, pero una historia más reciente de incluso del Pleno 
pasado, que salió el tema de las subvenciones, la información que se había solicitado, los 

aso página. Yo le doy las gracias, porque el mismo 
20 de noviembre, cuando se celebró el Pleno, en la web municipal se publicó información en 
relación a algunas ayudas y también ha podido comprobar que desde entonces se ha ido 

nsparencia y se han ido incorporando mayor información. Espero 

Dicho eso, en cuanto a la ordenanza, también me remito en el tiempo. Es decir, desde el año 
la ley, pues han pasado 14 años. Bueno, 

más vale tarde que nunca y que se traiga aquí una nueva ordenanza para adaptarla a la 

Dicho esto, consideramos, además, que responde a ciertas vicisitudes y a cuestiones que se 
n Plenos anteriores, en concreto, por mí, cuando se trajeron las bases para las 

19, que sugería que se estableciese el mecanismo 
necesario para que la solicitud y tramitación de estas ayudas fuera lo más ágil y sencilla, y que 
se valorara la implantación de un sistema de declaración responsable por parte de los 
solicitantes; cuestión que ahora veo que esta nueva ordenanza sí la contempla.  

No es por ponerme flores, sino simplemente indicar que considero que es positivo que se 
actualice esta norma y que se contemplen posibilidades que van a permitir una mayor 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Corral. Señora Paños.  

 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda): Empezando por el 
final. Señor Corral, la declaración responsable que aparece, como usted bien dice, reflejada en 
este texto de ordenanza de subvenciones, ya se está pidiendo en las ayudas para empresas y 
autónomos afectados por el COVID. Pueden presentar, cuando presentan su solicitud, si no 
tienen determinados documentos, pueden presentar declaraciones responsables. Obviamente, 
antes de aprobar la solicitud tienen que presentar los documentos acreditativos de esa 
declaración responsable. Porque es dinero público, y, como usted solicita muchas veces, 
debemos ser rigurosos y, por tanto, algunas veces, si se retrasa la presentación de esos 
documentos que acrediten lo establecido en la declaración responsable, hay que requerir y eso 
puede generar retrasos. Pero es que ese paso no se puede obviar, como usted bien sabe.  
 
Respecto a las subvenciones nominativas, además de ser perfectamente legales, como las de 
concurrencia competitiva, por eso aparecen las dos en nuestro Plan Estratégico de 
Subvenciones, en la ordenanza de subvenciones y en la Ley General de Subvenciones, sí 
quisiera pedirles que no identifiquen hermandades con concejales, porque además tengo que 
decirle que muchas veces estas hermandades han considerado que no necesitaban esa 
subvención ese año por la actividad realizada y no la han solicitado.  
 
¿Por qué son diferentes algunas cuantías de las subvenciones nominativas? También por la 
entidad y envergadura de las hermandades, la historia y los socios que pueden tener. Socios a 
los que no se les pregunta ni se les identifica con ninguna ideología. Por tanto, quiero pedirle al 
representante de Vox que retire esas afirmaciones de las que pide la señora María Ángeles o 
las que pide el señor Rafael, la pide la hermandad, y como todas, aunque lleven un nombre, no 
se dan a dedo. Que se llamen nominativas no quiere decir que se den a dedo. Son nominativas 
porque la Administración entiende que esas asociaciones, que esos proyectos son importantes 
para el municipio y necesitan ser subvencionados. Pero, desde luego, tienen que acreditar 
todos los requisitos que se establecen en la subvención, tanto en convocatoria o vía convenio. 
Así que no confundan tampoco a los vecinos, porque parece que se dan a dedo a 
determinados, como ustedes dicen, amigos.  Y no es así, la solicitan hermandades, en este 
caso, o la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Pero, desde luego, si no justifican 
adecuadamente el proyecto o la actividad realizada no se conceden o no se conceden en su 
totalidad. Así está regulado en la ley y así se actúa.  
 
Por lo demás, como les he dicho, esta ordenanza actualiza la reglamentación municipal 
respecto a las subvenciones. Si en algún momento, cualquiera de los grupos en el proceso de 
exposición pública entiende que puede mejorarla o quiere hacer alguna alegación, desde 
luego, las estudiaremos y bienvenidas sean las que aporten y mejoren el texto. Quiero dar las 
gracias aquí a la secretaría municipal, a la Unidad de Convenios y subvenciones, y también a la 
Intervención municipal, por sus aportaciones para llegar a este texto. No ha sido fácil la 
actualización. Quiero darles las gracias por el trabajo realizado.  
 
Gracias. 

 
Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Turno de dúplica? ¿Alguna intervención más? Señor Boza.  

 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal de Vox): Señora del Gobierno, el 
Ayuntamiento de Boadilla y muchas Administraciones dan subvenciones a dedo. No confunda 
usted la justificación de la subvención con la concesión de la subvención. Una cosa es que 
esas entidades, que a dedo reciben un importe, tengan que justificar el destino que hacen de 
esos fondos, y que de acuerdo con que esos fondos se destinan al objetivo para el cual se han 
organizado las subvenciones, con la concesión de las subvenciones.  
 
Mire usted, a usted le gusta eso y a mí no. Yo quiero cambiar las cosas. Usted quiere que todo 
siga igual. Esa es la diferencia. Yo lo pondría en negro sobre blanco. Ya sé que me lo van a 
rechazar, pero vamos, lo pondré en negro sobre blanco o no, porque quiero que los vecinos de 
Boadilla conozcan que hay alternativa, que no hay ninguna obligación en dar subvenciones a 
dedo, que las subvenciones se pueden dar todas en concurrencia competitiva, con carácter 
general.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Muchas gracias. 
 

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Boza. Grupo Socialista. 
 

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista)
 

Estaba pensando decir una cosa, pero no la voy a decir. Le hago un ruego al señor presidente 
alcalde, que todos los corporativos, empezando por mí, creo que nunca lo he hecho, y voy a 
procurar nunca hacerlo, no hagamos ataques a ningún corporativo, más allá del cargo, ni de su 
actividad fuera de ese cargo. Como ya por los años que llevo siempre me 
valiente, no se lo tome como un ataque personal, señor Boza, creo que no es justo lo que usted 
ha dicho del señor De la Paliza. Al señor De la Paliza, que conozco hace muchos años. Mucho 
antes de ser concejal de este ayuntamiento, mucho antes
además de los años que le conozco, desde toda la vida. 
 
Hago esa defensa lo mismo que si mañana le hacen un ataque a usted. Se le deja al señor 
Pineda un día, cuando hizo un ataque al vicepresidente del Gobierno por el cargo
aquí cualquier ataque al señor Abascal, y creo está en contra de mis principios, lo voy a decir. 
Por lo tanto, no es una reprimenda a usted, señor Boza, porque tampoco voy a perder tiempo 
en eso, pero, sinceramente, creo que en la situación
que hay que evitar. No sé si se me está entendiendo en mi reflexión, pero pediría, por favor, a 
todos que evitemos esos comentarios. 
 
Muchas gracias, presidente. 

 
Sr. Presidente: Gracias, señor Castillo. No tenía na
agradece.  
 
Intervención por el Grupo de Ciudadanos, señor Corral.

 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo municipal de Ciudadanos)
 
Señora Paños, me habré explicado mal en mi i
remitir a su propia explicación en la presentación de esta propuesta, con esta ordenanza lo que 
se va a posibilitar, entre otras cosas, es la innecesaridad de unas bases de ejecución para 
poner en marcha una nuev
las subvenciones que se han puesto en marcha ha sido posible la declaración responsable, es, 
precisamente, porque ha sido contemplada en las bases. Entonces, me habré explicado mal, y 
le aclaro, y me remito a sus propias palabras en su exposición. 
 
Aprovecho también, que tienen algo que ver con esto, y también con todo cariño y respeto 
hacia usted, doña Mar, para rogarle que evite el indicar que no trabajamos o que engañamos. 
Yo creo que no viene a cuento y resulta totalmente innecesario. 
 
Efectivamente, y ahora me remito, por poner un ejemplo, a la información de cara al 
presupuesto, usted nos remitió, dos semanas antes, dos hojas Excel, con unas partidas muy 
genéricas, unos importes y su
información muy genérica, muy insuficiente, como para poder entrar en un análisis más 
profundo del presupuesto y poder plantear alguna cuestión. 
 

 
 

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Boza. Grupo Socialista.  

(Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor alcalde. 

Estaba pensando decir una cosa, pero no la voy a decir. Le hago un ruego al señor presidente 
lcalde, que todos los corporativos, empezando por mí, creo que nunca lo he hecho, y voy a 

procurar nunca hacerlo, no hagamos ataques a ningún corporativo, más allá del cargo, ni de su 
actividad fuera de ese cargo. Como ya por los años que llevo siempre me 
valiente, no se lo tome como un ataque personal, señor Boza, creo que no es justo lo que usted 
ha dicho del señor De la Paliza. Al señor De la Paliza, que conozco hace muchos años. Mucho 
antes de ser concejal de este ayuntamiento, mucho antes, ya estaba en la hermandad, y 
además de los años que le conozco, desde toda la vida.  

Hago esa defensa lo mismo que si mañana le hacen un ataque a usted. Se le deja al señor 
Pineda un día, cuando hizo un ataque al vicepresidente del Gobierno por el cargo
aquí cualquier ataque al señor Abascal, y creo está en contra de mis principios, lo voy a decir. 
Por lo tanto, no es una reprimenda a usted, señor Boza, porque tampoco voy a perder tiempo 
en eso, pero, sinceramente, creo que en la situación que estamos todos es una de las cosas 
que hay que evitar. No sé si se me está entendiendo en mi reflexión, pero pediría, por favor, a 
todos que evitemos esos comentarios.  

Muchas gracias, presidente.  

Sr. Presidente: Gracias, señor Castillo. No tenía nada que ver con el objeto del tema, pero se le 

Intervención por el Grupo de Ciudadanos, señor Corral. 

(Concejal del Grupo municipal de Ciudadanos): Sí, gracias, señor presidente. 

Señora Paños, me habré explicado mal en mi intervención. Vamos a ver, y además me voy a 
remitir a su propia explicación en la presentación de esta propuesta, con esta ordenanza lo que 
se va a posibilitar, entre otras cosas, es la innecesaridad de unas bases de ejecución para 
poner en marcha una nueva convocatoria. A eso es a lo que me estaba refiriendo, a que si en 
las subvenciones que se han puesto en marcha ha sido posible la declaración responsable, es, 
precisamente, porque ha sido contemplada en las bases. Entonces, me habré explicado mal, y 

claro, y me remito a sus propias palabras en su exposición.  

Aprovecho también, que tienen algo que ver con esto, y también con todo cariño y respeto 
hacia usted, doña Mar, para rogarle que evite el indicar que no trabajamos o que engañamos. 

o viene a cuento y resulta totalmente innecesario.  

Efectivamente, y ahora me remito, por poner un ejemplo, a la información de cara al 
presupuesto, usted nos remitió, dos semanas antes, dos hojas Excel, con unas partidas muy 
genéricas, unos importes y su comparativa con el ejercicio anterior. Yo creo que era una 
información muy genérica, muy insuficiente, como para poder entrar en un análisis más 
profundo del presupuesto y poder plantear alguna cuestión.  
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: Con su permiso, señor alcalde.  

Estaba pensando decir una cosa, pero no la voy a decir. Le hago un ruego al señor presidente 
lcalde, que todos los corporativos, empezando por mí, creo que nunca lo he hecho, y voy a 

procurar nunca hacerlo, no hagamos ataques a ningún corporativo, más allá del cargo, ni de su 
actividad fuera de ese cargo. Como ya por los años que llevo siempre me toca hacer de 
valiente, no se lo tome como un ataque personal, señor Boza, creo que no es justo lo que usted 
ha dicho del señor De la Paliza. Al señor De la Paliza, que conozco hace muchos años. Mucho 

, ya estaba en la hermandad, y 

Hago esa defensa lo mismo que si mañana le hacen un ataque a usted. Se le deja al señor 
Pineda un día, cuando hizo un ataque al vicepresidente del Gobierno por el cargo: si un día veo 
aquí cualquier ataque al señor Abascal, y creo está en contra de mis principios, lo voy a decir. 
Por lo tanto, no es una reprimenda a usted, señor Boza, porque tampoco voy a perder tiempo 

que estamos todos es una de las cosas 
que hay que evitar. No sé si se me está entendiendo en mi reflexión, pero pediría, por favor, a 

da que ver con el objeto del tema, pero se le 

: Sí, gracias, señor presidente.  

ntervención. Vamos a ver, y además me voy a 
remitir a su propia explicación en la presentación de esta propuesta, con esta ordenanza lo que 
se va a posibilitar, entre otras cosas, es la innecesaridad de unas bases de ejecución para 

a convocatoria. A eso es a lo que me estaba refiriendo, a que si en 
las subvenciones que se han puesto en marcha ha sido posible la declaración responsable, es, 
precisamente, porque ha sido contemplada en las bases. Entonces, me habré explicado mal, y 

Aprovecho también, que tienen algo que ver con esto, y también con todo cariño y respeto 
hacia usted, doña Mar, para rogarle que evite el indicar que no trabajamos o que engañamos. 

Efectivamente, y ahora me remito, por poner un ejemplo, a la información de cara al 
presupuesto, usted nos remitió, dos semanas antes, dos hojas Excel, con unas partidas muy 

comparativa con el ejercicio anterior. Yo creo que era una 
información muy genérica, muy insuficiente, como para poder entrar en un análisis más 
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Así que nada más, les ruego de que, por favor, en adelante lo de bulos, o que engañamos… 
Ruego que se eviten ese tipo de expresiones.  
 
Muchas gracias.  

 
Sr. Presidente: Gracias, señor Corral. Si le parece, lo cambio, en vez de “bulo” por “afirmación 
incorrecta, en mi opinión”. ¿Le parece eso mejor?  

 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo municipal de Ciudadanos): A los efectos, me da igual un 
término que el otro, señor presidente, porque, y con todos mis respetos, en su afirmación no 
tenía ninguna razón. Ya le indiqué en la intervención que trasladé y razoné datos objetivos...  

 
Sr. Presidente: Pero yo creo que hay información incorrecta, en mi opinión.  

 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos): …si, además, lo que se ha 
pedido hoy no es que rectifique, sino de alguna manera, que yo tampoco la necesito, buscar 
algún tipo de disculpa, de rectificación, no en cuanto a la expresión sino simplemente por el 
momento.  

 
Sr. Presidente: Usted dijo que no estaban, la señora Paños dijo que sí estaba. Con lo cual,… 
incorrecta.  

 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos): No quiero entrar en el tema. 
Yo me refería a lo que no está en el Portal de Transparencia, y que ya veo, ¡qué casualidad!, 
que desde el Pleno anterior a este, el Portal de Transparencia ha crecido en información. 
Ruego que sigan por ese camino y que esté toda la información que debe estar, que así lo 
exige la ley.  

 
Sr. Presidente: Cosa que no ocurre en el Gobierno de España.  

 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos): Pues sí, allí no puedo hacer 
nada, de momento. No sé si el Sr. Castillo puede hacer algo.  

 
Sr. Presidente: No vamos a hablar, señor Corral. No hago diálogos. Señora Paños, para cerrar.  

 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda): Muchas gracias.  
 
En general, todos los grupos ven buena esta actualización, con la que pretendemos agilizar y 
dar, como les decía, seguridad jurídica a los vecinos y también al trabajo de todos los 
miembros del personal del ayuntamiento. Bueno, como les he dicho, si alguno tiene alguna 
aportación en el periodo de alegaciones pueden presentarla y se valorará. Ahora bien, si es 
eliminar las subvenciones nominativas, existen en la ley y, desde luego, no podemos quitarlas 
de nuestra ordenanza. Pero cualquier aportación será estudiada, y aquellas que mejoren el 
texto, por supuesto, serán atendidas.  
 
Gracias.  

 
Sr. Presidente: Gracias, señora Paños.  
 
Finalizado el debate, procedemos a la votación de la propuesta de aprobación inicial de la 
ordenanza general de subvenciones.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación  se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 22 (de los miembros del Grupo Municipal Popular [14], 
Ciudadanos [5] y Socialista [3]), votos en contra: ninguna y abstenciones: 2 (de los miembros 
del Grupo Municipal VOX). 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

En consecuencia, con 
que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada por la 
Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda, que se eleva a resolución:
 
“Examinado el expediente instruido, resultan los siguientes
 

 
1.- Con fecha 26 de junio de 2020, se inicio el procedimiento para la aprobación de una nueva  
Ordenanza General de Subvenciones, uniéndose expediente el Anteproyecto de la misma y 
acordándose el sometimiento a consulta previa.
 
2.- La consulta previa se desarrolló entre los días 1 y 21 de julio de 2020, 
correspondiente anuncio y anteproyecto de la Ordenanza General de Subvenciones en la Web 
Municipal (Portal de Transparencia
anuncios electrónico, sin que, durante dicho periodo, según informe del servicio de Registro, 
que consta en el expediente, se hayan presentado sugerencias.
 
3.- Al expediente se ha unido posteriormente el texto de la Ordenanza redac
memoria de impacto normativo.
 
4.- En el expediente consta el informe emitido por el Técnico de Gestión de la unidad de 
Subvenciones y Convenios con el conforme de la vicesecretaria del Ayuntamiento.
 
A los anteriores antecedentes de 
 

 
Primero.- Son de aplicación los artículos 4, 22.2.d), 25, 47, 49, 56 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. El artículo 56 del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. Los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Púb
26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con carácter supletorio.
7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, G
 
Segundo.- Corresponde al Municipio, según dispone el artículo 4.1.a)  de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el ejercicio de las potestades 
reglamentaria y de autoorganización.
 
Por otra parte, de acuerdo con lo señalado en el artículo 25.1 de la citada Ley, el municipio 
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer 
las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Y dentro de esas actividades
encuentra la de fomento que se canaliza a través de la concesión de subvenciones, que, con 
carácter general, regula la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que 
establece, en su artículo 17.2, que las bases de las convocatorias de s
aprobarse, entre otros, a través de una Ordenanza General. En consecuencia, la redacción, 
tramitación y aprobación de la presente Ordenanza General de Subvenciones se fundamenta 
en los preceptos citados.

 
 

con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada por la 
Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda, que se eleva a resolución:

Examinado el expediente instruido, resultan los siguientes  

ANTECEDENTES DE HECHO 

Con fecha 26 de junio de 2020, se inicio el procedimiento para la aprobación de una nueva  
Ordenanza General de Subvenciones, uniéndose expediente el Anteproyecto de la misma y 
acordándose el sometimiento a consulta previa. 

La consulta previa se desarrolló entre los días 1 y 21 de julio de 2020, 
correspondiente anuncio y anteproyecto de la Ordenanza General de Subvenciones en la Web 
Municipal (Portal de Transparencia- Normativa en elaboración- Consul
anuncios electrónico, sin que, durante dicho periodo, según informe del servicio de Registro, 
que consta en el expediente, se hayan presentado sugerencias. 

Al expediente se ha unido posteriormente el texto de la Ordenanza redac
memoria de impacto normativo. 

En el expediente consta el informe emitido por el Técnico de Gestión de la unidad de 
Subvenciones y Convenios con el conforme de la vicesecretaria del Ayuntamiento.

A los anteriores antecedentes de hecho, son aplicables los siguientes 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Son de aplicación los artículos 4, 22.2.d), 25, 47, 49, 56 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. El artículo 56 del Texto Refundido de las 
isposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril. Los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Púb
26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con carácter supletorio.
7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Corresponde al Municipio, según dispone el artículo 4.1.a)  de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el ejercicio de las potestades 
reglamentaria y de autoorganización. 

de acuerdo con lo señalado en el artículo 25.1 de la citada Ley, el municipio 
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer 
las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Y dentro de esas actividades
encuentra la de fomento que se canaliza a través de la concesión de subvenciones, que, con 
carácter general, regula la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que 
establece, en su artículo 17.2, que las bases de las convocatorias de s
aprobarse, entre otros, a través de una Ordenanza General. En consecuencia, la redacción, 
tramitación y aprobación de la presente Ordenanza General de Subvenciones se fundamenta 
en los preceptos citados. 
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del número legal de miembros 
que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada por la 
Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda, que se eleva a resolución: 

Con fecha 26 de junio de 2020, se inicio el procedimiento para la aprobación de una nueva  
Ordenanza General de Subvenciones, uniéndose expediente el Anteproyecto de la misma y 

La consulta previa se desarrolló entre los días 1 y 21 de julio de 2020, previa publicación del 
correspondiente anuncio y anteproyecto de la Ordenanza General de Subvenciones en la Web 

Consulta Pública) y tablón de 
anuncios electrónico, sin que, durante dicho periodo, según informe del servicio de Registro, 

Al expediente se ha unido posteriormente el texto de la Ordenanza redactada así como la 

En el expediente consta el informe emitido por el Técnico de Gestión de la unidad de 
Subvenciones y Convenios con el conforme de la vicesecretaria del Ayuntamiento. 

Son de aplicación los artículos 4, 22.2.d), 25, 47, 49, 56 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. El artículo 56 del Texto Refundido de las 
isposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril. Los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El artículo 
26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con carácter supletorio. El artículo 
7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

eneral de Subvenciones. 

Corresponde al Municipio, según dispone el artículo 4.1.a)  de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el ejercicio de las potestades 

de acuerdo con lo señalado en el artículo 25.1 de la citada Ley, el municipio 
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer 
las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Y dentro de esas actividades se 
encuentra la de fomento que se canaliza a través de la concesión de subvenciones, que, con 
carácter general, regula la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que 
establece, en su artículo 17.2, que las bases de las convocatorias de subvenciones deberán 
aprobarse, entre otros, a través de una Ordenanza General. En consecuencia, la redacción, 
tramitación y aprobación de la presente Ordenanza General de Subvenciones se fundamenta 
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Tercero.- La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ha 
regulado en sus artículos 128 a 131 y 133 el ejercicio de la potestad normativa por parte de las 
administraciones públicas. 
 
El artículo 133 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas establece que con carácter previo a la elaboración del proyecto de Ordenanza, se 
sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la 
que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas 
potencialmente afectados por la futura norma acerca de: 
 
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
c) Los objetivos de la norma. 
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 
 
Así se ha hecho, publicándose el correspondiente anuncio y anteproyecto de la Ordenanza 
General de Subvenciones en la Web Municipal y tablón de anuncios electrónico durante los 
días 1 al 21 de julio de 2020. Durante dicho periodo, según informe del servicio de Registro, 
que consta en el expediente, no se han presentado sugerencias. 
 
Cuarto.- El artículo 129 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de  las 
Administraciones Públicas regula los principios de buena regulación, estableciendo que “En el 
ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas 
actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se 
trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará 
suficientemente justificada su adecuación a dichos principios”. Del cumplimiento de los mismos 
se deja constancia en el preámbulo de la Ordenanza. 
 
En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el 
acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su 
proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información y Buen Gobierno; definirán claramente los objetivos de las iniciativas 
normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los 
potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas. En 
este sentido, señala el artículo citado que las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus 
competencias, publicarán los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Y así 
se ha hecho como se ha reflejado en el fundamento tercero anterior y se completará de 
acuerdo con las previsiones sobre la tramitación del procedimiento. 
 
Además, dispone el artículo 129 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas que cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos 
públicos presentes o futuros, el informe económico deberá cuantificar y valorar sus 
repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. No afectando la ordenanza a concretos gastos o 
ingresos futuros no es necesaria la emisión de este informe. Por fin, se incorpora al expediente 
la memoria de análisis de impacto normativo que analiza y justifica los aspectos a que se 
refiere el citado artículo, redactada siguiendo el esquema simplificado  establecido por el Real 
Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la memoria del análisis de impacto 
normativo. 
 
Quinto.- La regulación del procedimiento para la aprobación de las Ordenanzas municipales se 
establece en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyas 
previsiones deben completarse con el contenido de los preceptos que regulan el ejercicio de la 
potestad normativa de las Administraciones Públicas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas  
 
De acuerdo con tales previsiones, la aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al 
siguiente procedimiento: 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

a) Con carácter previo a la elaboración del proyecto de Ordenanza, se realizará la 
Consulta Pública previa, a través del portal web del Ayuntamiento, señalando 
expresamente que dicha publicidad se realiza a los efectos de recabar la opinión de l
sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la 
futura norma. 

 
b) A la vista del resultado de la consulta pública previa, se elaborará el texto de la 

Ordenanza y la memoria de impacto normativo.
 

c) Elaborado y recibido el proyecto de Ordenanza, corresponderá la aprobación inicial de 
la misma por el Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa, y se abrirá período 
de información pública, por un plazo mínimo de treinta días, para que los interesad
puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. Se 
publicará en el 
a información pública el expediente de aprobación inicial de la Ordenanza, a partir del 
cual se iniciará el cómputo del plazo de información pública, simultáneamente en el 
tablón de anuncios y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento se publicará el 
acuerdo de aprobación inicial, junto con el texto íntegro de la Ordenanza aprobada 
inicialmente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar 
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

 
Asimismo, se podrá recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones 
reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses 
legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.
 

d) Concluido el período de información pública, si se han presentado reclamaciones y/o
sugerencias, deberán resolverse éstas, incorporándose al texto de la Ordenanza las 
modificaciones derivadas de la resolución de las alegaciones. La resolución de las 
reclamaciones y sugerencias presentadas, así como la aprobación definitiva de la 
Ordenanza, corresponde al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
22.2.d) y 49 de la LBRL, previo Dictamen de la Comisión Informativa.

 
e) En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación 

inicial de la Ordenanza en el
definitivamente adoptado el Acuerdo hasta entonces provisional, extendiéndose por la 
Secretaría municipal la certificación que acredite la elevación a definitiva de la 
aprobación inicial.

 
f) La aprobación definitiv

misma, debe publicarse para general conocimiento
Oficial de la Comunidad de Madrid,
de 2 de abril, Regula
Tablón de Edictos del Ayuntamiento y 
Portal de Transparencia.

 
Sexto.- El órgano competente para aprobar inicialmente y, en su caso, definitivamen
Ordenanza es el Pleno de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
siendo necesario para ello el voto favorable de la mayoría simple de
componen la Corporación, tal como dispone el artículo 47.1 de la citada Ley.

 
 

Con carácter previo a la elaboración del proyecto de Ordenanza, se realizará la 
Consulta Pública previa, a través del portal web del Ayuntamiento, señalando 
expresamente que dicha publicidad se realiza a los efectos de recabar la opinión de l
sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la 

A la vista del resultado de la consulta pública previa, se elaborará el texto de la 
Ordenanza y la memoria de impacto normativo. 

Elaborado y recibido el proyecto de Ordenanza, corresponderá la aprobación inicial de 
la misma por el Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa, y se abrirá período 
de información pública, por un plazo mínimo de treinta días, para que los interesad
puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. Se 
publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid anuncio por el que se someta 
a información pública el expediente de aprobación inicial de la Ordenanza, a partir del 

l se iniciará el cómputo del plazo de información pública, simultáneamente en el 
tablón de anuncios y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento se publicará el 
acuerdo de aprobación inicial, junto con el texto íntegro de la Ordenanza aprobada 

con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar 
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

Asimismo, se podrá recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones 
or ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses 

legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.

Concluido el período de información pública, si se han presentado reclamaciones y/o
sugerencias, deberán resolverse éstas, incorporándose al texto de la Ordenanza las 
modificaciones derivadas de la resolución de las alegaciones. La resolución de las 
reclamaciones y sugerencias presentadas, así como la aprobación definitiva de la 

a, corresponde al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
22.2.d) y 49 de la LBRL, previo Dictamen de la Comisión Informativa.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación 
inicial de la Ordenanza en el plazo de información pública, se entenderá 
definitivamente adoptado el Acuerdo hasta entonces provisional, extendiéndose por la 
Secretaría municipal la certificación que acredite la elevación a definitiva de la 
aprobación inicial. 

La aprobación definitiva [expresa o tácita] de la Ordenanza, con el texto íntegro de la 
misma, debe publicarse para general conocimiento y entrada en vigor, en el 

la Comunidad de Madrid, tal como dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. También se publicará en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento y estará a disposición de los interesados en el 
Portal de Transparencia. 

El órgano competente para aprobar inicialmente y, en su caso, definitivamen
Ordenanza es el Pleno de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
siendo necesario para ello el voto favorable de la mayoría simple de
componen la Corporación, tal como dispone el artículo 47.1 de la citada Ley.
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Con carácter previo a la elaboración del proyecto de Ordenanza, se realizará la 
Consulta Pública previa, a través del portal web del Ayuntamiento, señalando 
expresamente que dicha publicidad se realiza a los efectos de recabar la opinión de los 
sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la 

A la vista del resultado de la consulta pública previa, se elaborará el texto de la 

Elaborado y recibido el proyecto de Ordenanza, corresponderá la aprobación inicial de 
la misma por el Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa, y se abrirá período 
de información pública, por un plazo mínimo de treinta días, para que los interesados 
puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. Se 

anuncio por el que se someta 
a información pública el expediente de aprobación inicial de la Ordenanza, a partir del 

l se iniciará el cómputo del plazo de información pública, simultáneamente en el 
tablón de anuncios y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento se publicará el 
acuerdo de aprobación inicial, junto con el texto íntegro de la Ordenanza aprobada 

con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar 
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. 

Asimismo, se podrá recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones 
or ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses 

legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. 

Concluido el período de información pública, si se han presentado reclamaciones y/o 
sugerencias, deberán resolverse éstas, incorporándose al texto de la Ordenanza las 
modificaciones derivadas de la resolución de las alegaciones. La resolución de las 
reclamaciones y sugerencias presentadas, así como la aprobación definitiva de la 

a, corresponde al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
22.2.d) y 49 de la LBRL, previo Dictamen de la Comisión Informativa. 

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación 
plazo de información pública, se entenderá 

definitivamente adoptado el Acuerdo hasta entonces provisional, extendiéndose por la 
Secretaría municipal la certificación que acredite la elevación a definitiva de la 

de la Ordenanza, con el texto íntegro de la 
y entrada en vigor, en el Boletín 

tal como dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, 
dora de las Bases del Régimen Local. También se publicará en el 

estará a disposición de los interesados en el 

El órgano competente para aprobar inicialmente y, en su caso, definitivamente esta 
Ordenanza es el Pleno de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
siendo necesario para ello el voto favorable de la mayoría simple de los miembros que 
componen la Corporación, tal como dispone el artículo 47.1 de la citada Ley. 
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En consecuencia, SE RESUELVE: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, en los términos del anexo. 
 
Segundo.- Someter el expediente a información Pública por espacio de treinta días a partir de 
la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y 
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. Simultáneamente se publicará el texto de la 
Ordenanza en la Web municipal y se dará audiencia a los interesados, en su caso. 
 
Tercero.- Tener por aprobada definitivamente la Modificación de la Ordenanza en el supuesto 
de que durante el periodo de información pública no se presenten alegaciones a la misma, 
facultando al segundo Teniente de Alcalde, para que así lo declare, en su caso. 
 
Cuarto.- En el supuesto de resultar definitivamente aprobada la Ordenanza que ahora se 
aprueba inicialmente, remitir copia de la misma a la Administración del Estado y a la de la 
Comunidad Autónoma, y  publicar su texto integro en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, Tablón de Edictos del Ayuntamiento y el Portal de Transparencia. 
 
Anexo: 
 

ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES  
DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE 

 
La presente Ordenanza se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 137 y 140 de la 
Constitución Española, que reconoce autonomía a los municipios para la gestión de sus 
intereses, en relación con el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, que reconoce a los municipios en su calidad de administraciones 
públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, entre otras, la 
potestad reglamentaria. 
 
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), establece 
que las subvenciones otorgadas por las Administraciones Públicas se ajustarán a las 
prescripciones de la citada Ley, considerando por Administraciones Públicas a los efectos de la 
misma, entre otras, las Entidades que integran la Administración Local y estableciendo como 
principios generales que deben regir la gestión de las subvenciones, la publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante, así como eficiencia en la 
asignación y utilización de los recursos públicos. 
 
La citada Ley, en su disposición transitoria primera determina que debía de procederse a 
adecuar la normativa reguladora de las subvenciones al régimen jurídico establecido en la 
misma, por lo que, y en virtud de su artículo 17.2, que establece que las bases reguladoras de 
las subvenciones de las Corporaciones Locales han de aprobarse en el marco de las bases de 
ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante 
una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones, se procedió a 
adecuar a dicho régimen jurídico la normativa municipal a través de la Ordenanza General 
Municipal de subvenciones, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión 
ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2005, y publicada en el BOCM nº 93 de 20 de abril 
del mismo año. 
 
Mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante RLGS), que contiene una serie de 
previsiones que requieren de una regulación expresa en las bases reguladoras para poder ser 
aplicables a la concesión de subvenciones, previsiones que obviamente no están recogidas en 
la mencionada ordenanza municipal. En estos quince años de ordenanza general municipal 
reguladora de subvenciones, no se ha realizado modificación normativa alguna para adaptarla 
tanto al referido reglamento de la LGS, como a otra normativa con repercusiones prácticas en 
el ámbito subvencional. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Por ello, se hace preciso adaptar la normativa municipal en materia de subvenciones y elaborar 
una nueva ordenanza adaptada a la regulación;
aplicación práctica de la normativa y el deber de la mejora continua de la Administración 
Pública hacen necesaria la modificación de la normativa municipal existente en materia de 
subvenciones, habiéndose previsto la a
Subvenciones tanto en el Plan Normativo del año 2019 y en el 2020.
 
Las subvenciones municipales se regirán por las prescripciones contenidas en esta Ordenanza, 
por la normativa básica estatal en esta materia (B
noviembre, General de Subvenciones y 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),por 
las bases de ejecución del presupuesto muni
resulten de aplicación. 
 
El texto de Ordenanza elaborada se compone de cincuenta y dos artículos estructurados en 
diez Capítulos, así como con una Disposición Adicional, una Disposición Transitoria, una 
Disposición Derogatoria y dos Disposiciones Finales.
 
El Capítulo I contiene las Disposiciones Generales aplicables a las subvenciones, artículos 1 a 
6. 
 
El Capítulo II establece las Disposiciones Comunes aplicables a las subvenciones, artículos 7 a 
17. 
 
El Capítulo III regula el Procedimiento de Concesión de las subvenciones, (artículo 18), y se 
subdivide en dos Secciones, la Sección 1ª relativa a la Concesión en régimen de Concurrencia 
Competitiva, artículos 19 a 24 y Sección 2ª que regula la Concesión directa, a
 
El Capítulo IV regula la Gestión de las Subvenciones públicas, artículos  28 a 30.
 
El Capítulo V establece la regulación sobre la Justificación de las Subvenciones, artículos 31 a 
37. 
 
El Capítulo VI se dedica a un tipo concreto de 
culturales, científicos o de cualquier naturaleza que, atendiendo a su especialidad, establece un 
procedimiento para su concesión, artículos 38 a 44.
 
El Capítulo VII regula la Gestión Presupuestaria de las su
 
El Capítulo VIII establece el régimen de Reintegro de las Subvenciones, artículos 47 a 49.
 
El Capítulo IX regula la Función Interventora y el Control Financiero de las subvenciones, 
artículos 50 y 51. 
 
El Capítulo X se refiere a las Infracciones y sanciones, artículo 52.
 
La Disposición Adicional Única, se refiere a la normativa supletoria y a las referencias 
normativas. 
 

 
 

Por ello, se hace preciso adaptar la normativa municipal en materia de subvenciones y elaborar 
una nueva ordenanza adaptada a la regulación; el momento socioeconómico actual, la 
aplicación práctica de la normativa y el deber de la mejora continua de la Administración 
Pública hacen necesaria la modificación de la normativa municipal existente en materia de 
subvenciones, habiéndose previsto la aprobación del una nueva Ordenanza General de 
Subvenciones tanto en el Plan Normativo del año 2019 y en el 2020. 

Las subvenciones municipales se regirán por las prescripciones contenidas en esta Ordenanza, 
por la normativa básica estatal en esta materia (Básicamente Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y 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),por 
las bases de ejecución del presupuesto municipal y normas de derecho administrativo que 

 

El texto de Ordenanza elaborada se compone de cincuenta y dos artículos estructurados en 
diez Capítulos, así como con una Disposición Adicional, una Disposición Transitoria, una 

ión Derogatoria y dos Disposiciones Finales. 

El Capítulo I contiene las Disposiciones Generales aplicables a las subvenciones, artículos 1 a 

El Capítulo II establece las Disposiciones Comunes aplicables a las subvenciones, artículos 7 a 

lo III regula el Procedimiento de Concesión de las subvenciones, (artículo 18), y se 
subdivide en dos Secciones, la Sección 1ª relativa a la Concesión en régimen de Concurrencia 
Competitiva, artículos 19 a 24 y Sección 2ª que regula la Concesión directa, a

El Capítulo IV regula la Gestión de las Subvenciones públicas, artículos  28 a 30.

El Capítulo V establece la regulación sobre la Justificación de las Subvenciones, artículos 31 a 

El Capítulo VI se dedica a un tipo concreto de subvenciones, como son los premios educativos, 
culturales, científicos o de cualquier naturaleza que, atendiendo a su especialidad, establece un 
procedimiento para su concesión, artículos 38 a 44. 

El Capítulo VII regula la Gestión Presupuestaria de las subvenciones, artículos 45 y 46.

El Capítulo VIII establece el régimen de Reintegro de las Subvenciones, artículos 47 a 49.

El Capítulo IX regula la Función Interventora y el Control Financiero de las subvenciones, 

ere a las Infracciones y sanciones, artículo 52. 

La Disposición Adicional Única, se refiere a la normativa supletoria y a las referencias 
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Por ello, se hace preciso adaptar la normativa municipal en materia de subvenciones y elaborar 
el momento socioeconómico actual, la 

aplicación práctica de la normativa y el deber de la mejora continua de la Administración 
Pública hacen necesaria la modificación de la normativa municipal existente en materia de 

probación del una nueva Ordenanza General de 

Las subvenciones municipales se regirán por las prescripciones contenidas en esta Ordenanza, 
ásicamente Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones y 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),por 

cipal y normas de derecho administrativo que 

El texto de Ordenanza elaborada se compone de cincuenta y dos artículos estructurados en 
diez Capítulos, así como con una Disposición Adicional, una Disposición Transitoria, una 

El Capítulo I contiene las Disposiciones Generales aplicables a las subvenciones, artículos 1 a 

El Capítulo II establece las Disposiciones Comunes aplicables a las subvenciones, artículos 7 a 

lo III regula el Procedimiento de Concesión de las subvenciones, (artículo 18), y se 
subdivide en dos Secciones, la Sección 1ª relativa a la Concesión en régimen de Concurrencia 
Competitiva, artículos 19 a 24 y Sección 2ª que regula la Concesión directa, artículos 25 a 27. 

El Capítulo IV regula la Gestión de las Subvenciones públicas, artículos  28 a 30. 

El Capítulo V establece la regulación sobre la Justificación de las Subvenciones, artículos 31 a 

subvenciones, como son los premios educativos, 
culturales, científicos o de cualquier naturaleza que, atendiendo a su especialidad, establece un 

bvenciones, artículos 45 y 46. 

El Capítulo VIII establece el régimen de Reintegro de las Subvenciones, artículos 47 a 49. 

El Capítulo IX regula la Función Interventora y el Control Financiero de las subvenciones, 

La Disposición Adicional Única, se refiere a la normativa supletoria y a las referencias 
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La Disposición Transitoria Única, establece la normativa de aplicación a aquellos 
procedimientos en tramitación en el momento de la entrada en vigor de la Ordenanza. 
 
La Disposición Derogatoria, dispone la derogación de la normativa que se oponga o 
contravenga a lo establecido en la Ordenanza y, en concreto, la Ordenanza General de 
Subvenciones aprobada por el Pleno en enero de 2005. 
 
Y finalmente las Disposiciones Finales primera y segunda, con las que se concluye la 
Ordenanza establecen, respectivamente, una habilitación para la interpretación de la 
Ordenanza y su entrada en vigor. 
 
La presente Ordenanza cumple con los principios de necesidad y eficacia, toda vez que el fin 
de la norma es aprobar unas nuevas bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
otorgadas por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte adaptadas a las modificaciones sufridas 
desde el 2005 en la normativa reguladora de las subvenciones, así como  a la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas sin que 
se establezca carga adicional alguna. Respeto a los principios de proporcionalidad y seguridad 
jurídica trae consecuencia de lo anterior, procediéndose a una mejora en su redacción, 
suprimiendo reiteraciones y reordenando el articulado, y partiendo de que la competencia de la 
convocatoria corresponde al Alcalde, éste pueda delegar la misma. Y, también, al responder la 
aprobación de estas nuevas bases reguladoras al amparo de la normativa en materia de 
subvenciones, redunda en el principio de seguridad. 
 
El principio de transparencia se ha respetado durante la tramitación del procedimiento al 
hacerse público los documentos que forman parte de su elaboración mediante la inserción del 
texto de anteproyecto en la Web municipal -Portal de Transparencia-. Por lo que respecta al 
principio de eficiencia, se evitan cargas administrativas innecesarias, toda vez que en la propia 
norma ofrece la oportunidad de posibilitar la presentación telemática de las solicitudes. 
 
 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Objeto. 
 
Esta Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico general de las subvenciones 
otorgadas por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, conteniendo, en consecuencia, las bases 
reguladoras para su otorgamiento.  
 
Art. 2. Concepto de subvención. 
 
1. Se entiende por subvención, toda disposición dineraria realizada por el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte a favor de personas públicas o privadas, que cumpla los siguientes 
requisitos: 
 
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.  
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un 
proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya 
realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir 
las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.  
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de 
una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.  
 
2. No están sujetas a esta Ordenanza las aportaciones dinerarias que se realicen a otras 
administraciones o a entes públicos dependientes de este Ayuntamiento, destinadas a financiar 
globalmente las actividades desarrolladas en el ámbito de sus competencias.  
 
3. También quedan excluidas de esta Ordenanza las aportaciones presupuestarias a los 
Grupos Políticos Municipales previstas en el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte y en las bases de ejecución de los presupuestos.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

4. Las ayudas económicas de emergencia social y las ayudas económicas temporales de 
especial necesidad, se regirán por la normativa específica que apruebe el Ayuntamiento y, en 
lo no previsto en la misma,
normativa que resulte de aplicación.
 
Art. 3. Régimen jurídico de las subvenciones.
 
Las subvenciones que otorgue el Ayuntamiento de Boadilla del Monte se regirán por esta 
Ordenanza, por la LGS y s
derecho administrativo y, en su defecto, por las normas de derecho privado. 
 
Art. 4. Pautas generales para la simplificación de los procedimientos.
 
En la tramitación de los procedimientos regulados en esta Ordenanza se aplicarán las 
siguientes pautas generales, para lograr una mayor economía y eficacia en la actuación 
administrativa:  
 
a) En la fase de solicitud y para agilizar la presentación de docu
interesados la posibilidad de presentar una declaración responsable del cumplimiento de los 
requisitos en la presentación de documentación acreditativa.
 
 b) No se podrá exigir la presentación de documentos o la aportación de
poder del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.  A estos efectos, el solicitante deberá indicar en 
qué procedimiento aportó la documentación a la que se refiere, declarando expresamente que 
la situación a la que hace referencia no ha v
conserva la validez.  
 
c) Los datos del domicilio y residencia del interesado en el municipio de Boadilla del Monte se 
comprobarán por el instructor en las bases de datos municipales, informando al interes
que los datos van a ser consultados.
  
d) Cuando sea imprescindible acreditar de modo fehaciente los datos del domicilio y residencia 
del interesado en otros municipios, el instructor comprobará tales datos, previo consentimiento 
del interesado. Si el interesado no presta su consentimiento, deberá aportar el volante de 
empadronamiento. 
 
Art. 5. Información sobre subvenciones. El plan estratégico de subvenciones.
 
1. Información sobre subvenciones.
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte publicará la i
concesión de subvenciones que permita tanto el conocimiento previo de dichos procedimientos 
como, al menos, las fases principales de su desarrollo, y en particular los siguientes datos: 
 
a) La información general sob
Ordenanza o norma reguladora, así como el enlace a la misma.
b) Los impresos de solicitud, y los anexos que deberán utilizar los interesados. 
c) La resolución del procedimiento, salvo cuando le
publicidad de los datos de los adjudicatarios. 
 

 
 

4. Las ayudas económicas de emergencia social y las ayudas económicas temporales de 
especial necesidad, se regirán por la normativa específica que apruebe el Ayuntamiento y, en 
lo no previsto en la misma, se estará a lo dispuesto en la presente Ordenanza y demás 
normativa que resulte de aplicación. 

Art. 3. Régimen jurídico de las subvenciones. 

Las subvenciones que otorgue el Ayuntamiento de Boadilla del Monte se regirán por esta 
Ordenanza, por la LGS y su Reglamento de desarrollo (RLGS), por las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, por las normas de derecho privado. 

Art. 4. Pautas generales para la simplificación de los procedimientos. 

En la tramitación de los procedimientos regulados en esta Ordenanza se aplicarán las 
siguientes pautas generales, para lograr una mayor economía y eficacia en la actuación 

a) En la fase de solicitud y para agilizar la presentación de documentación, se facilitará a los 
interesados la posibilidad de presentar una declaración responsable del cumplimiento de los 
requisitos en la presentación de documentación acreditativa. 

b) No se podrá exigir la presentación de documentos o la aportación de
poder del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.  A estos efectos, el solicitante deberá indicar en 
qué procedimiento aportó la documentación a la que se refiere, declarando expresamente que 
la situación a la que hace referencia no ha variado con el tiempo y, si acaso, que el documento 

c) Los datos del domicilio y residencia del interesado en el municipio de Boadilla del Monte se 
comprobarán por el instructor en las bases de datos municipales, informando al interes
que los datos van a ser consultados. 

d) Cuando sea imprescindible acreditar de modo fehaciente los datos del domicilio y residencia 
del interesado en otros municipios, el instructor comprobará tales datos, previo consentimiento 

el interesado no presta su consentimiento, deberá aportar el volante de 

Art. 5. Información sobre subvenciones. El plan estratégico de subvenciones.

1. Información sobre subvenciones. 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte publicará la información sobre los procedimientos de 
concesión de subvenciones que permita tanto el conocimiento previo de dichos procedimientos 
como, al menos, las fases principales de su desarrollo, y en particular los siguientes datos: 

a) La información general sobre la subvención, con información extractada, si acaso, de su 
Ordenanza o norma reguladora, así como el enlace a la misma. 
b) Los impresos de solicitud, y los anexos que deberán utilizar los interesados. 
c) La resolución del procedimiento, salvo cuando legalmente esté justificada la exclusión de la 
publicidad de los datos de los adjudicatarios.  
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4. Las ayudas económicas de emergencia social y las ayudas económicas temporales de 
especial necesidad, se regirán por la normativa específica que apruebe el Ayuntamiento y, en 

se estará a lo dispuesto en la presente Ordenanza y demás 

Las subvenciones que otorgue el Ayuntamiento de Boadilla del Monte se regirán por esta 
u Reglamento de desarrollo (RLGS), por las restantes normas de 

derecho administrativo y, en su defecto, por las normas de derecho privado.  

En la tramitación de los procedimientos regulados en esta Ordenanza se aplicarán las 
siguientes pautas generales, para lograr una mayor economía y eficacia en la actuación 

mentación, se facilitará a los 
interesados la posibilidad de presentar una declaración responsable del cumplimiento de los 

b) No se podrá exigir la presentación de documentos o la aportación de datos que ya estén en 
poder del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.  A estos efectos, el solicitante deberá indicar en 
qué procedimiento aportó la documentación a la que se refiere, declarando expresamente que 

ariado con el tiempo y, si acaso, que el documento 

c) Los datos del domicilio y residencia del interesado en el municipio de Boadilla del Monte se 
comprobarán por el instructor en las bases de datos municipales, informando al interesado de 

d) Cuando sea imprescindible acreditar de modo fehaciente los datos del domicilio y residencia 
del interesado en otros municipios, el instructor comprobará tales datos, previo consentimiento 

el interesado no presta su consentimiento, deberá aportar el volante de 

Art. 5. Información sobre subvenciones. El plan estratégico de subvenciones. 

nformación sobre los procedimientos de 
concesión de subvenciones que permita tanto el conocimiento previo de dichos procedimientos 
como, al menos, las fases principales de su desarrollo, y en particular los siguientes datos:  

re la subvención, con información extractada, si acaso, de su 

b) Los impresos de solicitud, y los anexos que deberán utilizar los interesados.  
galmente esté justificada la exclusión de la 
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2. Plan Estratégico de Subvenciones. 
El plan estratégico de subvenciones será único para el propio Ayuntamiento, y en él se 
establecerán los objetivos y efectos que se pretende con su aplicación, el plazo necesario para 
su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose al 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, y contendrá todas las 
subvenciones de previsible ejecución, que estarán incluidas dentro de las respectivas líneas de 
subvención. 
 
3. El Plan Estratégico tendrá un periodo de vigencia plurianual, con revisiones anuales en las 
que se incorporarán las aplicaciones económicas fijadas en el Presupuesto municipal anual 
que corresponda, así como las modificaciones y adaptaciones que se  consideren oportunas. 
La modificación temporal de la vigencia del Plan Estratégico será una circunstancia que deberá 
estar debidamente motivada en el propio documento.  
 
4. El Plan estratégico de Subvenciones tendrá, al menos, el siguiente contenido: 
 
a.- Las líneas estratégicas de subvención para cada sector de actividad, con sus objetivos 
específicos y efectos que se pretenden conseguir y el plazo necesario. 
b.- Los costes de realización y las fuentes de financiación. 
c.- Las líneas básicas de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, establecidas 
en la presente Ordenanza. 
d.- El régimen de seguimiento y evaluación de la actividad subvencional. 
e.- Las líneas específicas incluidas en cada línea estratégica o en cada sector de actividad, con 
el régimen de concesión directa o concurrencia competitiva de cada una de ellas. 
 
Art. 6. Confidencialidad y protección de datos. 
 
En los procedimientos de subvenciones que afecten a personas físicas, el tratamiento de los 
datos deberá cumplir con lo establecido en la normativa en materia de protección de datos de 
carácter personal que resulte de aplicación. 
 

Capítulo II  
Disposiciones comunes 

 
Art. 7. Principios generales. 
 
Con carácter general, la gestión de las subvenciones estará presidida por los principios de 
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos fijados, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos 
públicos. 
 
Art. 8. Requisitos para el otorgamiento de las subvenciones. 
 
Serán requisitos previos para el otorgamiento de subvenciones:  
a) La competencia del órgano administrativo que las conceda.  
b) La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido 
económico que se derivan de la concesión de la subvención.  
c) La tramitación del procedimiento de concesión según las normas que resulten de aplicación. 
d) La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico, en los términos 
previstos en la normativa vigente. 
e) La aprobación del gasto por el órgano de competente.  
 
Art. 9. Órganos competentes para la concesión de subvenciones. 
 
Las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar 
en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de 
subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de 
subvenciones. 
 
Tanto la ordenanza general como la ordenanza reguladora de bases específicas, deben ser 
aprobadas por el Pleno de la Corporación, no siendo delegable. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

La presente Ordenanza General de Subvenciones tiene por objeto la finalidad de constituir las 
bases reguladoras de las sub
sin perjuicio de las bases específicas que, en su caso, corresponda aprobar al Pleno.
 
Existiendo bases reguladoras aprobadas, el órgano competente para la aprobación de las 
bases reguladoras de las convocatorias de ayudas económicas y premios; la aprobación de la 
convocatoria así como la concesión de subvenciones, es la Alcaldía
delegar el ejercicio de la competencia en los términos establecidos en el artículo 21 de la Le
7/1985, de 2 de abril.  
 
Art. 10. Beneficiarios. 
 
1. Serán beneficiarios de subvenciones las personas físicas o jurídicas que hayan de realizar la 
actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su 
concesión. 
 
2. Podrán acceder a la condición de beneficiario, las agrupaciones de personas físicas o 
jurídicas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio 
separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, pueda llevar a cabo los
actividades o comportamientos o se encuentre en la situación que motiva la concesión. 
 
3. Los beneficiarios deberán tener su domicilio en el municipio de Boadilla del Monte, salvo que 
en la convocatoria u Ordenanza específica se establezca, de
el domicilio en otro municipio.
 
Art. 11. Entidades colaboradoras.
 
El régimen jurídico aplicable a las entidades colaboradoras es el establecido en la LGS y su 
Reglamento.  
 
Art. 12. Requisitos para obtener la condición de
 
1. Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las personas o entidades 
que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que 
concurran las circunstancia
generales y en la convocatoria.
 
2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones 
las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circ
que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora: 
 
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos 
de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos 
urbanísticos. 
 
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier 
procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber 
sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya conclui
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

 
 

La presente Ordenanza General de Subvenciones tiene por objeto la finalidad de constituir las 
bases reguladoras de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
sin perjuicio de las bases específicas que, en su caso, corresponda aprobar al Pleno.

Existiendo bases reguladoras aprobadas, el órgano competente para la aprobación de las 
e las convocatorias de ayudas económicas y premios; la aprobación de la 

convocatoria así como la concesión de subvenciones, es la Alcaldía-
delegar el ejercicio de la competencia en los términos establecidos en el artículo 21 de la Le

 

1. Serán beneficiarios de subvenciones las personas físicas o jurídicas que hayan de realizar la 
actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su 

Podrán acceder a la condición de beneficiario, las agrupaciones de personas físicas o 
jurídicas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio 
separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, pueda llevar a cabo los
actividades o comportamientos o se encuentre en la situación que motiva la concesión. 

3. Los beneficiarios deberán tener su domicilio en el municipio de Boadilla del Monte, salvo que 
en la convocatoria u Ordenanza específica se establezca, de forma expresa, que pueden tener 
el domicilio en otro municipio. 

Art. 11. Entidades colaboradoras. 

El régimen jurídico aplicable a las entidades colaboradoras es el establecido en la LGS y su 

Art. 12. Requisitos para obtener la condición de beneficiario o de entidad colaboradora.

1. Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las personas o entidades 
que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que 
concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras específicas o, en su defecto, 
generales y en la convocatoria. 

2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones 
las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo 
que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación 
de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier 
procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber 
sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya conclui
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.  
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La presente Ordenanza General de Subvenciones tiene por objeto la finalidad de constituir las 
venciones otorgadas por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 

sin perjuicio de las bases específicas que, en su caso, corresponda aprobar al Pleno. 

Existiendo bases reguladoras aprobadas, el órgano competente para la aprobación de las 
e las convocatorias de ayudas económicas y premios; la aprobación de la 

-Presidencia, que podrá 
delegar el ejercicio de la competencia en los términos establecidos en el artículo 21 de la Ley 

1. Serán beneficiarios de subvenciones las personas físicas o jurídicas que hayan de realizar la 
actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su 

Podrán acceder a la condición de beneficiario, las agrupaciones de personas físicas o 
jurídicas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio 
separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, pueda llevar a cabo los proyectos, 
actividades o comportamientos o se encuentre en la situación que motiva la concesión.  

3. Los beneficiarios deberán tener su domicilio en el municipio de Boadilla del Monte, salvo que 
forma expresa, que pueden tener 

El régimen jurídico aplicable a las entidades colaboradoras es el establecido en la LGS y su 

beneficiario o de entidad colaboradora. 

1. Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las personas o entidades 
que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que 

s previstas en las bases reguladoras específicas o, en su defecto, 

2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones 
unstancias siguientes, salvo 

que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora:  

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 
de prevaricación, cohecho, malversación 

de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier 
procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber 
sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de 
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c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución 
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.  
 
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos 
que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos 
de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros 
del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado; de la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en 
la normativa autonómica que regule estas materias.  
 
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  
 
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso 
fiscal.  
 
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.  
 
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones según la LGS u otras leyes que así lo establezcan. 
 
3. No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el apartado 
2 del artículo 10 de esta Ordenanza cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en 
cualquiera de sus miembros, o en general cuando se incurra en alguno de los supuestos 
excluyentes reflejados en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones 
 
Art. 13. Obligaciones de los beneficiarios. 
 
Los beneficiarios tendrán las siguientes obligaciones: 
 
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento 
que fundamenta la concesión de las subvenciones. 
 b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad, y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. 
c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente o la 
entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control, aportando cuanta información le sea 
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.  
d) Comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.  
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 
e) Acreditar antes de dictarse la propuesta de resolución de concesión que está al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, salvo que el 
interesado hubiera autorizado expresamente al Ayuntamiento a realizar las consultas de los 
datos que ya se encuentren en poder de otras Administraciones o del propio Ayuntamiento y 
que acrediten esta circunstancia. 
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente 
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al 
beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean 
exigidos por estas bases reguladoras, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de 
las facultades de comprobación y control. 
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los 
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y 
control. 
h) Adoptar las medidas de difusión que se determinen en esta Ordenanza. 
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los casos establecidos en esta Ordenanza y 
en el artículo 37 de la LGS.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Art. 14. Publicidad de las subvenciones concedidas.
 
1. Las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte se 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (en adelante, BDNS), sin perjuicio de su publicación 
en la web municipal y, en su caso, en cualquier otro medio que señale la convocatoria, acuerdo 
de concesión o convenio. 
 
El Ayuntamiento deberán r
resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20 de la LGS.
 
La BDNS opera como sistema nacional de publicidad de subvenciones, por lo que se le han de 
remitir las convocatorias y resoluciones de concesión, que estarán visibles en su portal de 
transparencia (SNPS, del Ministerio de Hacienda).
 
Con carácter general, se empleará el sistema de intermediación de la BDNS para dar 
publicidad de las convocatorias; no obstan
la BDNS el de no intermediación, se adaptarán las bases y/o convocatorias para dar 
cumplimiento a dicha previsión.
 
2. En el sitio web municipal se dará publicidad a las subvenciones municipales concedi
los términos previstos en la normativa aplicable en materia de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno.
 
3. Los beneficiarios de las subvenciones deberán hacer constar expresamente y de forma 
visible en cualquiera de los medio
actividades subvencionadas, que las mismas se realizan con la financiación del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte, en los términos que se establezcan en la respectiva convocatoria, 
acuerdo de concesión 
de publicidad que pueda establecer la normativa sobre Transparencia u otra que resulte de 
aplicación. 
 
Art. 15. Financiación de las actividades subvencionadas.
 
1. Salvo que las base
presentado por el solicitante, o sus modificaciones posteriores, servirán de referencia para la 
determinación final del importe de la subvención, calculándose éste como un porcentaje del 
coste final de la actividad. 
 
En este caso, el eventual exceso de financiación pública se calculará tomando como referencia 
la proporción que debe alcanzar dicha aportación respecto del coste total, de conformidad con 
la normativa reguladora de la subvenci
 
2. Si la normativa reguladora de la subvención hubiese fijado la aportación pública como un 
importe cierto y sin referencia a un porcentaje o fracción del coste total, se entenderá que 
queda de cuenta del beneficia
de la actividad subvencionada, debiendo ser reintegrada en tal caso la financiación pública 
únicamente por el importe que rebasara el coste total de dicha actividad.
 

 
 

Art. 14. Publicidad de las subvenciones concedidas. 

1. Las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte se 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (en adelante, BDNS), sin perjuicio de su publicación 
en la web municipal y, en su caso, en cualquier otro medio que señale la convocatoria, acuerdo 
de concesión o convenio.  

El Ayuntamiento deberán remitir a la BDNS información sobre las convocatorias y las 
resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20 de la LGS.

La BDNS opera como sistema nacional de publicidad de subvenciones, por lo que se le han de 
convocatorias y resoluciones de concesión, que estarán visibles en su portal de 

transparencia (SNPS, del Ministerio de Hacienda). 

Con carácter general, se empleará el sistema de intermediación de la BDNS para dar 
publicidad de las convocatorias; no obstante, si se estableciera como sistema de publicación en 
la BDNS el de no intermediación, se adaptarán las bases y/o convocatorias para dar 
cumplimiento a dicha previsión. 

2. En el sitio web municipal se dará publicidad a las subvenciones municipales concedi
los términos previstos en la normativa aplicable en materia de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. 

3. Los beneficiarios de las subvenciones deberán hacer constar expresamente y de forma 
visible en cualquiera de los medios y materiales que se utilicen para la difusión de las 
actividades subvencionadas, que las mismas se realizan con la financiación del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte, en los términos que se establezcan en la respectiva convocatoria, 

 o convenio, todo ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones 
de publicidad que pueda establecer la normativa sobre Transparencia u otra que resulte de 

Art. 15. Financiación de las actividades subvencionadas. 

1. Salvo que las bases reguladoras establezcan otra cosa, el presupuesto de la actividad 
presentado por el solicitante, o sus modificaciones posteriores, servirán de referencia para la 
determinación final del importe de la subvención, calculándose éste como un porcentaje del 
oste final de la actividad.  

En este caso, el eventual exceso de financiación pública se calculará tomando como referencia 
la proporción que debe alcanzar dicha aportación respecto del coste total, de conformidad con 
la normativa reguladora de la subvención y las condiciones de la convocatoria.

2. Si la normativa reguladora de la subvención hubiese fijado la aportación pública como un 
importe cierto y sin referencia a un porcentaje o fracción del coste total, se entenderá que 
queda de cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria para la total ejecución 
de la actividad subvencionada, debiendo ser reintegrada en tal caso la financiación pública 
únicamente por el importe que rebasara el coste total de dicha actividad.
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1. Las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte se publicarán en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (en adelante, BDNS), sin perjuicio de su publicación 
en la web municipal y, en su caso, en cualquier otro medio que señale la convocatoria, acuerdo 

emitir a la BDNS información sobre las convocatorias y las 
resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20 de la LGS. 

La BDNS opera como sistema nacional de publicidad de subvenciones, por lo que se le han de 
convocatorias y resoluciones de concesión, que estarán visibles en su portal de 

Con carácter general, se empleará el sistema de intermediación de la BDNS para dar 
te, si se estableciera como sistema de publicación en 

la BDNS el de no intermediación, se adaptarán las bases y/o convocatorias para dar 

2. En el sitio web municipal se dará publicidad a las subvenciones municipales concedidas en 
los términos previstos en la normativa aplicable en materia de transparencia, acceso a la 

3. Los beneficiarios de las subvenciones deberán hacer constar expresamente y de forma 
s y materiales que se utilicen para la difusión de las 

actividades subvencionadas, que las mismas se realizan con la financiación del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte, en los términos que se establezcan en la respectiva convocatoria, 

o convenio, todo ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones 
de publicidad que pueda establecer la normativa sobre Transparencia u otra que resulte de 

s reguladoras establezcan otra cosa, el presupuesto de la actividad 
presentado por el solicitante, o sus modificaciones posteriores, servirán de referencia para la 
determinación final del importe de la subvención, calculándose éste como un porcentaje del 

En este caso, el eventual exceso de financiación pública se calculará tomando como referencia 
la proporción que debe alcanzar dicha aportación respecto del coste total, de conformidad con 

ón y las condiciones de la convocatoria. 

2. Si la normativa reguladora de la subvención hubiese fijado la aportación pública como un 
importe cierto y sin referencia a un porcentaje o fracción del coste total, se entenderá que 

rio la diferencia de financiación necesaria para la total ejecución 
de la actividad subvencionada, debiendo ser reintegrada en tal caso la financiación pública 
únicamente por el importe que rebasara el coste total de dicha actividad. 
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3. Cuando se solicite una subvención para un proyecto o actividad y se hubiera concedido otra 
anterior incompatible para la misma finalidad, se hará constar esta circunstancia en la segunda 
solicitud. 
 
En este supuesto la resolución de concesión deberá, en su caso, condicionar sus efectos a la 
presentación por parte del beneficiario de la renuncia a que se refiere el apartado siguiente en 
relación con las subvenciones previamente obtenidas, así como en su caso, al reintegro de los 
fondos públicos que hubiese percibido. 
 
4. Una vez obtenida, en su caso, la nueva subvención el beneficiario lo comunicará a la entidad 
que le hubiera otorgado la primera, la cual podrá modificar su acuerdo de concesión, en los 
términos establecidos en la normativa reguladora. El acuerdo de modificación podrá declarar la 
pérdida total o parcial del derecho a la subvención concedida, y el consiguiente reintegro, en su 
caso, en los términos establecidos en la normativa reguladora. 
 
5. Procederá exigir el reintegro de la subvención cuando la Administración tenga conocimiento 
de que un beneficiario ha percibido otra u otras subvenciones incompatibles con la otorgada sin 
haber efectuado la correspondiente renuncia. 
 
Art. 16. Modificación de la resolución o acuerdo de concesión 
 
1. La resolución o acuerdo de concesión se podrá modificar, a solicitud del beneficiario, cuando 
circunstancias sobrevenidas e imprevisibles supongan una alteración de las condiciones 
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que las mismas no desvirtúen la 
naturaleza u objetivos de la subvención concedida, que la modificación no dañe derechos de 
terceros y que la solicitud se presente antes de que concluya el plazo para la realización de la 
actividad. 
 
2. Adoptada la resolución de concesión, podrá realizarse un reajuste en la distribución de los 
gastos del proyecto o actividad subvencionada, previa autorización del órgano concedente. 
 
Art. 17. Régimen general de garantías. 
 
Para la concreción del régimen de garantías, medios de constitución, depósito y cancelación 
que tengan que constituir los beneficiarios o las entidades colaboradoras aplicable a las 
subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, se estará a lo establecido 
en los artículos 42 a 54 del Reglamento de la LGS. 
 
 

Capítulo III 
Procedimientos de concesión 

 
Art. 18. Procedimientos de concesión. 
 
1. El procedimiento ordinario de concesión será el de concurrencia competitiva, mediante la 
comparación de solicitudes para establecer una prelación entre las mismas según los criterios 
de valoración previamente fijados en la convocatoria, procediendo a la concesión a aquellas 
que obtuvieran mayor valoración según los citados criterios.  
 
2.-No será necesario fijar un orden de prelación cuando el crédito consignado en la 
convocatoria fuera suficiente para atender, una vez finalizado el plazo de presentación, todas 
las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos.  
 
3.-Sin perjuicio de lo anterior, el órgano competente prorrateará el crédito entre todos los 
solicitantes que reúnan los requisitos establecidos, cuando, atendiendo a la naturaleza de la 
subvención, así esté expresamente previsto en la respectiva convocatoria. Y ello, sin que 
pueda superarse el importe solicitado ni el importe máximo establecido en las bases 
reguladoras o en la convocatoria. 
 
4.-Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 
a) Las previstas nominativamente en el presupuesto general del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, en los términos recogidos en los convenios o acuerdos de concesión.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesta por una norma de rango legal, que 
seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación según su propia 
normativa. 
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razone
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten 
su convocatoria pública.
 
5.-Toda propuesta de aprobación de convocatoria pública de subvenciones o de concesión 
directa de subvención deberá incorporar 
extremos que, según los casos, exija la normativa de aplicación, se identifiquen los objetivos y 
los efectos que se pretendan conseguir, y los procedimientos e indicadores previstos para 
evaluar los resultados. 
 
6.- Cuando en la consecución de dichos objetivos, la propuesta prevea que el objetivo o fin de 
la subvención sea la consecución de un resultado concreto en la actividad a realizar por el 
beneficiario, que pueda ser cuantificable y/o medible, la convocator
convenio, incluirá expresamente el procedimiento para la evaluación de resultados, y los 
criterios para la graduación de las cantidades que efectivamente deban percibirse según los 
resultados obtenidos o, en su caso, para la grad
 
7.-Cuando el instructor considere que el resultado del proyecto o actividad subvencionada no 
puede cuantificarse o medirse mediante técnicas y metodología de evaluación, deberá indicar y 
motivar expresamente en la memoria
el importe de la subvención no dependerá de los resultados obtenidos.
 

SECCIÓN 1ª.
 
Art. 19. Iniciación. 
 
1. El procedimiento para la concesión de
se iniciará siempre de oficio mediante convocatoria pública aprobada por el órgano 
competente. La convocatoria deberá publicarse en la BDNS y un extracto de la misma, en el 
boletín oficial correspondient
 
2. La convocatoria tendrá como mínimo, el siguiente contenido:
 a) Indicación de la disposición que establezca las bases reguladoras y del boletín oficial en 
que está publicada, salvo que por su especificidad estas se incluyan en la propia convocatoria
b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total de la subvención 
convocada dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de la 
subvención.  
c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la su
d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva.
e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedi
g) Plazo de presentación de solicitudes.
h) Plazo de resolución y notificación.
i) Documentos e informaciones que deben acompañar a la petición.
j) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 27 de la LGS.  

 
 

cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesta por una norma de rango legal, que 
seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación según su propia 

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razone
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten 
su convocatoria pública. 

Toda propuesta de aprobación de convocatoria pública de subvenciones o de concesión 
directa de subvención deberá incorporar una memoria en la que, además de incluir los 
extremos que, según los casos, exija la normativa de aplicación, se identifiquen los objetivos y 
los efectos que se pretendan conseguir, y los procedimientos e indicadores previstos para 

 

Cuando en la consecución de dichos objetivos, la propuesta prevea que el objetivo o fin de 
la subvención sea la consecución de un resultado concreto en la actividad a realizar por el 
beneficiario, que pueda ser cuantificable y/o medible, la convocatoria, acuerdo de concesión o 
convenio, incluirá expresamente el procedimiento para la evaluación de resultados, y los 
criterios para la graduación de las cantidades que efectivamente deban percibirse según los 
resultados obtenidos o, en su caso, para la graduación del importe a reintegrar. 

Cuando el instructor considere que el resultado del proyecto o actividad subvencionada no 
puede cuantificarse o medirse mediante técnicas y metodología de evaluación, deberá indicar y 
motivar expresamente en la memoria referida en el apartado anterior, esta circunstancia, y que 
el importe de la subvención no dependerá de los resultados obtenidos. 

SECCIÓN 1ª.-Concesión en régimen de concurrencia competitiva

1. El procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
se iniciará siempre de oficio mediante convocatoria pública aprobada por el órgano 
competente. La convocatoria deberá publicarse en la BDNS y un extracto de la misma, en el 
boletín oficial correspondiente. 

2. La convocatoria tendrá como mínimo, el siguiente contenido: 
a) Indicación de la disposición que establezca las bases reguladoras y del boletín oficial en 
que está publicada, salvo que por su especificidad estas se incluyan en la propia convocatoria
b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total de la subvención 
convocada dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de la 

c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención. 
d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva.
e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. 
f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedi
g) Plazo de presentación de solicitudes. 
h) Plazo de resolución y notificación. 
i) Documentos e informaciones que deben acompañar a la petición. 
j) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes, de conformidad con lo dispuesto en el 
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cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesta por una norma de rango legal, que 
seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación según su propia 

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de 
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten 

Toda propuesta de aprobación de convocatoria pública de subvenciones o de concesión 
una memoria en la que, además de incluir los 

extremos que, según los casos, exija la normativa de aplicación, se identifiquen los objetivos y 
los efectos que se pretendan conseguir, y los procedimientos e indicadores previstos para 

Cuando en la consecución de dichos objetivos, la propuesta prevea que el objetivo o fin de 
la subvención sea la consecución de un resultado concreto en la actividad a realizar por el 

ia, acuerdo de concesión o 
convenio, incluirá expresamente el procedimiento para la evaluación de resultados, y los 
criterios para la graduación de las cantidades que efectivamente deban percibirse según los 

uación del importe a reintegrar.  

Cuando el instructor considere que el resultado del proyecto o actividad subvencionada no 
puede cuantificarse o medirse mediante técnicas y metodología de evaluación, deberá indicar y 

referida en el apartado anterior, esta circunstancia, y que 
 

Concesión en régimen de concurrencia competitiva 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
se iniciará siempre de oficio mediante convocatoria pública aprobada por el órgano 
competente. La convocatoria deberá publicarse en la BDNS y un extracto de la misma, en el 

a) Indicación de la disposición que establezca las bases reguladoras y del boletín oficial en 
que está publicada, salvo que por su especificidad estas se incluyan en la propia convocatoria.  
b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total de la subvención 
convocada dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de la 

d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva. 

f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.  

j) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes, de conformidad con lo dispuesto en el 
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k) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano 
ante el que puede presentarse recurso de alzada. 
l) Criterios de valoración de las solicitudes.  
m) Medio de notificación o publicación. 
 
3 La convocatoria será publicada en forma de extracto, por el conducto de la BDNS, en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid; en el tablón de anuncios y/o sitio web municipal. 
También se podrá realizar una publicación adicional en la forma y por los medios que se 
establezcan por el órgano competente para realizar la convocatoria.  
 
4. Los interesados deberán presentar la solicitud de subvención en el modelo normalizado que 
se determine en la convocatoria. El plazo para presentar la solicitud se establecerá en la 
convocatoria, no pudiendo ser inferior a cinco días hábiles.  
 
5. En la solicitud, la persona interesada manifestará, bajo su responsabilidad, que cumple con 
los requisitos establecidos en la normativa vigente y en la convocatoria para ser beneficiario de 
la subvención, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a 
mantener su cumplimiento durante el período de tiempo en el que disfrute de la condición de 
beneficiario.  
En las convocatorias podrá exigirse que se presente junto con la solicitud la documentación 
con la que, en su caso, deban acreditarse los méritos o circunstancias a valorar en el 
procedimiento de concesión.  
 
6. Cuando la solicitud corresponda a agrupaciones de personas físicas o jurídicas, 
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, 
aun careciendo de personalidad jurídica, cumplan los requisitos necesarios para obtener la 
condición de beneficiario, se deberá:  
a) Presentar un escrito del compromiso de ejecución asumido por cada uno de los miembros 
que la integren, y el importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos. 
b) Nombrar un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para 
cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. 
c) Asumir el compromiso de no disolver la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de 
prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la LGS. 
 
7. Las convocatorias podrán prever que durante la tramitación de los procedimientos y, en todo 
caso, en las fases en que así se estipule en la legislación aplicable, se exigirá la 
documentación que acredite las circunstancias que concurran en los solicitantes y deban ser 
comprobadas antes del otorgamiento de la subvención. 
 
En todo caso, se exigirá la siguiente documentación: 
 
a) Acreditación del poder de representación, en su caso.  
b) Si el solicitante es una persona jurídica, copia de la escritura o documento de constitución, 
los estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, si acaso, en el Registro Público que corresponda según el tipo 
de persona jurídica de que se trate, y la acreditación del poder de representación.  
 
8. Las solicitudes irán dirigidas al órgano competente para la concesión de la subvención y se 
presentarán, junto con la documentación exigida, en el Registro Electrónico General del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte mediante las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de Octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Publicas. 
 
9. Si la solicitud no reuniese los datos exigidos o no se acompañase toda la documentación 
exigida, conforme a lo previsto en el número anterior, se efectuará un único requerimiento a la 
entidad solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el 
plazo de diez días hábiles, advirtiéndole que de no hacerlo en plazo se le tendrá por desistido 
en su solicitud, previa resolución, en los términos previstos en el art 68  de la Ley 39/2015 , de 
1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Art. 20. Instrucción. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1. En la convocatoria se indicará el órgano encargado de instruir los procedimientos de 
concesión de subvenciones.
 
El instructor realizará de oficio cuantas actuaciones y actividades estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y com
propuesta de resolución. 
 
También podrá pedir cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por 
las normas que regulan la subvención. 
 
2. La convocatoria establecerá los criteri
con su ponderación, en su caso, y los criterios para establecer la cuantía de la misma.
 
Art. 21. Comisión de Valoración.
 
1. En los supuestos en que se prevea, la evaluación de las solicitudes correspond
órgano colegiado, denominado Comisión de Valoración, que también será el encargado de 
formular la propuesta de concesión a través del órgano instructor.
 
La Comisión de Valoración estará compuesta por un presidente, un secretario y un mínimo de 
dos vocales, que habrán de ser personal del Ayuntamiento especializado en la materia. En el 
funcionamiento de la Comisión de Valoración, en lo no previsto en el presente precepto, será 
de aplicación lo previsto respecto al funcionamiento de los órganos coleg
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 
La determinación del número de vocales y la designación del presidente, secretario y vocales 
corresponderá al órgano competente para resolver el procedimiento de concesión. 
 
2. Cuando se establezca en la respectiva convocatoria se procederá a la preevaluación de las 
solicitudes para verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la 
condición de beneficiario.
 
3. Para facilitar la mejor evaluación de las
del instructor, realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta 
de resolución, así como solicitar a los servicios municipales los informes técnicos que estime 
necesarios.  
 
4. Tras la evaluación de las solicitudes presentadas según los criterios fijados en la 
convocatoria, la comisión de evaluación emitirá un informe en el que s
de la misma y, si acaso, una prelación de las solicitudes. No será necesario fijar un orden de 
prelación entre las solicitudes presentadas cuando el crédito presupuestario consignado en la 
convocatoria fuera suficiente para atende
establezca en la convocatoria y en la misma conste la valoración mínima necesaria para 
acceder a la condición de beneficiario, se procederá a prorratear el crédito destinado a las 
subvenciones entre todo
superar el importe solicitado ni el importe máximo establecido en las bases reguladoras o en la 
convocatoria. 
 
Art. 22. Propuesta de resolución.

 
 

1. En la convocatoria se indicará el órgano encargado de instruir los procedimientos de 
concesión de subvenciones. 

El instructor realizará de oficio cuantas actuaciones y actividades estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos por los que deba formularse la 
propuesta de resolución.  

También podrá pedir cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por 
las normas que regulan la subvención.  

2. La convocatoria establecerá los criterios objetivos para el otorgamiento de la subvención, 
con su ponderación, en su caso, y los criterios para establecer la cuantía de la misma.

Art. 21. Comisión de Valoración. 

1. En los supuestos en que se prevea, la evaluación de las solicitudes correspond
órgano colegiado, denominado Comisión de Valoración, que también será el encargado de 
formular la propuesta de concesión a través del órgano instructor. 

La Comisión de Valoración estará compuesta por un presidente, un secretario y un mínimo de 
s vocales, que habrán de ser personal del Ayuntamiento especializado en la materia. En el 

funcionamiento de la Comisión de Valoración, en lo no previsto en el presente precepto, será 
de aplicación lo previsto respecto al funcionamiento de los órganos coleg
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

La determinación del número de vocales y la designación del presidente, secretario y vocales 
corresponderá al órgano competente para resolver el procedimiento de concesión. 

2. Cuando se establezca en la respectiva convocatoria se procederá a la preevaluación de las 
solicitudes para verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la 
condición de beneficiario. 

3. Para facilitar la mejor evaluación de las solicitudes, la comisión de valoración podrá, a través 
del instructor, realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta 

ión, así como solicitar a los servicios municipales los informes técnicos que estime 

4. Tras la evaluación de las solicitudes presentadas según los criterios fijados en la 
convocatoria, la comisión de evaluación emitirá un informe en el que se concretará el resultado 
de la misma y, si acaso, una prelación de las solicitudes. No será necesario fijar un orden de 
prelación entre las solicitudes presentadas cuando el crédito presupuestario consignado en la 
convocatoria fuera suficiente para atender todas las solicitudes. En este caso, cuando así se 
establezca en la convocatoria y en la misma conste la valoración mínima necesaria para 
acceder a la condición de beneficiario, se procederá a prorratear el crédito destinado a las 
subvenciones entre todos los beneficiarios de la subvención, sin que en ningún caso se pueda 
superar el importe solicitado ni el importe máximo establecido en las bases reguladoras o en la 

Art. 22. Propuesta de resolución. 
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1. En la convocatoria se indicará el órgano encargado de instruir los procedimientos de 

El instructor realizará de oficio cuantas actuaciones y actividades estime necesarias para la 
probación de los datos por los que deba formularse la 

También podrá pedir cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por 

os objetivos para el otorgamiento de la subvención, 
con su ponderación, en su caso, y los criterios para establecer la cuantía de la misma. 

1. En los supuestos en que se prevea, la evaluación de las solicitudes corresponderá a un 
órgano colegiado, denominado Comisión de Valoración, que también será el encargado de 

La Comisión de Valoración estará compuesta por un presidente, un secretario y un mínimo de 
s vocales, que habrán de ser personal del Ayuntamiento especializado en la materia. En el 

funcionamiento de la Comisión de Valoración, en lo no previsto en el presente precepto, será 
de aplicación lo previsto respecto al funcionamiento de los órganos colegiados en la Ley 

La determinación del número de vocales y la designación del presidente, secretario y vocales 
corresponderá al órgano competente para resolver el procedimiento de concesión.  

2. Cuando se establezca en la respectiva convocatoria se procederá a la preevaluación de las 
solicitudes para verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la 

solicitudes, la comisión de valoración podrá, a través 
del instructor, realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta 

ión, así como solicitar a los servicios municipales los informes técnicos que estime 

4. Tras la evaluación de las solicitudes presentadas según los criterios fijados en la 
e concretará el resultado 

de la misma y, si acaso, una prelación de las solicitudes. No será necesario fijar un orden de 
prelación entre las solicitudes presentadas cuando el crédito presupuestario consignado en la 

r todas las solicitudes. En este caso, cuando así se 
establezca en la convocatoria y en la misma conste la valoración mínima necesaria para 
acceder a la condición de beneficiario, se procederá a prorratear el crédito destinado a las 

s los beneficiarios de la subvención, sin que en ningún caso se pueda 
superar el importe solicitado ni el importe máximo establecido en las bases reguladoras o en la 
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1. A la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, el instructor efectuará la 
propuesta de resolución provisional, que estará motivada y se notificará a los interesados en la 
forma que determine la convocatoria, concediéndoles un plazo de diez días  hábiles para 
presentar alegaciones. 
 
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean 
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los 
interesados, en cuyo caso la propuesta de resolución formulada tendrá carácter definitivo. 
 
2. Finalizado el trámite de audiencia y examinadas las alegaciones presentadas por los 
interesados, el instructor formulará la propuesta de resolución definitiva en la que se expresará 
el solicitante o solicitantes para los que se propone la concesión de subvenciones y su cuantía, 
especificando los criterios de valoración utilizados en la evaluación. La propuesta será objeto 
de fiscalización previa por la Intervención municipal.   
 
El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el 
que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios 
cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas. 
 
La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados para que comuniquen su 
aceptación. La forma y plazo para presentar la aceptación será la que se indique en la 
respectiva convocatoria.  
 
3. Las propuestas de resolución no crean derecho a favor del beneficiario propuesto, frente al 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, mientras no se le haya notificado la resolución de 
concesión. 
 
Art. 23. Resolución. 
 
1. La resolución deberá estar motivada según lo que disponga las Bases reguladoras y la 
convocatoria y además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se 
concede la subvención, hará constar, si acaso, de manera expresa, la desestimación del resto 
de solicitudes y la no concesión por desistimiento, renuncia a su derecho o imposibilidad 
material sobrevenida. 
 
2. Cuando, según lo establecido en esta Ordenanza, fuera necesario establecer un orden de 
prelación de solicitudes, la resolución de concesión incluirá una relación ordenada de todas 
aquellas que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas fijadas para adquirir la 
condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito 
fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas según 
los criterios de valoración previstos en la misma.  
 
Si alguno de los beneficiarios renunciase a la subvención, el órgano concedente acordará, sin 
necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o 
solicitantes siguientes a aquel por el orden de puntuación, siempre y cuando con la renuncia se 
haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas. 
 
3. En la resolución deberán quedar claramente identificados los compromisos asumidos por los 
beneficiarios y, cuando el importe de la subvención y su percepción dependan de la realización 
por el beneficiario de una actividad propuesta por él mismo, deberá quedar claramente 
identificada tal propuesta o el documento donde se formuló. 
 
4. La resolución de concesión pondrá fin a la vía administrativa. 
 
5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses, salvo que una 
norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la 
Unión Europea.  
El plazo se computará a partir de la publicación de la convocatoria, salvo que la misma 
posponga sus efectos a una fecha posterior. Transcurrido el plazo máximo sin que se haya 
notificado la resolución, los interesados podrán entender desestimada la solicitud por silencio 
administrativo.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Art. 24. Notificación de 
 
1. La notificación de la resolución del procedimiento de concesión a los interesados se realizará 
como norma general y salvo justificación en contrario, utilizando la publicación prevista en el 
artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre
Administraciones Publicas.
 
2. El contenido de las publicaciones se ajustará a lo previsto en el artículo 45 de la Ley 
39/2015, de 1 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Publicas,  e incluirá también la información a que se refiere el artículo 18 de la LGS, y en el 
artículo 30 del RLGS. 
 
A estos efectos deberá hacerse constar en la convocatoria los lugares o medios de publicación, 
careciendo de validez aquellas que se realicen
convocatoria.  
 

 
Artículo 25. Supuestos de concesión directa. 
 
1. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 
 
a) Las previstas nominativamente en los Presupuesto
A efectos de lo establecido en el artículo 22.2.a de la LGS, se entiende por subvención prevista 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento aquella en que su objeto, 
su dotación presupuestaria y beneficiari
Presupuesto o en sus bases de ejecución. El objeto de estas subvenciones deberá quedar 
determinado expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o resolución de 
concesión que, en todo caso,
del correspondiente crédito presupuestario. 
b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de 
rango legal, que seguirán el procedimiento de concesi
acuerdo con su propia normativa.
 c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de 
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten 
su convocatoria pública. 
Para la gestión de estas subvenciones, el expediente administrativo para su tramitación 
contendrá como mínimo los siguientes extremos:
 Una memoria del área gestora de la subvención, justificativa del carácter singular de dicha 

subvención y su objeto, de las razones que acreditan el interés público, social, económico o 
humanitario, u otras que justifiquen la dificultad de su convocatoria pública. Deberá 
identificar, además, los beneficiarios y modalidades de ayuda.

 Informe emitido por el órgano competente, en el que conste el régimen jurídico aplicable, 
procedimiento de concesión y régimen de justificación de la aplicación dada a las 
subvenciones por los beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras.

 
2. Será de aplicación a e
su Reglamento de desarrollo y en la presente Ordenanza General de Subvenciones, así como 

 
 

Art. 24. Notificación de la resolución. 

1. La notificación de la resolución del procedimiento de concesión a los interesados se realizará 
como norma general y salvo justificación en contrario, utilizando la publicación prevista en el 
artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Publicas. 

2. El contenido de las publicaciones se ajustará a lo previsto en el artículo 45 de la Ley 
39/2015, de 1 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

icas,  e incluirá también la información a que se refiere el artículo 18 de la LGS, y en el 

A estos efectos deberá hacerse constar en la convocatoria los lugares o medios de publicación, 
careciendo de validez aquellas que se realicen en otros distintos a los indicados en la 

SECCIÓN 2ª  Concesión directa 

Artículo 25. Supuestos de concesión directa.  

1. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:  

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento.
A efectos de lo establecido en el artículo 22.2.a de la LGS, se entiende por subvención prevista 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento aquella en que su objeto, 
su dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del 
Presupuesto o en sus bases de ejecución. El objeto de estas subvenciones deberá quedar 
determinado expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o resolución de 
concesión que, en todo caso, deberá ser congruente con la clasificación funcional y económica 
del correspondiente crédito presupuestario.  
b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de 
rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de 
acuerdo con su propia normativa. 
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de 
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten 
su convocatoria pública.  
Para la gestión de estas subvenciones, el expediente administrativo para su tramitación 
contendrá como mínimo los siguientes extremos: 

Una memoria del área gestora de la subvención, justificativa del carácter singular de dicha 
vención y su objeto, de las razones que acreditan el interés público, social, económico o 

humanitario, u otras que justifiquen la dificultad de su convocatoria pública. Deberá 
identificar, además, los beneficiarios y modalidades de ayuda. 

or el órgano competente, en el que conste el régimen jurídico aplicable, 
procedimiento de concesión y régimen de justificación de la aplicación dada a las 
subvenciones por los beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras.

2. Será de aplicación a estas subvenciones lo previsto en la Ley General de Subvenciones, en 
su Reglamento de desarrollo y en la presente Ordenanza General de Subvenciones, así como 
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1. La notificación de la resolución del procedimiento de concesión a los interesados se realizará 
como norma general y salvo justificación en contrario, utilizando la publicación prevista en el 

de Procedimiento Administrativo Común de las 

2. El contenido de las publicaciones se ajustará a lo previsto en el artículo 45 de la Ley 
39/2015, de 1 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

icas,  e incluirá también la información a que se refiere el artículo 18 de la LGS, y en el 

A estos efectos deberá hacerse constar en la convocatoria los lugares o medios de publicación, 
en otros distintos a los indicados en la 

s Generales del Ayuntamiento. 
A efectos de lo establecido en el artículo 22.2.a de la LGS, se entiende por subvención prevista 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento aquella en que su objeto, 

o aparezcan determinados en los estados de gasto del 
Presupuesto o en sus bases de ejecución. El objeto de estas subvenciones deberá quedar 
determinado expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o resolución de 

deberá ser congruente con la clasificación funcional y económica 

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de 
ón que les resulte de aplicación de 

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de 
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten 

Para la gestión de estas subvenciones, el expediente administrativo para su tramitación 

Una memoria del área gestora de la subvención, justificativa del carácter singular de dicha 
vención y su objeto, de las razones que acreditan el interés público, social, económico o 

humanitario, u otras que justifiquen la dificultad de su convocatoria pública. Deberá 

or el órgano competente, en el que conste el régimen jurídico aplicable, 
procedimiento de concesión y régimen de justificación de la aplicación dada a las 
subvenciones por los beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras. 

stas subvenciones lo previsto en la Ley General de Subvenciones, en 
su Reglamento de desarrollo y en la presente Ordenanza General de Subvenciones, así como 
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la normativa que resulte de aplicación para dar cumplimiento a los principios de publicidad y 
concurrencia. Asimismo, en los acuerdos de concesión deberá indicarse los medios a través de 
los cuales el beneficiario deba dar publicidad a la concesión de la subvención.  
 
Art. 26. Subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto.  
 
1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio por el servicio o 
centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención o a instancia de sujeto 
interesado.  
 
En caso de inicio a instancia de sujetos interesado, éste deberá presentar solicitud en los 
términos del artículo 19 de esta Ordenanza.  
 
2. Iniciado el procedimiento, deberá emitirse informe jurídico en el que se contemple el régimen 
jurídico al que se ajustará la subvención, y que necesariamente habrá de manifestarse sobre 
los siguientes extremos:  
 
a) La determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la 
asignación presupuestaria.  
 
b) La identificación de los objetivos o finalidades y de los efectos que se pretenden conseguir.  
c) El crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, 
individualizada para cada beneficiario cuando fuesen varios.  
 
d) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración, ente público o privado, nacional, 
comunitario europeo o internacional.  
 
e) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y 
abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deban aportar los 
beneficiarios.  
 
f) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para 
la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.  
 
g) Que el beneficiario se encuentra en la situación que fundamenta la concesión de la 
subvención o que en él concurren las circunstancias y se cumplen las condiciones y requisitos 
previstos en la Ley General de Subvenciones y en esta Ordenanza General para poder ser 
beneficiario.  
 
En el caso de que se pretenda la finalización del procedimiento mediante la firma del 
correspondiente convenio de colaboración, el informe anterior podrá ser sustituido por una 
propuesta de convenio con el mismo contenido, suscrito por responsable del servicio o centro 
gestor. El convenio que, en su caso, se suscriba, deberá ajustarse a las previsiones contenidas 
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
  
3. Una vez emitido el informe anterior y suscrita la propuesta de resolución, previa fiscalización 
se dictará la correspondiente resolución de concesión, a la que, en su caso, podrá seguir la 
firma del correspondiente convenio de colaboración. Ambos tendrán el mismo contenido 
mínimo que el señalado en el apartado anterior. En la resolución se hará constar la forma de 
hacer efectiva la publicidad de la subvención del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.  
 
4. Cuando la subvención no se formalice mediante convenio, deberá incluirse un último trámite 
de aceptación por el beneficiario a la propuesta de resolución definitiva.   
 
5. En cualquiera de dichos supuestos, el acto de concesión o el convenio tendrán  carácter de 
bases reguladoras de la concesión a los efectos de la normativa de subvenciones.  
 
6. Será competente para resolver el procedimiento el Alcalde-Presidente, sin perjuicio de las 
delegaciones que pudiera conferir.  
 
Artículo 27. Subvenciones de concesión directa impuestas por normas con rango de ley.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
1. La concesión directa de subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por 
norma de rango de ley se regirá por dicha norma.
 
Cuando la Ley que determine su 
colaboración entre la entidad concedente y los beneficiarios para canalizar la subvención, dicho 
convenio deberá tener el contenido mínimo del artículo 65.3 del RLGS y ajustarse a las 
previsiones contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.  
 
2. Además, para que sea exigible el pago de las subvenciones será necesaria la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del correspondiente ejerc
 

 
Art. 28. Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios.
 
1. A los efectos de la LGS, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con 
terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. 
Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el 
beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.
 
2. El beneficiario únicamente podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad cuando la 
normativa reguladora de la subvención así lo prevea. La actividad subvencionada que el 
beneficiario subcontrate con terceros no excederá del porcentaje que se fije en las b
reguladoras de la subvención. En el supuesto de que tal previsión no figure, el beneficiario 
podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 50 por ciento del importe de la 
actividad subvencionada.
 
En ningún caso podrán subcontratarse activi
subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.
 
3. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe de la 
subvención y dicho importe sea superior a 60.000 eur
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de 
subvención en la forma que se determine
 
4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado anterior.
 
5. Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario,
responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.
 
6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios serán responsables de que 
en la ejecución de la actividad subvencionada 
que se establezcan en la normativa reguladora de la subvención en cuanto a la naturaleza y 
cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración 

 
 

1. La concesión directa de subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por 
norma de rango de ley se regirá por dicha norma. 

Cuando la Ley que determine su otorgamiento, se remita a la formalización de un convenio de 
colaboración entre la entidad concedente y los beneficiarios para canalizar la subvención, dicho 
convenio deberá tener el contenido mínimo del artículo 65.3 del RLGS y ajustarse a las 

contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Además, para que sea exigible el pago de las subvenciones será necesaria la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del correspondiente ejerc

Capítulo IV 
Gestión de las subvenciones públicas 

Art. 28. Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios.

1. A los efectos de la LGS, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con 
otal o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. 

Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el 
beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.

iciario únicamente podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad cuando la 
normativa reguladora de la subvención así lo prevea. La actividad subvencionada que el 
beneficiario subcontrate con terceros no excederá del porcentaje que se fije en las b
reguladoras de la subvención. En el supuesto de que tal previsión no figure, el beneficiario 
podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 50 por ciento del importe de la 
actividad subvencionada. 

En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad 
subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma. 

3. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe de la 
subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a) Que el contrato se celebre por escrito. 
b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de 
subvención en la forma que se determine en las bases reguladoras. 

4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado anterior. 

5. Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario,
responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.

6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios serán responsables de que 
en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los límites 
que se establezcan en la normativa reguladora de la subvención en cuanto a la naturaleza y 
cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración 
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1. La concesión directa de subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por 

otorgamiento, se remita a la formalización de un convenio de 
colaboración entre la entidad concedente y los beneficiarios para canalizar la subvención, dicho 
convenio deberá tener el contenido mínimo del artículo 65.3 del RLGS y ajustarse a las 

contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Además, para que sea exigible el pago de las subvenciones será necesaria la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del correspondiente ejercicio. 

Art. 28. Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios. 

1. A los efectos de la LGS, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con 
otal o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. 

Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el 
beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada. 

iciario únicamente podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad cuando la 
normativa reguladora de la subvención así lo prevea. La actividad subvencionada que el 
beneficiario subcontrate con terceros no excederá del porcentaje que se fije en las bases 
reguladoras de la subvención. En el supuesto de que tal previsión no figure, el beneficiario 
podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 50 por ciento del importe de la 

dades que, aumentando el coste de la actividad 

3. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe de la 
os, la subcontratación estará sometida al 

b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de  la 

4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el 

5. Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, que asumirá la total 
responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración. 

6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios serán responsables de que 
concertada con terceros se respeten los límites 

que se establezcan en la normativa reguladora de la subvención en cuanto a la naturaleza y 
cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración 
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previsto en el artículo 46 de la LGS para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de 
dichos límites. 
 
7. En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las 
actividades subvencionadas con: 
 
a) Personas o entidades incursas en algu
b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la 
actividad objeto de contratación. 
c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de
de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado 
del trabajo realizado o los servicios prestados.
d) Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes 
circunstancias: 
1.ª Que se obtenga la previa autorización expresa del órgano concedente.
2.ª Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad vinculada. La 
acreditación del coste se realizará en la justificación en los     mismos términos e
para la acreditación de los gastos del beneficiario.
e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y 
programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la 
valoración suficiente. 
 
Art. 29. Gastos subvencionables. 
 
1. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en la LGS, aquellos que de 
manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten 
estrictamente necesarios y se realicen
reguladoras de las subvenciones. 
 
Cuando no se haya establecido un plazo concreto, los gastos deberán realizarse antes de que 
finalice el año natural en que se haya concedido la subvención.
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al 
valor de mercado. 
 
2. Salvo disposición expresa en contrario en las bases reguladoras de las subvenciones, se 
considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con an
finalización del período de justificación determinado por la normativa reguladora de la 
subvención. 
 
3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter 
previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del 
bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con 
anterioridad a la subvención. 
 
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aport
caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, 
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa.
 
4. En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, 
se seguirán las siguientes reglas: 
a) Las bases reguladoras fijarán el período durante el cual el beneficiario deberá destinar los 
bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención, que no podrá ser inferior a cinco 
años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para el resto de 
bienes. 
En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la esc
esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos 
extremos de inscripción en el registro público correspondiente.

o 46 de la LGS para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de 

7. En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las 

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de la LGS.
b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la 

c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de
de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado 
del trabajo realizado o los servicios prestados. 
d) Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes 

1.ª Que se obtenga la previa autorización expresa del órgano concedente. 
2.ª Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad vinculada. La 
acreditación del coste se realizará en la justificación en los     mismos términos e
para la acreditación de los gastos del beneficiario. 
e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y 
programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la 

1. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en la LGS, aquellos que de 
manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten 
estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido por las diferentes bases 

Cuando no se haya establecido un plazo concreto, los gastos deberán realizarse antes de que 
finalice el año natural en que se haya concedido la subvención. 

l coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al 

2. Salvo disposición expresa en contrario en las bases reguladoras de las subvenciones, se 
considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la 
finalización del período de justificación determinado por la normativa reguladora de la 

3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público para el contrato menor, el 
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter 
previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del 

ciales características no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con 

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su 
caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, 
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa. 

En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, 

a) Las bases reguladoras fijarán el período durante el cual el beneficiario deberá destinar los 
l que se concedió la subvención, que no podrá ser inferior a cinco 

años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para el resto de 

En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la esc
esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos 
extremos de inscripción en el registro público correspondiente. 

o 46 de la LGS para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de 

7. En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las 

na de las prohibiciones del artículo 13 de la LGS. 
b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la 

c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje del coste total 
de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado 

d) Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes 

2.ª Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad vinculada. La 
acreditación del coste se realizará en la justificación en los     mismos términos establecidos 

e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y 
programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la 

1. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en la LGS, aquellos que de 
manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten 

en el plazo establecido por las diferentes bases 

Cuando no se haya establecido un plazo concreto, los gastos deberán realizarse antes de que 

l coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al 

2. Salvo disposición expresa en contrario en las bases reguladoras de las subvenciones, se 
terioridad a la 

finalización del período de justificación determinado por la normativa reguladora de la 

3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 
público para el contrato menor, el 

beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter 
previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del 

ciales características no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con 

arse en la justificación, o, en su 
caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, 
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la 

En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, 

a) Las bases reguladoras fijarán el período durante el cual el beneficiario deberá destinar los 
l que se concedió la subvención, que no podrá ser inferior a cinco 

años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para el resto de 

En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura 
esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

b) El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se pr
en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro, en los 
términos establecidos en el Capítulo II del Título II de la LGS, quedando el bien afecto al pago 
del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte
fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título o en 
establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles.
 
5. No se considerará incumplida la oblig
cuando: 
a) Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran sustituidos por otros que 
sirvan en condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso se 
mantenga hasta completar el período establecido, siempre que la sustitución haya sido 
autorizada por la Administración concedente.
b) Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el cambio de destino, enajenación o 
gravamen sea autorizado por la Admini
asumirá la obligación de destino de los bienes por el período restante y, en caso de 
incumplimiento de la misma, del reintegro de la subvención.
 
6. Las bases reguladoras de las subvenciones establecerán
que se consideren oportunas en materia de amortización de los bienes 
inventariables. No obstante, el carácter subvencionable del gasto de amortización estará sujeto 
a las siguientes condiciones:
a) Que las subvenciones 
b) Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad generalmente 
aceptadas. 
c) Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable.
 
7. Los gastos financieros, los gas
registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de 
administración específicos son subvencionables si están directamente relacionados con la 
actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la 
misma, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras. 
 
Con carácter excepcional, los gastos de garantía bancaria podrán ser subvencionados cuando 
así lo prevea la normativa reguladora de la subvención.
 
En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
 
8. Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona 
efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos 
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre
la renta. 
 
9. Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada 
en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de 
contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en 
correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad.

 
 

b) El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se pr
en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro, en los 
términos establecidos en el Capítulo II del Título II de la LGS, quedando el bien afecto al pago 
del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser un tercero protegido por la 
fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título o en 
establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles.

5. No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el anterior apartado 4 

a) Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran sustituidos por otros que 
sirvan en condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso se 

hasta completar el período establecido, siempre que la sustitución haya sido 
autorizada por la Administración concedente. 
b) Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el cambio de destino, enajenación o 
gravamen sea autorizado por la Administración concedente. En este supuesto, el adquirente 
asumirá la obligación de destino de los bienes por el período restante y, en caso de 
incumplimiento de la misma, del reintegro de la subvención. 

6. Las bases reguladoras de las subvenciones establecerán, en su caso, las reglas especiales 
que se consideren oportunas en materia de amortización de los bienes 
inventariables. No obstante, el carácter subvencionable del gasto de amortización estará sujeto 
a las siguientes condiciones: 
a) Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.
b) Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad generalmente 

c) Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable. 

7. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y 
registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de 
administración específicos son subvencionables si están directamente relacionados con la 

bvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la 
misma, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras.  

Con carácter excepcional, los gastos de garantía bancaria podrán ser subvencionados cuando 
tiva reguladora de la subvención. 

En ningún caso serán gastos subvencionables: 
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 
c) Los gastos de procedimientos judiciales. 

son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona 
efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos 
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre

9. Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada 
en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de 
contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en 
correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad. 
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b) El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se producirá 
en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro, en los 
términos establecidos en el Capítulo II del Título II de la LGS, quedando el bien afecto al pago 

ser un tercero protegido por la 
fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título o en 
establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles. 

ación de destino referida en el anterior apartado 4 

a) Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran sustituidos por otros que 
sirvan en condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso se 

hasta completar el período establecido, siempre que la sustitución haya sido 

b) Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el cambio de destino, enajenación o 
stración concedente. En este supuesto, el adquirente 

asumirá la obligación de destino de los bienes por el período restante y, en caso de 

, en su caso, las reglas especiales 
 

inventariables. No obstante, el carácter subvencionable del gasto de amortización estará sujeto 

no hayan contribuido a la compra de los bienes. 
b) Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad generalmente 

tos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y 
registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de 
administración específicos son subvencionables si están directamente relacionados con la 

bvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la 

Con carácter excepcional, los gastos de garantía bancaria podrán ser subvencionados cuando 

son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona 
efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos 
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre 

9. Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada 
en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de 
contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes 
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Art. 30. Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y 
del cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones y de otras obligaciones. 
 
1. El requisito de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social se acreditará mediante certificados expedidos por el Ministerio o el 
órgano competente en materia de Hacienda Pública y por la Tesorería General de la Seguridad 
Social, por cualquier otro medio legalmente previsto para su obtención, o mediante la 
presentación de declaración en los casos previstos en el párrafo segundo del artículo 22.1 y en 
el artículo 24 del RLGS.  
 
El interesado podrá autorizar expresamente al Ayuntamiento a realizar las consultas de los 
datos que ya se encuentren en poder de otras Administraciones o del propio Ayuntamiento y 
que acrediten esta circunstancia.  
 
Igualmente se verificará que los interesados se encuentran al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y no tributarias con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
haciéndolo constar en el expediente. 
 
2. Los requisitos de hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones y de no estar incurso en el resto de prohibiciones del artículo 13 de la LGS, se 
exigirán mediante declaración del beneficiario en los términos establecidos en los artículos 25 y 
26 del RLGS.  
 
3. Los certificados y declaraciones no deben superar los seis meses desde la fecha de su 
expedición o emisión.  
 
Si hubieran caducado en el transcurso de la tramitación del procedimiento, el beneficiario 
deberá presentar una certificación o declaración actualizada a requerimiento de los servicios 
gestores, salvo que se hubiese autorizado consulta al ayuntamiento por el interesado, en cuyo 
caso por el ayuntamiento se procederá a recabar nuevos certificados en el momento en que 
resulten necesarios.  
 
Los requisitos anteriores deberán cumplirse y mantenerse no solo con anterioridad a la 
propuesta de resolución de la concesión, sino también en el momento de la tramitación del 
reconocimiento de la obligación, salvo el de no estar incurso en el resto de prohibiciones a las 
que hace referencia el artículo 13 de la LGS.  
 
Cuando con anterioridad a la propuesta de resolución de la concesión se constate la existencia 
de deuda pendiente de pago con el Ayuntamiento, en fase ejecutiva, por el área gestora 
municipal se comunicará al interesado la existencia de deuda, otorgando un plazo de diez días 
naturales desde el día siguiente a producirse la comunicación, para la extinción de la referida 
deuda; con indicación de que sólo en el caso en que se comunique y se acredite la extinción de 
la deuda dentro del plazo establecido al efecto, o que transcurrido el plazo, el interesado se 
encuentre al corriente de pago, se continuará con la tramitación administrativa. 
   
4. Si en el plazo de tiempo que transcurre entre la concesión de la subvención y la tramitación 
del reconocimiento de la obligación, el beneficiario tuviese pendiente pagos derivados de 
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social, por reintegro de subvenciones, o cualquier 
deuda con el auto de Boadilla del Monte en fase ejecutiva, deberá extinguir la deuda 
previamente a la tramitación del reconocimiento de la obligación. 
 
En el caso de constatarse la existencia de deuda pendiente de pago con el Ayuntamiento, y a 
iniciativa del área gestora del Ayuntamiento, se comunicará al beneficiario la existencia de 
deuda, otorgando un plazo de diez días naturales desde el día siguiente a producirse la 
comunicación, para la extinción de la referida deuda; con indicación de que no podrá realizarse 
el pago de la subvención mientras la misma se mantenga, debiendo el interesado comunicar la 
cancelación. Sólo en el caso en que se comunique y acredite la extinción de la deuda dentro 
del plazo establecido, o bien porque transcurrido el plazo el beneficiario se encuentre al 
corriente de pago, se continuará con la tramitación administrativa. 

 
Capítulo V 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Artículo 31. Reglas generales de justificación. 
 
1. La justificación es un acto obligatorio del beneficiario de la subvención y comporta la 
acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 
objetivos previstos en el acto de concesión. 
 
2. Los gastos se acreditarán med
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o 
fotocopia compulsada, cuando en este último supuesto así se haya establecido en la 
convocatoria, resolución de concesión o convenio. 
 
En caso de que la convocatoria, resolución de concesión o convenio establezcan la 
presentación de facturas originales en la cuenta justificativa a entregar por el beneficiario, 
deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
 
a) Si la entidad gestiona las cuentas justificativas en soporte papel, en relación con las 

facturas no electrónicas, deberán aportarse los originales, que serán objeto de copia 
auténtica digital por parte del Ayuntamiento a los efectos de retirar los originales y
queden dichas copias en el Ayuntamiento. Los justificantes originales presentados se 
marcarán con una estampilla, indicando en la misma la subvención para cuya justificación 
han sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o parci
subvención. En este último caso se indicará además la cuantía exacta que resulte afectada 
por la subvención. 

b) Si la entidad gestiona las cuentas justificativas electrónicamente, las facturas justificativas 
se aportarán en soporte electrónico y
dichas facturas electrónicas, recogidos en el art. 10 del RD 1619/2012. En todo caso, las 
facturas electrónicas con firma electrónica y CSV no dan problemas en cuanto a su 
autenticidad.  

 
Para sustituir la obligación del estampillado, se puede exigir que en el mismo texto de la factura 
se indique la subvención y el importe de la misma que imputa a dicha subvención.
 
En todo caso, debe quedar garantizada la autenticidad, integridad y legibilidad de la factura
sea en papel o electrónica.
 
3. La justificación se documentará en alguna de las modalidades establecidas en el artículo 
siguiente y de conformidad con lo que se establezca en la convocatoria, resolución de 
concesión o convenio. 
 
4. Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada 
situación en el perceptor no requerirán otra justificación que la acreditación por cualquier medio 
admisible en derecho de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los 
controles que pudieran establecerse para verificar su existencia. 
 
5. Una vez presentada la documentación justificativa, deberá emitirse informe por el servicio o 
centro gestor sobre su adecuación o no a los requisitos exigidos en esta Ordenanza General, a 
las bases específicas o en la convocatoria. 
 

 
 

Justificación de las subvenciones 

Artículo 31. Reglas generales de justificación.  

1. La justificación es un acto obligatorio del beneficiario de la subvención y comporta la 
acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 
objetivos previstos en el acto de concesión.  

2. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o 
fotocopia compulsada, cuando en este último supuesto así se haya establecido en la 

olución de concesión o convenio.  

En caso de que la convocatoria, resolución de concesión o convenio establezcan la 
presentación de facturas originales en la cuenta justificativa a entregar por el beneficiario, 
deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

a entidad gestiona las cuentas justificativas en soporte papel, en relación con las 
facturas no electrónicas, deberán aportarse los originales, que serán objeto de copia 
auténtica digital por parte del Ayuntamiento a los efectos de retirar los originales y
queden dichas copias en el Ayuntamiento. Los justificantes originales presentados se 
marcarán con una estampilla, indicando en la misma la subvención para cuya justificación 
han sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o parci
subvención. En este último caso se indicará además la cuantía exacta que resulte afectada 
por la subvención.  
Si la entidad gestiona las cuentas justificativas electrónicamente, las facturas justificativas 
se aportarán en soporte electrónico y deberán reunir los requisitos de autenticidad de 
dichas facturas electrónicas, recogidos en el art. 10 del RD 1619/2012. En todo caso, las 
facturas electrónicas con firma electrónica y CSV no dan problemas en cuanto a su 

obligación del estampillado, se puede exigir que en el mismo texto de la factura 
se indique la subvención y el importe de la misma que imputa a dicha subvención.

En todo caso, debe quedar garantizada la autenticidad, integridad y legibilidad de la factura
sea en papel o electrónica. 

3. La justificación se documentará en alguna de las modalidades establecidas en el artículo 
siguiente y de conformidad con lo que se establezca en la convocatoria, resolución de 

 

que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada 
situación en el perceptor no requerirán otra justificación que la acreditación por cualquier medio 
admisible en derecho de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los 

troles que pudieran establecerse para verificar su existencia.  

5. Una vez presentada la documentación justificativa, deberá emitirse informe por el servicio o 
centro gestor sobre su adecuación o no a los requisitos exigidos en esta Ordenanza General, a 
as bases específicas o en la convocatoria.  
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1. La justificación es un acto obligatorio del beneficiario de la subvención y comporta la 
acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 

iante facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o 
fotocopia compulsada, cuando en este último supuesto así se haya establecido en la 

En caso de que la convocatoria, resolución de concesión o convenio establezcan la 
presentación de facturas originales en la cuenta justificativa a entregar por el beneficiario, 

a entidad gestiona las cuentas justificativas en soporte papel, en relación con las 
facturas no electrónicas, deberán aportarse los originales, que serán objeto de copia 
auténtica digital por parte del Ayuntamiento a los efectos de retirar los originales y que 
queden dichas copias en el Ayuntamiento. Los justificantes originales presentados se 
marcarán con una estampilla, indicando en la misma la subvención para cuya justificación 
han sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la 
subvención. En este último caso se indicará además la cuantía exacta que resulte afectada 

Si la entidad gestiona las cuentas justificativas electrónicamente, las facturas justificativas 
deberán reunir los requisitos de autenticidad de 

dichas facturas electrónicas, recogidos en el art. 10 del RD 1619/2012. En todo caso, las 
facturas electrónicas con firma electrónica y CSV no dan problemas en cuanto a su 

obligación del estampillado, se puede exigir que en el mismo texto de la factura 
se indique la subvención y el importe de la misma que imputa a dicha subvención. 

En todo caso, debe quedar garantizada la autenticidad, integridad y legibilidad de la factura, ya 

3. La justificación se documentará en alguna de las modalidades establecidas en el artículo 
siguiente y de conformidad con lo que se establezca en la convocatoria, resolución de 

que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada 
situación en el perceptor no requerirán otra justificación que la acreditación por cualquier medio 
admisible en derecho de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los 

5. Una vez presentada la documentación justificativa, deberá emitirse informe por el servicio o 
centro gestor sobre su adecuación o no a los requisitos exigidos en esta Ordenanza General, a 



 
204 
 

6. Cuando el órgano administrativo competente para la comprobación de la subvención aprecie 
la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo 
pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo de diez días para su corrección.  
 
7. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el 
órgano administrativo competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo 
improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el 
plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y demás 
responsabilidades establecidas en la LGS. La presentación de la justificación en el plazo 
adicional establecido en este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, 
conforme a la LGS, correspondan.  
 
8. El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los términos 
establecidos en este título o la justificación insuficiente de la misma llevará aparejado la pérdida 
total o parcial del derecho al cobro y, en su caso, el reintegro en las condiciones previstas en el 
esta Ordenanza  y en la LGS. 
  
Art. 32. Modalidades de justificación.  
 
1. La justificación se efectuará en la forma establecida en la convocatoria, resolución de 
concesión o convenio, de acuerdo con las modalidades que se indican a continuación. En todo 
caso, deberá acreditarse por el beneficiario la publicidad que se haya dado a la subvención 
concedida en los términos que se indique en la convocatoria, resolución de concesión o 
convenio.  
 
A. Subvenciones que financien actividades concretas y específicas:  
 
1) Cuenta justificativa simplificada, que será la forma de justificación exigida para subvenciones 
de importe inferior a 60.000 euros. La cuenta justificativa se presentará según el modelo que 
determine la convocatoria, resolución de concesión o convenio y contendrá como mínimo la 
siguiente información:  
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos.  
b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso 
de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las 
desviaciones acaecidas.  
c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.  
d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como 
de los intereses derivados de los mismos.  
e) En caso de denegación del beneficiario de la subvención para que el ayuntamiento o sus 
entes dependientes puedan obtener información de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social relativa al cumplimiento de sus 
obligaciones con estos organismos, deberá adjuntar los certificados correspondientes emitidos 
por los mencionados organismos. Esta obligación no será exigible siempre que los certificados 
presentados con ocasión de la solicitud estuvieran todavía vigentes en el momento de la 
justificación.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el órgano concedente podrá requerir al beneficiario una muestra de 
los justificantes de gasto que permita obtener evidencia razonable sobre la adecuada 
aplicación de la subvención.  
 
2) Cuenta justificativa ordinaria, que será la justificación exigida, en general, para subvenciones 
de importe igual o superior a 60.000 euros, y que se presentará según el modelo que determine 
la convocatoria, resolución de concesión o convenio, con el contenido mínimo siguiente:  
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos.  
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

b.1. Una relación clasifi
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso 
de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviacione
acaecidas.  
b.2. Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo 
anterior por importe al menos de la subvención conced
acreditativa del pago.  
b.3.. Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el 
correspondiente registro oficial, en el caso de adquisición de bienes inmuebles. 
b.4. Indicación, en su caso, de
incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado a), excepto en aquellos 
casos en que la convocatoria, resolución de concesión o convenio hayan previsto su 
compensación mediante un tanto alzado sin necesidad de justificación. 
b.5. Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 
b.6. La indicación y justificación del procedimiento de contratación utilizado en caso de que el 
beneficiario de la subvención sea una entidad que deba adecuar su actuación a la normativa 
sobre contratación. En otro caso, los tres presupuestos que, en apli
la Ley General de Subvenciones, deba de haber solicitado el beneficiario. 
b.7. En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así 
como de los intereses derivados de los mismos. 
b.8. En caso de denegación del beneficiario de la subvención para que el ayuntamiento o sus 
entes dependientes puedan obtener información de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social relativa al cumplimiento de su
obligaciones con estos organismos, deberá adjuntar los certificados correspondientes emitidos 
por los mencionados organismos. Esta obligación no será exigible siempre que los certificados 
presentados con ocasión de la solicitud estuvieran todavía vigente
justificación.  
 
B. Subvenciones que financien la actividad global del beneficiario: 
 
En estos casos la justificación de la subvención se realizará mediante la presentación de 
estados contables, siendo necesario que éstos hayan sido 
auditoría, que deberá ser también remitida junto con los anteriores. No obstante, cuando se 
trate de subvenciones de importe inferior a 60.000 euros, se aplicará el régimen de justificación 
mediante cuenta justificativa simplif
 
Además, en caso de denegación del beneficiario de la subvención para que el Ayuntamiento o 
sus entes dependientes puedan obtener información de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social relativa al cumplimiento de sus 
obligaciones con estos organismos, deberá adjuntar los certificados correspondientes emitidos 
por los mencionados organismos. Esta obligación no será exigible siempre que los certificad
presentados con ocasión de la solicitud estuvieran todavía vigentes en el momento de la 
justificación.  
 
2. Cuando la entidad beneficiaria sea una administración u otra entidad pública sujeta a 
presupuesto limitativo o vinculante, se podrá realizar la j
cuenta justificativa simplificada prevista en el apartado A.1) del ordinal primero de este artículo, 

 
 

b.1. Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso 
de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviacione

b.2. Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo 
anterior por importe al menos de la subvención concedida y, en su caso, la documentación 

 
b.3.. Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el 
correspondiente registro oficial, en el caso de adquisición de bienes inmuebles. 
b.4. Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos 
incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado a), excepto en aquellos 
casos en que la convocatoria, resolución de concesión o convenio hayan previsto su 

iante un tanto alzado sin necesidad de justificación. 
b.5. Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.  
b.6. La indicación y justificación del procedimiento de contratación utilizado en caso de que el 
beneficiario de la subvención sea una entidad que deba adecuar su actuación a la normativa 
sobre contratación. En otro caso, los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de 
la Ley General de Subvenciones, deba de haber solicitado el beneficiario. 
b.7. En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así 
como de los intereses derivados de los mismos.  

de denegación del beneficiario de la subvención para que el ayuntamiento o sus 
entes dependientes puedan obtener información de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social relativa al cumplimiento de su
obligaciones con estos organismos, deberá adjuntar los certificados correspondientes emitidos 
por los mencionados organismos. Esta obligación no será exigible siempre que los certificados 
presentados con ocasión de la solicitud estuvieran todavía vigentes en el momento de la 

B. Subvenciones que financien la actividad global del beneficiario:  

En estos casos la justificación de la subvención se realizará mediante la presentación de 
estados contables, siendo necesario que éstos hayan sido objeto de la correspondiente 
auditoría, que deberá ser también remitida junto con los anteriores. No obstante, cuando se 
trate de subvenciones de importe inferior a 60.000 euros, se aplicará el régimen de justificación 
mediante cuenta justificativa simplificada previsto en el apartado A.1) de este ordinal. 

Además, en caso de denegación del beneficiario de la subvención para que el Ayuntamiento o 
sus entes dependientes puedan obtener información de la Agencia Estatal de Administración 

sorería General de la Seguridad Social relativa al cumplimiento de sus 
obligaciones con estos organismos, deberá adjuntar los certificados correspondientes emitidos 
por los mencionados organismos. Esta obligación no será exigible siempre que los certificad
presentados con ocasión de la solicitud estuvieran todavía vigentes en el momento de la 

2. Cuando la entidad beneficiaria sea una administración u otra entidad pública sujeta a 
presupuesto limitativo o vinculante, se podrá realizar la justificación mediante la modalidad de  
cuenta justificativa simplificada prevista en el apartado A.1) del ordinal primero de este artículo, 
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cada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso 
de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones 

b.2. Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo 

ida y, en su caso, la documentación 

b.3.. Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el 
correspondiente registro oficial, en el caso de adquisición de bienes inmuebles.  

los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos 
incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado a), excepto en aquellos 
casos en que la convocatoria, resolución de concesión o convenio hayan previsto su 

iante un tanto alzado sin necesidad de justificación.  
b.5. Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 

b.6. La indicación y justificación del procedimiento de contratación utilizado en caso de que el 
beneficiario de la subvención sea una entidad que deba adecuar su actuación a la normativa 

cación del artículo 31.3 de 
la Ley General de Subvenciones, deba de haber solicitado el beneficiario.  
b.7. En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así 

de denegación del beneficiario de la subvención para que el ayuntamiento o sus 
entes dependientes puedan obtener información de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social relativa al cumplimiento de sus 
obligaciones con estos organismos, deberá adjuntar los certificados correspondientes emitidos 
por los mencionados organismos. Esta obligación no será exigible siempre que los certificados 

s en el momento de la 

En estos casos la justificación de la subvención se realizará mediante la presentación de 
objeto de la correspondiente 

auditoría, que deberá ser también remitida junto con los anteriores. No obstante, cuando se 
trate de subvenciones de importe inferior a 60.000 euros, se aplicará el régimen de justificación 

icada previsto en el apartado A.1) de este ordinal.  

Además, en caso de denegación del beneficiario de la subvención para que el Ayuntamiento o 
sus entes dependientes puedan obtener información de la Agencia Estatal de Administración 

sorería General de la Seguridad Social relativa al cumplimiento de sus 
obligaciones con estos organismos, deberá adjuntar los certificados correspondientes emitidos 
por los mencionados organismos. Esta obligación no será exigible siempre que los certificados 
presentados con ocasión de la solicitud estuvieran todavía vigentes en el momento de la 

2. Cuando la entidad beneficiaria sea una administración u otra entidad pública sujeta a 
ustificación mediante la modalidad de  

cuenta justificativa simplificada prevista en el apartado A.1) del ordinal primero de este artículo, 
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según se haya dispuesto en la convocatoria, sin que resulte de aplicación el límite de cuantía 
establecido.  
 
En estos casos, a la relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad se 
incorporará una certificación del órgano que tenga encomendada la función interventora de la 
entidad, quedando a disposición del Ayuntamiento tales justificantes para su examen si lo 
considerase oportuno.  
 
Art. 33. Plazo de justificación de las subvenciones. 
 
1. Las subvenciones se deberán justificar en el plazo establecido en la convocatoria, resolución 
de concesión o convenio, si bien con carácter general el plazo de justificación no excederá de 
tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad. 
 
En el caso de pago anticipado de la subvención, el plazo de justificación de la subvención será 
de tres meses a contar desde la finalización del plazo para la realización del proyecto o 
actividad subvencionada. 
 
 2. Cuando circunstancias sobrevenidas, suficientemente justificadas, impidieran presentar la 
justificación en el indicado plazo, el órgano concedente de la subvención podrá otorgar, a 
solicitud del beneficiario, una ampliación del plazo de justificación que no exceda de la mitad 
del mismo y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de terceros.  
 
Tanto la solicitud, como la resolución de ampliación deberán presentarse y adoptarse antes de 
que finalice el plazo de justificación.  
 
3. Transcurrido el plazo de justificación sin que se hubiera presentado la misma, se requerirá al 
beneficiario para que la presente en el plazo improrrogable de quince días hábiles. 
 
El transcurso de este segundo plazo, sin que se haya presentado la justificación comportará la 
exigencia de reintegro y demás responsabilidades establecidas en la LGS. 
 
 La presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá al beneficiario de las 
sanciones que correspondan. 
 
4. En los supuestos de pago de la subvención, previa justificación de la misma de acuerdo a lo 
establecido en las normas reguladoras de la subvención, el plazo de justificación será el que se 
establezca en la convocatoria, acuerdo de concesión o convenio, que no podrá ser superior a 
tres meses, a contar desde la finalización de plazo previsto para la realización de la actividad o 
proyecto subvencionado.  
.  
Artículo 34. Justificación del gasto.  
 
Para la concreción de si un gasto es o no subvencionable, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 29 del presente texto regulador. La justificación del pago podrá realizarse de la 
siguiente forma:  
 
a) Pagos en metálico.  
Efectivo: solo se admitirá el pago en metálico en facturas de cuantía inferior a seiscientos 
euros. La justificación del pago de dichos gastos se realizará mediante inclusión en la propia 
factura del "Recibí" con firma y sello del emisor indicando la fecha de abono. El sello deberá 
contener, como mínimo, el nombre y el NIF del expedidor.  
Dichos documentos originales deberán estampillarse para facilitar el control de la concurrencia 
de otras subvenciones otorgadas para la misma finalidad, debiendo reunir la estampilla, como 
mínimo, los siguientes datos:  
 a.-  El número de expediente administrativo.  
 b.-  La denominación del proyecto subvencionado.  
 c.- Ejercicio económico de la concesión de la subvención.  
 d.-  Órgano concedente de la subvención.  
 e.-  Porcentaje de financiación imputable a la subvención o cuantía exacta afectada por 
la subvención. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Cuando los beneficiarios no puedan dejar los originales en poder del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte, se podrán presentar cop
servicio gestor correspondiente. 
 
Queda expresamente prohibido el fraccionamiento de facturas para evitar su formalización por 
transferencia bancaria. 
 
b) Pagos bancarios.  
1. Transferencia bancaria. 
justificarán mediante extracto, adeudo o movimiento bancario acreditativo del cargo, debiendo 
quedar identificados en ambos casos el ordenante y el beneficiario de la operación, así como el 
documento justificativo o concepto del gasto que se salda, teniendo plena validez los obtenidos 
por vía telemática.  
 
2. Cheque nominativo o pagaré. En el caso de pago mediante cheque nominativo o pagaré, los 
documentos justificativos consistirán en la copi
entidad financiera del cargo en cuenta correspondiente a la operación justificada, debiendo 
quedar suficientemente detallado el concepto del gasto. 
 
3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las 
normativa reguladora de la contratación pública para el contrato menor, el beneficiario deberá 
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la 
contracción del compromiso para la obra, la pr
que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades 
que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con 
anterioridad a la subven
 
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su 
caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, 
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elec
propuesta económica más ventajosa. 
 
4. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, cuando el beneficiario de la subvención 
sea una entidad local u otra que deba ajustar su actuación en materia de contratación a la 
normativa reguladora de la contratación pública local, deberá realizar la contratación de la obra, 
servicio, suministro o prestación de que se trate, con estricto cumplimiento de la mencionada 
normativa.  
 
5. En relación con los documentos acreditativos del 
siguientes requisitos:  
a) Las facturas o justificantes presentados deberán ser originales si así se ha especificado en la 
convocatoria, resolución de concesión o convenio, o copias auténticas digitalizadas de los 
originales, emitidos a nombre de la entidad o persona física perceptora de la subvención y 
fechados en el año en el que se otorga la ayuda, y deberán ajustarse a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
regulan las obligaciones de facturación. 
b) Los gastos derivados del alquiler de bienes inmuebles, tanto de la sede de la entidad como 
de los necesarios para la ejecución de actividades o el desarrollo de programas, así como de 
bienes muebles (equipos informáticos, mobiliario, enseres, etc.) se justificarán mediante los 
siguientes documentos: 

 
 

Cuando los beneficiarios no puedan dejar los originales en poder del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte, se podrán presentar copias de dichos documentos que serán compulsadas por el 
servicio gestor correspondiente.  

Queda expresamente prohibido el fraccionamiento de facturas para evitar su formalización por 
transferencia bancaria.  

1. Transferencia bancaria.  En caso de pago por transferencia o domiciliación en cuenta, se 
justificarán mediante extracto, adeudo o movimiento bancario acreditativo del cargo, debiendo 
quedar identificados en ambos casos el ordenante y el beneficiario de la operación, así como el 
ocumento justificativo o concepto del gasto que se salda, teniendo plena validez los obtenidos 

2. Cheque nominativo o pagaré. En el caso de pago mediante cheque nominativo o pagaré, los 
documentos justificativos consistirán en la copia del cheque o pagaré y del extracto de la 
entidad financiera del cargo en cuenta correspondiente a la operación justificada, debiendo 
quedar suficientemente detallado el concepto del gasto.  

3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la 
normativa reguladora de la contratación pública para el contrato menor, el beneficiario deberá 
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la 
contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo 
que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades 
que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con 
anterioridad a la subvención. 

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su 
caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, 
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa.  

4. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, cuando el beneficiario de la subvención 
sea una entidad local u otra que deba ajustar su actuación en materia de contratación a la 

rmativa reguladora de la contratación pública local, deberá realizar la contratación de la obra, 
servicio, suministro o prestación de que se trate, con estricto cumplimiento de la mencionada 

5. En relación con los documentos acreditativos del gasto, los mismos deberán cumplir los 

a) Las facturas o justificantes presentados deberán ser originales si así se ha especificado en la 
convocatoria, resolución de concesión o convenio, o copias auténticas digitalizadas de los 

inales, emitidos a nombre de la entidad o persona física perceptora de la subvención y 
fechados en el año en el que se otorga la ayuda, y deberán ajustarse a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
regulan las obligaciones de facturación.  
b) Los gastos derivados del alquiler de bienes inmuebles, tanto de la sede de la entidad como 
de los necesarios para la ejecución de actividades o el desarrollo de programas, así como de 

es (equipos informáticos, mobiliario, enseres, etc.) se justificarán mediante los 
siguientes documentos:  
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Cuando los beneficiarios no puedan dejar los originales en poder del Ayuntamiento de Boadilla 
ias de dichos documentos que serán compulsadas por el 

Queda expresamente prohibido el fraccionamiento de facturas para evitar su formalización por 

En caso de pago por transferencia o domiciliación en cuenta, se 
justificarán mediante extracto, adeudo o movimiento bancario acreditativo del cargo, debiendo 
quedar identificados en ambos casos el ordenante y el beneficiario de la operación, así como el 
ocumento justificativo o concepto del gasto que se salda, teniendo plena validez los obtenidos 

2. Cheque nominativo o pagaré. En el caso de pago mediante cheque nominativo o pagaré, los 
a del cheque o pagaré y del extracto de la 

entidad financiera del cargo en cuenta correspondiente a la operación justificada, debiendo 

cuantías establecidas en la 
normativa reguladora de la contratación pública para el contrato menor, el beneficiario deberá 
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la 

estación del servicio o la entrega del bien, salvo 
que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades 
que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con 

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su 
caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, 

ción cuando no recaiga en la 

4. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, cuando el beneficiario de la subvención 
sea una entidad local u otra que deba ajustar su actuación en materia de contratación a la 

rmativa reguladora de la contratación pública local, deberá realizar la contratación de la obra, 
servicio, suministro o prestación de que se trate, con estricto cumplimiento de la mencionada 

gasto, los mismos deberán cumplir los 

a) Las facturas o justificantes presentados deberán ser originales si así se ha especificado en la 
convocatoria, resolución de concesión o convenio, o copias auténticas digitalizadas de los 

inales, emitidos a nombre de la entidad o persona física perceptora de la subvención y 
fechados en el año en el que se otorga la ayuda, y deberán ajustarse a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 

b) Los gastos derivados del alquiler de bienes inmuebles, tanto de la sede de la entidad como 
de los necesarios para la ejecución de actividades o el desarrollo de programas, así como de 

es (equipos informáticos, mobiliario, enseres, etc.) se justificarán mediante los 
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b.1. Copia compulsada del contrato de alquiler, salvo que ya obre en poder del ayuntamiento.  
b.2. Factura o facturas de las cuotas de alquiler. Cuando el arrendador sea persona física 
sujeta al IRPF deberá figurar en las facturas la retención correspondiente.  
b.3. Original del impreso 115 correspondiente al ingreso de retenciones del IRPF, cuando 
proceda según lo dispuesto en el apartado anterior.  
c) Los gastos de seguros se justificarán con la copia compulsada de la póliza de 
aseguramiento, en la que deberá aparecer debidamente identificado el periodo de cobertura de 
la póliza, así como su justificante de pago. 
d) En el supuesto de que se imputen gastos de formación, si el servicio se contrata con un 
formador que presta sus servicios por cuenta propia en el ejercicio de una actividad profesional, 
la factura deberá detallar, respecto a cada acción formativa, los datos identificativos de la 
actividad realizada, el coste por hora y el importe total, así como la retención a cuenta del IRPF 
efectuada a favor del profesional, debiendo aportar el modelo de retenciones e ingresos a 
cuenta.  
e) La justificación de los gastos de locomoción se realizará mediante la presentación de copia 
compulsada de la nómina. Asimismo, deberá anexarse una explicación firmada y sellada por el 
responsable legal de la entidad en la que se especifiquen las cuantías unitarias por kilómetro, 
así como los motivos de los desplazamientos, origen, destino y relación con el proyecto o 
actividad objeto de subvención.  
f) Los gastos derivados del pago de las retribuciones al personal (ya sea funcionario público o 
contratado laboral) y de las correspondientes cuotas de cotización a la Seguridad Social a 
cargo de la entidad se justificarán presentando la documentación siguiente:  
f.1. Nóminas originales firmadas por el perceptor.  
f.2. Original de los boletines acreditativos de las cotizaciones a la Seguridad Social (TC1 y TC2) 
e informe resumen de los costes de cotización de la entidad por estos trabajadores. En el 
supuesto de que no se pretenda imputar a la subvención los gastos de cotización, será 
suficiente una copia de los boletines.  
f.3. Original del impreso correspondiente al ingreso de retenciones del IRPF.  
f.4. Declaración responsable acreditativa del tiempo de dedicación del profesional al proyecto 
específico subvencionado.  
 
6. En ningún caso serán gastos subvencionables:  
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.  
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.  
c) Los gastos de procedimientos judiciales.  
 
7. Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los abona 
efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos 
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre 
la renta.  
 
8. Cuando así se prevea en la convocatoria y en los términos que en ésta se indique, los costes 
indirectos serán gastos subvencionables cuando hayan sido imputados por el beneficiario a la 
actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con 
principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en 
que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad.  
 
Artículo 35. Subcontratación de actividades subvencionadas por los beneficiarios.  
 
1. Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total 
o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este 
concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la 
realización por sí mismo de la actividad subvencionada. 
 
2. La subcontratación, cuya posibilidad deberá estar prevista en las correspondientes bases 
específicas o en la convocatoria, se ajustará a las normas que a este respecto contiene la Ley 
General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo.  
 
Art 36. Comprobación de la justificación e informe. Aprobación por el órgano concedente 
 El centro gestor comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como la 
realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o 
disfrute de la subvención.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 Una vez presentada la justificada la subvención, se procederá a la aprobación de la misma por 
el órgano concedente, a cuyos e
a) Comprobación por el órgano gestor de la subvención de que la documentación presentada 
cumple los requisitos establecidos en las bases reguladoras y en la convocatoria, acuerdo de 
concesión o convenio. 
b) Una vez realizada la compro
funcionario del servicio o centro gestor, y será remitido el expediente a la Unidad Administrativa 
de Convenios y Subvenciones (UACS en adelante) para su verificación formal.
c) tras la verificación por la UACS, se trasladará el informe propuesta, junto con el expediente 
completo a la Intervención municipal para su fiscalización.
d) En el supuesto de que no se diera por el órgano gestor conformidad a la justificación, deberá 
iniciarse expediente de
 
Artículo 37. Pago de la subvención. 
 
1. El pago de la subvención se realizará previa aprobación por el órgano concedente de la 
justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, ob
del comportamiento para el que se concedió en los términos establecidos en la normativa 
reguladora de la subvención. 
 
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de 
falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la 
LGS, aplicándose el procedimiento previsto en el artículo 42 de la misma norma. 
 
2. Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán realizarse pagos a cuenta. 
Dichos abonos a cuenta podrán suponer la realización de pagos fraccionados que responderán 
al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la 
justificación presentada. 
 
También se podrán realizar pagos anticipados qu
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 
expresamente en la convocat
anticipados a beneficiarios cuando se haya solicitado la declaración de concurso voluntario, 
haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarado en concurso, 
salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o 
haber sido inhabilitados conforme al RDL 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Concursal, sin que haya concluido el período de inh
sentencia de calificación del concurso. 
 
La realización de pagos a cuenta o pagos anticipados, así como el régimen de garantías, 
deberán preverse expresamente en la convocatoria de la subvención. En todo caso, estarán 
exentas de la presentación de garantías las entidades locales definidas en el a
3.2 de la Ley General de Subvenciones. 
 
3. No podrá realizarse el pago de la subvención mientras el beneficiario no esté al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, sea deudor por 
resolución de procedencia de reintegro o le resulte de aplicación lo previsto en el artículo 12.3 
de esta Ordenanza. 

 
 

Una vez presentada la justificada la subvención, se procederá a la aprobación de la misma por 
el órgano concedente, a cuyos efectos se requiere:  
a) Comprobación por el órgano gestor de la subvención de que la documentación presentada 
cumple los requisitos establecidos en las bases reguladoras y en la convocatoria, acuerdo de 

 
b) Una vez realizada la comprobación, se emitirá el correspondiente informe propuesta por 
funcionario del servicio o centro gestor, y será remitido el expediente a la Unidad Administrativa 
de Convenios y Subvenciones (UACS en adelante) para su verificación formal.

ón por la UACS, se trasladará el informe propuesta, junto con el expediente 
completo a la Intervención municipal para su fiscalización. 
d) En el supuesto de que no se diera por el órgano gestor conformidad a la justificación, deberá 
iniciarse expediente de anulación y/o de reintegro, según proceda. 

Artículo 37. Pago de la subvención.  

1. El pago de la subvención se realizará previa aprobación por el órgano concedente de la 
justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, ob
del comportamiento para el que se concedió en los términos establecidos en la normativa 
reguladora de la subvención.  

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de 
o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la 

LGS, aplicándose el procedimiento previsto en el artículo 42 de la misma norma. 

2. Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán realizarse pagos a cuenta. 
os abonos a cuenta podrán suponer la realización de pagos fraccionados que responderán 

al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la 
justificación presentada.  

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 
expresamente en la convocatoria de la subvención. En ningún caso podrán realizarse pagos 
anticipados a beneficiarios cuando se haya solicitado la declaración de concurso voluntario, 
haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarado en concurso, 

ue en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o 
haber sido inhabilitados conforme al RDL 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Concursal, sin que haya concluido el período de inh
sentencia de calificación del concurso.  

La realización de pagos a cuenta o pagos anticipados, así como el régimen de garantías, 
deberán preverse expresamente en la convocatoria de la subvención. En todo caso, estarán 
exentas de la presentación de garantías las entidades locales definidas en el a
3.2 de la Ley General de Subvenciones.  

3. No podrá realizarse el pago de la subvención mientras el beneficiario no esté al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, sea deudor por 

ción de procedencia de reintegro o le resulte de aplicación lo previsto en el artículo 12.3 
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Una vez presentada la justificada la subvención, se procederá a la aprobación de la misma por 

a) Comprobación por el órgano gestor de la subvención de que la documentación presentada 
cumple los requisitos establecidos en las bases reguladoras y en la convocatoria, acuerdo de 

bación, se emitirá el correspondiente informe propuesta por 
funcionario del servicio o centro gestor, y será remitido el expediente a la Unidad Administrativa 
de Convenios y Subvenciones (UACS en adelante) para su verificación formal. 

ón por la UACS, se trasladará el informe propuesta, junto con el expediente 

d) En el supuesto de que no se diera por el órgano gestor conformidad a la justificación, deberá 

1. El pago de la subvención se realizará previa aprobación por el órgano concedente de la 
justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción 
del comportamiento para el que se concedió en los términos establecidos en la normativa 

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de 
o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la 

LGS, aplicándose el procedimiento previsto en el artículo 42 de la misma norma.  

2. Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán realizarse pagos a cuenta. 
os abonos a cuenta podrán suponer la realización de pagos fraccionados que responderán 

al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la 

e 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 

oria de la subvención. En ningún caso podrán realizarse pagos 
anticipados a beneficiarios cuando se haya solicitado la declaración de concurso voluntario, 
haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarado en concurso, 

ue en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o 
haber sido inhabilitados conforme al RDL 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la 

La realización de pagos a cuenta o pagos anticipados, así como el régimen de garantías, 
deberán preverse expresamente en la convocatoria de la subvención. En todo caso, estarán 
exentas de la presentación de garantías las entidades locales definidas en el artículo 3.1.b) y 

3. No podrá realizarse el pago de la subvención mientras el beneficiario no esté al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, sea deudor por 

ción de procedencia de reintegro o le resulte de aplicación lo previsto en el artículo 12.3 
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4. Se perderá el derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de 
justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la LGS.  
 

Capítulo VI 
Procedimiento para la concesión de premios educativos, culturales, científicos o de cualquier 

otra naturaleza 
 
Art. 38. Ámbito de aplicación. 
 
1. Quedan sujetos a las disposiciones de este capítulo los procedimientos para el otorgamiento 
de premios educativos, culturales, científicos o de otra naturaleza, sujetos a los requisitos de 
publicidad y concurrencia. 
 
2. Dentro de los premios educativos quedan incluidas las becas otorgadas para la realización 
de estudios. 
 
Art. 39. Régimen jurídico aplicable. 
 
Las convocatorias para el otorgamiento de premios a solicitud del beneficiario se regirán por lo 
dispuesto en este capítulo. 
 
En su defecto, se regularán por las disposiciones del capítulo III de esta Ordenanza, por la 
LGS, y su Reglamento, salvo en aquellos aspectos en los que por la especial naturaleza de 
estas subvenciones no resulte aplicable.  
 
Art. 40. Publicidad. 
 
Las convocatorias de premios se publicarán en forma de extracto, por el conducto de la BDNS, 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte y en la web municipal, pudiéndose publicar adicionalmente en la forma y por 
los medios que establezca el órgano competente para su convocatoria. 
 
Art. 41. Requisitos y obligaciones de los participantes. 
 
1. No podrán participar en las convocatorias las personas físicas, jurídicas o entidades que, 
cumpliendo los requisitos específicos de participación establecidos en cada una de ellas, estén 
incursas en alguna de las causas de prohibición para percibir subvenciones establecidas en el 
artículo 13 de la LGS.  
 
2. Las convocatorias deberán recoger expresamente la obligación de los participantes de 
presentar una declaración de no encontrarse incursos en ninguna de las prohibiciones 
previstas en el artículo 13 de LGS.  
 
3. Los participantes deberán declarar que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y del cumplimiento de las obligaciones 
por reintegro de subvenciones en la forma establecida en el artículo 30 de esta Ordenanza. 
 
Las personas propuestas para ser beneficiarias de las subvenciones deberán acreditar dichas 
circunstancias antes de la resolución de las mismas y como requisito previo y necesario para 
poder obtenerlas, quedando excluidas en caso contrario. 
 
Cuando el destinatario del premio sea un menor de 14 años, las circunstancias a las que se 
refiere el apartado anterior deberán ser referidas a su representante legal. 
 
Art. 42. Contenido de las convocatorias. 
 
Las convocatorias de premios contendrán como mínimo:  
a) Indicación de que será de aplicación a la convocatoria lo dispuesto en este capítulo. 
b) Objeto y finalidad de la convocatoria.  
c) Crédito presupuestario al que se imputarán los premios. 
d) Importe de los premios a otorgar.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

e) Requisitos que deberán cumplir los participantes, entre los cuales necesariamente deberán 
incluirse los establecidos en el artículo anterior, y forma de acreditarlos.
f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del proced
g) Forma, plazo y lugar para la presentación de la documentación acreditativa de los requisitos 
que deben cumplir los participantes y para la presentación de los trabajos, obras, 
documentación o cualquier otra acción o manifestación que deba ser 
concesión del premio.  
h) Criterios de valoración para la concesión de los premios.
i) Composición del jurado que efectuará la valoración objeto de convocatoria según los criterios 
de evaluación que se establezcan en la misma y que
otorgamiento. Las decisiones del jurado deberán constar en acta.
j) Procedimiento para la concesión de los premios indicando los diferentes trámites relativos a 
su instrucción, resolución y entrega de premios.
k) Indicación de que se prescinde del trámite de audiencia en la propuesta de resolución al no 
figurar en el procedimiento ni ser tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y 
pruebas que las aducidas por los aspirantes.
l) Plazo de resolución y notifi
m) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa, y en caso contrario, órgano 
ante el que ha de interponerse recurso correspondiente.
n) Medio de notificación o publicación de la concesión de los premios.
o) Indicación de que la participación en la convocatoria supone la aceptación de la totalidad de 
las bases de la misma por parte de los aspirantes. 
p) Sistema de abono de los premios.
q) La sujeción o no del premio al Impuesto sobre la Renta de las Person
Impuesto de Sociedades (IS), o cualquier otro tipo impositivo que resulte de aplicación.
 
Art. 43. Tramitación presupuestaria y pago de los premios.
 
1. Será requisito previo para el otorgamiento de premios la existencia de crédito ad
suficiente.  
 
La tramitación presupuestaria de los gastos se realizará, previa la oportuna fiscalización y 
según el régimen de reparto de competencias que, en su caso, se haya establecido, como a 
continuación se indica: 
a) Antes de la convocatoria
competente, tramitándose para ello el correspondiente documento contable de autorización de 
gasto, por el importe total del crédito presupuestario al que se imputarán los premios que se 
concedan.  
b) La propuesta de concesión al aspirante concreto y determinado conllevará la tramitación y 
aprobación de la disposición del gasto, por el importe del premio que se concede. 
c) El expediente contendrá informe del instructor en el que conste que, de la infor
obra en su poder, se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios 
para acceder a las mismas.
d) El reconocimiento y liquidación de la obligación se tramitará mediante el documento contable 
de reconocimiento de la oblig
precisa para su fiscalización y aprobación, en aplicación de la normativa vigente y sin perjuicio 
de la que se deba aportar según lo establecido en la convocatoria.
   
2. Se practicará la retención fis
reconocimiento de la obligación cuando así venga impuesto por las normas.

 
 

e) Requisitos que deberán cumplir los participantes, entre los cuales necesariamente deberán 
incluirse los establecidos en el artículo anterior, y forma de acreditarlos.
f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del proced
g) Forma, plazo y lugar para la presentación de la documentación acreditativa de los requisitos 
que deben cumplir los participantes y para la presentación de los trabajos, obras, 
documentación o cualquier otra acción o manifestación que deba ser evaluada a efectos de la 

 
h) Criterios de valoración para la concesión de los premios. 
i) Composición del jurado que efectuará la valoración objeto de convocatoria según los criterios 
de evaluación que se establezcan en la misma y que emitirá el correspondiente fallo para su 
otorgamiento. Las decisiones del jurado deberán constar en acta. 
j) Procedimiento para la concesión de los premios indicando los diferentes trámites relativos a 
su instrucción, resolución y entrega de premios. 

ndicación de que se prescinde del trámite de audiencia en la propuesta de resolución al no 
figurar en el procedimiento ni ser tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y 
pruebas que las aducidas por los aspirantes. 
l) Plazo de resolución y notificación.  
m) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa, y en caso contrario, órgano 
ante el que ha de interponerse recurso correspondiente. 
n) Medio de notificación o publicación de la concesión de los premios. 
o) Indicación de que la participación en la convocatoria supone la aceptación de la totalidad de 
las bases de la misma por parte de los aspirantes.  
p) Sistema de abono de los premios. 
q) La sujeción o no del premio al Impuesto sobre la Renta de las Person
Impuesto de Sociedades (IS), o cualquier otro tipo impositivo que resulte de aplicación.

Art. 43. Tramitación presupuestaria y pago de los premios. 

1. Será requisito previo para el otorgamiento de premios la existencia de crédito ad

La tramitación presupuestaria de los gastos se realizará, previa la oportuna fiscalización y 
según el régimen de reparto de competencias que, en su caso, se haya establecido, como a 

 
a) Antes de la convocatoria de los premios deberá aprobarse el gasto por el órgano 
competente, tramitándose para ello el correspondiente documento contable de autorización de 
gasto, por el importe total del crédito presupuestario al que se imputarán los premios que se 

La propuesta de concesión al aspirante concreto y determinado conllevará la tramitación y 
aprobación de la disposición del gasto, por el importe del premio que se concede. 
c) El expediente contendrá informe del instructor en el que conste que, de la infor
obra en su poder, se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios 
para acceder a las mismas. 
d) El reconocimiento y liquidación de la obligación se tramitará mediante el documento contable 
de reconocimiento de la obligación, acompañándose al mismo la documentación que sea 
precisa para su fiscalización y aprobación, en aplicación de la normativa vigente y sin perjuicio 
de la que se deba aportar según lo establecido en la convocatoria. 

2. Se practicará la retención fiscal correspondiente en el documento contable de 
reconocimiento de la obligación cuando así venga impuesto por las normas.
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e) Requisitos que deberán cumplir los participantes, entre los cuales necesariamente deberán 
incluirse los establecidos en el artículo anterior, y forma de acreditarlos. 
f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.  
g) Forma, plazo y lugar para la presentación de la documentación acreditativa de los requisitos 
que deben cumplir los participantes y para la presentación de los trabajos, obras, 

evaluada a efectos de la 

i) Composición del jurado que efectuará la valoración objeto de convocatoria según los criterios 
emitirá el correspondiente fallo para su 

j) Procedimiento para la concesión de los premios indicando los diferentes trámites relativos a 

ndicación de que se prescinde del trámite de audiencia en la propuesta de resolución al no 
figurar en el procedimiento ni ser tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y 

m) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa, y en caso contrario, órgano 

o) Indicación de que la participación en la convocatoria supone la aceptación de la totalidad de 

q) La sujeción o no del premio al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al 
Impuesto de Sociedades (IS), o cualquier otro tipo impositivo que resulte de aplicación. 

1. Será requisito previo para el otorgamiento de premios la existencia de crédito adecuado y 

La tramitación presupuestaria de los gastos se realizará, previa la oportuna fiscalización y 
según el régimen de reparto de competencias que, en su caso, se haya establecido, como a 

de los premios deberá aprobarse el gasto por el órgano 
competente, tramitándose para ello el correspondiente documento contable de autorización de 
gasto, por el importe total del crédito presupuestario al que se imputarán los premios que se 

La propuesta de concesión al aspirante concreto y determinado conllevará la tramitación y 
aprobación de la disposición del gasto, por el importe del premio que se concede.  
c) El expediente contendrá informe del instructor en el que conste que, de la información que 
obra en su poder, se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios 

d) El reconocimiento y liquidación de la obligación se tramitará mediante el documento contable 
ación, acompañándose al mismo la documentación que sea 

precisa para su fiscalización y aprobación, en aplicación de la normativa vigente y sin perjuicio 

cal correspondiente en el documento contable de 
reconocimiento de la obligación cuando así venga impuesto por las normas. 
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3. Cuando se tramite una orden de pago a justificar para el abono de los premios, antes de la 
convocatoria de los premios, deberá observarse el procedimiento establecido en las bases de 
ejecución del Presupuesto Municipal.  
 
Art. 44. Premios en especie. 
 
1. Se entiende por premios en especie las entregas de bienes, servicios o derechos cuya 
adquisición se realice con la finalidad exclusiva de entregarlos a un tercero  
 
2. No podrán otorgarse premios en especie cuando ello suponga la obligación de practicar la 
correspondiente retención fiscal o ingreso a cuenta por parte del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, lo cual habrá de tenerse en cuenta al momento de aprobar las convocatorias.  

 
Capítulo VII 

Gestión presupuestaria 
 
Art. 45. Tramitación anticipada.  
 
1. En el caso de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, la convocatoria podrá 
aprobarse en un ejercicio presupuestario anterior a aquél en el que vaya a tener lugar la 
resolución de la misma, siempre que la ejecución del gasto se realice en la misma anualidad en 
que se produce la concesión y se cumpla alguna de las siguientes circunstancias:  
a) Exista normalmente crédito adecuado y suficiente para la cobertura presupuestaria del gasto 
de que se trate en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento.  
b) Exista crédito adecuado y suficiente en el proyecto de Presupuestos Generales del 
Ayuntamiento, que haya sido sometido a la aprobación inicial del Pleno de la Corporación, 
correspondiente al ejercicio siguiente, en el cual se adquirirá el compromiso de gasto como 
consecuencia de la aprobación de la resolución de concesión.  
 
2. En estos casos, la cuantía total máxima que figure en la convocatoria tendrá carácter 
estimado por lo que deberá hacerse constar expresamente en la misma que la concesión de 
las subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el 
momento de la resolución de concesión. En los supuestos en los que el crédito presupuestario 
que resulte aprobado definitivamente en los Presupuestos fuera superior a la cuantía 
inicialmente estimada, el órgano gestor podrá decidir su aplicación o no a la convocatoria, 
previa tramitación del correspondiente expediente de gasto antes de la resolución, sin 
necesidad de nueva convocatoria.  
 
3. En el expediente de gasto que se tramite con carácter previo a la convocatoria, el certificado 
de existencia de crédito será sustituido por un certificado expedido por la Intervención municipal 
en el que se haga constar que concurre alguna de las circunstancias mencionadas en el 
apartado 1 de este artículo.  
 
4. Los efectos de todos los actos de trámite dictados en el expediente de gasto se entenderán 
condicionados a que al dictarse la resolución de concesión, subsistan las mismas 
circunstancias de hecho y de derecho existentes en el momento en que fueron producidos 
dichos actos. 
 
Art. 46. Subvenciones plurianuales.  
 
1. Podrá autorizarse la convocatoria de subvenciones cuyo gasto sea imputable a ejercicios 
posteriores a aquél en que recaiga resolución de concesión.  
 
2. En la convocatoria deberá indicarse la cuantía total máxima a conceder, así como su 
distribución por anualidades, dentro de los límites fijados en el artículo 174 del Texto Refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, atendiendo al momento en que se prevea realizar el gasto derivado de las 
subvenciones que se concedan. Dicha distribución tendrá carácter estimado cuando las normas 
reguladoras hayan contemplado la posibilidad de los solicitantes de optar por el pago 
anticipado. La modificación de la distribución inicialmente aprobada requerirá la tramitación del 
correspondiente expediente de reajuste de anualidades.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
3. Cuando se haya previsto expresamente en la normativa reguladora la posibilidad
pagos a cuenta, en la resolución de concesión de una subvención plurianual se señalará la 
distribución por anualidades de la cuantía atendiendo al ritmo de ejecución de la acción 
subvencionada. La imputación a cada ejercicio se realizará previ
equivalente a la cuantía que corresponda. La alteración del calendario de ejecución acordado 
en la resolución se regirá por lo dispuesto en el artículo 16 de esta Ordenanza.
 

 
Art. 47. Causas del reintegro y de la pérdida al derecho al cobro.
 
1. Con carácter general procederá el reintegro de las subvenciones en los supuestos y bajo las 
condiciones y requisitos establecidos en el caso de invalidez de la resolución de concesión, 
regulada en el artículo 36 de la LGS. 
 
2. También procederá el rein
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia de reintegro, con la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la 
subvención:  
a) En los supuestos regulados en el artículo 37 de la LGS.
b) Cuando en la forma de justificar la subvención prepagable, o cuando haya sido adquirido un 
derecho al cobro parcial o, en su caso, cobradas parcialmente se dé alguno de estos 
supuestos: 
  1. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil 
sean ilegibles.  
 2. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil no 
guarden relación con la actividad o proyecto subvencionado. 
 3. Los documentos justificativos de los gastos realizados consistan en autofacturas.
 4. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil 
hayan sido estampillados a nombre de otro cofinanciador y se pretenda imputar a la 
subvención concedida un porcentaje del gasto que resulte incompatible con el reflejado en la 
estampilla.  
 5. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil no 
acrediten el emisor o bien no se hubieran emitido a nombre del b
 6. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil no 
indiquen el concepto del gasto realizado. 
 7. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil 
sean copias y en las mis
compulsadas. 
 8. No se acredite el pago de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente 
en el tráfico mercantil, en los supuestos de pago anticipado de la subvención.
c) Cuando el importe de la subvención se calcule como un porcentaje del coste final de la 
actividad o proyecto y de su ejecución resultara un porcentaje de financiación por parte del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte superior al inicialmente previsto, se procederá al re
del exceso.  
d) Cuando el importe de la subvención se calcule como un porcentaje en función de los 
resultados obtenidos respecto al objetivo de la actividad o proyecto, y de su ejecución y 
evaluación se desprendiera un resultado inferior al que se 

 
 

3. Cuando se haya previsto expresamente en la normativa reguladora la posibilidad
pagos a cuenta, en la resolución de concesión de una subvención plurianual se señalará la 
distribución por anualidades de la cuantía atendiendo al ritmo de ejecución de la acción 
subvencionada. La imputación a cada ejercicio se realizará previa aportación de la justificación 
equivalente a la cuantía que corresponda. La alteración del calendario de ejecución acordado 
en la resolución se regirá por lo dispuesto en el artículo 16 de esta Ordenanza.

Capítulo VIII 
Reintegro de subvenciones 

. Causas del reintegro y de la pérdida al derecho al cobro. 

1. Con carácter general procederá el reintegro de las subvenciones en los supuestos y bajo las 
condiciones y requisitos establecidos en el caso de invalidez de la resolución de concesión, 
regulada en el artículo 36 de la LGS.  

2. También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de 
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia de reintegro, con la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la 

a) En los supuestos regulados en el artículo 37 de la LGS. 
b) Cuando en la forma de justificar la subvención prepagable, o cuando haya sido adquirido un 
derecho al cobro parcial o, en su caso, cobradas parcialmente se dé alguno de estos 

1. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil 

2. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil no 
guarden relación con la actividad o proyecto subvencionado.  

. Los documentos justificativos de los gastos realizados consistan en autofacturas.
4. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil 

hayan sido estampillados a nombre de otro cofinanciador y se pretenda imputar a la 
vención concedida un porcentaje del gasto que resulte incompatible con el reflejado en la 

5. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil no 
acrediten el emisor o bien no se hubieran emitido a nombre del beneficiario. 

6. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil no 
indiquen el concepto del gasto realizado.  

7. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil 
sean copias y en las mismas no conste la estampilla o dichas copias no hubieran sido 

8. No se acredite el pago de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente 
en el tráfico mercantil, en los supuestos de pago anticipado de la subvención.

porte de la subvención se calcule como un porcentaje del coste final de la 
actividad o proyecto y de su ejecución resultara un porcentaje de financiación por parte del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte superior al inicialmente previsto, se procederá al re

d) Cuando el importe de la subvención se calcule como un porcentaje en función de los 
resultados obtenidos respecto al objetivo de la actividad o proyecto, y de su ejecución y 
evaluación se desprendiera un resultado inferior al que se determinó por parte del 
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3. Cuando se haya previsto expresamente en la normativa reguladora la posibilidad de efectuar 
pagos a cuenta, en la resolución de concesión de una subvención plurianual se señalará la 
distribución por anualidades de la cuantía atendiendo al ritmo de ejecución de la acción 

a aportación de la justificación 
equivalente a la cuantía que corresponda. La alteración del calendario de ejecución acordado 
en la resolución se regirá por lo dispuesto en el artículo 16 de esta Ordenanza. 

1. Con carácter general procederá el reintegro de las subvenciones en los supuestos y bajo las 
condiciones y requisitos establecidos en el caso de invalidez de la resolución de concesión, 

tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de 
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia de reintegro, con la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la 

b) Cuando en la forma de justificar la subvención prepagable, o cuando haya sido adquirido un 
derecho al cobro parcial o, en su caso, cobradas parcialmente se dé alguno de estos 

1. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil 

2. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil no 

. Los documentos justificativos de los gastos realizados consistan en autofacturas. 
4. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil 

hayan sido estampillados a nombre de otro cofinanciador y se pretenda imputar a la 
vención concedida un porcentaje del gasto que resulte incompatible con el reflejado en la 

5. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil no 
eneficiario.  

6. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil no 

7. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil 
mas no conste la estampilla o dichas copias no hubieran sido 

8. No se acredite el pago de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente 
en el tráfico mercantil, en los supuestos de pago anticipado de la subvención. 

porte de la subvención se calcule como un porcentaje del coste final de la 
actividad o proyecto y de su ejecución resultara un porcentaje de financiación por parte del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte superior al inicialmente previsto, se procederá al reintegro 

d) Cuando el importe de la subvención se calcule como un porcentaje en función de los 
resultados obtenidos respecto al objetivo de la actividad o proyecto, y de su ejecución y 

determinó por parte del 



 
214 
 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte  en la correspondiente convocatoria, convenio o acuerdo 
de concesión, se procederá al reintegro del exceso en función de los resultados obtenidos 
respecto a los previstos.  
e) Cuando el importe de los costes indirectos superen el porcentaje máximo establecido en la 
respectiva convocatoria pública, acuerdo de concesión o convenio. 
f) Cuando los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a los 
beneficiaros no se hayan aplicado a la actividad subvencionada.  
g) Aquellos casos que adicionalmente se establezcan en la respectiva convocatoria, acuerdo 
de concesión o convenio.  
 
Art. 48. Procedimiento de reintegro. 
 
1. El procedimiento de reintegro se regirá por la LGS, y su Reglamento, siendo el órgano 
competente para exigir el reintegro el concedente de la subvención, mediante la resolución del 
procedimiento regulado en la citada Ley.  
 
2. El órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento de reintegro deberá dar 
traslado a la Intervención General de las resoluciones que adopte sobre la incoación, medidas 
cautelares y finalización del procedimiento.  
 
3. No se iniciará el procedimiento de reintegro cuando el importe a reintegrar sea inferior a 6 
euros.  
 
Iniciado el procedimiento de reintegro, el órgano concedente podrá acordar, como medida 
cautelar, a iniciativa propia o a propuesta de la Intervención General o de la autoridad 
pagadora, la suspensión de los libramientos de pago de las cantidades pendientes de abonar al 
beneficiario sin superar en ningún caso, el importe que fijen la propuesta o resolución de inicio 
del expediente de reintegro, con los intereses de demora devengados hasta aquel momento. 
 
Art. 49. Devolución a iniciativa del perceptor. 
 
Cuando el beneficiario devuelva las cantidades a reingresar de manera voluntaria, sin el 
requerimiento previo del órgano competente, este resolverá el procedimiento con el cálculo de 
los intereses de demora producidos hasta ese momento.  
 

Capítulo IX 
Función interventora y control financiero de las subvenciones 

 
Art. 50.  Función interventora.  
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4.d) de la LGS y en el artículo 5.d) de esta 
Ordenanza, y al amparo del artículo 214 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y del art. 7 
del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control 
interno en las entidades del Sector Público Local (RCIL), se someterá a fiscalización previa 
todo acto, documento o expediente susceptible de producir obligaciones de contenido 
económico o movimiento de fondos de valores.  
 
En particular, serán objeto de fiscalización previa los siguientes actos, documentos o 
expedientes:  
a) Aprobación de convocatorias de subvenciones.  
b) Formulación por el órgano instructor de la propuesta de resolución definitiva, en caso de 
subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva.  
c) Propuestas de concesión directa de subvenciones. 
d) Propuestas de aprobación de justificación de subvenciones o de declaración de la pérdida 
total o parcial del derecho al cobro con o sin exigencia de reintegro.  
e) Propuesta de declaración de la pérdida total o parcial del derecho al cobro y/o reintegro de 
subvenciones. 
  
2. De acuerdo con lo establecido en el art. 13 RCIL, tratándose de los supuestos contemplados 
en las letras b, c), d) y e) anteriores, la fiscalización limitada previa de requisitos básicos  previa 
se limitará a comprobar los siguientes extremos:  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
A. Con carácter general, se comprobarán los siguientes extremos: 
- la existencia de crédito adecuado y suficiente. 
- la competencia del órgano. 
 
 B. Propuestas de resolución de concesión de subvenciones (b y c): 
- la existencia en el expediente de un informe de la comisión de valoración y de una propuesta 
de resolución formulada por el órgano instructor, cuando se trate de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva. 
- la existencia en el expediente de in
contenido indicado en esta Ordenanza General, en caso de concesión directa de 
subvenciones.  
 
C. Propuestas de aprobación de justificación de subvenciones o de declaración de la pérdida 
total o parcial del derecho al cobro con o sin exigencia de reintegro: 
- la existencia de propuesta formulada por el servicio o centro gestor debidamente motivada. 
 
3. Los actos, documentos o expedientes sometidos a fiscalización limitada previa de requisitos 
básicos  a que se refiere el apartado anterior, podrán ser objeto de actuaciones posteriores de 
control permanente, ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o 
expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación 
muestreo o auditoría, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en 
cada caso y determinar el grado del cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos. 
Los órganos de control interno que realicen estos 
informe escrito en el que hagan constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de 
ellas. Estos informes se incorporarán el informe resumen anual que se remitirá anualmente al 
Pleno y a la IGAE con las ob
 
Artículo 51. Control financiero. 
 
1. El control financiero de subvenciones se ejercerá respecto de beneficiarios y, en su caso, 
entidades colaboradoras por razón de las subvenciones del Ayuntamien
vinculados o dependientes de aquélla, otorgadas con cargo a los Presupuestos Generales. Se 
trata de actuaciones de control financiero planificable obligatorio  reguladas en el Título III de la 
LGS, y recogidas en el artículo 3.5 del RD 424/2
control interno local. 
 
2. El control financiero descrito en el apartado anterior tendrá como objeto verificar:
 
a) La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario. 
b) El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras de sus obligaciones en 
la gestión y aplicación de la subvención. 
c) La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de beneficiarios y entidades 
colaboradoras.  
d) La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación 
presentada por beneficiarios y entidades colaboradoras, han sido financiadas con la 
subvención.  
e) La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en 
establecidos en el apartado 3 del artículo 19 de la LGS

 
 

A. Con carácter general, se comprobarán los siguientes extremos:  
la existencia de crédito adecuado y suficiente.  
la competencia del órgano.  

B. Propuestas de resolución de concesión de subvenciones (b y c):  
la existencia en el expediente de un informe de la comisión de valoración y de una propuesta 

de resolución formulada por el órgano instructor, cuando se trate de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva.  

la existencia en el expediente de informe emitido por el servicio o centro gestor con el 
contenido indicado en esta Ordenanza General, en caso de concesión directa de 

C. Propuestas de aprobación de justificación de subvenciones o de declaración de la pérdida 
el derecho al cobro con o sin exigencia de reintegro:  

la existencia de propuesta formulada por el servicio o centro gestor debidamente motivada. 

3. Los actos, documentos o expedientes sometidos a fiscalización limitada previa de requisitos 
que se refiere el apartado anterior, podrán ser objeto de actuaciones posteriores de 

control permanente, ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o 
expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación 
muestreo o auditoría, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en 
cada caso y determinar el grado del cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos. 
Los órganos de control interno que realicen estos controles con posterioridad deberán emitir 
informe escrito en el que hagan constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de 
ellas. Estos informes se incorporarán el informe resumen anual que se remitirá anualmente al 
Pleno y a la IGAE con las observaciones que hubieran efectuado los órganos gestores. 

Artículo 51. Control financiero.  

1. El control financiero de subvenciones se ejercerá respecto de beneficiarios y, en su caso, 
entidades colaboradoras por razón de las subvenciones del Ayuntamien
vinculados o dependientes de aquélla, otorgadas con cargo a los Presupuestos Generales. Se 

ctuaciones de control financiero planificable obligatorio  reguladas en el Título III de la 
LGS, y recogidas en el artículo 3.5 del RD 424/2017 como una de las formas de ejercicio del 

2. El control financiero descrito en el apartado anterior tendrá como objeto verificar:

a) La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario. 
b) El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras de sus obligaciones en 
la gestión y aplicación de la subvención.  
c) La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de beneficiarios y entidades 

realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación 
presentada por beneficiarios y entidades colaboradoras, han sido financiadas con la 

e) La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en 
establecidos en el apartado 3 del artículo 19 de la LGS 
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la existencia en el expediente de un informe de la comisión de valoración y de una propuesta 
de resolución formulada por el órgano instructor, cuando se trate de subvenciones en régimen 

forme emitido por el servicio o centro gestor con el 
contenido indicado en esta Ordenanza General, en caso de concesión directa de 

C. Propuestas de aprobación de justificación de subvenciones o de declaración de la pérdida 

la existencia de propuesta formulada por el servicio o centro gestor debidamente motivada.  

3. Los actos, documentos o expedientes sometidos a fiscalización limitada previa de requisitos 
que se refiere el apartado anterior, podrán ser objeto de actuaciones posteriores de 

control permanente, ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o 
expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación de técnicas de 
muestreo o auditoría, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en 
cada caso y determinar el grado del cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos. 

controles con posterioridad deberán emitir 
informe escrito en el que hagan constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de 
ellas. Estos informes se incorporarán el informe resumen anual que se remitirá anualmente al 

servaciones que hubieran efectuado los órganos gestores.  

1. El control financiero de subvenciones se ejercerá respecto de beneficiarios y, en su caso, 
entidades colaboradoras por razón de las subvenciones del Ayuntamiento y entidades 
vinculados o dependientes de aquélla, otorgadas con cargo a los Presupuestos Generales. Se 

ctuaciones de control financiero planificable obligatorio  reguladas en el Título III de la 
017 como una de las formas de ejercicio del 

2. El control financiero descrito en el apartado anterior tendrá como objeto verificar: 

a) La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.  
b) El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras de sus obligaciones en 

c) La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de beneficiarios y entidades 

realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación 
presentada por beneficiarios y entidades colaboradoras, han sido financiadas con la 

e) La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los términos 
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f) La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a la Administración por 
beneficiarios y entidades colaboradoras y que pudieran afectar a la financiación de las 
actividades subvencionadas, a la adecuada y correcta obtención, utilización, disfrute o 
justificación de la subvención, así como a la realidad y regularidad de las operaciones con ella 
financiadas.  
 
3. El órgano interventor del Ayuntamiento, en base a un análisis de riegos consistente con los 
objetivos que se pretenda conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio y los 
medios disponibles, planificará las actuaciones de control permanente a ejercer sobre los 
gestores de las subvenciones. Estas actuaciones de control financiero planificable voluntario 
tendrán por objeto el comprobar, de forma continua, que el funcionamiento de la actividad 
subvencional se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión 
financiera, con el fin último de mejorar la gestión en su aspecto económico, financiero, 
patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental.  
 
4. El ejercicio del control financiero de subvenciones se adecuará al Plan anual de control 
financiero y sus modificaciones que se presente anualmente el Pleno de la Corporación por la 
Intervención municipal.  
 
5. Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el que se haga 
constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen practicado. Los 
informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por los sujetos auditados y, en su 
caso, por los centros gestores, serán incorporados en el informe resumen anual de control.  
 
6. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte podrá recabar la colaboración de empresas privadas 
de auditoría para la realización de controles financieros de subvenciones, pero en todo caso 
corresponderá al Ayuntamiento practicar las actuaciones que supongan el ejercicio de 
potestades administrativas. 
 

Capítulo X 
Infracciones y sanciones 

Art. 52. Normas generales. 
 
1. El régimen jurídico de las infracciones y sanciones administrativas en materia de 
subvenciones es el establecido en el título IV de la LGS. 
 
2. La competencia para imponer sanciones corresponde a los órganos que tengan atribuida la 
potestad sancionadora según el régimen de reparto de competencias que, en su caso, se haya 
establecido. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.- Normativa supletoria y referencias normativas. Adaptación 
normativa 
 
1.- Se aplicará supletoriamente a lo dispuesto en la presente Ordenanza la LGS, el RLGS y 
demás disposiciones que desarrollen estas normas y demás normativa de aplicación. 
 
2.- Las referencias hechas en esta Ordenanza a artículos de otras normas se entenderán 
hechas a las correspondientes que los modifiquen o sustituyan. 
 
3.- En el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la Ordenanza General de 
Subvenciones, se deberán adecuar a la misma las demás Ordenanzas municipales que sean 
incompatibles con lo previsto en ella. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Régimen transitorio de los procedimientos  
 
1. A los procedimientos de concesión de subvenciones ya iniciados a la entrada en vigor de 
esta Ordenanza les será de aplicación la normativa vigente en el momento de su inicio.  
 
El procedimiento se considera iniciado desde el momento de la publicación de la convocatoria 
para las subvenciones de concurrencia competitiva, y desde el momento en que se adopte la 
resolución de concesión o se suscriba el convenio para las de concesión directa.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2. Los procedimientos de control financiero, reintegro y revisión de actos, y el 
sancionador previstos en esta Ordenanza, serán aplicables desde su entrada en vigor.
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan a 
lo que establece esta Ordenanza y, en concreto, la Ordenanza Municipal General de 
Subvenciones aprobada por el Pleno en sesión de 28 de enero de 2005 y publicada en el 
BOCM de 20 de abril de 2005.
 
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA Habilitación para la interpretación de la Ordenanza 
 
Se faculta a la Junta de Gobierno Local para la interpretación de esta Ordenanza.
 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA Entrada en vigor
 
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado su texto íntegro en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADR
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.”
 
 
I.4.6. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA “INSTAR AL GOBIERNO A 
RESPETAR LA AUTONOMÍA FINANCIERA Y LA CAPACIDAD NORMATIVA QUE EN 
MATERIA TRIBUTARIA RECONOCE
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D.ª Mar Paños 
Arriba, Tercera Teniente de Alcalde y Del
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Paños. Adelante. 

 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda)
 
Bueno, como han podido leer el texto de la moción, recogemos la 
del 78 y las leyes que desarrollan aspectos relativos a las comunidades autónomas, les 
confieren una autonomía en cuanto a la fijación de los tipos impositivos de los tributos cedidos. 
Por ejemplo, la LOFCA, en su artículo 19.2 e
comunidades autónomas, tienen las siguientes competencias en materia de tributos. En el 
IRPF: la fijación de la cuantía del mínimo personal y familiar y regulación de la tarifa y 
deducciones en la cuota. En e
tarifa, deducciones y bonificaciones, por ejemplo. Todas las comunidades autónomas tienen 
esa autonomía, ese derecho a regular estos tipos, estas bonificaciones, cuantías mínimas, 
etcétera. Y pueden hacer uso de ese derecho.
 
Hemos sabido que el Gobierno de España, con sus socios nacionalistas, quiere armonizar, 
según utilizan ellos la palabra, que no es otra que destruir la autonomía financiera de las 
comunidades autónomas, impedirles que ejerza e
confiere, como les digo, la Constitución, las leyes y sus estatutos de autonomía. Quieren 

 
 

2. Los procedimientos de control financiero, reintegro y revisión de actos, y el 
sancionador previstos en esta Ordenanza, serán aplicables desde su entrada en vigor.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.-  Derogación normativa  

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan a 
a Ordenanza y, en concreto, la Ordenanza Municipal General de 

Subvenciones aprobada por el Pleno en sesión de 28 de enero de 2005 y publicada en el 
BOCM de 20 de abril de 2005. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA Habilitación para la interpretación de la Ordenanza 

Se faculta a la Junta de Gobierno Local para la interpretación de esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA Entrada en vigor 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado su texto íntegro en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y transcurrido el plazo previsto en el 
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.” 

. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA “INSTAR AL GOBIERNO A 
RESPETAR LA AUTONOMÍA FINANCIERA Y LA CAPACIDAD NORMATIVA QUE EN 
MATERIA TRIBUTARIA RECONOCEN LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES A LAS CC.AA”.

Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D.ª Mar Paños 
Arriba, Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda. 

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Paños. Adelante.  

(Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda)

Bueno, como han podido leer el texto de la moción, recogemos la evidencia. La Constitución 
del 78 y las leyes que desarrollan aspectos relativos a las comunidades autónomas, les 
confieren una autonomía en cuanto a la fijación de los tipos impositivos de los tributos cedidos. 
Por ejemplo, la LOFCA, en su artículo 19.2 establece que estas entidades territoriales, las 
comunidades autónomas, tienen las siguientes competencias en materia de tributos. En el 
IRPF: la fijación de la cuantía del mínimo personal y familiar y regulación de la tarifa y 
deducciones en la cuota. En el Impuesto de Patrimonio: determinación del mínimo exento y 
tarifa, deducciones y bonificaciones, por ejemplo. Todas las comunidades autónomas tienen 
esa autonomía, ese derecho a regular estos tipos, estas bonificaciones, cuantías mínimas, 

en hacer uso de ese derecho. 

Hemos sabido que el Gobierno de España, con sus socios nacionalistas, quiere armonizar, 
según utilizan ellos la palabra, que no es otra que destruir la autonomía financiera de las 
comunidades autónomas, impedirles que ejerza en libertad su capacidad y autonomía que les 
confiere, como les digo, la Constitución, las leyes y sus estatutos de autonomía. Quieren 
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2. Los procedimientos de control financiero, reintegro y revisión de actos, y el régimen 
sancionador previstos en esta Ordenanza, serán aplicables desde su entrada en vigor. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan a 
a Ordenanza y, en concreto, la Ordenanza Municipal General de 

Subvenciones aprobada por el Pleno en sesión de 28 de enero de 2005 y publicada en el 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA Habilitación para la interpretación de la Ordenanza  

Se faculta a la Junta de Gobierno Local para la interpretación de esta Ordenanza. 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado su texto íntegro en el 
ID y transcurrido el plazo previsto en el 

. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA “INSTAR AL GOBIERNO A 
RESPETAR LA AUTONOMÍA FINANCIERA Y LA CAPACIDAD NORMATIVA QUE EN 

N LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES A LAS CC.AA”. 

Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D.ª Mar Paños 

(Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda): Muchas gracias.  

evidencia. La Constitución 
del 78 y las leyes que desarrollan aspectos relativos a las comunidades autónomas, les 
confieren una autonomía en cuanto a la fijación de los tipos impositivos de los tributos cedidos. 

stablece que estas entidades territoriales, las 
comunidades autónomas, tienen las siguientes competencias en materia de tributos. En el 
IRPF: la fijación de la cuantía del mínimo personal y familiar y regulación de la tarifa y 

l Impuesto de Patrimonio: determinación del mínimo exento y 
tarifa, deducciones y bonificaciones, por ejemplo. Todas las comunidades autónomas tienen 
esa autonomía, ese derecho a regular estos tipos, estas bonificaciones, cuantías mínimas, 

Hemos sabido que el Gobierno de España, con sus socios nacionalistas, quiere armonizar, 
según utilizan ellos la palabra, que no es otra que destruir la autonomía financiera de las 

n libertad su capacidad y autonomía que les 
confiere, como les digo, la Constitución, las leyes y sus estatutos de autonomía. Quieren 
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cercenar la libertad de los Gobiernos autonómicos en su ámbito competencial, y dentro de los 
límites fijados por las leyes,, de establecer los tributos que consideran necesarios y adecuados. 
Esto, además, si se lleva adelante, como pretende el Gobierno de la nación, supondrá solo en 
la Comunidad de Madrid un incremento de impuestos para los madrileños, que se ha estimado 
en 5.000 euros de media por madrileño.  
 
Por tanto, presentamos esta moción para instar al Gobierno de España a que no lleve adelante 
este ataque a la autonomía fiscal y a la libertad que tienen las comunidades autónomas de 
regular sus haciendas, siempre que luego aporten solidariamente a la caja común de todo el 
Estado, como hace Madrid, y a que no lleguen a acuerdos que vulneren la legislación vigente, 
como puede ser este de, como llaman desde el Gobierno, armonizar impuestos a cambio de 
votos, con unas formaciones que han demostrado en numerosas ocasiones su deslealtad con 
España, cuando no su claro objetivo de romper nuestra nación. Esos son los dos puntos del 
acuerdo. Y bueno, esperamos que la apoyen.  
 
Muchas gracias.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. Intervención de los grupos, señor Pineda.  

 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal Vox): Gracias, señor presidente.  
 
Señora Paños, lógicamente, ya saben que apoyaremos esta moción. La pena es que ustedes 
cuando están en la oposición piden una cosa, y cuando están en el Gobierno de la nación 
hacen la contraria. Por eso nació Vox, y por esos vaivenes que siguen teniendo cada vez más 
españoles nos apoyan y nos dan ánimos para seguir trabajando. Les recuerdo la subida del 
IVA, la Ley de Memoria Histórica, la Ley de Violencia de Género, la del aborto, etcétera. En 
todo esto pusieron el grito en el cielo, como hoy, cuando eran la oposición, pero cuando 
llegaron al Gobierno se les debe olvidar, porque lo mantuvieron todo. Perdón, miento, para que 
no me digan luego que miento, no lo mantuvieron todo, el IVA lo subieron todavía más.  
 
Respecto a lo que el Gobierno comunista quiere hacer en Madrid, pues…, obedeciendo, 
lógicamente, órdenes de los independentistas y de los señores de Podemos, que son los que 
cortan el bacalao aquí, no nos olvidemos, pues mire, no tiene nombre,... Como siempre, la 
izquierda se arroga que quiere igualar a los ciudadanos. Es decir, todos pobres, menos ellos, 
todos mediocres en los estudios, y, a poder ser, todos con una paguita del Estado y así se 
garantizan el Gobierno de por vida.  
 
Señores del PSOE, señor Castillo, desde el afecto que sabe que también le tengo, díganles a 
sus mayores en el Congreso, que yo sé que usted tiene amigos muy arriba, que lo que hay que 
hacer es igualar impuestos pero a la baja, que los ciudadanos ya no podemos más. Yo creo 
que trabajar más de la mitad del año de media..., escúcheme, más de la mitad del año, el 
español medio está trabajando para pagar impuestos. Yo creo que ya está bien, como para que 
también, encima, en las comunidades autónomas donde hay un pequeño alivio fiscal, señora 
Paños, pequeño alivio fiscal, que hay mucho recorrido, ya lo sabe usted, pues encima venga el 
Gobierno aquí a decirnos ahora, porque a los señores de Esquerra Republicana de Cataluña, a 
los señores de Podemos, les moleste tener que pagar más impuestos allí en su tierra para 
financiar sus campañas de ruptura de España. Estaría bueno.  
 
Nada más. Gracias.  

 
Sr. Presidente: Gracias, señor Pineda. Por el Grupo Socialista, el señor Gómez.  
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): En primer lugar, decirles, 
señora Paños, que con qué facilidad utilizan la palabra libertad. Esa palabra antes me sonaba a 
otros grupos políticos que la usábamos, pero bueno.  
 
Señora Paños, sabemos que conoce bien la Constitución, en especial, el artículo 156. Pero le 
diré que también existe el artículo 31. O sea, que todos contribuirán al sostenimiento de los 
gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica, ante un sistema tributario justo, 
inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrán alcance 
confiscatorio.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Los impuestos los entiendo justos cuando dos contribuyentes en iguales circunstancias y con la 
misma capacidad económica pagan impuestos similares. La Constitución, por supuesto que 
garantiza la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Pero tambi
Estado una función de coordinación, para que las normas tributarias autonómicas y estatales 
formen un sistema tributario coherente. En particular, el Estado tiene competencia para regular 
el marco general de todo el sistema tributario, señ
LOFCA, los límites dentro de los cuales las comunidades autónomas pueden ejercer su 
autonomía financiera. Es decir, el Estado de velar porque no existan desigualdades arbitrarias 
entre españoles que dependan de su lo
exista cierto margen entre los territorios para que exista una autonomía política, pero la 
autonomía fiscal no puede devenir en la creación de agravios entre españoles, ni en la 
competencia desleal en
 
El Gobierno no busca, en ningún caso, vaciar las competencias autonómicas en materia 
tributaria, sino garantizar una igualdad básica de derechos y deberes de los ciudadanos en su 
relación con la Hacienda Pública. Es decir, que dos ciudad
personales y familiares y con la misma capacidad económica paguen impuestos similares, sin 
que haya diferencias arbitrarias entre ellos. Para lograr estos objetivos, el Gobierno puede 
armonizar los impuestos cedidos a las 
patrones de regulación en las competencias normativas autonómicas que elimine la posibilidad 
de desigualdades, insisto, arbitrarias entre los ciudadanos.
 
Por otro lado, la Comunidad de Madrid viene, efectiv
cada vez más dinero al Estado. La Comunidad de Madrid, al inicio de la pandemia, a pesar de 
mantener una política de bajos impuestos, exigió el día 29 de marzo, pidió 1.200 millones de 
euros para luchar contra el virus
autorización adicional para un endeudamiento de 2.000 millones de euros hasta que se pudiera 
desembolsar un fondo extraordinario no reembolsable. Estimó que ese sería el impacto mínimo 
que tendría la crisis en sus cuentas de 2020. Le repito, creo que no existe. El consejero de 
Hacienda de Madrid ha reconocido que el Gobierno central actuó bien al crear un fondo COVID 
dotado con 16.000 millones, de los que a Madrid le correspondieron 3.350. Se conoce co
comunidad que más fondos ha recibido. A pesar de estas peticiones de recursos al Estado, el 
14 de septiembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció una nueva bajada de 
impuestos a los madrileños gracias, además, al apoyo de Vox, que creo qu
que hubiera unos presupuestos. 
 
En fin, la rebaja de impuestos de Madrid se traduce en menos gastos sociales, más educación 
y sanidad privada. Ya sé que eso de privada, que yo lo exponga, les sonará mal. 
 
Se observa en Madrid una dife
media nacional, y su gasto en políticas sociales, que salen entre los más bajos de España. Eso 
significa que las rebajas de impuestos en Madrid no han sido gratuitas, sino que se han pagado 
con unos servicios públicos más austeros. 
 
Pese a que el potencial recaudatorio de Madrid es un 45 % superior a la media nacional el 
gasto ha bajado. Así, la Comunidad de Madrid se encuentra en el grupo de gasto con políticas 
sociales más bajo, a niveles d
gasto por habitante ocupa el penúltimo lugar, con 2.200 euros
Cataluña. El gasto… en sanidad es el más bajo de España. Según los datos del Ministerio de 
Sanidad, destinó el 3,6 del PIB para mantener su sanidad pública… 

 
 

Los impuestos los entiendo justos cuando dos contribuyentes en iguales circunstancias y con la 
misma capacidad económica pagan impuestos similares. La Constitución, por supuesto que 
garantiza la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Pero tambi
Estado una función de coordinación, para que las normas tributarias autonómicas y estatales 
formen un sistema tributario coherente. En particular, el Estado tiene competencia para regular 
el marco general de todo el sistema tributario, señalando a través de una ley orgánica, la 
LOFCA, los límites dentro de los cuales las comunidades autónomas pueden ejercer su 
autonomía financiera. Es decir, el Estado de velar porque no existan desigualdades arbitrarias 
entre españoles que dependan de su localización; igualdad no es uniformidad. Es positivo que 
exista cierto margen entre los territorios para que exista una autonomía política, pero la 
autonomía fiscal no puede devenir en la creación de agravios entre españoles, ni en la 
competencia desleal entre territorios.  

El Gobierno no busca, en ningún caso, vaciar las competencias autonómicas en materia 
tributaria, sino garantizar una igualdad básica de derechos y deberes de los ciudadanos en su 
relación con la Hacienda Pública. Es decir, que dos ciudadanos de las mismas circunstancias 
personales y familiares y con la misma capacidad económica paguen impuestos similares, sin 
que haya diferencias arbitrarias entre ellos. Para lograr estos objetivos, el Gobierno puede 
armonizar los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, lo que implica fijar unos 
patrones de regulación en las competencias normativas autonómicas que elimine la posibilidad 
de desigualdades, insisto, arbitrarias entre los ciudadanos. 

Por otro lado, la Comunidad de Madrid viene, efectivamente, bajando impuestos y exigiendo 
cada vez más dinero al Estado. La Comunidad de Madrid, al inicio de la pandemia, a pesar de 
mantener una política de bajos impuestos, exigió el día 29 de marzo, pidió 1.200 millones de 
euros para luchar contra el virus. El 3 de abril, la presidenta solicitó al Gobierno una 
autorización adicional para un endeudamiento de 2.000 millones de euros hasta que se pudiera 
desembolsar un fondo extraordinario no reembolsable. Estimó que ese sería el impacto mínimo 

crisis en sus cuentas de 2020. Le repito, creo que no existe. El consejero de 
Hacienda de Madrid ha reconocido que el Gobierno central actuó bien al crear un fondo COVID 
dotado con 16.000 millones, de los que a Madrid le correspondieron 3.350. Se conoce co
comunidad que más fondos ha recibido. A pesar de estas peticiones de recursos al Estado, el 
14 de septiembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció una nueva bajada de 
impuestos a los madrileños gracias, además, al apoyo de Vox, que creo qu
que hubiera unos presupuestos.  

En fin, la rebaja de impuestos de Madrid se traduce en menos gastos sociales, más educación 
y sanidad privada. Ya sé que eso de privada, que yo lo exponga, les sonará mal. 

Se observa en Madrid una diferencia entre su capacidad recaudatoria, claramente superior a la 
media nacional, y su gasto en políticas sociales, que salen entre los más bajos de España. Eso 
significa que las rebajas de impuestos en Madrid no han sido gratuitas, sino que se han pagado 
on unos servicios públicos más austeros.  

Pese a que el potencial recaudatorio de Madrid es un 45 % superior a la media nacional el 
gasto ha bajado. Así, la Comunidad de Madrid se encuentra en el grupo de gasto con políticas 
sociales más bajo, a niveles de La Rioja, Canarias, Andalucía y Extremadura. En términos de 
gasto por habitante ocupa el penúltimo lugar, con 2.200 euros per cápita
Cataluña. El gasto… en sanidad es el más bajo de España. Según los datos del Ministerio de 

destinó el 3,6 del PIB para mantener su sanidad pública…  
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Los impuestos los entiendo justos cuando dos contribuyentes en iguales circunstancias y con la 
misma capacidad económica pagan impuestos similares. La Constitución, por supuesto que 
garantiza la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Pero también encomienda al 
Estado una función de coordinación, para que las normas tributarias autonómicas y estatales 
formen un sistema tributario coherente. En particular, el Estado tiene competencia para regular 

alando a través de una ley orgánica, la 
LOFCA, los límites dentro de los cuales las comunidades autónomas pueden ejercer su 
autonomía financiera. Es decir, el Estado de velar porque no existan desigualdades arbitrarias 

calización; igualdad no es uniformidad. Es positivo que 
exista cierto margen entre los territorios para que exista una autonomía política, pero la 
autonomía fiscal no puede devenir en la creación de agravios entre españoles, ni en la 

El Gobierno no busca, en ningún caso, vaciar las competencias autonómicas en materia 
tributaria, sino garantizar una igualdad básica de derechos y deberes de los ciudadanos en su 

anos de las mismas circunstancias 
personales y familiares y con la misma capacidad económica paguen impuestos similares, sin 
que haya diferencias arbitrarias entre ellos. Para lograr estos objetivos, el Gobierno puede 

comunidades autónomas, lo que implica fijar unos 
patrones de regulación en las competencias normativas autonómicas que elimine la posibilidad 

amente, bajando impuestos y exigiendo 
cada vez más dinero al Estado. La Comunidad de Madrid, al inicio de la pandemia, a pesar de 
mantener una política de bajos impuestos, exigió el día 29 de marzo, pidió 1.200 millones de 

. El 3 de abril, la presidenta solicitó al Gobierno una 
autorización adicional para un endeudamiento de 2.000 millones de euros hasta que se pudiera 
desembolsar un fondo extraordinario no reembolsable. Estimó que ese sería el impacto mínimo 

crisis en sus cuentas de 2020. Le repito, creo que no existe. El consejero de 
Hacienda de Madrid ha reconocido que el Gobierno central actuó bien al crear un fondo COVID 
dotado con 16.000 millones, de los que a Madrid le correspondieron 3.350. Se conoce como la 
comunidad que más fondos ha recibido. A pesar de estas peticiones de recursos al Estado, el 
14 de septiembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció una nueva bajada de 
impuestos a los madrileños gracias, además, al apoyo de Vox, que creo que se lo exigió para 

En fin, la rebaja de impuestos de Madrid se traduce en menos gastos sociales, más educación 
y sanidad privada. Ya sé que eso de privada, que yo lo exponga, les sonará mal.  

rencia entre su capacidad recaudatoria, claramente superior a la 
media nacional, y su gasto en políticas sociales, que salen entre los más bajos de España. Eso 
significa que las rebajas de impuestos en Madrid no han sido gratuitas, sino que se han pagado 

Pese a que el potencial recaudatorio de Madrid es un 45 % superior a la media nacional el 
gasto ha bajado. Así, la Comunidad de Madrid se encuentra en el grupo de gasto con políticas 

e La Rioja, Canarias, Andalucía y Extremadura. En términos de 
per cápita, solo por delante de 

Cataluña. El gasto… en sanidad es el más bajo de España. Según los datos del Ministerio de 
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Sr. Presidente: Vaya terminando.  

 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Sí, acabo ya. 
 
Por último, hacer ver que si, como dice en su moción, cada contribuyente madrileño ha 
ahorrado unos 15.000 euros de media, seguro que alguien se ha comido tres pollos, porque 
para que cada uno nos hayamos comido uno de media, alguno se ha debido comer el de la 
gente que menos tiene.  
 
La bajada de impuestos, señora Paños, ha favorecido, básicamente, a las rentas más altas. No 
igualamos a todos. En fin, nada más.  
 
Muchas gracias.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Gómez. Por el Grupo Ciudadanos, señor Ruiz.  

 
Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Buenos días de nuevo 
presidente, corporativos y vecinos que nos siguen por Internet.  
 
Lo primero, comentar al señor Gómez que, bueno, no sé, me sorprende que el PSOE defienda 
la igualdad de los españoles. Os acabáis de cargar la lengua vehicular, que es el español, y 
estáis defendiendo eso: ¿la igualdad de los españoles, de los niños catalanes con los niños 
castellano-manchegos? Bueno, no voy a entrar ahí, pero es que es de traca. Pero es que esto 
viene a raíz de lo que estamos debatiendo, lo que estamos debatiendo es que os queréis 
cargar la autonomía fiscal de las autonomías. Lo alucinante es que estáis defendiendo la 
igualdad de los españoles, es increíble, con una de las peticiones que Esquerra Republicana 
de Cataluña está haciendo, históricamente, desde hace mucho tiempo contra Madrid. 
Entonces, es alucinante, y esto ha pasado en Boadilla del Monte. Una cosa increíble.  
 
Bueno, sobre la exposición de motivos de la propuesta que ha traído el PP, relativa a la 
autonomía financiera de las comunidades autónomas, estamos básicamente de acuerdo con 
todos los puntos que en ella se indica. Es evidente que la autonomía financiera emana de la 
Constitución del 78. No es discutible. Posteriormente, la LOFCA lo que hace es regular estas 
competencias de todos los que trabajamos en régimen fiscal común, el IRPF, impuesto de 
patrimonio, sucesiones, donaciones, etcétera.  
 
Este Gobierno, desnortado, intervencionista, que ya ha vulnerado los derechos de los 
ciudadanos, como el derecho a la educación, al que me acabo de referir, ahora quiere vulnerar 
un nuevo artículo de la Constitución, el 156.  
 
Sobre esta exposición de motivos, nada más que decir. Simplemente, que cualquiera que 
quiera vulnerar nuestras libertades tendrá enfrente a Ciudadanos.  
 
Lo que me gustaría comentar y que ya hicimos en la comisión, y por eso presentamos una 
enmienda que fue rechazada, es que la redacción del punto 2 de la propuesta está mal 
redactado o no es muy entendible, desde nuestro punto de vista. Nuestra propuesta iba en la 
línea de clarificarlo, simplemente. El punto redactado dice lo siguiente: “No llegar a acuerdos 
que vulneren la legislación vigente a cambio de votos de unas formaciones que han 
demostrado en numerosas ocasiones su deslealtad con España, cuando no su claro objetivo 
de destruir nuestra nación”. Entiendo lo que quieren decir, pero bien, nosotros pensamos dos 
cosas. Que no hay que llegar a acuerdos que vulneren la legislación vigente con nadie, pero 
con nadie, sean separatistas, independentistas o con quien sea. O sea, eso está claro. En 
segundo lugar, además decimos que con los independentistas nada, con los separatistas, 
nada, evidentemente. Que no se pueden aceptar acuerdos que pretendan destruir nuestra 
nación y nuestro marco constitucional. Por eso les proponíamos evitemos proponer o aceptar 
acuerdos con formaciones políticas cuyo objetivo sea destruir nuestra nación. Simplemente, 
nos parecía más acertado y más comprensible.  
 
Una vez hecho este comentario, quería expresar que vamos a apoyar la moción, porque los 
madrileños y, por tanto, nuestros vecinos pueden verse afectados por la sinrazón del Gobierno 
de Iglesias y Sánchez y las ocurrencias de Rufián.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Muchas gracias.  
 

Sr. Presidente: Gracias, señor Ruiz. Señora Paños. 
 

Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda)
 
Bueno, respecto a la igualdad, creo que me sumo
Ciudadanos. Pero también me ha chocado que el señor Gómez hablase de coordinación. Que 
el Estado tiene las competencias de coordinación y durante toda la pandemia ha dejado 
abandonadas a su suerte a las comunidades 
cogobernanza que no existe, no da ninguna pauta común. Bueno, entre la igualdad que buscan 
y la coordinación, desde luego,… en fin. 
 
Luego, decirle que, aunque comparto las afirmaciones de los representante
Ciudadanos, yo creo que no solo obedecen a órdenes, como nos decía el representante de 
Vox, obedecen a órdenes o a deseos de los separatistas de RC. No obedece a órdenes, los 
separatistas son la coartada del Gobierno. Llevan años, tanto Pedro Sá
de Hacienda amenazando con lo que llaman armonización fiscal, que no es otra cosa que 
cercenar la autonomía que tienen las comunidades autónomas. Yo creo que simplemente han 
aprovechado la coartada de los nacionalistas para poder lle
encontrarán enfrente al Partido Popular y, como veo, también a Vox y a Ciudadanos. 
Simplemente esas dos matizaciones. 
 
Muchas gracias.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. Turno de dúplica, señor Pineda. 

 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal Vox)
 
Bien, no iba a intervenir, pero es que, señor Gómez, no me puedo resistir. Habla usted del 
artículo 33, creo que ha dicho, que dice que tenemos que tener un sistema tr
ya le digo yo que el sistema tributario español no es justo, que no es justo pagar más del 40 %, 
en muchos casos, del IRPF. No es justo que un hijo tenga que pagar por heredar el piso de sus 
padres, que se han tirado pagándolo un mont
muchos impuestos sobre él. No es justo que alguien que ha conseguido un patrimonio a base 
de trabajar y dejándose la piel, tenga que pagar solo por haberlo conseguido. Óigame, mire, no 
es justo. A usted le parecerá ju
que no sea legal, pero no es justo.
 
Nosotros no hemos venido aquí a hacer ilegalidades, pero sí a cambiar la ley. Así que, de 
verdad, no me diga que es justo, porque el sistema español tribut
de podemita. Es decir, ya está bien. Le vuelvo a recordar, más de la mitad del año está la gente 
trabajando para pagar impuestos y luego vemos en lo que se lo gastan los gobernantes, 
incluidos los señores de Cataluña, por ejem
mire, no, ya está bien. No estamos aquí trabajando y dejándonos la piel muchísimos españoles 
de bien para pagar la fiesta aquí a todo el que quiere venir, por muy legal que sea. Nada más. 
 
Gracias.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. Señor Gómez. 

 
 

Sr. Presidente: Gracias, señor Ruiz. Señora Paños.  

(Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda)

Bueno, respecto a la igualdad, creo que me sumo a todo lo dicho por el representante de 
Ciudadanos. Pero también me ha chocado que el señor Gómez hablase de coordinación. Que 
el Estado tiene las competencias de coordinación y durante toda la pandemia ha dejado 
abandonadas a su suerte a las comunidades autónomas, a las entidades locales. Habla de una 
cogobernanza que no existe, no da ninguna pauta común. Bueno, entre la igualdad que buscan 
y la coordinación, desde luego,… en fin.  

Luego, decirle que, aunque comparto las afirmaciones de los representante
Ciudadanos, yo creo que no solo obedecen a órdenes, como nos decía el representante de 
Vox, obedecen a órdenes o a deseos de los separatistas de RC. No obedece a órdenes, los 
separatistas son la coartada del Gobierno. Llevan años, tanto Pedro Sá
de Hacienda amenazando con lo que llaman armonización fiscal, que no es otra cosa que 
cercenar la autonomía que tienen las comunidades autónomas. Yo creo que simplemente han 
aprovechado la coartada de los nacionalistas para poder llevarla a cabo. En eso nos 
encontrarán enfrente al Partido Popular y, como veo, también a Vox y a Ciudadanos. 
Simplemente esas dos matizaciones.  

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. Turno de dúplica, señor Pineda. 

(Portavoz del Grupo Municipal Vox): Sí, gracias, señor presidente. 

Bien, no iba a intervenir, pero es que, señor Gómez, no me puedo resistir. Habla usted del 
artículo 33, creo que ha dicho, que dice que tenemos que tener un sistema tr
ya le digo yo que el sistema tributario español no es justo, que no es justo pagar más del 40 %, 
en muchos casos, del IRPF. No es justo que un hijo tenga que pagar por heredar el piso de sus 
padres, que se han tirado pagándolo un montón de años, cuando encima hayan pagado 
muchos impuestos sobre él. No es justo que alguien que ha conseguido un patrimonio a base 
de trabajar y dejándose la piel, tenga que pagar solo por haberlo conseguido. Óigame, mire, no 
es justo. A usted le parecerá justo, pero a nosotros no. Entonces, insisto: digo justo, no digo 
que no sea legal, pero no es justo. 

Nosotros no hemos venido aquí a hacer ilegalidades, pero sí a cambiar la ley. Así que, de 
verdad, no me diga que es justo, porque el sistema español tributario de justo tiene lo que yo 
de podemita. Es decir, ya está bien. Le vuelvo a recordar, más de la mitad del año está la gente 
trabajando para pagar impuestos y luego vemos en lo que se lo gastan los gobernantes, 
incluidos los señores de Cataluña, por ejemplo en embajadas y parafernalias miles. Óigame, 
mire, no, ya está bien. No estamos aquí trabajando y dejándonos la piel muchísimos españoles 
de bien para pagar la fiesta aquí a todo el que quiere venir, por muy legal que sea. Nada más. 

sidente: Muchas gracias, señor Pineda. Señor Gómez.  
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(Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda): Muchas gracias.  

a todo lo dicho por el representante de 
Ciudadanos. Pero también me ha chocado que el señor Gómez hablase de coordinación. Que 
el Estado tiene las competencias de coordinación y durante toda la pandemia ha dejado 

autónomas, a las entidades locales. Habla de una 
cogobernanza que no existe, no da ninguna pauta común. Bueno, entre la igualdad que buscan 

Luego, decirle que, aunque comparto las afirmaciones de los representantes de Vox y 
Ciudadanos, yo creo que no solo obedecen a órdenes, como nos decía el representante de 
Vox, obedecen a órdenes o a deseos de los separatistas de RC. No obedece a órdenes, los 
separatistas son la coartada del Gobierno. Llevan años, tanto Pedro Sánchez como su ministro 
de Hacienda amenazando con lo que llaman armonización fiscal, que no es otra cosa que 
cercenar la autonomía que tienen las comunidades autónomas. Yo creo que simplemente han 

varla a cabo. En eso nos 
encontrarán enfrente al Partido Popular y, como veo, también a Vox y a Ciudadanos. 

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. Turno de dúplica, señor Pineda.  

: Sí, gracias, señor presidente.  

Bien, no iba a intervenir, pero es que, señor Gómez, no me puedo resistir. Habla usted del 
artículo 33, creo que ha dicho, que dice que tenemos que tener un sistema tributario justo. Mire, 
ya le digo yo que el sistema tributario español no es justo, que no es justo pagar más del 40 %, 
en muchos casos, del IRPF. No es justo que un hijo tenga que pagar por heredar el piso de sus 

ón de años, cuando encima hayan pagado 
muchos impuestos sobre él. No es justo que alguien que ha conseguido un patrimonio a base 
de trabajar y dejándose la piel, tenga que pagar solo por haberlo conseguido. Óigame, mire, no 

sto, pero a nosotros no. Entonces, insisto: digo justo, no digo 

Nosotros no hemos venido aquí a hacer ilegalidades, pero sí a cambiar la ley. Así que, de 
ario de justo tiene lo que yo 

de podemita. Es decir, ya está bien. Le vuelvo a recordar, más de la mitad del año está la gente 
trabajando para pagar impuestos y luego vemos en lo que se lo gastan los gobernantes, 

plo en embajadas y parafernalias miles. Óigame, 
mire, no, ya está bien. No estamos aquí trabajando y dejándonos la piel muchísimos españoles 
de bien para pagar la fiesta aquí a todo el que quiere venir, por muy legal que sea. Nada más.  
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Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista): Vamos a ver. Bueno, por 
proximidad, le diré al señor Pineda que tenemos diferente percepción de lo que es un sistema 
tributario justo.  
 
Yo me imagino que si usted viviera en el norte de Europa se escandalizaría. Creo que un 
sistema tributario justo es aquel en el que quien más tiene, tiene más capacidad para contribuir 
al Estado.  
 
Señor Ruiz, el Partido Socialista tiene como objetivo la igualdad entre los españoles, pero 
también que nadie se quede atrás. El problema es que la igualdad que, entre sus tres partidos, 
están planteando evita la contribución por parte de las rentas más altas. Esas rentas más altas 
tienen que contribuir para que las rentas más bajas puedan subsistir. Eso es un poco la idea 
básica. Simplemente. Le dejo que remate al señor Castillo, que quería intervenir. Nada más.  
 
Muchas gracias.  

 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor 
presidente. No dejan ustedes ni un Pleno de meterse que si el Gobierno sociocomunista, 
España, Cataluña, Venezuela. Mire, cuando escucho hablar a la señora Paños es como 
cuando escucho a la señora presidenta. Cuando quiera hacemos un debate del COVID y de lo 
que ha hecho en la gestión la señora presidenta.  
 
El otro día escuché a la señora presidenta que será la peor pesadilla para quien toque el 
bolsillo. Está defendiendo, claro, lo suyo. Está defendiendo a las élites de esta Comunidad. Es 
un sistema clientelar de las oportunidades de negocio sobre los servicios públicos, de los 
grandes bolsillos de toda la vida. No iba a entrar, pero hay que entrar con ustedes porque si no 
se piensan que los demás no nos enteramos.  
 
Mire, para aquellos que tienen como principio ideológico la inquebrantable unidad de España, 
que se les llena la boca de decir España, España, se lo he dicho: la bandera de España es de 
todos, no la saquen ustedes para desunir.  
 
Mire, decirles que para que las malvadas manos del Estado, —los sociocomunistas, los 
socialistas, que son el Gobierno de España, les guste o no les guste hasta que haya otras 
elecciones— no toquen el bolsillo de algunos contribuyentes madrileños, antes el Estado tuvo 
que poner 3.400.000 euros que vienen de todos los contribuyentes: de Andalucía, de Galicia, 
de Teruel, de todos.  
 
Finalmente, una recomendación, dejen de traer mociones como esta. Yo no iba a haber 
intervenido, y menos en un modelo de debate en unos pocos minutos y sin apenas poder 
argumentar más allá de los argumentos de los respectivos partidos a nivel nacional. 
Dediquense ustedes en las primeras elecciones a nivel nacional.  
 
Pero mire, ¿ustedes creen realmente que los ciudadanos de Boadilla, —esto me lo acabo de 
apuntar, seguro estaba escuchando—, merecen que en los Plenos se hable de los problemas 
que preocupan? Hablemos de proteger el monte. Hablemos de cómo mejorar el tráfico, buscar 
alternativas a la movilidad sostenible. Hablemos del ocio nocturno de nuestros jóvenes. 
Hablemos de nuestros mayores. Hablemos, en fin, de lo que importa. De los problemas de la 
gobernanza del Estado es preferible que se queden en las instituciones competentes, esas en 
que dicen ustedes que yo tengo más amigos. Eso para ellos.  
 
Su moción, —esto me duele decirlo, pero ustedes no tienen nunca pudor en decir las cosas, así 
se hacen su promoción si les escucha alguno de sus mayores— su moción, evidentemente, 
señores del PP, saldrá adelante, y con el voto a favor de la extrema derecha. Esa que saluda a 
los militares que quieren fusilarnos a los 26 millones, y con la derecha veleta que todavía está 
buscando la puerta de salida.  
 
Estimado corporativo Luis: ya está bien. Aquí estamos en Boadilla. Esto para el Congreso los 
Diputados.  
 
Muchas gracias, presidente.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. Sí, se lo vamos a mandar al Gob
 
Por parte de Ciudadanos, señor Díaz. 

 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos)
 
Vamos a ver, es verdad que esta moción no es propiamente aplicable al municipio de Boadilla 
de forma directa. Eso 
impuestos en toda España de la misma manera. Por lo tanto, los españoles no somos iguales 
en muchas cuestiones. También es verdad que el impuesto de sucesiones, 
evidentemente no es justo pa
de otra, por una casa, un piso pequeño que hayan comprado un matrimonio y se lo quieran 
dejar a sus hijos—, aparte de no ser justo es que tampoco se paga igual en todas partes. Así, 
pues, no tenemos igualdad, no existe esa igualdad. 
 
Pero dicho esto, miren, nosotros presentamos aquí una enmienda, con toda la humildad, se lo 
digo con sinceridad, que no entendemos cómo no ha sido aceptada, porque si esto lo van a 
mandar tal cual, si esto lo van a
voten que no la enmienda, que pongan lo que dice la enmienda. Porque claro, eso de: “no 
llegar a acuerdos que vulneren la legislación vigente”, hombre, hasta ahí podíamos llegar, que 
llegáramos a acuerdos que vulnerasen la legislación vigente. Pero fíjense, a cambio de votos 
de unas formaciones que han demostrado en numerosas ocasiones su deslealtad con España. 
 
Entonces, ¿qué pasa? ¿Que podríamos tener acuerdos que vulnerasen la legalidad vigente
estamos a favor de la unidad de España? Es absurdo. Eso no tiene ningún sentido. Hagan el 
favor, porque esto lo vamos a mandar al Congreso o donde corresponda, o al Gobierno, donde 
corresponda enviar esta moción, y claro va a aparecer otra cosa. Es má
Boadilla del Monte. Van a decir: “Ah, pero si esto es donde la mayoría absoluta del Partido 
Popular, allí, en Boadilla del Monte”. Claro, llegar a acuerdos que vulneren la legislación 
vigente…, en fin, entiéndanme que es un poco raro. As
nuestra moción, nosotros vamos a apoyar, porque el espíritu de la moción es para apoyar; 
faltaría más. Pero, por favor, cámbienlo, de verdad, cámbienlo. Háganme caso, cámbienlo que 
queda muy feo. Queda feísimo. Nada más. 
 
Gracias.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. Para cerrar, señor González. 

 
Sr. González Menéndez 
 
Bueno, vamos a ver, es evidente, si es que además hablamos de las comunidades autónomas. 
El Gobierno está legislando contra la Comunidad de Madrid o lo está intentando. No podemos 
olvidarles. Si se ha hablado de moción de censura contra el Gobierno de la C
Madrid desde la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, o el secretario general del Partido 
Socialista madrileño, cuando al mismo tiempo estaba actuando de delegado del Gobierno. 
 
Se les ha presentado una situación donde se ve un Gobierno de
Partido Popular y Ciudadanos y con el apoyo externo de Vox, donde se demuestra que se está 
gestionando bien.  

 
 

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. Sí, se lo vamos a mandar al Gob

Por parte de Ciudadanos, señor Díaz.  

(Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Con su permiso, señor presidente. 

Vamos a ver, es verdad que esta moción no es propiamente aplicable al municipio de Boadilla 
de forma directa. Eso es una obviedad. Pero también es una obviedad que no se pagan 
impuestos en toda España de la misma manera. Por lo tanto, los españoles no somos iguales 
en muchas cuestiones. También es verdad que el impuesto de sucesiones, 
evidentemente no es justo pagar por lo mismo cuatro veces y cinco generaciones, una detrás 
de otra, por una casa, un piso pequeño que hayan comprado un matrimonio y se lo quieran 

, aparte de no ser justo es que tampoco se paga igual en todas partes. Así, 
nemos igualdad, no existe esa igualdad.  

Pero dicho esto, miren, nosotros presentamos aquí una enmienda, con toda la humildad, se lo 
digo con sinceridad, que no entendemos cómo no ha sido aceptada, porque si esto lo van a 
mandar tal cual, si esto lo van a mandar tal cual, yo les ruego, por favor, que, aunque aquí 
voten que no la enmienda, que pongan lo que dice la enmienda. Porque claro, eso de: “no 
llegar a acuerdos que vulneren la legislación vigente”, hombre, hasta ahí podíamos llegar, que 

acuerdos que vulnerasen la legislación vigente. Pero fíjense, a cambio de votos 
de unas formaciones que han demostrado en numerosas ocasiones su deslealtad con España. 

Entonces, ¿qué pasa? ¿Que podríamos tener acuerdos que vulnerasen la legalidad vigente
estamos a favor de la unidad de España? Es absurdo. Eso no tiene ningún sentido. Hagan el 
favor, porque esto lo vamos a mandar al Congreso o donde corresponda, o al Gobierno, donde 
corresponda enviar esta moción, y claro va a aparecer otra cosa. Es má
Boadilla del Monte. Van a decir: “Ah, pero si esto es donde la mayoría absoluta del Partido 
Popular, allí, en Boadilla del Monte”. Claro, llegar a acuerdos que vulneren la legislación 
vigente…, en fin, entiéndanme que es un poco raro. Así pues, aunque no hayan admitido 
nuestra moción, nosotros vamos a apoyar, porque el espíritu de la moción es para apoyar; 
faltaría más. Pero, por favor, cámbienlo, de verdad, cámbienlo. Háganme caso, cámbienlo que 
queda muy feo. Queda feísimo. Nada más.  

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. Para cerrar, señor González. 

Sr. González Menéndez (Portavoz del Grupo Municipal Popular): Sí, muchas gracias. 

Bueno, vamos a ver, es evidente, si es que además hablamos de las comunidades autónomas. 
El Gobierno está legislando contra la Comunidad de Madrid o lo está intentando. No podemos 
olvidarles. Si se ha hablado de moción de censura contra el Gobierno de la C
Madrid desde la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, o el secretario general del Partido 
Socialista madrileño, cuando al mismo tiempo estaba actuando de delegado del Gobierno. 

Se les ha presentado una situación donde se ve un Gobierno de coalición formado por el 
Partido Popular y Ciudadanos y con el apoyo externo de Vox, donde se demuestra que se está 
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. Sí, se lo vamos a mandar al Gobierno. 

: Con su permiso, señor presidente.  

Vamos a ver, es verdad que esta moción no es propiamente aplicable al municipio de Boadilla 
es una obviedad. Pero también es una obviedad que no se pagan 

impuestos en toda España de la misma manera. Por lo tanto, los españoles no somos iguales 
en muchas cuestiones. También es verdad que el impuesto de sucesiones, —que 

gar por lo mismo cuatro veces y cinco generaciones, una detrás 
de otra, por una casa, un piso pequeño que hayan comprado un matrimonio y se lo quieran 

, aparte de no ser justo es que tampoco se paga igual en todas partes. Así, 

Pero dicho esto, miren, nosotros presentamos aquí una enmienda, con toda la humildad, se lo 
digo con sinceridad, que no entendemos cómo no ha sido aceptada, porque si esto lo van a 

mandar tal cual, yo les ruego, por favor, que, aunque aquí 
voten que no la enmienda, que pongan lo que dice la enmienda. Porque claro, eso de: “no 
llegar a acuerdos que vulneren la legislación vigente”, hombre, hasta ahí podíamos llegar, que 

acuerdos que vulnerasen la legislación vigente. Pero fíjense, a cambio de votos 
de unas formaciones que han demostrado en numerosas ocasiones su deslealtad con España.  

Entonces, ¿qué pasa? ¿Que podríamos tener acuerdos que vulnerasen la legalidad vigente, si 
estamos a favor de la unidad de España? Es absurdo. Eso no tiene ningún sentido. Hagan el 
favor, porque esto lo vamos a mandar al Congreso o donde corresponda, o al Gobierno, donde 
corresponda enviar esta moción, y claro va a aparecer otra cosa. Es más, es que somos de 
Boadilla del Monte. Van a decir: “Ah, pero si esto es donde la mayoría absoluta del Partido 
Popular, allí, en Boadilla del Monte”. Claro, llegar a acuerdos que vulneren la legislación 

í pues, aunque no hayan admitido 
nuestra moción, nosotros vamos a apoyar, porque el espíritu de la moción es para apoyar; 
faltaría más. Pero, por favor, cámbienlo, de verdad, cámbienlo. Háganme caso, cámbienlo que 

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. Para cerrar, señor González.  

: Sí, muchas gracias.  

Bueno, vamos a ver, es evidente, si es que además hablamos de las comunidades autónomas. 
El Gobierno está legislando contra la Comunidad de Madrid o lo está intentando. No podemos 
olvidarles. Si se ha hablado de moción de censura contra el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid desde la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, o el secretario general del Partido 
Socialista madrileño, cuando al mismo tiempo estaba actuando de delegado del Gobierno.  

coalición formado por el 
Partido Popular y Ciudadanos y con el apoyo externo de Vox, donde se demuestra que se está 
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Mire, cuando hablamos de que somos iguales ante la ley. Don Vicente, yo sé que eso a 
ustedes les ponen en un problema. Porque claro, dentro de dos años tenemos elecciones 
municipales y autonómicas, en dos años, dos años y medio. Y claro, tienen ustedes un 
presidente de Gobierno, candidato número uno por Madrid, donde está haciendo todo lo 
posible porque en Madrid suban los impuestos. Tienen ustedes un candidato, el señor 
Gabilondo −será candidato o no, ahora mismo es el portavoz del Partido Socialista en la 
Comunidad de Madrid− y al señor Franco, que dice: “Descartan que la armonización implique 
subida de impuestos”. Es mentira. Esto es como cuando se juntan dos empresas y se dice: 
“vamos a regularizar las plantillas”. ¿Sabemos lo que significa eso?: despidos. ¿Qué significa 
armonización?: subir los impuestos. ¿Por qué no suben en el País Vasco o en Navarra, si 
sabemos que no somos iguales ante la ley? Pregúntele usted a los de Cantabria o los de La 
Rioja, lo que les significa que se pongan las empresas en el País Vasco y no en su sitio. Vamos 
a tomarnos las cosas en serio.  
 
El señor Iceta ha dicho hace muy poco: “Defiendo el acuerdo entre Gobierno y ERC para la 
armonización fiscal”. Otra vez la armonización. No, la subida de impuestos. Porque han 
demostrado que se dedican a trabajar por el proces, en lugar de gestionar para sus 
ciudadanos. “Porque lo que no puede ser es que el conjunto de españoles tenga que pagar las 
rebajas fiscales de Madrid” esto lo dice el señor Iceta, presidente del PSC, que quizás sea 
candidato, y no se acuerda que con los bonos patrióticos que pagamos entre todos los 
españoles a un interés muy por encima del mercado, que era el 7 y pico %; —por cierto, 
dándole un 2, o un 2,20 % de comisiones a los tres bancos catalanes que gestionaron los 
bonos patrióticos—. ¿De eso no nos acordamos? Que tuvo que salir del Gobierno de Rajoy a 
pagar esos millones, porque estaban en default financiero.  
 
Nos están subiendo los impuestos y quieren subir los impuestos. Y se ha demostrado en 
Andalucía que el Gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo externo de 
Vox, —depende de la semana, señor Pineda, algunas veces parece que..., en fin…, pero en 
general—, ha demostrado que en un año, bajando impuestos, han subido los ingresos. Y ahí 
estaba la ministra de Hacienda anterior.  
 
Esto es lo que va a suponer. Y yo, que les tengo aprecio, y diría hasta cariño, —no voy a decir 
cariño, porque luego el señor Pineda habla de amoríos y le entra un ataque raro aquí—, en fin, 
voy a hablarles de respeto a ustedes y aprecio personal, se lo están poniendo muy difícil para 
próximas elecciones municipales. Y desde luego, ¿qué esto no les afecta a los vecinos de 
Boadilla?, hombre, don Alfonso, que en el último Pleno tuve que decirle a don Vicente que el 
IVA, que los vecinos de Boadilla también pagaban el IVA de las mascarillas. A ver si resulta 
que el impuesto de sucesiones, de donaciones, del IRPF, y todo esto, no va a afectar a los 
vecinos de Boadilla. Se lo vamos a recordar en campaña. Lo siento, pero es que va a ser así. 
Es que dentro de dos años nos vamos a presentar a unas elecciones, quien se vaya a 
presentar, quiero decir, como partidos políticos, y va a haber que defender que el Partido 
Socialista defiende… Mire, voy a dejar aparte, o voy a darle un pequeño consejo: cuando ha 
habido un presidente de Gobierno, siempre han hecho algo especial por su pueblo. El señor 
Felipe González hizo una línea conectada con nada en el mundo de alta velocidad entre Madrid 
y Sevilla, porque era de Sevilla. Y se entendió. Por cierto, un gran éxito, porque el desarrollo y 
la integración de Sevilla en el resto, sobre todo, con Madrid fue espectacular. No lo critico. El 
señor Rajoy, no sé si intentaría hacer un AVE a Galicia. No le salió bien, porque, 
evidentemente, el AVE a Galicia no llega. El señor Zapatero trasladó toda la gestión de multas 
a León. ¿Qué ha hecho el señor Sánchez por Madrid? Hombre, que va el número 1 por Madrid.  
 
Todo lo que ha hecho es permitir que el señor de RC, el señor de Bildu y el señor de Podemos 
se presenten en el Congreso de los Diputados diciendo que ya está… vamos a cargarnos la 
fiscalidad de Madrid. Hombre, un poquito de respeto. Un poquito de respeto, que no se lo digo 
a usted, sabe que no se lo digo a usted, pero si quiere, que se lo transmita.  
 
Muchas gracias.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Finalizado el debate, procedemos a la votación 
para instar al Gobierno de España a respetar la autonomía financiera y la capacidad normativa 
que en materia tributaria reconoce la Constitución y las leyes a las comunidades autónomas. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación  se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votación de la propuesta: 
Popular [14], Ciudadanos [5]
Municipal Socialista) y a
 
En consecuencia, con 
que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada 
Grupo Municipal Popular
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
La Constitución de 1978 consagra la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas 
(Artíc. 156) para llevar a cabo sus competencias siempre respetando los principios de 
coordinación con la Hacienda Estatal y de solidaridad con resto de regiones.
Ese autonomía financiera se ve reforzada y desarrollada a través de la Ley Orgánica de 
Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que, en su artículo 19.2, establece para 
estas entidades territoriales las siguientes competencias en materia de tributos:

• IRPF: fijación de cuantía del mínimo personal y familiar y regulación de la tarifa y 
deducciones en la cuota  

• Impuesto de Patrimonio: determinación del mínimo exento y tarifa, deducciones
bonificaciones 

• Impuesto de Sucesiones y Donaciones: reducciones en la base imponible, tarifa, 
fijación de cuantía y coeficientes del patrimonio preexistente, deducciones, 
bonificaciones y la regulación de la gestión 

 
Y competencias similares para el I
Documentados, tributos sobre el juego o el Impuesto sobre Hidrocarburos. 
 
Solamente País Vasco y Navarra tienen un régimen fiscal diferente al expuesto. 
 
En virtud de esta autonomía recogida en la 
Comunidad Autónoma puede decidir libremente si aumenta o reduce la fiscalidad a sus 
ciudadanos siempre que observe el principio de solidaridad entre todos los españoles.
 
La mayor o menor fiscalidad de una Comunid
depende, única y exclusivamente, de la voluntad de sus gobernantes.  Unos gobernantes que 
deben conjugar estas decisiones con una gestión eficiente y eficaz que permita mantener los 
servicios públicos de esa comun
garantizan la solidaridad entre las comunidades españolas. 
 

 
 

Finalizado el debate, procedemos a la votación de la propuesta del Grupo Municipal Popular, 
para instar al Gobierno de España a respetar la autonomía financiera y la capacidad normativa 
que en materia tributaria reconoce la Constitución y las leyes a las comunidades autónomas. 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación  se produce el siguiente 

Votación de la propuesta: Votos a favor: 21 (de los miembros de l
Popular [14], Ciudadanos [5] y VOX [2]), votos en contra: 3 (de los miembros del Grupo 

y abstenciones: ninguna. 

 el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada 

Municipal Popular, que se eleva a resolución: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución de 1978 consagra la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas 
(Artíc. 156) para llevar a cabo sus competencias siempre respetando los principios de 

con la Hacienda Estatal y de solidaridad con resto de regiones.
Ese autonomía financiera se ve reforzada y desarrollada a través de la Ley Orgánica de 
Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que, en su artículo 19.2, establece para 

s territoriales las siguientes competencias en materia de tributos:

IRPF: fijación de cuantía del mínimo personal y familiar y regulación de la tarifa y 
deducciones en la cuota   
Impuesto de Patrimonio: determinación del mínimo exento y tarifa, deducciones
bonificaciones  
Impuesto de Sucesiones y Donaciones: reducciones en la base imponible, tarifa, 
fijación de cuantía y coeficientes del patrimonio preexistente, deducciones, 
bonificaciones y la regulación de la gestión  

Y competencias similares para el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, tributos sobre el juego o el Impuesto sobre Hidrocarburos. 

Solamente País Vasco y Navarra tienen un régimen fiscal diferente al expuesto. 

En virtud de esta autonomía recogida en la carta magna y en las leyes, el gobierno de 
Comunidad Autónoma puede decidir libremente si aumenta o reduce la fiscalidad a sus 
ciudadanos siempre que observe el principio de solidaridad entre todos los españoles.

La mayor o menor fiscalidad de una Comunidad Autónoma en los impuestos antes citados 
depende, única y exclusivamente, de la voluntad de sus gobernantes.  Unos gobernantes que 
deben conjugar estas decisiones con una gestión eficiente y eficaz que permita mantener los 
servicios públicos de esa comunidad así como sus aportaciones a los diferentes fondos que 
garantizan la solidaridad entre las comunidades españolas.  
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de la propuesta del Grupo Municipal Popular, 
para instar al Gobierno de España a respetar la autonomía financiera y la capacidad normativa 
que en materia tributaria reconoce la Constitución y las leyes a las comunidades autónomas.  

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación  se produce el siguiente 

los Grupos Municipales 
los miembros del Grupo 

de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada por el 

La Constitución de 1978 consagra la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas 
(Artíc. 156) para llevar a cabo sus competencias siempre respetando los principios de 

con la Hacienda Estatal y de solidaridad con resto de regiones. 
Ese autonomía financiera se ve reforzada y desarrollada a través de la Ley Orgánica de 
Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que, en su artículo 19.2, establece para 

s territoriales las siguientes competencias en materia de tributos: 

IRPF: fijación de cuantía del mínimo personal y familiar y regulación de la tarifa y 

Impuesto de Patrimonio: determinación del mínimo exento y tarifa, deducciones y 

Impuesto de Sucesiones y Donaciones: reducciones en la base imponible, tarifa, 
fijación de cuantía y coeficientes del patrimonio preexistente, deducciones, 

mpuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, tributos sobre el juego o el Impuesto sobre Hidrocarburos.  

Solamente País Vasco y Navarra tienen un régimen fiscal diferente al expuesto.  

carta magna y en las leyes, el gobierno de 
Comunidad Autónoma puede decidir libremente si aumenta o reduce la fiscalidad a sus 
ciudadanos siempre que observe el principio de solidaridad entre todos los españoles. 

ad Autónoma en los impuestos antes citados 
depende, única y exclusivamente, de la voluntad de sus gobernantes.  Unos gobernantes que 
deben conjugar estas decisiones con una gestión eficiente y eficaz que permita mantener los 

idad así como sus aportaciones a los diferentes fondos que 
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La Comunidad de Madrid ha sido una de las comunidades autónomas españolas que, durante 
los últimos 16 años, ha desarrollado una política de bajada de impuestos que ha ahorrado a 
cada contribuyente madrileño unos 15.000 euros de media en estos años.  
 
No ha sido la única puesto que Extremadura, Cantabria o Castilla- La Mancha han desarrollado 
las mismas bonificaciones y rebajas fiscales que Madrid en impuestos como de sucesiones.  
 
Al mismo tiempo, Madrid ha visto incrementada su recaudación lo que le permite mantener los 
servicios públicos y seguir siendo  solidaria con el resto de España ya que aporta casi el 70% 
de los recursos del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos (fondo que financia en parte 
los hospitales y escuelas de 14 CCAA). 
 
El gobierno de España y sus socios de investidura han anunciado un acuerdo para 
homogeneizar impuestos entre las comunidades autónomas de régimen común. 
 
Esta medida vulnera la autonomía financiera reconocida constitucionalmente así como la 
legislación vigente y, en muchas CCAA, supondría una subida de impuestos a sus ciudadanos 
(en Madrid esa subida alcanzaría los 2.000 euros).  
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte presenta 
la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO  

Instar  al Gobierno de la Nación a: 

1. Respetar la autonomía financiera y la capacidad normativa que en materia tributaria 
reconocen la Constitución y las leyes a las CCAA. 
 

2. No llegar a acuerdos que vulneren las legislación vigente a cambio de votos de unas 
formaciones que han demostrado en numerosas ocasiones su deslealtad con España 
cuando no su claro objetivo de destruir nuestra nación.  
 

Dar traslado de este acuerdo al Presidente y a la Ministra de Hacienda del Gobierno de 
España.” 

 

(Este asunto se ha incluido en el orden del día  por razones de urgencia con la conformidad de 
los portavoces de los grupos políticos ya que se trata de introducir una serie de modificaciones, 
a propuesta de la Secretaría de Estado de Seguridad, en el proyecto de convenio, ya aprobado 
por el Pleno,  a suscribir para la cesión de cuatro vehículos a la Guardia Civil. La urgencia se 
debe a que por razones presupuestarias es conveniente adoptar el acuerdo antes de que 
finalice el año. Sometida la ratificación de su inclusión en el orden del día es aprobada por 
unanimidad, pasándose seguidamente a debatir y votar.) 

 

I.4.7. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR –
SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD- PARA LA CESIÓN DE USO DE CUATRO  
VEHÍCULOS A LA GUARDIA CIVIL. 

Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha 
dictaminado favorablemente la propuesta correspondiente de la que da cuenta D.ª Mar Paños 
Arriba, Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Paños. 

 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Patrimonio): Como lo ha 
indicado el señor alcalde, el convenio fue aprobado en el Pleno de diciembre de 2019. 
Posteriormente, se remite ese texto aprobado a la Dirección General de la Guardia Civil para su 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

aceptación y formalización del convenio con la fir
Estado. 
 
Posteriormente, durante los meses de confinamiento, casi hacia el final del confinamiento, nos 
llega comunicación de la Dirección General de la Guardia Civil indicando que sobre el texto del 
convenio que se había aprobado, y que estaba revisado por ambas partes, proponían una serie 
de cambios.  
 
Se han estado estudiando esos cambios: algunos eran menores, de redacción, de aclaración, 
etcétera, otros implicaban algún cambio más profundo porque en algún pun
tenían que incluir incluso la marca de los coches a comprar, pensando que el ayuntamiento 
adquiriría los coches vía central de compras cuando se seguirá un procedimiento de concurso 
para esa adjudicación. 
 
Se han revisado todas estas prop
ayuntamiento y los de la Dirección General de Seguridad, con la Guardia Civil, con sus 
técnicos, con sus jurídicos, y se trae este texto modificado, que ya se ha remitido a los 
diferentes grupos políticos,
verde lo añadido. En algún punto eran cambios tales como alterar el orden de firma o de 
nominación entre el secretario de Estado y el alcalde, cambiar el orden en que estaban en el 
texto previo. 
 
Por tanto, puesto que los servicios jurídicos de ambas instituciones han analizado estos 
cambios y los consideran correctos, es simplemente aprobar la actualización de este convenio 
para que, una vez aprobado por el Pleno, pueda ser enviado para la 
como del secretario de Estado de Seguridad, y a partir de ahí se pueda lanzar el pliego, que ya 
está elaborado a la espera de la firma del convenio, para la adquisición de los coches que 
puedan ser entregados el año que viene a la G
 
Muchas gracias.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. ¿Intervenciones de los grupos? ¿Algo que 
decir? Señor Pineda.  

 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal Vox)
favor de este convenio de cesión de los vehículos hace un año. Lo que tratamos no es más que 
una modificación de la petición de la propia Guardia Civil, según hemos visto, y como bien ha 
comentado la señora Paños. Así q

 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Socialista. 

 
Sr. Castillo Gallardo 
presidente.  

 
De acuerdo con la documentación que nos ha puesto a disposició
conscientes de la labor que desarrolla en este municipio la Guardia Civil del puesto de Boadilla 
y valoramos muy positivamente la colabora
Estado de Seguridad del Ministerio del Interior
queremos romper España. El Ministerio de Interior del Gobierno de España. Espero que, en 
este marco de colaboración entre las dos Administraciones, cosa que es muy importante, muy 

 
 

aceptación y formalización del convenio con la firma tanto del alcalde como del secretario de 

Posteriormente, durante los meses de confinamiento, casi hacia el final del confinamiento, nos 
llega comunicación de la Dirección General de la Guardia Civil indicando que sobre el texto del 

se había aprobado, y que estaba revisado por ambas partes, proponían una serie 

Se han estado estudiando esos cambios: algunos eran menores, de redacción, de aclaración, 
etcétera, otros implicaban algún cambio más profundo porque en algún pun
tenían que incluir incluso la marca de los coches a comprar, pensando que el ayuntamiento 
adquiriría los coches vía central de compras cuando se seguirá un procedimiento de concurso 
para esa adjudicación.  

Se han revisado todas estas propuestas de cambio entre los Servicios Jurídicos del 
ayuntamiento y los de la Dirección General de Seguridad, con la Guardia Civil, con sus 
técnicos, con sus jurídicos, y se trae este texto modificado, que ya se ha remitido a los 
diferentes grupos políticos, indicando los cambios: en color rojo lo que se suprimía, en color 
verde lo añadido. En algún punto eran cambios tales como alterar el orden de firma o de 
nominación entre el secretario de Estado y el alcalde, cambiar el orden en que estaban en el 

Por tanto, puesto que los servicios jurídicos de ambas instituciones han analizado estos 
cambios y los consideran correctos, es simplemente aprobar la actualización de este convenio 
para que, una vez aprobado por el Pleno, pueda ser enviado para la 
como del secretario de Estado de Seguridad, y a partir de ahí se pueda lanzar el pliego, que ya 
está elaborado a la espera de la firma del convenio, para la adquisición de los coches que 
puedan ser entregados el año que viene a la Guardia Civil.  

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. ¿Intervenciones de los grupos? ¿Algo que 

(Portavoz del Grupo Municipal Vox): Bueno, nada, ya nos posicionamos a 
favor de este convenio de cesión de los vehículos hace un año. Lo que tratamos no es más que 
una modificación de la petición de la propia Guardia Civil, según hemos visto, y como bien ha 
comentado la señora Paños. Así que, tienen nuestro apoyo, lógicamente. 

Sr. Presidente: Muchas gracias. Grupo Socialista.  

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Con su permiso, señor 

De acuerdo con la documentación que nos ha puesto a disposició
conscientes de la labor que desarrolla en este municipio la Guardia Civil del puesto de Boadilla 
y valoramos muy positivamente la colaboración entre nuestro ayuntamiento
Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Pero les digo una cosa, los mismos que 
queremos romper España. El Ministerio de Interior del Gobierno de España. Espero que, en 
este marco de colaboración entre las dos Administraciones, cosa que es muy importante, muy 
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ma tanto del alcalde como del secretario de 

Posteriormente, durante los meses de confinamiento, casi hacia el final del confinamiento, nos 
llega comunicación de la Dirección General de la Guardia Civil indicando que sobre el texto del 

se había aprobado, y que estaba revisado por ambas partes, proponían una serie 

Se han estado estudiando esos cambios: algunos eran menores, de redacción, de aclaración, 
etcétera, otros implicaban algún cambio más profundo porque en algún punto entendían que 
tenían que incluir incluso la marca de los coches a comprar, pensando que el ayuntamiento 
adquiriría los coches vía central de compras cuando se seguirá un procedimiento de concurso 

uestas de cambio entre los Servicios Jurídicos del 
ayuntamiento y los de la Dirección General de Seguridad, con la Guardia Civil, con sus 
técnicos, con sus jurídicos, y se trae este texto modificado, que ya se ha remitido a los 

indicando los cambios: en color rojo lo que se suprimía, en color 
verde lo añadido. En algún punto eran cambios tales como alterar el orden de firma o de 
nominación entre el secretario de Estado y el alcalde, cambiar el orden en que estaban en el 

Por tanto, puesto que los servicios jurídicos de ambas instituciones han analizado estos 
cambios y los consideran correctos, es simplemente aprobar la actualización de este convenio 
para que, una vez aprobado por el Pleno, pueda ser enviado para la firma tanto del alcalde 
como del secretario de Estado de Seguridad, y a partir de ahí se pueda lanzar el pliego, que ya 
está elaborado a la espera de la firma del convenio, para la adquisición de los coches que 

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Paños. ¿Intervenciones de los grupos? ¿Algo que 

: Bueno, nada, ya nos posicionamos a 
favor de este convenio de cesión de los vehículos hace un año. Lo que tratamos no es más que 
una modificación de la petición de la propia Guardia Civil, según hemos visto, y como bien ha 

ue, tienen nuestro apoyo, lógicamente.  

: Con su permiso, señor 

De acuerdo con la documentación que nos ha puesto a disposición y revisada, somos 
conscientes de la labor que desarrolla en este municipio la Guardia Civil del puesto de Boadilla 

ción entre nuestro ayuntamiento y la Secretaría de 
. Pero les digo una cosa, los mismos que 

queremos romper España. El Ministerio de Interior del Gobierno de España. Espero que, en 
este marco de colaboración entre las dos Administraciones, cosa que es muy importante, muy 
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importante, en todo en general, sea esto, sea educación, sea cultura, lo que sea, es un paso 
más y lo que hay que hacer es potenciar esta colaboración para seguir abordando también 
mejoras dentro de la capacidad que tenga nuestro ayuntamiento. Al Ministro de Interior habrá 
que hacerle ver, para que también, por ejemplo, se me ocurre, las instalaciones de la Guardia 
Civil las pueda mejorar. Repito, si yo tengo que hacer lo que tenga que hacer y forzar al 
Ministerio de Interior en beneficio de nuestros vecinos, como he dicho anteriormente, con 
Fomento, etcétera.  
 
En definitiva, para terminar, todo lo que se ponga a disposición de los miembros de la Guardia 
Civil, esa inversión la haga uno u otro, es en beneficio de nuestros vecinos. Es importante 
porque todo lo que se invierta en seguridad es garantía de igualdad para todos nuestros 
vecinos. 
 
Muchas gracias, y vamos a votar a favor.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Castillo. En este caso, lo ponemos todo nosotros. 
Siguiente grupo, señor Ruiz.  

 
Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Muy breve. Indicar nuestro voto 
favorable como siempre en estos asuntos. Nuestro apoyo al Cuerpo de la Guardia Civil, como 
siempre, y a los agentes en concreto que cubren el servicio en Boadilla, que están haciendo 
una magnífica labor, y nada más. Felicitar las fiestas a todos los corporativos, y ya está, 
simplemente el voto a favor.  

 
Sr. Presidente: Pero no se vaya, todavía queda Pleno.  

 
Sr. Ruiz Palacios (Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos): Sí.  

 
Sr. Presidente: Muy bien, ¿señora Paños, algo más?  
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Patrimonio): Agradecer el apoyo 
de todos los grupos. Es un paso más en la colaboración que ya viene desarrollando este 
ayuntamiento con la Guardia Civil a través de diversos convenios en los que se ha podido 
hacer mejoras en la casa cuartel. También se ha puesto a disposición de los miembros de la 
Guardia Civil que prestan sus servicios en Boadilla viviendas en alquiler. Y este es un paso 
más. También se han adquirido otros coches en años anteriores. Este es un paso más en la 
colaboración con la Guardia Civil que presta un maravilloso servicio y, desde luego, toda 
inversión en seguridad estamos de acuerdo en que es necesaria. Por ello, llevamos a cabo 
estos convenios, estas inversiones, así como la mejora de las dotaciones, también a la Policía 
local, con los nuevos vehículos que se han adquirido recientemente.  
 
Muchas gracias.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señora Paños. ¿Algo más que apuntar?  
 
Muy bien, pasamos a votar el convenio interadministrativo de cooperación entre el 
Ayuntamiento de Boadilla, el Ministerio del Interior, para la cesión de uso de cuatro vehículos a 
la Guardia Civil.  
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación  se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 24 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Popular [14], Ciudadanos [5], Socialista [3] y VOX [2]), votos en contra: ninguno; y 
abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, por unanimidad, que representa la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta formulada 
por la Cuarta Teniente de Alcalde y Delegada de Seguridad, que se eleva a resolución: 
 

“ANTECEDENTES DE HECHO 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

El 15 de febrero de 2018, y en base al informe técnico de Subdirector General de Coordinación 
municipal, desde el área de Seguridad municipal se suscribe memoria justificativa para motivar 
la necesidad de suplemento de crédito y crédito
120.000 euros, y posibilitar así la adquisición por el Ayuntamiento de cuatro vehículos, cuyo 
uso se cedería al puesto de la Guardia Civil en Boadilla del Monte, y para las funciones propias 
del citado organismo. 

Por el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 
2019, se aprobó el convenio interadministrativo de cooperación entre el Ayuntamiento de 
Boadilla del monte y el Ministerio del Interior 
cesión de uso de cuatro vehículos a la Guardia Civil.

Recibido el convenio autorizado por la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior el 
28 de abril de 2020, y cuyo contenido debería ser coincidente con el aprobado por este 
Ayuntamiento, se coteja y se evidencia cambios en el mismo que, si bien no afectan a su 
naturaleza y objetivos, requieren de la conformidad y aprobación por el órgano municipal 
competente, siendo éste el Pleno de la corporación, tal y como se motiva en el i
el 10 de diciembre de 2019, por el secretario general y el subdirector general de coordinación  
municipal, y que obra en el expediente.

El marco en el que se ampara la propuesta es el principio constitucional de colaboración entre 
las distintas Administraciones Públicas que integran el Estado, así como los principios de 
eficiencia, eficacia y cooperación económica, técnica y administrativa que deben presidir en la 
actuación de las mismas, y que posibilitan poner a disposición de cualquiera d
medios que precisen para el mejor ejercicio de sus funciones.

La motivación y fin perseguido con la suscripción de convenio propuesto, es facilitar medios 
modernos, adecuados y suficientes, que coadyuven a un mejor desarrollo del trabajo de la 
Guardia Civil del municipio para la prevención de la delincuencia, la lucha contra la violencia de 
género, la investigación de actos delictivos y, en definitiva, el mantenimiento del orden y la 
seguridad de las personas y sus bienes en los estándares óptim
poniendo de manifiesto en las distintas Juntas Locales de Seguridad.

Consta en el expediente la providencia para incoar su tramitación, así como el documento RC 
que acredita la disponibilidad del crédito y la propuesta de convenio c
de análisis en el presente informe.

En todo caso, tras la emisión del informe con las consideraciones jurídicas que procedan, se 
despachará a Intervención el nuevo texto de convenio cuya aprobación de propone, al objeto 
de solicitar e incorporar al expediente nuevo informe de Intervención municipal, caso de 
considerarse necesario.

Aprobado el Convenio de cooperación para la cesión temporal y gratuita de los vehículos, y tras 
la suscripción del mismo por las partes, deberá incorporar
especificaciones técnicas de los vehículos, con el fin de concretar la tipología y características 

 
 

El 15 de febrero de 2018, y en base al informe técnico de Subdirector General de Coordinación 
municipal, desde el área de Seguridad municipal se suscribe memoria justificativa para motivar 
la necesidad de suplemento de crédito y crédito extraordinario por un importe aproximado de 
120.000 euros, y posibilitar así la adquisición por el Ayuntamiento de cuatro vehículos, cuyo 
uso se cedería al puesto de la Guardia Civil en Boadilla del Monte, y para las funciones propias 

Por el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 
2019, se aprobó el convenio interadministrativo de cooperación entre el Ayuntamiento de 
Boadilla del monte y el Ministerio del Interior – Secretaría de Estado de Se
cesión de uso de cuatro vehículos a la Guardia Civil. 

Recibido el convenio autorizado por la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior el 
28 de abril de 2020, y cuyo contenido debería ser coincidente con el aprobado por este 

yuntamiento, se coteja y se evidencia cambios en el mismo que, si bien no afectan a su 
naturaleza y objetivos, requieren de la conformidad y aprobación por el órgano municipal 
competente, siendo éste el Pleno de la corporación, tal y como se motiva en el i
el 10 de diciembre de 2019, por el secretario general y el subdirector general de coordinación  
municipal, y que obra en el expediente. 

El marco en el que se ampara la propuesta es el principio constitucional de colaboración entre 
ntas Administraciones Públicas que integran el Estado, así como los principios de 

eficiencia, eficacia y cooperación económica, técnica y administrativa que deben presidir en la 
actuación de las mismas, y que posibilitan poner a disposición de cualquiera d
medios que precisen para el mejor ejercicio de sus funciones. 

La motivación y fin perseguido con la suscripción de convenio propuesto, es facilitar medios 
modernos, adecuados y suficientes, que coadyuven a un mejor desarrollo del trabajo de la 
Guardia Civil del municipio para la prevención de la delincuencia, la lucha contra la violencia de 
género, la investigación de actos delictivos y, en definitiva, el mantenimiento del orden y la 
seguridad de las personas y sus bienes en los estándares óptimos, tal y como se viene 
poniendo de manifiesto en las distintas Juntas Locales de Seguridad. 

Consta en el expediente la providencia para incoar su tramitación, así como el documento RC 
que acredita la disponibilidad del crédito y la propuesta de convenio cuyo contenido es  objeto 
de análisis en el presente informe. 

En todo caso, tras la emisión del informe con las consideraciones jurídicas que procedan, se 
despachará a Intervención el nuevo texto de convenio cuya aprobación de propone, al objeto 

r e incorporar al expediente nuevo informe de Intervención municipal, caso de 
considerarse necesario. 

Aprobado el Convenio de cooperación para la cesión temporal y gratuita de los vehículos, y tras 
la suscripción del mismo por las partes, deberá incorporarse al mismo como adenda las 
especificaciones técnicas de los vehículos, con el fin de concretar la tipología y características 
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El 15 de febrero de 2018, y en base al informe técnico de Subdirector General de Coordinación 
municipal, desde el área de Seguridad municipal se suscribe memoria justificativa para motivar 

extraordinario por un importe aproximado de 
120.000 euros, y posibilitar así la adquisición por el Ayuntamiento de cuatro vehículos, cuyo 
uso se cedería al puesto de la Guardia Civil en Boadilla del Monte, y para las funciones propias 

Por el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 
2019, se aprobó el convenio interadministrativo de cooperación entre el Ayuntamiento de 

Secretaría de Estado de Seguridad- para la 

Recibido el convenio autorizado por la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior el 
28 de abril de 2020, y cuyo contenido debería ser coincidente con el aprobado por este 

yuntamiento, se coteja y se evidencia cambios en el mismo que, si bien no afectan a su 
naturaleza y objetivos, requieren de la conformidad y aprobación por el órgano municipal 
competente, siendo éste el Pleno de la corporación, tal y como se motiva en el informe suscrito 
el 10 de diciembre de 2019, por el secretario general y el subdirector general de coordinación  

El marco en el que se ampara la propuesta es el principio constitucional de colaboración entre 
ntas Administraciones Públicas que integran el Estado, así como los principios de 

eficiencia, eficacia y cooperación económica, técnica y administrativa que deben presidir en la 
actuación de las mismas, y que posibilitan poner a disposición de cualquiera de ellas los 

La motivación y fin perseguido con la suscripción de convenio propuesto, es facilitar medios 
modernos, adecuados y suficientes, que coadyuven a un mejor desarrollo del trabajo de la 
Guardia Civil del municipio para la prevención de la delincuencia, la lucha contra la violencia de 
género, la investigación de actos delictivos y, en definitiva, el mantenimiento del orden y la 

os, tal y como se viene 

Consta en el expediente la providencia para incoar su tramitación, así como el documento RC 
uyo contenido es  objeto 

En todo caso, tras la emisión del informe con las consideraciones jurídicas que procedan, se 
despachará a Intervención el nuevo texto de convenio cuya aprobación de propone, al objeto 

r e incorporar al expediente nuevo informe de Intervención municipal, caso de 

Aprobado el Convenio de cooperación para la cesión temporal y gratuita de los vehículos, y tras 
se al mismo como adenda las 

especificaciones técnicas de los vehículos, con el fin de concretar la tipología y características 
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de los mismos, para que la adquisición se produzca con garantía de que servirán al objeto y fin 
previstos en el Convenio. La aprobación del nuevo texto del convenio, dejará  sin efecto el 
aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de 
diciembre de 2019. 

Tras la correspondiente licitación se adquirirán los vehículos y que, en todo caso, reunirán los 
requisitos recogidos en las especificaciones técnicas acordadas, y se incorporará al expediente 
de referencia certificación de su inclusión, en tanto en cuanto son bienes de propiedad 
municipal, en el Inventario aprobado por el Ayuntamiento. 

Recogidas las especificaciones técnicas y datos identificativos de los vehículos que se 
adquieran en el anexo del convenio previsto a tal efecto como acta de cesión y aceptación de 
uso de los vehículos, se suscribirá por las partes como acreditación bastante de la puesta a 
disposición y recepción de los mismos. 

A los referidos antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- NORMATIVA APLICABLE. 

En lo relativo a la fundamentación de la colaboración interadministrativa, el artículo 57.1 de la 
ley 7/85 LRBRL especifica que “La cooperación económica, técnica y administrativa entre la 
Administración local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto 
en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollarán con carácter 
voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en 
todo caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos que se suscriban”.(...) 

El artículo 25.2 de la LRBRL, señala como competencias propias del municipio, las materias de 
policía local (letra f), o actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así 
como contra la violencia de género (letra o); en las que las fuerzas de seguridad vienen 
colaborando estrechamente para coadyuvar a la consecución de un entorno más seguro en 
general, y con especial atención a colectivos considerados más vulnerables. 

El carácter de la colaboración entre ambas instituciones, se recoge en el convenio de 
cooperación propuesto para la formalización del compromiso, para contemplar y regular el 
marco de la colaboración y especificando el objeto, uso y destino de la cesión de uso. El 
acuerdo se perfeccionará con la incorporación del Acta entrega, aceptación y recepción, 
firmada por ambas partes. 

A tenor de los dispuesto en el articulado de la LPAP (Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas), así como en el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales (1372/1986, de 13 de junio), se puede afirmar que la cesión podrá tener por 
objeto la propiedad del bien o sólo su uso. En ambos casos la cesión deberá llevarse a cabo 
conforme al fin y la forma estipulados en el Acuerdo de Cesión (En nuestro caso, el convenio 
interadministrativo propuesto). 

En cuanto al tipo de cesión propuesto para el caso que nos ocupa, nos encontramos ante una 
cesión de uso gratuita y temporal; no se trata de una cesión absoluta, que supondría la 
traslación de la propiedad y por tanto sería ya otra figura que no gozaría de las características 
anteriormente señaladas de temporalidad y gratuidad. De manera que, si entendemos que la 
traslación no supone alteración de la calificación jurídica, puesto que sólo afecta a la 
detentación subjetiva de la titularidad, deberá de adoptarse en cualquier supuesto un acuerdo 
de cesión instrumentalizado mediante un convenio bilateral de colaboración o instrumento 
análogo en el cual se plasmen las voluntades cedente y aceptante del bien de forma expresa. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Lo que se cumple en el convenio propuesto y al q

Para la tramitación del convenio propuesto se estará a lo estipulado en el capítulo VI de la Ley 
40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en particular al contenido mínimo a 
contemplar, establecido en el artícu

SEGUNDO.- JUSTIFICACIÓN Y NATURALEZA DEL CONVENIO. RÉGIMEN 
COMPETENCIAL. 

Objeto y fines del Convenio.

La indivisibilidad de la seguridad pública y el consiguiente carácter concurrente del ejercicio de 
la competencia sobre la misma, dentro del respeto a la autonomía de las distintas esferas de la 
Administración Pública, hace necesaria la intercomunicación entre los cuerpos de seguridad de 
dichas esferas administrativas, y por ello, se considera como elemento constitutivo de d
intercomunicación, el principio de cooperación recíproca y de coordinación orgánica, que se 
plasma en dar respuesta a los cauces de auxilio y cooperación entre dichas instituciones.

La Policía Local de Boadilla del Monte y la Guardia Civil, son Fuerza
que cooperan estrechamente, muchas veces de manera coordinada. Dependientes de la 
Administración Local y Estatal respectivamente, cuentan con una Ley Orgánica común (L.O. 
2/86 de 13 marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), en la c
básicos de actuación comunes para los miembros de las referidas fuerzas, tanto si pertenecen 
la administración nacional como a la autonómica o local. Por lo que es práctica habitual que 
ambos Cuerpos trabajen de manera conjunt

Pese a que la referida ley hace una distribución competencial entre los distintos cuerpos, es 
más que evidente que la realidad social de los últimos años ha evolucionado; aunque se 
marque como competencia exclusiva del Cuerpo Nacional de P
investigación de delitos relacionados con la droga, o la relaciones internacionales con policías 
de otros países, es habitual y no se cuestiona que la Guardia Civil lleve a cabo las referidas 
competencias por la vía de hecho sin mayo

En idéntica línea de argumentación, descendiendo al plano local, por la vía de hecho a lo largo 
de estos últimos treinta años las corporaciones locales han ido asumiendo, a través de sus 
policías locales, competencias en materia de seguri
de víctimas de violencia de género y conforme a la recientemente aprobada Ley de 
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid 1/2018 de 22 de febrero, 
investigación y realización de diligencias en a

Dentro del principio de colaboración entre administraciones, y más allá, colaboración y 
coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, recogido tanto en la legislación estatal 
sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como en la Autonó
Monte se comparten actuaciones en los siguientes ámbitos: vigilancia de órdenes de 
alejamiento de víctimas de violencia de género, con la firma de un convenio al respecto, con 

 
 

Lo que se cumple en el convenio propuesto y al que va referido el presente informe.

Para la tramitación del convenio propuesto se estará a lo estipulado en el capítulo VI de la Ley 
40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en particular al contenido mínimo a 
contemplar, establecido en el artículo 49 del referido cuerpo legal. 

JUSTIFICACIÓN Y NATURALEZA DEL CONVENIO. RÉGIMEN 

Objeto y fines del Convenio. 

La indivisibilidad de la seguridad pública y el consiguiente carácter concurrente del ejercicio de 
a misma, dentro del respeto a la autonomía de las distintas esferas de la 

Administración Pública, hace necesaria la intercomunicación entre los cuerpos de seguridad de 
dichas esferas administrativas, y por ello, se considera como elemento constitutivo de d
intercomunicación, el principio de cooperación recíproca y de coordinación orgánica, que se 
plasma en dar respuesta a los cauces de auxilio y cooperación entre dichas instituciones.

La Policía Local de Boadilla del Monte y la Guardia Civil, son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
que cooperan estrechamente, muchas veces de manera coordinada. Dependientes de la 
Administración Local y Estatal respectivamente, cuentan con una Ley Orgánica común (L.O. 
2/86 de 13 marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), en la cual se dictan unos principios 
básicos de actuación comunes para los miembros de las referidas fuerzas, tanto si pertenecen 
la administración nacional como a la autonómica o local. Por lo que es práctica habitual que 
ambos Cuerpos trabajen de manera conjunta habitualmente. 

Pese a que la referida ley hace una distribución competencial entre los distintos cuerpos, es 
más que evidente que la realidad social de los últimos años ha evolucionado; aunque se 
marque como competencia exclusiva del Cuerpo Nacional de Policía asuntos como la 
investigación de delitos relacionados con la droga, o la relaciones internacionales con policías 
de otros países, es habitual y no se cuestiona que la Guardia Civil lleve a cabo las referidas 
competencias por la vía de hecho sin mayor problema legal. 

En idéntica línea de argumentación, descendiendo al plano local, por la vía de hecho a lo largo 
de estos últimos treinta años las corporaciones locales han ido asumiendo, a través de sus 
policías locales, competencias en materia de seguridad ciudadana, policía judicial, protección 
de víctimas de violencia de género y conforme a la recientemente aprobada Ley de 
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid 1/2018 de 22 de febrero, 
investigación y realización de diligencias en accidentes laborales. 

Dentro del principio de colaboración entre administraciones, y más allá, colaboración y 
coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, recogido tanto en la legislación estatal 
sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como en la Autonómica, en el municipio de Boadilla del 
Monte se comparten actuaciones en los siguientes ámbitos: vigilancia de órdenes de 
alejamiento de víctimas de violencia de género, con la firma de un convenio al respecto, con 
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ue va referido el presente informe. 

Para la tramitación del convenio propuesto se estará a lo estipulado en el capítulo VI de la Ley 
40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en particular al contenido mínimo a 

JUSTIFICACIÓN Y NATURALEZA DEL CONVENIO. RÉGIMEN 

La indivisibilidad de la seguridad pública y el consiguiente carácter concurrente del ejercicio de 
a misma, dentro del respeto a la autonomía de las distintas esferas de la 

Administración Pública, hace necesaria la intercomunicación entre los cuerpos de seguridad de 
dichas esferas administrativas, y por ello, se considera como elemento constitutivo de dicha 
intercomunicación, el principio de cooperación recíproca y de coordinación orgánica, que se 
plasma en dar respuesta a los cauces de auxilio y cooperación entre dichas instituciones. 

s y Cuerpos de Seguridad 
que cooperan estrechamente, muchas veces de manera coordinada. Dependientes de la 
Administración Local y Estatal respectivamente, cuentan con una Ley Orgánica común (L.O. 

ual se dictan unos principios 
básicos de actuación comunes para los miembros de las referidas fuerzas, tanto si pertenecen 
la administración nacional como a la autonómica o local. Por lo que es práctica habitual que 

Pese a que la referida ley hace una distribución competencial entre los distintos cuerpos, es 
más que evidente que la realidad social de los últimos años ha evolucionado; aunque se 

olicía asuntos como la 
investigación de delitos relacionados con la droga, o la relaciones internacionales con policías 
de otros países, es habitual y no se cuestiona que la Guardia Civil lleve a cabo las referidas 

En idéntica línea de argumentación, descendiendo al plano local, por la vía de hecho a lo largo 
de estos últimos treinta años las corporaciones locales han ido asumiendo, a través de sus 

dad ciudadana, policía judicial, protección 
de víctimas de violencia de género y conforme a la recientemente aprobada Ley de 
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid 1/2018 de 22 de febrero, 

Dentro del principio de colaboración entre administraciones, y más allá, colaboración y 
coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, recogido tanto en la legislación estatal 

mica, en el municipio de Boadilla del 
Monte se comparten actuaciones en los siguientes ámbitos: vigilancia de órdenes de 
alejamiento de víctimas de violencia de género, con la firma de un convenio al respecto, con 
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agentes de paisano y/o uniformados; inspecciones de establecimientos llevadas a cabo por 
agentes de paisano: controles de seguridad con vehículos patrullas rotulados y agentes 
uniformados; intensificación de vigilancia de zonas con agentes de paisano y/o uniformados; 
vigilancia de colegios e institutos dentro del plan director, de manera conjunta y de paisano o 
uniformados; colaboración entre el Área de Investigación de Guardia Civil y la Unidad de 
Policía Judicial de la Policía Local de Boadilla del Monte, entre otras. 

Dicha cooperación se ha venido plasmando en la coordinación existente entre la Policía Local 
de este municipio y la Guardia Civil, en el desarrollo de las funciones de seguridad ciudadana, 
lo que ha contribuido a crear una cultura de cooperación y eficiencia de los recursos policiales 
que resulta imprescindible para la seguridad pública. Dentro del respeto a la autonomía de las 
distintas esferas de la Administración Pública, se hace necesaria la intercomunicación entre los 
cuerpos de seguridad de dichas esferas administrativas, que en aplicación del principio de 
cooperación recíproca y de coordinación orgánica, pretenden dar respuesta a los cauces de 
auxilio y cooperación entre dichas instituciones. Estos cauces se consideran especialmente 
interesantes cuando se detecta una insuficiencia de medios que pueden concurrir en alguna de 
las partes intervinientes, en cuyo caso han de articularse las medidas que procedan para 
facilitar la realización de las funciones policiales. Ambas administraciones consideran adecuado 
apoyar e intensificar una colaboración que revierte directamente en la seguridad local, para lo 
que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, como parte de la colaboración que viene 
manteniendo con la Benemérita para reforzar y garantizar la seguridad ciudadana, decide 
reforzar dicha colaboración con la cesión de uso de cuatro vehículos por parte del 
Ayuntamiento a la Guardia Civil; vehículos que reunirán las características adecuadas para 
facilitar el cumplimiento de las funciones de policía atribuidas a dicha Institución, en respuesta a 
los meritados principios de coordinación, colaboración y auxilio a que se ha hecho referencia. 

Por todo lo expuesto, y basándose en los referidos servicios conjuntos, parece más que 
evidente el hecho de que la cesión de uso de vehículos municipales a los componentes de 
Guardia Civil adscritos al Puesto de Boadilla del Monte, es una inversión en la seguridad local. 

Y por ello, la cesión del uso de vehículos se considera su utilidad e interés para la población de 
Boadilla del Monte. 

Competencia municipal. 

La actuación municipal queda amparada en el citado principio de cooperación económica, 
técnica y administrativa, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común (artículo 
57 de la LRBRL), así como en la precitada Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
de régimen local. 

TERCERO.- ÓRGANO COMPETENTE PARA SU APROBACIÓN. 

Respecto de la tramitación para la aprobación y formalización del Convenio, al tratarse de una 
mutación demanial subjetiva, por analogía con otras figuras afines, como son la alteración de la 
calificación jurídica de los bienes y disposición de bienes patrimoniales, el órgano competente 
para aprobar el Convenio, es el Pleno del Ayuntamiento, mediante acuerdo adoptado por la 
mayoría absoluta de los miembros de la Corporación. La referencia normativa en este caso, 
debe hacerse a los artículos 47 de la LBRL (referido al quórum exigible para la adopción de 
acuerdos); así como al Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales., en sus artículos 8 (alteración de la 
calificación jurídica de los bienes de las Entidades locales) y 110 (que indica que la cesión 
gratuita de los bienes requerirá acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta 
del número legal de miembros de la Corporación). 

En cuanto a la formalización de Convenio, deberá llevarse a cabo por el Alcalde-Presidente de 
la corporación, al tratarse la contraparte del Secretario de Estado de Seguridad, y venir 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

recogido en el apartado 15 del Decreto 2680/2019 de 18 de junio, párrafo segundo, que se 
reserva la suscripción o formalizació
Alcaldes de otros municipios o Autoridades de la Comunidad Autónoma de Madrid o de otras 
Comunidades, con rango igual o superior a Consejero, y si lo son del Estado cuando el rango 
de la Autoridad intervini

Tratándose de un Convenio interadministrativo, la suscripción debería realizarse mediante firma 
electrónica, y la remisión a la contraparte se llevará a cabo a través de ORVE (Oficina de 
Registro Virtual de Entidades)

Por todo ello, y en base a lo que antecede, PROCEDE que el Pleno de la Corporación acuerde:

1.- Aprobar el Convenio interadministrativo de cooperación entre el Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte y el Ministerio del Interior 
de cuatro vehículos a la guardia civil, cuyo texto se incluye como ANEXO I.

2.- Aprobar el gasto por importe de ciento veinte mil euros (120.000,00 
partida presupuestaria 04,132,62402, de

3.- Dejar sin efecto el texto de convenio para el mismo fin, aprobado por el Pleno de esta 
Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2019

4.- Facultar al Alcalde para que dicte cuantas resoluciones y
para el cumplimento de este Convenio.

5.- Una vez aprobado el Convenio, se comunicará a la contraparte para su conocimiento y a los 
efectos oportunos.” 

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR (DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA CIVIL) Y EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE, PARA LA CESIÓN DE 
USO DE CUATRO VEHÍCULOS A LA GUARDIA CIVIL.
 
 

 
De una parte,  D. RAFAEL PÉREZ RUIZ, Secretario de Estado de Seguridad, nombrado para 
este cargo por Real Decret
convenios, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 62.2.g) de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
De otra parte, D. JAVIER ÚBEDA LIÉBANA
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con C.I.F. P 2802200 B, cargo para el que fue nombrado 
en sesión plenaria de dicho Ayuntamiento de fecha 15 de junio de 2019, y que desempeña a 
día de la fecha, actuando en su 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
 

 
 

recogido en el apartado 15 del Decreto 2680/2019 de 18 de junio, párrafo segundo, que se 
reserva la suscripción o formalización por el Alcalde cuando intervengan en los mismos 
Alcaldes de otros municipios o Autoridades de la Comunidad Autónoma de Madrid o de otras 
Comunidades, con rango igual o superior a Consejero, y si lo son del Estado cuando el rango 
de la Autoridad interviniente en aquéllos sea igual o superior al de Director General.

Tratándose de un Convenio interadministrativo, la suscripción debería realizarse mediante firma 
electrónica, y la remisión a la contraparte se llevará a cabo a través de ORVE (Oficina de 

o Virtual de Entidades) 

Por todo ello, y en base a lo que antecede, PROCEDE que el Pleno de la Corporación acuerde:

Aprobar el Convenio interadministrativo de cooperación entre el Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte y el Ministerio del Interior -Secretaría de Estado de Seguridad
de cuatro vehículos a la guardia civil, cuyo texto se incluye como ANEXO I.

Aprobar el gasto por importe de ciento veinte mil euros (120.000,00 
partida presupuestaria 04,132,62402, del presupuesto municipal 2020. 

Dejar sin efecto el texto de convenio para el mismo fin, aprobado por el Pleno de esta 
Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2019

Facultar al Alcalde para que dicte cuantas resoluciones y documentos considere oportunos, 
para el cumplimento de este Convenio. 

Una vez aprobado el Convenio, se comunicará a la contraparte para su conocimiento y a los 

 “ANEXO I 

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR (DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA CIVIL) Y EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE, PARA LA CESIÓN DE 
USO DE CUATRO VEHÍCULOS A LA GUARDIA CIVIL. 

R E U N I D O S 

D. RAFAEL PÉREZ RUIZ, Secretario de Estado de Seguridad, nombrado para 
este cargo por Real Decreto 84/2020, de 17 de enero, con competencia para la suscripción de 
convenios, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 62.2.g) de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

D. JAVIER ÚBEDA LIÉBANA, en su condición de Alcalde
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con C.I.F. P 2802200 B, cargo para el que fue nombrado 
en sesión plenaria de dicho Ayuntamiento de fecha 15 de junio de 2019, y que desempeña a 
día de la fecha, actuando en su representación con arreglo al artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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recogido en el apartado 15 del Decreto 2680/2019 de 18 de junio, párrafo segundo, que se 
n por el Alcalde cuando intervengan en los mismos 

Alcaldes de otros municipios o Autoridades de la Comunidad Autónoma de Madrid o de otras 
Comunidades, con rango igual o superior a Consejero, y si lo son del Estado cuando el rango 

ente en aquéllos sea igual o superior al de Director General. 

Tratándose de un Convenio interadministrativo, la suscripción debería realizarse mediante firma 
electrónica, y la remisión a la contraparte se llevará a cabo a través de ORVE (Oficina de 

Por todo ello, y en base a lo que antecede, PROCEDE que el Pleno de la Corporación acuerde: 

Aprobar el Convenio interadministrativo de cooperación entre el Ayuntamiento de Boadilla 
ría de Estado de Seguridad- para la cesión de uso 

de cuatro vehículos a la guardia civil, cuyo texto se incluye como ANEXO I. 

Aprobar el gasto por importe de ciento veinte mil euros (120.000,00 €), con cargo a la 
 

Dejar sin efecto el texto de convenio para el mismo fin, aprobado por el Pleno de esta 
Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2019 

documentos considere oportunos, 

Una vez aprobado el Convenio, se comunicará a la contraparte para su conocimiento y a los 

 
CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR (DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
GUARDIA CIVIL) Y EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE, PARA LA CESIÓN DE 

D. RAFAEL PÉREZ RUIZ, Secretario de Estado de Seguridad, nombrado para 
o 84/2020, de 17 de enero, con competencia para la suscripción de 

convenios, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 62.2.g) de la Ley 40/2015, de 1 

, en su condición de Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con C.I.F. P 2802200 B, cargo para el que fue nombrado 
en sesión plenaria de dicho Ayuntamiento de fecha 15 de junio de 2019, y que desempeña a 

representación con arreglo al artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, 
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Ambas partes, se reconocen recíprocamente capacidad legal y de representación para otorgar 
el presente documento, al amparo de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y a 
tal efecto,  

 
E X P O N E N 

 
Primero.-  El principio constitucional de colaboración entre las distintas Administraciones 
Públicas que integran el Estado, así como en atención a los principios de eficiencia, eficacia y 
cooperación económica, técnica y administrativa que deben presidir en la actuación de las 
mismas, implica poner a disposición de cualquiera de ellas los medios que precisen para el 
mejor ejercicio de sus funciones. 
 
Segundo.- Para ello, ambas Instituciones consideran que la seguridad ciudadana y la seguridad 
vial constituyen pilares básicos de la sociedad del bienestar y estiman, conforme a los 
principios proclamados en el artículo 103 de la Constitución Española y a lo establecido en el 
artículo 3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que 
la cooperación entre las Administraciones Públicas y la coordinación de los Cuerpos de 
Seguridad que de ellas dependen, resultan prioritarias para sumar esfuerzos y optimizar los 
recursos de las policías públicas. 
 
Tercero.-  El Ayuntamiento de Boadilla del Monte (en adelante el Ayuntamiento), siendo 
consciente de la labor desarrollada en este municipio por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y, en concreto, por la Guardia Civil, está decidido a favorecer, en la medida de sus 
posibilidades, la mejora en el ejercicio de las funciones de los miembros de la Benemérita, lo 
que redundará inequívocamente en la mejora de las condiciones y calidad de vida de todos los 
vecinos de Boadilla del Monte. 
 
Cuarto.- Por otro lado, los cambios que se han producido en el marco normativo en materia de 
Seguridad Vial, la protección frente a la violencia de género, y la necesidad de garantizar la 
seguridad ciudadana, así como la prevención de la delincuencia y demás situaciones de riesgo 
para las personas, aconsejan extender las actuaciones a los ámbitos urbano e interurbano, y 
facilitar la cooperación entre el Estado y el municipio en dichas materias. 
Dicha cooperación se ha venido plasmando en la coordinación existente entre la Policía Local 
de este municipio y la Guardia Civil, en el desarrollo de las funciones de seguridad ciudadana, 
lo que contribuye a crear una cultura de cooperación y eficiencia de los recursos policiales que 
resulta imprescindible para la seguridad pública. 
 
Quinto.- El alto nivel de capacitación profesional y preparación técnica que están alcanzando 
los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente en los grandes núcleos 
urbanos, así como la proximidad de éstos a las situaciones que han de proteger en este 
municipio, convierte a estos Servicios en instituciones fundamentales para el desarrollo de 
políticas de prevención de la delincuencia, siendo necesario articular los mecanismos de 
cooperación adecuados para garantizar la seguridad, promover las condiciones para el ejercicio 
de los derechos fundamentales, especialmente en relación con la libertad y seguridad personal, 
en los términos establecidos en la Constitución Española y las leyes que la desarrollan. 
 
Sexto.- La indivisibilidad de la seguridad pública y el consiguiente carácter concurrente del 
ejercicio de la competencia sobre la misma, dentro del respeto a la autonomía de las distintas 
esferas de la Administración Pública, hace necesaria la intercomunicación entre los cuerpos de 
seguridad de dichas esferas administrativas, y por ello, se considera como elemento 
constitutivo de dicha intercomunicación, el principio de cooperación recíproca y de coordinación 
orgánica, que se plasma en dar respuesta a los cauces de auxilio y cooperación entre dichas 
instituciones. 
Dichos cauces de auxilio y cooperación responden a los supuestos de insuficiencia de medios 
que pueden concurrir en alguna de las partes intervinientes, en cuyo caso han de articularse 
las medidas que procedan para coadyuvar a la realización de las funciones policiales. 
 
Séptimo.- Visto el interés coincidente de ambas administraciones en intensificar una 
colaboración que revierte directamente en la seguridad local, se decide articular la misma con 
la cesión de uso de cuatro vehículos por parte del Ayuntamiento a la Guardia Civil; vehículos 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

que reunirán las características adecuadas para facilitar el cumplimiento de las funciones de 
policía atribuidas a dicha Institución, en respuesta a los meritados principios de coordinación, 
colaboración y auxilio a que se ha hecho referenc
 
Por ello, en razón a cuanto antecede y de conformidad con lo previsto en los artículos 84 y 87 
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y 
artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Base
Ayuntamiento y el Ministerio del Interior (Dirección General de la Guardia Civil), ambas partes 
acuerdan suscribir el presente Convenio que se regirá por las siguientes 

PRIMERA.- Objeto. 
 
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre el Ministerio del Interior 
(Dirección General de la Guardia Civil) y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con el fin de 
regular la cesión de uso por parte del Ayuntamiento (cedente) al Puesto de la Guardi
ubicado en la localidad de Boadilla del Monte (cesionario), de cuatro vehículos que reunirán las 
características necesarias para el ejercicio de las funciones propias del citado organismo.
 
SEGUNDA.- Régimen de cesión de uso.
 
1. Los vehículos que el Ayuntamiento cederá en uso a dicho Puesto de la Guardia Civil se 
consideran bienes demaniales, al estar afectados al cumplimiento de un servicio público. 
 
2. Dicha cesión se efectuará con carácter gratuito, y se perfeccionará con la suscripción de un 
acta de cesión y aceptación de uso de los vehículos, una vez el Ayuntamiento disponga de los 
mismos. 
 
3. El Acta se incorporará al presente documento como Anexo I
para acreditar dicha cesión de uso. A partir de la suscripció
Civil ubicado en Boadilla del Monte se hará cargo de los vehículos, y serán de cuenta de la 
Dirección General de la Guardia Civil las gestiones correspondientes a la matriculación, 
seguros, domiciliación, gastos que se g
conservación y reparación, y cualquier otro trámites que conlleve el referido uso y disfrute.
 
4. El destino de los vehículos será para el cumplimiento de las funciones propias de la Guardia 
Civil en el Puesto de Boadilla del Monte, no pudiéndose utilizar para otra finalidad distinta a la 
de servicio público.  
 
5. El acuerdo de autorización de uso y derechos demaniales incluirá, al menos, según el 
artículo 92.7 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, lo siguie
 

a) El régimen de uso del bien o derecho.

b) El régimen económico a que queda sujeta la autorización.

c) La garantía a prestar en su caso.

 
 

que reunirán las características adecuadas para facilitar el cumplimiento de las funciones de 
policía atribuidas a dicha Institución, en respuesta a los meritados principios de coordinación, 
colaboración y auxilio a que se ha hecho referencia.   

Por ello, en razón a cuanto antecede y de conformidad con lo previsto en los artículos 84 y 87 
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y 
artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Base
Ayuntamiento y el Ministerio del Interior (Dirección General de la Guardia Civil), ambas partes 
acuerdan suscribir el presente Convenio que se regirá por las siguientes 

 
C L Á U S U L A S 

 

tiene por objeto establecer la colaboración entre el Ministerio del Interior 
(Dirección General de la Guardia Civil) y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con el fin de 
regular la cesión de uso por parte del Ayuntamiento (cedente) al Puesto de la Guardi
ubicado en la localidad de Boadilla del Monte (cesionario), de cuatro vehículos que reunirán las 
características necesarias para el ejercicio de las funciones propias del citado organismo.

Régimen de cesión de uso. 

el Ayuntamiento cederá en uso a dicho Puesto de la Guardia Civil se 
consideran bienes demaniales, al estar afectados al cumplimiento de un servicio público. 

2. Dicha cesión se efectuará con carácter gratuito, y se perfeccionará con la suscripción de un 
acta de cesión y aceptación de uso de los vehículos, una vez el Ayuntamiento disponga de los 

3. El Acta se incorporará al presente documento como Anexo I y constituirá título suficiente 
para acreditar dicha cesión de uso. A partir de la suscripción del Acta, el Puesto de la Guardia 
Civil ubicado en Boadilla del Monte se hará cargo de los vehículos, y serán de cuenta de la 
Dirección General de la Guardia Civil las gestiones correspondientes a la matriculación, 
seguros, domiciliación, gastos que se generen con ocasión de su mantenimiento, limpieza, 
conservación y reparación, y cualquier otro trámites que conlleve el referido uso y disfrute.

4. El destino de los vehículos será para el cumplimiento de las funciones propias de la Guardia 
sto de Boadilla del Monte, no pudiéndose utilizar para otra finalidad distinta a la 

5. El acuerdo de autorización de uso y derechos demaniales incluirá, al menos, según el 
artículo 92.7 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, lo siguiente: 

El régimen de uso del bien o derecho. 

El régimen económico a que queda sujeta la autorización. 

La garantía a prestar en su caso. 
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que reunirán las características adecuadas para facilitar el cumplimiento de las funciones de 
policía atribuidas a dicha Institución, en respuesta a los meritados principios de coordinación, 

Por ello, en razón a cuanto antecede y de conformidad con lo previsto en los artículos 84 y 87 
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y 
artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el 
Ayuntamiento y el Ministerio del Interior (Dirección General de la Guardia Civil), ambas partes 
acuerdan suscribir el presente Convenio que se regirá por las siguientes  

tiene por objeto establecer la colaboración entre el Ministerio del Interior 
(Dirección General de la Guardia Civil) y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con el fin de 
regular la cesión de uso por parte del Ayuntamiento (cedente) al Puesto de la Guardia Civil 
ubicado en la localidad de Boadilla del Monte (cesionario), de cuatro vehículos que reunirán las 
características necesarias para el ejercicio de las funciones propias del citado organismo. 

el Ayuntamiento cederá en uso a dicho Puesto de la Guardia Civil se 
consideran bienes demaniales, al estar afectados al cumplimiento de un servicio público.  

2. Dicha cesión se efectuará con carácter gratuito, y se perfeccionará con la suscripción de un 
acta de cesión y aceptación de uso de los vehículos, una vez el Ayuntamiento disponga de los 

y constituirá título suficiente 
n del Acta, el Puesto de la Guardia 

Civil ubicado en Boadilla del Monte se hará cargo de los vehículos, y serán de cuenta de la 
Dirección General de la Guardia Civil las gestiones correspondientes a la matriculación, 

eneren con ocasión de su mantenimiento, limpieza, 
conservación y reparación, y cualquier otro trámites que conlleve el referido uso y disfrute. 

4. El destino de los vehículos será para el cumplimiento de las funciones propias de la Guardia 
sto de Boadilla del Monte, no pudiéndose utilizar para otra finalidad distinta a la 

5. El acuerdo de autorización de uso y derechos demaniales incluirá, al menos, según el 
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d) La asunción de los gastos de conservación y mantenimiento, impuestos, tasas y demás 
tributos, así como el compromiso de utilizar el bien según su naturaleza y entregarlos 
en el estado en que se recibe. 

e) El compromiso de previa obtención a su costa de cuantas licencias y permisos requiera 
el uso del bien o la actividad a realizar sobre el mismo. 

f) La asunción de la responsabilidad derivada de la ocupación, con mención, en su caso, 
de la obligatoriedad de formular la oportuna póliza de seguro, aval bancario, u otra 
garantía suficiente. 

g) La aceptación de la revocación unilateral, sin derecho a indemnizaciones, por razones 
de interés público en los supuestos previstos en el apartado 4 del artículo 92 de la Ley. 

h) La reserva por parte del ministerio u organismo cedente de la facultad de inspeccionar 
el bien objeto de autorización, para garantizar que el mismo es usado de acuerdo con 
los términos de la autorización. 

i) El plazo y régimen de prórroga y subrogación que, en todo caso, requerirá la previa 
autorización. 

j) Las causas de extinción.  

TERCERA.- Restitución de los vehículos cedidos.  
 
La finalización del Convenio implica la restitución al Ayuntamiento de los vehículos cedidos. 
Llegado a término el Convenio se devolverán los vehículos al Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte que, en función del estado de conservación de los mismos, podrá disponer de ellos, o 
incluso desafectarlos y declararlos efectos no utilizables. 
 
CUARTA.- Financiación. 
 
El Ayuntamiento, con cargo a sus presupuestos, adquirirá los vehículos reseñados en el Anexo 
adjunto, los cuales cederá en uso de manera gratuita al Ministerio del Interior (Dirección 
General de la Guardia Civil), en las condiciones y con los requerimientos técnicos indicados en 
las prescripciones técnicas existentes. 
 
Por su parte, para el Ministerio del Interior (Dirección General de la Guardia Civil), la cesión de 
uso prevista no implicará gasto extraordinario alguno, asumiendo con su presupuesto ordinario 
sólo los costes correspondientes a los conceptos indicados en la Cláusula Segunda, en el que 
existe crédito adecuado y suficiente para tal fin. 
 
QUINTA.- Comisión de Seguimiento del Convenio. 
 
Se constituirá una Comisión paritaria de seguimiento del Convenio presidida por el/la Concejal 
de seguridad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, e integrada por dos representantes de 
cada parte. La referida comisión de seguimiento, se encargará de la vigilancia y control de la 
ejecución del Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes, actuando como 
mecanismo de resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan 
plantearse. Su constitución, miembros, reglas de funcionamiento e información 
complementaria, se anexará como adenda al presente documento. 
 
Se reunirá con carácter ordinario una vez al año o cuando lo solicite cualquiera de las partes. 
Su funcionamiento se adecuará a lo previsto, para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 
22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
Dicho órgano colegiado podrá estar asistido por los técnicos que se estimen oportunos, con 
derecho a voz pero sin voto. 
 
SEXTA.- Legislación aplicable 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Este Convenio queda sometido al régimen jurídico genera
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y Reglamento General aprobado 
por Real Decreto 1373/2009, de 28 de agost
vigentes en materia de régimen local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril; el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 
1372/1986, de 13 de juni
de la Comunidad de Madrid.
 
SÉPTIMA.- Vigencia del convenio, modificación y causas de rescisión.
 
El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá una duración de cuatro añ
Si transcurrido dicho periodo se quisiera prorrogar su vigencia, dicha prórroga se formalizará 
anualmente, en cualquier momento anterior a la expiración del referido plazo, y sin que el 
número de prórrogas pueda superar la duración inicial del Convenio
 
Asimismo, las partes podrán modificar el Convenio de mutuo acuerdo, mediante la suscripción 
de la correspondiente adenda.
 
Las causas de extinción y efectos serán las previstas en el artículo 100 de la Ley 33/2003, de 3 
de noviembre.  
 
Las consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos 
asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible 
indemnización que se derive de dicho incumplimiento, se determinarán, oída la comisión de 
seguimiento, según la normativa que resulte de aplicación. 
 
OCTAVA.- Naturaleza del convenio y jurisdicción competente. 
 
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, resolviéndose de mutuo acuerdo las 
dudas sobre su cumplimiento e interpretación, 
jurisdicción contencioso
 
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, se firma electrónicamente el presente 
Convenio.” 

 

ACTA DE CESIÓN Y ACEPTACIÓN DE USO DE LOS VEHÍCULOS. 

Conste por el presente documento, que el día_____de________ 2020, se ceden para su uso a 
la Secretaría de Estado de Seguridad, con destino al Puesto de la Guardia Civil sito en Boadilla 
del Monte,  los vehículos a 
 
Vehículo 1 
Placa:   
Marca:   

 
 

Este Convenio queda sometido al régimen jurídico general de los convenios, previsto en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y Reglamento General aprobado 
por Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto; texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de régimen local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril; el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio, así como la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local 
de la Comunidad de Madrid. 

Vigencia del convenio, modificación y causas de rescisión. 

El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá una duración de cuatro añ
Si transcurrido dicho periodo se quisiera prorrogar su vigencia, dicha prórroga se formalizará 
anualmente, en cualquier momento anterior a la expiración del referido plazo, y sin que el 
número de prórrogas pueda superar la duración inicial del Convenio. 

Asimismo, las partes podrán modificar el Convenio de mutuo acuerdo, mediante la suscripción 
de la correspondiente adenda. 

Las causas de extinción y efectos serán las previstas en el artículo 100 de la Ley 33/2003, de 3 

aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos 
asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible 
indemnización que se derive de dicho incumplimiento, se determinarán, oída la comisión de 

guimiento, según la normativa que resulte de aplicación.  

Naturaleza del convenio y jurisdicción competente.  

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, resolviéndose de mutuo acuerdo las 
dudas sobre su cumplimiento e interpretación, siendo competente en última instancia la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, se firma electrónicamente el presente 

 

ANEXO I 
ACTA DE CESIÓN Y ACEPTACIÓN DE USO DE LOS VEHÍCULOS. 

 
Especificaciones técnicas y datos identificativos.

 
Conste por el presente documento, que el día_____de________ 2020, se ceden para su uso a 
la Secretaría de Estado de Seguridad, con destino al Puesto de la Guardia Civil sito en Boadilla 
del Monte,  los vehículos a continuación identificados: 

   Color: 
   Nº Motor: 
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l de los convenios, previsto en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y Reglamento General aprobado 

o; texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de régimen local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril; el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 

o, así como la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local 

 

El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá una duración de cuatro años. 
Si transcurrido dicho periodo se quisiera prorrogar su vigencia, dicha prórroga se formalizará 
anualmente, en cualquier momento anterior a la expiración del referido plazo, y sin que el 

Asimismo, las partes podrán modificar el Convenio de mutuo acuerdo, mediante la suscripción 

Las causas de extinción y efectos serán las previstas en el artículo 100 de la Ley 33/2003, de 3 

aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos 
asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible 
indemnización que se derive de dicho incumplimiento, se determinarán, oída la comisión de 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, resolviéndose de mutuo acuerdo las 
siendo competente en última instancia la 

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, se firma electrónicamente el presente 

 

ACTA DE CESIÓN Y ACEPTACIÓN DE USO DE LOS VEHÍCULOS.  

ciones técnicas y datos identificativos. 

Conste por el presente documento, que el día_____de________ 2020, se ceden para su uso a 
la Secretaría de Estado de Seguridad, con destino al Puesto de la Guardia Civil sito en Boadilla 
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Modelo:     Nº de Serie: 
Versión:     Nª de Asientos: 
Año:      Nº de pasajeros: 
Vehículo 2 
Placa:      Color: 
Marca:      Nº Motor: 
Modelo:     Nº de Serie: 
Versión:     Nª de Asientos: 
Año:      Nº de pasajeros: 
Vehículo 3 
Placa:      Color: 
Marca:      Nº Motor: 
Modelo:     Nº de Serie: 
Versión:     Nª de Asientos: 
Año:      Nº de pasajeros: 
Vehículo 4 
Placa:      Color: 
Marca:      Nº Motor: 
Modelo:     Nº de Serie: 
Versión:     Nª de Asientos: 
Año:      Nº de pasajeros: 
 
Resultando la firma del presente documento, en triplicado  ejemplar, acreditación bastante de la 
puesta a disposición y recepción de los mismos.” 
 
 
II. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  
 
II.1. DACIÓN DE CUENTA DEL PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO 2021. INFORME 
DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PLAN DE AUDITORIAS 2017-
2019. 
 
Se da cuenta del Plan y del Informe citados. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna observación? No. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
II.2. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
Se dio cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y órganos unipersonales números 
5320/2020 al 5906/2020, ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención? Señor Corral. 

 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos): En relación con el 
expediente 43/OM 17, de la conexión de la avenida Isabel de Farnesio con la M 513, creo que 
es la modificación de proyecto, y creo que del contrato también. A ver si se podría ampliar un 
poco esa información. En qué consiste esta modificación.  

 
Sr. Presidente: El concejal de Obras se lo amplía encantado.  
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
II.3. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Se da cuenta de la siguiente comunicación del Sr. Concejal 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 octubre para su conocimiento:
 
1.- Sentencia 251/2020, de fecha 16 de noviembre de 2020 (notificada el 17 de noviembre de 
2020), del Juzgado de lo Contencioso
procedimiento PA 27/2020: por la que se declara estimar el Recurso contencioso
interpuesto por BOANORTE SL 
negativo del recurso de reposición interpuesto contra la liquidación número 2019/000114226, 
derivada del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Te
la venta de una vivienda situada en la calle Blas Cabrera, 0009 00 04
8.208,67 euros. Es recurrible en casación.
 
2.- Sentencia 271/2020, de fecha 19 de noviembre de 2020 (notificada el 20 de noviembre
2020), del Juzgado de lo Contencioso
procedimiento PA 460/2019: por la que se desestima el recurso contencioso
interpuesto por Doña Ana Soriano Llano
Comercio, Sanidad y Consumo de fecha 14 de junio de 2019 por el que se desestima el 
recurso de reposición interpuesto contra la resolución de fecha 4 de mayo de 2018, recaída en 
el expediente 1-2028 TA, por la que se impuso una sanción de 100 euros
una infracción leve, tipificada en el art. 14.1 de la Ordenanza Municipal de Tenencia, Control y 
protección de Animales. No es recurrible.
 
3.- Sentencia 281/2020, de fecha 19 de noviembre de 2020 (notificada el 20 de octubre de 
2020), del Juzgado de lo Contencioso
procedimiento PA 456/2019: por la que se desestima la demanda interpuesta por Don Carlos 
Álvarez Mata y Don Juan José Álvarez Mata, 
rectificación de la liquidación del IIVTNU, y consiguiente devolución de la cuota pagada, 
derivada de la transmisión del dominio de la vivienda unifamiliar sita en la calle Islas Lobeiras 
nº 6, siendo la cuantía 12.128,28 euros. Es recurrible en cas
 
4.- Sentencia 306/2020, de 19 de noviembre de 2020 (notificada el 20 de noviembre de 2020), 
del Juzgado de lo Contencioso
PO 321/2019: por la que se desestima la demanda  interpuesta por
VALENOSO SL, contra la desestimación presunta de la solicitud de devolución formulada con 
fecha 6 de Julio de 2018 al Ayuntamiento de Boadilla del Monte por la que se solicitaba la 
devolución de ingresos indebidos respecto de las liquid
Inmuebles de las fincas integrantes de la promoción “Jardines de Valenoso”, sita en término 
municipal de Boadilla del Monte, Calle Alonso de Ojeda, nº 2, en los ejercicios 2015, 2016 y 
2017, siendo la cuantía de 213.013,88
 
5.- Sentencia 305/2020, de 23 de noviembre de 2020 (notificada el 25 de noviembre de 2020), 
del Juzgado de lo Social nº 2 de Móstoles, recaída sobre el procedimiento PO 1110/2019: por 
la que se estima la demanda en 
Sierra Ibáñez declarando que la relación laboral que une al demandante con el ayuntamiento 
es una relación laboral indefinida 
suplicación.  
 

 
 

Se da cuenta de la siguiente comunicación del Sr. Concejal de Asuntos Jurídicos:

e le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de octubre para su conocimiento:

Sentencia 251/2020, de fecha 16 de noviembre de 2020 (notificada el 17 de noviembre de 
2020), del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 18 de Madrid, recaída sobre el 
procedimiento PA 27/2020: por la que se declara estimar el Recurso contencioso
interpuesto por BOANORTE SL contra la presunta desestimación por silencio administrativo 
negativo del recurso de reposición interpuesto contra la liquidación número 2019/000114226, 
derivada del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por 
la venta de una vivienda situada en la calle Blas Cabrera, 0009 00 04
8.208,67 euros. Es recurrible en casación. 

Sentencia 271/2020, de fecha 19 de noviembre de 2020 (notificada el 20 de noviembre
2020), del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 15 de Madrid, recaída sobre el 
procedimiento PA 460/2019: por la que se desestima el recurso contencioso
interpuesto por Doña Ana Soriano Llano, contra la resolución de la Concejal D
Comercio, Sanidad y Consumo de fecha 14 de junio de 2019 por el que se desestima el 
recurso de reposición interpuesto contra la resolución de fecha 4 de mayo de 2018, recaída en 

2028 TA, por la que se impuso una sanción de 100 euros
una infracción leve, tipificada en el art. 14.1 de la Ordenanza Municipal de Tenencia, Control y 
protección de Animales. No es recurrible. 

Sentencia 281/2020, de fecha 19 de noviembre de 2020 (notificada el 20 de octubre de 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid, recaída sobre el 

procedimiento PA 456/2019: por la que se desestima la demanda interpuesta por Don Carlos 
Álvarez Mata y Don Juan José Álvarez Mata, contra la resolución denegatoria de la solici
rectificación de la liquidación del IIVTNU, y consiguiente devolución de la cuota pagada, 
derivada de la transmisión del dominio de la vivienda unifamiliar sita en la calle Islas Lobeiras 
nº 6, siendo la cuantía 12.128,28 euros. Es recurrible en casación. 

Sentencia 306/2020, de 19 de noviembre de 2020 (notificada el 20 de noviembre de 2020), 
del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 7 de Madrid, recaída sobre el procedimiento 
PO 321/2019: por la que se desestima la demanda  interpuesta por 

contra la desestimación presunta de la solicitud de devolución formulada con 
fecha 6 de Julio de 2018 al Ayuntamiento de Boadilla del Monte por la que se solicitaba la 
devolución de ingresos indebidos respecto de las liquidaciones por Impuesto Sobre Bienes 
Inmuebles de las fincas integrantes de la promoción “Jardines de Valenoso”, sita en término 
municipal de Boadilla del Monte, Calle Alonso de Ojeda, nº 2, en los ejercicios 2015, 2016 y 
2017, siendo la cuantía de 213.013,88 euros. Es recurrible en apelación.

Sentencia 305/2020, de 23 de noviembre de 2020 (notificada el 25 de noviembre de 2020), 
del Juzgado de lo Social nº 2 de Móstoles, recaída sobre el procedimiento PO 1110/2019: por 
la que se estima la demanda en reclamación de derechos interpuesta por Don Antonio Genaro 
Sierra Ibáñez declarando que la relación laboral que une al demandante con el ayuntamiento 
es una relación laboral indefinida – no fija – desde el 16 de abril de 2004
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Se da cuenta de la siguiente comunicación del Sr. Concejal de Asuntos Jurídicos: 

e le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de octubre para su conocimiento: 

Sentencia 251/2020, de fecha 16 de noviembre de 2020 (notificada el 17 de noviembre de 
Administrativo nº 18 de Madrid, recaída sobre el 

procedimiento PA 27/2020: por la que se declara estimar el Recurso contencioso-administrativo 
contra la presunta desestimación por silencio administrativo 

negativo del recurso de reposición interpuesto contra la liquidación número 2019/000114226, 
rrenos de Naturaleza Urbana, por 

la venta de una vivienda situada en la calle Blas Cabrera, 0009 00 04, siendo la cuantía de 

Sentencia 271/2020, de fecha 19 de noviembre de 2020 (notificada el 20 de noviembre de 
Administrativo nº 15 de Madrid, recaída sobre el 

procedimiento PA 460/2019: por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo 
, contra la resolución de la Concejal Delegada 

Comercio, Sanidad y Consumo de fecha 14 de junio de 2019 por el que se desestima el 
recurso de reposición interpuesto contra la resolución de fecha 4 de mayo de 2018, recaída en 

2028 TA, por la que se impuso una sanción de 100 euros, por la comisión de 
una infracción leve, tipificada en el art. 14.1 de la Ordenanza Municipal de Tenencia, Control y 

Sentencia 281/2020, de fecha 19 de noviembre de 2020 (notificada el 20 de octubre de 
Administrativo nº 5 de Madrid, recaída sobre el 

procedimiento PA 456/2019: por la que se desestima la demanda interpuesta por Don Carlos 
contra la resolución denegatoria de la solicitud de 

rectificación de la liquidación del IIVTNU, y consiguiente devolución de la cuota pagada, 
derivada de la transmisión del dominio de la vivienda unifamiliar sita en la calle Islas Lobeiras 

Sentencia 306/2020, de 19 de noviembre de 2020 (notificada el 20 de noviembre de 2020), 
administrativo nº 7 de Madrid, recaída sobre el procedimiento 

 LEVITT JARDINES DE 
contra la desestimación presunta de la solicitud de devolución formulada con 

fecha 6 de Julio de 2018 al Ayuntamiento de Boadilla del Monte por la que se solicitaba la 
aciones por Impuesto Sobre Bienes 

Inmuebles de las fincas integrantes de la promoción “Jardines de Valenoso”, sita en término 
municipal de Boadilla del Monte, Calle Alonso de Ojeda, nº 2, en los ejercicios 2015, 2016 y 

Es recurrible en apelación. 

Sentencia 305/2020, de 23 de noviembre de 2020 (notificada el 25 de noviembre de 2020), 
del Juzgado de lo Social nº 2 de Móstoles, recaída sobre el procedimiento PO 1110/2019: por 

reclamación de derechos interpuesta por Don Antonio Genaro 
Sierra Ibáñez declarando que la relación laboral que une al demandante con el ayuntamiento 

desde el 16 de abril de 2004. Es recurrible en 
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6.- Sentencia 289/2020, de 20 de noviembre de 2020 (notificada el 27 de noviembre de 2020), 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Madrid, recaída sobre el procedimiento 
PA 29/2020: por la que se desestima el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por 
SOAN 57 SL contra la Resolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por la que se 
desestima el recurso de reposición interpuesto contra liquidación del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a resultas de la transmisión del 
inmueble sito en la Calle Playa de Quintes, número 16 B, con referencia catastral 
4674810VK2747S0001BA, siendo la cuantía de 7.675,24 euros. Es recurrible en casación. 
 
7.- Sentencia 429/2020, de 27 de noviembre de 2020 (notificada el 30 de noviembre de 2020), 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 33 de Madrid, recaída sobre el procedimiento 
PA 243/2020: por la que se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
ECOAVENTURA SLU frente a la resolución de 12 de junio de 2020 del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, que desestimaba la reclamación formulada en concepto de responsabilidad 
patrimonial, por los daños y perjuicios ocasionados al vehículo Iveco Pegaso, matrícula 
2811FBP, propiedad de la recurrente, como consecuencia de la existencia de un árbol sin 
señalizar que invadía la calzada, en la calle Río Duero nº 5, siendo la cuantía de 7.744 euros. 
No es recurrible. 
 
8.- Sentencia 285/2020, de 30 de noviembre de 2020 (notificada el 1 de diciembre de 2020), 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 23 de Madrid, recaída sobre el procedimiento 
PA 561/2019: por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
BOANORTE SL frente a la desestimación por silencio del recurso de reposición planteado 
frente a la liquidación   del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana nº  2019/000115215, siendo la cuantía de 12.707,30 euros. Es recurrible en 
casación.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna observación? No. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
 
II.4. DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
ADOPTADOS POR DELEGACIÓN DEL ALCALDE Y DEL PLENO. 
 
Se cuenta de que la Junta de Gobierno entre los días 22 de noviembre y 10 de diciembre de 
2020, ha adoptado los siguientes acuerdos: 
 
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ENTRE LOS DÍAS 22 DE 

NOVIEMBRE Y 10 DE DICIEMBRE DE 2020 
 

Fecha Acuerdo Competencia 
22/10/2020 Expediente de contratación del contrato de “Mediación de seguros 

para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (EC/47/19) - 
Propuesta de clasificación. 
 

Delegación 
Alcaldía 

22/10/2020 Expediente de contratación del contrato de "Organización, 
realización y producción de las Fiestas de Navidad 2020" (Lote 1) 
y "Organización, realización, producción, y suministro de carrozas 
para la Cabalgata de Reyes 2021 en Boadilla del Monte” (Lote 2) 
(EC/40/20) - Propuesta de clasificación. 
 

Delegación 
Alcaldía 

22/10/2020 Expediente de contratación del contrato de "Organización, 
realización y producción de las Fiestas de Navidad 2020" (Lote 1) 
y "Organización, realización, producción, y suministro de carrozas 
para la Cabalgata de Reyes 2021 en Boadilla del Monte” (Lote 2) 
(EC/40/20) – Modificación de la calificación de tramitación 
anticipada por contrato plurianual. 

Delegación 
Alcaldía 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
22/10/2020 Expediente de contratación del contrato del “Suministro e 

instalación en régimen de alquiler de elementos de decoración 
luminosa durante las Fiestas de Navidad y Año Nuevo 2020
las Fiestas Patronales de San Babilés 2021 y las Fiestas 
Patronales de Virgen del Rosario 2021" (EC/46/20) 
de la calificación de tramitación anticipada por contrato plurianual.
 

22/10/2020 Expediente de contratación de
"Restauración del Estanque y Noria del Palacio Infante Don Luis" 
(EC/49/20) 
 

22/10/2020 Expediente de contratación del "Servicio de teleasistencia 
domiciliaria del Ayuntamiento de
Aprobación del expediente.
 

22/10/2020 Expediente: 573/O/18 
relacionados: 93/A/18 (Garaje); 94/A/18 (Piscina). Prórroga de 
licencia de obra para construcción de con
viviendas unifamiliares con garaje colectivo, piscina, pádel y 
zonas comunes (Proyecto Básico) y de licencia de instalación 
para piscina y garaje comunitario, C/ Delta del Ebro 16, AH
RU-8ª, “La Cárcava”. Solicitante: Aliaria Aseso
S.A. 
 

22/10/2020 Expediente: 063/O/20 
relacionados: 356/O/78; 995/O/18; 683/O/20. Legalización  de 
ampliación en vivienda unifamiliar aislada existente,  C/  Playa de 
Benidorm 3, p
 

22/10/2020 Expediente: 461/O/20 
relacionados: 734/O/19; 340/O/82. Licencia de obra para reforma 
y ampliación de una vivienda unifamiliar aislada (Proyecto 
Básico), Playa de Corcubión 7, parcela R
“Bonanza”.
 

22/10/2020 Convocatoria de ayudas a asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro para el fomento del asociacionismo y participación 
ciudadana correspondiente al 
concesión de ayudas.
 

22/10/2020 Convocatoria de ayudas a asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro para el fomento del asociacionismo y participación 
ciudadana correspondiente al ejercicio 2020.
 

22/10/2020 Resolución del recurso interpuesto contra la resolución del 
expediente 1246 de concesión de expediente beca de libros y 
material escolar (Convocatoria 2019/2020).
 

 
 

Expediente de contratación del contrato del “Suministro e 
instalación en régimen de alquiler de elementos de decoración 
luminosa durante las Fiestas de Navidad y Año Nuevo 2020
las Fiestas Patronales de San Babilés 2021 y las Fiestas 
Patronales de Virgen del Rosario 2021" (EC/46/20) – Modificación 
de la calificación de tramitación anticipada por contrato plurianual.

Expediente de contratación de la ejecución de las obras 
"Restauración del Estanque y Noria del Palacio Infante Don Luis" 
(EC/49/20) - Aprobación del expediente. 

Expediente de contratación del "Servicio de teleasistencia 
domiciliaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte" (EC/56/20) 
Aprobación del expediente. 

Expediente: 573/O/18 - Gestdoc.- 12564/2018 - Expedientes 
relacionados: 93/A/18 (Garaje); 94/A/18 (Piscina). Prórroga de 
licencia de obra para construcción de conjunto integrado de 42 
viviendas unifamiliares con garaje colectivo, piscina, pádel y 
zonas comunes (Proyecto Básico) y de licencia de instalación 
para piscina y garaje comunitario, C/ Delta del Ebro 16, AH

8ª, “La Cárcava”. Solicitante: Aliaria Asesoramiento y Gestión 

Expediente: 063/O/20 - Gestdoc.- 2219/2019 - Expedientes 
relacionados: 356/O/78; 995/O/18; 683/O/20. Legalización  de 
ampliación en vivienda unifamiliar aislada existente,  C/  Playa de 
Benidorm 3, parcela C-23 AH-9, urbanización “Bonanza”. 

Expediente: 461/O/20 - Gestdoc.- 14370/2020 - Expedientes 
relacionados: 734/O/19; 340/O/82. Licencia de obra para reforma 
y ampliación de una vivienda unifamiliar aislada (Proyecto 
Básico), Playa de Corcubión 7, parcela R-11 AH-9, urbanización 
“Bonanza”. 

Convocatoria de ayudas a asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro para el fomento del asociacionismo y participación 
ciudadana correspondiente al ejercicio 2019. Resolución de 
concesión de ayudas. 

Convocatoria de ayudas a asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro para el fomento del asociacionismo y participación 
ciudadana correspondiente al ejercicio 2020. 

Resolución del recurso interpuesto contra la resolución del 
expediente 1246 de concesión de expediente beca de libros y 
material escolar (Convocatoria 2019/2020). 
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Expediente de contratación del contrato del “Suministro e 
instalación en régimen de alquiler de elementos de decoración 
luminosa durante las Fiestas de Navidad y Año Nuevo 2020-2021, 
las Fiestas Patronales de San Babilés 2021 y las Fiestas 

Modificación 
de la calificación de tramitación anticipada por contrato plurianual. 

Delegación 
Alcaldía 

la ejecución de las obras 
"Restauración del Estanque y Noria del Palacio Infante Don Luis" 

Delegación 
Alcaldía 

Expediente de contratación del "Servicio de teleasistencia 
Boadilla del Monte" (EC/56/20) - 

Delegación 
Alcaldía 

Expedientes 
relacionados: 93/A/18 (Garaje); 94/A/18 (Piscina). Prórroga de 

junto integrado de 42 
viviendas unifamiliares con garaje colectivo, piscina, pádel y 
zonas comunes (Proyecto Básico) y de licencia de instalación 
para piscina y garaje comunitario, C/ Delta del Ebro 16, AH-34 

ramiento y Gestión 

Delegación 
Alcaldía 

Expedientes 
relacionados: 356/O/78; 995/O/18; 683/O/20. Legalización  de 
ampliación en vivienda unifamiliar aislada existente,  C/  Playa de 

 

Delegación 
Alcaldía 

Expedientes 
relacionados: 734/O/19; 340/O/82. Licencia de obra para reforma 
y ampliación de una vivienda unifamiliar aislada (Proyecto 

9, urbanización 

Delegación 
Alcaldía 

Convocatoria de ayudas a asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro para el fomento del asociacionismo y participación 

ejercicio 2019. Resolución de 

Delegación 
Alcaldía 

Convocatoria de ayudas a asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro para el fomento del asociacionismo y participación 

Delegación 
Alcaldía 

Resolución del recurso interpuesto contra la resolución del 
expediente 1246 de concesión de expediente beca de libros y 

Delegación 
Alcaldía 
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22/10/2020 Resolución del recurso interpuesto contra la resolución del 
expediente 1254 de concesión de expediente beca de libros y 
material escolar (Convocatoria 2019/2020). 
 

Delegación 
Alcaldía 

22/10/2020 Resolución del recurso interpuesto contra la resolución del 
expediente 1838 de concesión de expediente beca de libros y 
material escolar (Convocatoria 2019/2020). 
 

Delegación 
Alcaldía 

22/10/2020 Resolución del recurso interpuesto contra la resolución del 
expediente 2807 de concesión de expediente beca de libros y 
material escolar (Convocatoria 2019/2020). 
 

Delegación 
Alcaldía 

22/10/2020 Resolución del recurso interpuesto contra la resolución del 
expediente 3992 de concesión de expediente beca de libros y 
material escolar (Convocatoria 2019/2020). 
 

Delegación 
Alcaldía 

22/10/2020 Resolución del recurso interpuesto contra la resolución del 
expediente 4385 de concesión de expediente beca de libros y 
material escolar (Convocatoria 2019/2020). 
 

Delegación 
Alcaldía 

22/10/2020 Convalidación y subsanación del acuerdo adoptado el 1 de 
octubre de 2020 por la Junta de Gobierno Local sobre resolución 
convocatoria de Ayudas por nacimiento y manutención para 
menores de 3 años para el periodo subvencionable 2019 (expte 
gestdoc 1139/2019) 
 

Delegación 
Alcaldía 

22/10/2020 Acuerdo para la determinación de las fiestas locales laborales 
para 2021”. 
 

Delegación  
Pleno 

27/10/2020 Becas para la escolarización y conciliación para el curso 2020-
2021. 
 

Delegación 
Alcaldía 

29/10/2020 Expediente.- 43/OM/17 - 1052/O/17 – Gestdoc: 18999/2017. 
Proyecto modificado de conexión de la Avenida de Isabel de 
Farnesio con la carretera M-513, entre los pp.kk. 6+520 y 6+920 
margen izquierda de la Carretera M-513, en el término municipal 
de Boadilla del Monte. Interesado: Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte. 
 

Delegación 
Alcaldía 

29/10/2020 Expediente de contratación de ejecución de las obras de 
"Rehabilitación de las edificaciones del Gallinero del Palacio del 
Infante D. Luis de Borbón de Boadilla del Monte para 
edificaciones de usos múltiples y mejora de su entorno" 
(EC/05/19) - Solicitud de ampliación de plazo de ejecución. 
 

Delegación 
Alcaldía 

29/10/2020 Expediente de contratación de ejecución de las obras de 
"Conexión de la Avenida Isabel de Farnesio con la carretera M-
513 en Boadilla del Monte (Madrid)" (EC/31/19) - Modificación del 
contrato. 
 

Delegación 
Alcaldía 

29/10/2020 Expediente de contratación del contrato privado consistente en la 
representación de 4 funciones del musical “Jekyll y Hyde”, en el 
Auditorio Municipal (CP/07/20) - Aprobación del expediente.  
 

Delegación 
Alcaldía 

29/10/2020 Expediente Gestdoc nº 2416/2016. Operaciones Jurídico 
Complementarias para adaptación del Proyecto de Reparcelación 
de la AH-28 "AREA SUR 1" (Antiguo SUR-4.1) a la realidad 
surgida en la Modificación Puntual del Plan Parcial del ámbito 
SUR-4.1 "Área Sur" y al Nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana de Boadilla del Monte. 
 

Delegación 
Alcaldía 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

29/10/2020 Expediente.
relacionados: 202/O/19 (Demolición); 95/O/19 (Segregación); 
TALA 20/MEDIAMBIENTE/19
Proyecto Básico de construcción de dos viviendas unifamiliares 
pareadas con piscina sobre el que se concedió licencia de obra, 
C/  Río Algodor 13 y 15, parcelas 29 y 30, AH
“Parque Boadilla”. Solicitante: ALG
 

29/10/2020 Expediente.
relacionados: 802/O/19 ; TALA MA/2020/068. Licencia de obras 
de construcción de conjunto integrado de tres viviendas 
unifamiliares aisladas con 
C/  Playa de Malvarrosa 5 y 7, AH
“Valdecabañas”. Solicitante: MALVARROSA SINGULAR S.L.
 

29/10/2020 Expediente.
para construcc
y cerramiento (Proyecto Básico), C/  Playa de Punta Umbría 3,  
parcela I-
 

29/10/2020 Expediente.
relacionado: 390/O/20. Licencia de obra para refuerzo de 
estructura de edificio de viviendas (Proyecto Básico y de 
Ejecución) C/ Francisco Alonso 1, portal C. Solicitante: EMPRESA 
MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL 
MONTE, 
 

29/10/2020 Expediente.
relacionados: 289/O/20 (Consulta); 290/O/20 (Cédula); 774/O/20 
(Piscina); 781/O/20 (Reforma interior). Licencia de obra para 
ampliación de vivienda unifamiliar aislada y cambio de uso 
aparcamiento a vivienda (Proyecto Básico y de Ejecución) C/ 
Valle de los Galanes 7, urbanización “Las Lomas”.
 

29/10/2020 Expediente.
relacionados: 71/O/19 
reposición interpuesto en representación de Servicios 
Patrimoniales Janpe, S.L. contra el Decreto 3841/2020, de 15 de 
septiembre, de resolución del expediente Sancionador 17/20 
(Gestdoc 1955/20) instruido a la misma como presunta 
responsable de la
de ampliación de vivienda unifamiliar aislada, edificaciones 
auxiliares y piscina, en la calle Valle de Lemos nº 3, polígono 37, 
parcela 4 de Boadilla del Monte, sin contar con habilitación para 
ello. 
 

29/10/2020 Aprobación de gastos y certificaciones.
 

5/11/2020 Expediente de contratación del “Servicio de cafetería y comedor, 

 
 

Expediente.- 1067/O/18 - Gestdoc.- 23524/2018 - Expedientes 
relacionados: 202/O/19 (Demolición); 95/O/19 (Segregación); 
TALA 20/MEDIAMBIENTE/19. Licencia de modificación del 
Proyecto Básico de construcción de dos viviendas unifamiliares 
pareadas con piscina sobre el que se concedió licencia de obra, 
C/  Río Algodor 13 y 15, parcelas 29 y 30, AH-15, urbanización 
“Parque Boadilla”. Solicitante: ALGODOR SINGULAR, S.L.

Expediente.- 233/O/20 - Gestdoc.- 6365/2020 - Expedientes 
relacionados: 802/O/19 ; TALA MA/2020/068. Licencia de obras 
de construcción de conjunto integrado de tres viviendas 
unifamiliares aisladas con piscinas individuales (Proyecto Básico), 
C/  Playa de Malvarrosa 5 y 7, AH-10, urbanización 
“Valdecabañas”. Solicitante: MALVARROSA SINGULAR S.L.

Expediente.- 261/O/20 - Gestdoc.- 7190/2020. Llicencia de obra 
para construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina 
y cerramiento (Proyecto Básico), C/  Playa de Punta Umbría 3,  

-20, AH-9, urbanización “Bonanza”. 

Expediente.- 759/O/20   - Gestdoc.- 22572/2020 - Expediente 
cionado: 390/O/20. Licencia de obra para refuerzo de 

estructura de edificio de viviendas (Proyecto Básico y de 
Ejecución) C/ Francisco Alonso 1, portal C. Solicitante: EMPRESA 
MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL 

 S.A.U. 

Expediente.- 785/O/20 - Gestdoc.- 23595/2020 - Expedientes 
relacionados: 289/O/20 (Consulta); 290/O/20 (Cédula); 774/O/20 
(Piscina); 781/O/20 (Reforma interior). Licencia de obra para 
ampliación de vivienda unifamiliar aislada y cambio de uso 
aparcamiento a vivienda (Proyecto Básico y de Ejecución) C/ 
Valle de los Galanes 7, urbanización “Las Lomas”. 

Expediente.- SAN 017/20 - Gestdoc.- 1955/2020 - Expedientes 
relacionados: 71/O/19 - 954/O/19 - DIS 84/19. Recu
reposición interpuesto en representación de Servicios 
Patrimoniales Janpe, S.L. contra el Decreto 3841/2020, de 15 de 
septiembre, de resolución del expediente Sancionador 17/20 
(Gestdoc 1955/20) instruido a la misma como presunta 
responsable de la infracción consistente en la ejecución de obras 
de ampliación de vivienda unifamiliar aislada, edificaciones 
auxiliares y piscina, en la calle Valle de Lemos nº 3, polígono 37, 
parcela 4 de Boadilla del Monte, sin contar con habilitación para 

Aprobación de gastos y certificaciones. 

Expediente de contratación del “Servicio de cafetería y comedor, 

 

 
243 

Expedientes 
relacionados: 202/O/19 (Demolición); 95/O/19 (Segregación); 

. Licencia de modificación del 
Proyecto Básico de construcción de dos viviendas unifamiliares 
pareadas con piscina sobre el que se concedió licencia de obra, 

15, urbanización 
ODOR SINGULAR, S.L. 

Delegación 
Alcaldía 

Expedientes 
relacionados: 802/O/19 ; TALA MA/2020/068. Licencia de obras 
de construcción de conjunto integrado de tres viviendas 

piscinas individuales (Proyecto Básico), 
10, urbanización 

“Valdecabañas”. Solicitante: MALVARROSA SINGULAR S.L. 

Delegación 
Alcaldía 

7190/2020. Llicencia de obra 
ión de una vivienda unifamiliar aislada con piscina 

y cerramiento (Proyecto Básico), C/  Playa de Punta Umbría 3,  

Delegación 
Alcaldía 

Expediente 
cionado: 390/O/20. Licencia de obra para refuerzo de 

estructura de edificio de viviendas (Proyecto Básico y de 
Ejecución) C/ Francisco Alonso 1, portal C. Solicitante: EMPRESA 
MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL 

Delegación 
Alcaldía 

Expedientes 
relacionados: 289/O/20 (Consulta); 290/O/20 (Cédula); 774/O/20 
(Piscina); 781/O/20 (Reforma interior). Licencia de obra para 
ampliación de vivienda unifamiliar aislada y cambio de uso de 
aparcamiento a vivienda (Proyecto Básico y de Ejecución) C/ 

Delegación 
Alcaldía 

Expedientes 
DIS 84/19. Recurso de 

reposición interpuesto en representación de Servicios 
Patrimoniales Janpe, S.L. contra el Decreto 3841/2020, de 15 de 
septiembre, de resolución del expediente Sancionador 17/20 – 
(Gestdoc 1955/20) instruido a la misma como presunta 

infracción consistente en la ejecución de obras 
de ampliación de vivienda unifamiliar aislada, edificaciones 
auxiliares y piscina, en la calle Valle de Lemos nº 3, polígono 37, 
parcela 4 de Boadilla del Monte, sin contar con habilitación para 

Delegación 
Alcaldía 

Delegación 
Alcaldía 

Expediente de contratación del “Servicio de cafetería y comedor, Delegación 
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Centro de Mayores “Juan González de Uzqueta” (EC/15/19) – 
Primera prórroga. 
 

Alcaldía 

5/11/2020 Expediente de contratación del “Servicio de recogida domiciliaria 
de restos de poda voluminosa en Boadilla del Monte, así como 
campañas de concienciación pública para información a los 
vecinos” (EC/21/20) – Propuesta de clasificación. 
 

Delegación 
Alcaldía 

5/11/2020 Expediente de contratación del “Servicio de desinfección 
municipales ante situaciones de crisis sanitaria” (EC/38/20) - 
Propuesta de clasificación. 
 

Delegación 
Alcaldía 

5/11/2020 Expediente: 631/O/17 - Gestdoc.- 12111/2017. Prórroga de 
licencia de obra para construcción de vivienda unifamiliar 
(Proyecto Básico), C/ Francisco Pizarro 5, parcela RU-2.3.B, 
“Valenoso” 
 

Delegación 
Alcaldía 

5/11/2020 Decreto nº 417/2020, de fecha 21 de septiembre de 2020 del 
Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Móstoles, recaído en la pieza de 
tasación de costas PO 1674/2015 Acción Reivindicatoria 
Romanillos- 334/2017 – Pago de costas 1ª instancia. 
 

Delegación 
Alcaldía 

5/11/2020 Decreto nº 72/2020, de 30 de septiembre de 2020 de la Audiencia 
Provincial Civil de Madrid Sec. 18, recaído en la pieza de tasación 
de costas PO 1674/2015 Acción Reivindicatoria Romanillos- 
334/2017 – Pago de costas apelación. 
 

Delegación 
Alcaldía 

5/11/2020 Expediente Gestdoc.: 25710/20) - Tesorería R/20/018. Resolución 
de Recurso de Reposición contra Decreto nº 3694/20 resolviendo 
derivación de deuda Ej 20-013. 
 

Delegación 
Alcaldía 

5/11/2020 Adenda de prórroga del Convenio de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid (Consejería de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad), 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 2021. 
 

Delegación 
Alcaldía 

5/11/2020 Aprobación de gastos y certificaciones. Delegación 
Alcaldía 

5/11/2020 Expediente 34/2019 Gestión Tributaria (Gestdoc.: 24197/2020) - 
Recurso de reposición interpuesto contra liquidaciones del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, Construcciones Marena 28 S. L.  
 

Delegación 
Alcaldía 

5/11/2020 Expediente 35/2019 Gestión Tributaria (Gestdoc.: 24198/2020) - 
Recurso de reposición interpuesto contra liquidaciones del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, Geurco S.A.  
 

Delegación 
Alcaldía 

5/11/2020 Expediente 36/2019 Gestión Tributaria (Gestdoc.: 7733/2020) - 
Recurso de reposición interpuesto contra liquidaciones del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, Hispanogar S.L.  
 

Delegación 
Alcaldía 

5/11/2020 Expediente 66/2019 Gestión Tributaria (Gestdoc.: 16329/2020) - 
Recurso de reposición interpuesto contra liquidaciones del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, Geurco S.A. 
 

Delegación 
Alcaldía 

5/11/2020 Expediente 67/2019 Gestión Tributaria (Gestdoc 16330/2020) - Delegación 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Recurso de reposición interpuesto contra liquidaciones del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, Construcciones Marena 28 S. L.
 

10/11/2020 Subsanación errores a
fecha 22 de octubre de 2020 referente a las “Ayudas por 
nacimiento y manutención para menores de 3 años para el 
periodo subvencionable 2019” (Expte. gestdoc 1139/2019).
 

12/11/2020 Expediente de 
publicación de los Plenos municipales” (EC/32/17) 
prórroga. 
 

12/11/2020 Expediente de contratación del "Servicio de limpieza y desbroce 
del Arroyo del Nacedero, Arroyo de 
Grande, y del Arroyo del Calabozo" (EC/29/20) 
expediente.
 

12/11/2020 Expediente.
relacionados: TALA MA/2020/102. Licencia de obra para 
construcción 
cerramiento (Proyecto Básico), Paseo de los Castaños 14, 
parcela 41, AH
CONSULTING INMOBILIARIO S.L.
 

12/11/2020 Expediente para el su
integración de elementos del sistema de circuito cerrado de 
televisión (CCTV) como parte del sistema de protección física 
(SPF) en varios puntos del municipio a través de la Dirección 
General de Racionalización y C
(CC/05/2020 
gasto.  
 

19/11/2020 Expediente de contratación del "Lote 3: Guantes de nitrilo" del 
contrato de “Suministro de material higiénico sanitario para
Ayuntamiento de Boadilla del Monte” 
(EC/44/20).
 

19/11/2020 Expediente de contratación del la ejecución de la obra "Suministro 
de juegos en las áreas infantiles del Parque de Alejandro de la 
Sota y manteni
Monte" - Aprobación del expediente (EC/54/20).
 

19/11/2020 Expediente.
Expediente relacionado: TALA MA/2020/088. Proyecto de 
renovación de la
Miguel Ángel Blanco sito en la Avenida Víctimas del Terrorismo 
de Boadilla del Monte.
 

 
 

Recurso de reposición interpuesto contra liquidaciones del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, Construcciones Marena 28 S. L. 

Subsanación errores acuerdo de la Junta de Gobierno local de 
fecha 22 de octubre de 2020 referente a las “Ayudas por 
nacimiento y manutención para menores de 3 años para el 
periodo subvencionable 2019” (Expte. gestdoc 1139/2019).

Expediente de contratación del “Servicio de retransmisión y 
publicación de los Plenos municipales” (EC/32/17) – Segunda 

 

Expediente de contratación del "Servicio de limpieza y desbroce 
del Arroyo del Nacedero, Arroyo de Valenoso, Arroyo Prado 
Grande, y del Arroyo del Calabozo" (EC/29/20) - Aprobación del 
expediente. 

Expediente.- 265/O/20 - Gestdoc.- 7290/2020 - Expedientes 
relacionados: TALA MA/2020/102. Licencia de obra para 
construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina y 
cerramiento (Proyecto Básico), Paseo de los Castaños 14, 
parcela 41, AH-17, urbanización “Montepríncipe”. Solicitante: LAM 
CONSULTING INMOBILIARIO S.L. 

Expediente para el suministro, instalación, puesta en marcha e 
integración de elementos del sistema de circuito cerrado de 
televisión (CCTV) como parte del sistema de protección física 
(SPF) en varios puntos del municipio a través de la Dirección 
General de Racionalización y Centralización de la Contratación 
(CC/05/2020 - Expte Gestdoc.26816/2020)  – Aprobación del 

Expediente de contratación del "Lote 3: Guantes de nitrilo" del 
contrato de “Suministro de material higiénico sanitario para
Ayuntamiento de Boadilla del Monte” - Propuesta de resolución 
(EC/44/20). 

Expediente de contratación del la ejecución de la obra "Suministro 
de juegos en las áreas infantiles del Parque de Alejandro de la 
Sota y mantenimiento, en el término municipal de Boadilla del 

Aprobación del expediente (EC/54/20). 

Expediente.- 05/OM/20 - 286/O/20 – Gestdoc.- 8365/2020  
Expediente relacionado: TALA MA/2020/088. Proyecto de 
renovación de las áreas infantiles y las zonas verdes del Parque 
Miguel Ángel Blanco sito en la Avenida Víctimas del Terrorismo 
de Boadilla del Monte. 
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Recurso de reposición interpuesto contra liquidaciones del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Alcaldía 

cuerdo de la Junta de Gobierno local de 
fecha 22 de octubre de 2020 referente a las “Ayudas por 
nacimiento y manutención para menores de 3 años para el 
periodo subvencionable 2019” (Expte. gestdoc 1139/2019). 

Delegación 
Alcaldía 

contratación del “Servicio de retransmisión y 
Segunda 

Delegación 
Alcaldía 

Expediente de contratación del "Servicio de limpieza y desbroce 
Valenoso, Arroyo Prado 

Aprobación del 

Delegación 
Alcaldía 

Expedientes 
relacionados: TALA MA/2020/102. Licencia de obra para 

de una vivienda unifamiliar aislada con piscina y 
cerramiento (Proyecto Básico), Paseo de los Castaños 14, 

17, urbanización “Montepríncipe”. Solicitante: LAM 

Delegación 
Alcaldía 

ministro, instalación, puesta en marcha e 
integración de elementos del sistema de circuito cerrado de 
televisión (CCTV) como parte del sistema de protección física 
(SPF) en varios puntos del municipio a través de la Dirección 

entralización de la Contratación 
Aprobación del 

Delegación 
Alcaldía 

Expediente de contratación del "Lote 3: Guantes de nitrilo" del 
contrato de “Suministro de material higiénico sanitario para el 

Propuesta de resolución 

Delegación 
Alcaldía 

Expediente de contratación del la ejecución de la obra "Suministro 
de juegos en las áreas infantiles del Parque de Alejandro de la 

miento, en el término municipal de Boadilla del 

Delegación 
Alcaldía 

8365/2020  - 
Expediente relacionado: TALA MA/2020/088. Proyecto de 

s áreas infantiles y las zonas verdes del Parque 
Miguel Ángel Blanco sito en la Avenida Víctimas del Terrorismo 

Delegación 
Alcaldía 
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19/11/2020 Expediente.- 167/O/18 - Gestdoc.- 3845/2018 - Expediente 
relacionado: TALA 48/MEDIOAMBIENTE/2016. Renuncia a 
licencia de obra concedida, C/  Adelfas 56, parcela 107, 
urbanización “Montepríncipe”. Solicitante: GESFERA 3, S.L. 
 

Delegación 
Alcaldía 

19/11/2020 Expediente.- 1134/O/19 - Gestdoc.- 41080/2019 - Expedientes 
relacionados: 69/O/81; 166/O/20 (Legalización). Licencia de obra 
para reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada 
(Proyecto Básico), C/ Río Tajo 90, Parcela 630, AH-15, 
urbanización “Parque Boadilla”. 
 

Delegación 
Alcaldía 

19/11/2020 Expediente.- 316/O/20 - Gestdoc.- 9903/2020 - Expedientes 
relacionados: 1108/O/19 (Placas fotovoltaicas); 53/O/92. 
Legalización de porches en vivienda unifamiliar aislada existente, 
C/ Valle del Moro 10,  polígono 79,  parcela 18,  AH-11,  
urbanización “Las Lomas”. 
 

Delegación 
Alcaldía 

19/11/2020 Aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de 
crédito 07/2020. 
 

Delegación  
Pleno 

26/11/2020 Expediente de contratación del “Programa para potenciar los 
principales ámbitos de socialización de la infancia en el municipio 
de Boadilla del Monte” (EC/35/17) -  Última prórroga. 
 

Delegación 
Alcaldía 

26/11/2020 Expediente de contratación del “Servicio de analítica de agua en 
grifo del consumidor y analítica de agua de piscinas” (EC/21/19) - 
Primera prórroga. 
 

Delegación 
Alcaldía 

26/11/2020 Expediente de contratación del  “Servicio para el mantenimiento 
de las Huertas del Palacio del Infante Don Luis en el municipio de 
Boadilla del Monte” (EC/27/19) - Primera prórroga. 
 

Delegación 
Alcaldía 

26/11/2020 Expediente de contratación del “Suministro de fondos 
bibliográficos y audiovisuales con destino a las Bibliotecas 
Municipales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte" (EC/24/20) - 
Aprobación del expediente. 

•  

Delegación 
Alcaldía 

26/11/2020 Expediente de contratación del "Servicio de migración de los 
datos portal empleo SILBO actual. Análisis, diseño, programación, 
implantación y mantenimiento del nuevo portal de empleo SILBO 
del Servicio de Agencia de Colocación del  Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte" (EC/25/20) - Aprobación del expediente. 

•  

Delegación 
Alcaldía 

26/11/2020 Expediente de contratación del contrato de obras consistente en 
la  “Renovación de áreas infantiles y zonas verdes en el Parque 
Miguel Ángel Blanco en Boadilla del Monte" (EC/39/20) - 
Aprobación del expediente. 
 

Delegación 
Alcaldía 

26/11/2020 Expediente: 939/O/18 - Gestdoc.- 20282/2018 - Expedientes 
relacionados: 4/D/12; 273/O/16; 153/O/18; 585/O/18; 301/O/20; 
940/O/20; 070/A/20. Legalización de 100 nichos del cementerio 
municipal, Carretera de Campamento a Boadilla, Km, 8. 
Solicitante: Servicios Funerarios Funemadrid, S.A. 
 

Delegación 
Alcaldía 

26/11/2020 Expediente.- 605/O/20 - Gestdoc.- 17803/2020 - Expedientes 
relacionados: TALA 142/MEDIOAMBIENTE/2020. Licencia de 
obra para construcción de una vivienda unifamiliar con piscina 
(Proyecto Básico),  C/ Monte Sollube 36, parcela 12, AH-16, 
urbanización “El Olivar del Mirabal”. 

•  

Delegación 
Alcaldía 

03/12/2020 Expediente de contratación del "Servicio de imprenta de piezas Delegación 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

gráficas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (EC/40
Lote 1: Publicaciones con encuadernación) 
 

03/12/2020 Expediente de contratación del "Servicio de imprenta de piezas 
gráficas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (EC/40/19, 
Lote 2: Folletos y carteles 
 

03/12/2020 Expediente de contratación del "Servicio de imprenta de piezas 
gráficas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (EC/40/19, 
Lote 3: Folletos y carteles impresión offset) 
 

03/12/2020 Expediente de contratación del "Servicio de imprenta de piezas 
gráficas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (EC/40/19, 
Lote 4: Cartelería gran formato) 
 

03/12/2020 Expedien
gráficas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (EC/40/19, 
Lote 5: Impresión sobre materiales distintos al papel (cartón, 
pluma, vinilos, forex y lonas) 
 

03/12/2020 Expediente de contratación del "Servicio de imprenta de piezas 
gráficas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (EC/40/19, 
Lote 6: Papelería institucional) 
 

03/12/2020 Expediente de contratación de la 
materiales para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte" 
(EC/45/19) 
 

03/12/2020 Expediente de contratación del “Servicio consistente en la 
realización, organización, producción de las fiestas
Monte, San Sebastián, Carnavales, Feria de Abril, Fiestas de San 
Babilés, Fiestas del Corpus Christi, Fiesta de San Juan, Fiesta del 
Carmen, Fiestas de la Virgen del Rosario y Fiesta de la 
Hispanidad, comprendidas en los ejercicios 2021 y 
(EC/42/20) 
 

03/12/2020 Resolución de convocatoria de subvenciones y ayudas 
económicas a personas y entidades deportivas de Boadilla del 
Monte, correspondiente al ejercicio 2019.
 

03/12/2020 Aprobación de gastos y certificaciones.
 

10/12/2020 Expediente 07/OM/19 
Proyecto de ejecución de obras de instalación de Gaviones en 
Zonas Verdes de Boadilla del Monte.
 

10/12/2020 Expediente 03/OM/20 
de ejecución de obras de Telegestión en Zonas Verdes de 
Boadilla del Monte.

 
 

gráficas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (EC/40
Lote 1: Publicaciones con encuadernación) -- Única prórroga.

Expediente de contratación del "Servicio de imprenta de piezas 
gráficas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (EC/40/19, 
Lote 2: Folletos y carteles impresión digital) -- Única prórroga.

Expediente de contratación del "Servicio de imprenta de piezas 
gráficas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (EC/40/19, 
Lote 3: Folletos y carteles impresión offset) -- Única prórroga.

Expediente de contratación del "Servicio de imprenta de piezas 
gráficas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (EC/40/19, 
Lote 4: Cartelería gran formato) -- Única prórroga. 

Expediente de contratación del "Servicio de imprenta de piezas 
gráficas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (EC/40/19, 
Lote 5: Impresión sobre materiales distintos al papel (cartón, 
pluma, vinilos, forex y lonas) -- Única prórroga. 

Expediente de contratación del "Servicio de imprenta de piezas 
gráficas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (EC/40/19, 
Lote 6: Papelería institucional) -- Única prórroga. 

Expediente de contratación de la "Póliza de seguro de daños 
materiales para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte" 
(EC/45/19) -- Única prórroga. 

Expediente de contratación del “Servicio consistente en la 
realización, organización, producción de las fiestas de Boadilla del 
Monte, San Sebastián, Carnavales, Feria de Abril, Fiestas de San 
Babilés, Fiestas del Corpus Christi, Fiesta de San Juan, Fiesta del 
Carmen, Fiestas de la Virgen del Rosario y Fiesta de la 
Hispanidad, comprendidas en los ejercicios 2021 y 
(EC/42/20) - Propuesta de clasificación. 

Resolución de convocatoria de subvenciones y ayudas 
económicas a personas y entidades deportivas de Boadilla del 
Monte, correspondiente al ejercicio 2019. 

Aprobación de gastos y certificaciones. 

Expediente 07/OM/19 – 1114/O/19 Gestdoc 40711/2019. 
Proyecto de ejecución de obras de instalación de Gaviones en 
Zonas Verdes de Boadilla del Monte. 

Expediente 03/OM/20 – 249/O/20 Gestdoc 6823/2020. Proyecto 
de ejecución de obras de Telegestión en Zonas Verdes de 
Boadilla del Monte. 
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gráficas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (EC/40/19, 
Única prórroga. 

Alcaldía 

Expediente de contratación del "Servicio de imprenta de piezas 
gráficas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (EC/40/19, 

Única prórroga. 

Delegación 
Alcaldía 

Expediente de contratación del "Servicio de imprenta de piezas 
gráficas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (EC/40/19, 

oga. 

Delegación 
Alcaldía 

Expediente de contratación del "Servicio de imprenta de piezas 
gráficas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (EC/40/19, 

Delegación 
Alcaldía 

te de contratación del "Servicio de imprenta de piezas 
gráficas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (EC/40/19, 
Lote 5: Impresión sobre materiales distintos al papel (cartón, 

Delegación 
Alcaldía 

Expediente de contratación del "Servicio de imprenta de piezas 
gráficas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte” (EC/40/19, 

Delegación 
Alcaldía 

"Póliza de seguro de daños 
materiales para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte" 

Delegación 
Alcaldía 

Expediente de contratación del “Servicio consistente en la 
de Boadilla del 

Monte, San Sebastián, Carnavales, Feria de Abril, Fiestas de San 
Babilés, Fiestas del Corpus Christi, Fiesta de San Juan, Fiesta del 
Carmen, Fiestas de la Virgen del Rosario y Fiesta de la 
Hispanidad, comprendidas en los ejercicios 2021 y 2022” 

Delegación 
Alcaldía 

Resolución de convocatoria de subvenciones y ayudas 
económicas a personas y entidades deportivas de Boadilla del 

Delegación 
Alcaldía 

Delegación 
Alcaldía 

1114/O/19 Gestdoc 40711/2019. 
Proyecto de ejecución de obras de instalación de Gaviones en 

Delegación 
Alcaldía 

249/O/20 Gestdoc 6823/2020. Proyecto 
de ejecución de obras de Telegestión en Zonas Verdes de 

Delegación 
Alcaldía 



 
248 
 

 
10/12/2020 Expediente 04/OM/20 – 262/O/20 Gestdoc 7245/2020. Proyecto 

constructivo de renovación de alumbrado en Urbanización Viñas 
Viejas de Boadilla del Monte. 
 

Delegación 
Alcaldía 

10/12/2020 Expediente. 600/O/20 - Gestdoc. 17678/2020. 
Exptes.relacionados: 288/O/77; 249/O/06 (Piscina), 842/O/20 
(Demolición ampliación porche). Licencia de obra para ampliación 
de vivienda unifamiliar aislada. Proyecto Básico y de Ejecución. C/ 
Valle del Moro, 33 Parcela 8 Polígono 77 Urbanización Las 
Lomas. Referencia catastral: 3455307VK2735S0001UL. 
 

Delegación 
Alcaldía 

10/12/2020 Expediente Gestdoc 17806/2020. Aprobación rendición de cuenta 
justificativa y reconocimiento de obligación correspondiente a 
favor de la Asociación de Mayores de Boadilla- Ejercicio 2020. 
 

Delegación 
Alcaldía 

10/12/2020 Expediente Gestdoc 980/20. Subvención AMPA Ágora 2019-
2020. 
 

Delegación 
Alcaldía 

 
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención? ¿No? 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
II.5. DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES Y ESTADOS DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA. 
 
Se dio cuenta de los contratos  menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 
11/11/2020 al 10/12/2020. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna observación? ¿No? 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
II.6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sr. Presidente: Pasamos al punto sexto, ruegos y preguntas. Por grupos: de menor a mayor. 
Señor Boza.  

 
Sr. Boza González (Concejal del Grupo Municipal de Vox): Gracias, señor presidente.  
 
Antes no he tenido mucha suerte en mi pregunta acerca del cumplimiento de los acuerdos 
plenarios de marzo de 2017.  
 
Bueno, pues me gustaría rogar que se tomara en consideración el cumplimiento de estos 
acuerdos, y que en la medida que las circunstancias nos permitan, que en el año 2021 
llevemos a cabo el tenor de los mismos.  
 
Luego quería también referirme a la gestión de la información para los distintos grupos 
municipales.  
 
Ha habido dos momentos del Pleno que me he quedado sorprendido. Uno, cuando el señor 
presidente ha dicho que en Vox no teníamos toda la información sobre el contrato, sobre la 
prórroga del contrato de jardines. El segundo, cuando el señor González habla de un 
expediente del alcalde que el PSOE quería homenajear al que había accedido el ayuntamiento 
y sobre el que había mantenido confidencias con el señor Gómez, pero que el resto de grupos 
no lo teníamos.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Creo que es una información vital para que los grupos nos podamos posicionar en el Pleno y 
que no se nos está haciendo llegar. El ruego es que estas peculiaridades no se vuelvan a 
repetir y que en el futu
posicionarnos en los distintos temas que se traten en este Pleno. 

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Boza. Señor Pineda. 

 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Sí,
 
Miren, el pasado Pleno les hice una pregunta sobre un contrato menor a la empresa 
Construcciones Pasivas de Madera. Les pregunté que en qué consistía el servicio y que me 
facilitaran las tres ofertas económicas. No he recibido
 
Quería hacerles un ruego, que yo no sé si ya yo lo he llegado a hacer. Miren, yo sé la mala 
opinión que tienen de nosotros, y sobre todo de mí. Pero yo les rogaría un poquito más de 
respeto en sus intervenciones. Me refiero,
donde por dos veces se ha referido a mí como “el de Vox”, o la señora Paños, que se dirige a la 
oposición como “el señor de Ciudadanos”, “el señor del PSOE”. Óiganme, miren, yo no creo 
que sea tan difícil dirigirse a los corporativos con un mínimo de respeto, como hacemos 
nosotros.  
 
Yo no les digo que nos hablen de usted, si les cuesta, pero al menos no con ese desprecio que 
refleja el decir “el de Vox” o “el señor de Ciudadanos”. Óiganme, miren, no somos 
que ustedes no se sepan todavía los nombres y apellidos de los corporativos de la oposición. 
Ha pasado un año y medio. Yo creo que deberíamos mantener un poquito las formas. Eso de 
“el de Vox”, yo no sé, a lo mejor, a partir de ahora hablamos d
No sé, es que yo, de verdad no lo entiendo. Yo les rogaría que, por favor, afinemos un poquito 
ahí.  
 
Nada más. Gracias.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. ¿Más intervenciones? Grupo Socialista.

 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Sí, con su permiso, señor 
presidente.  

 
Bueno, aunque sé que hay tiempo luego de rectificar en el acta, pero sí me gustaría hacer un 
ruego. Cuando el señor González ha intervenido, en un punto, no me acuer
dicho que los jóvenes no salgan de Boadilla. He dicho que, si tenían los medios de ocio 
adecuados, por si no querían salir de Boadilla, como apunte. Yo no he dicho que no salgan de 
Boadilla. No se lo digo a mi hijo, se lo voy a decir a los 
 
Como reflexión, y también, como yo soy muy disciplinado, y el señor González también ha 
dicho una cosa, pues yo he hecho como un ruego. Ya le he rogado a la ministra de Igualdad, 
que no tenga tantas mujeres en el ministerio, por l
Gobierno de Boadilla.  
 
Ya me voy a centrar en ruegos y preguntas. Solicitamos, por favor, que se haga un estudio y 
rogamos, me refiero al Parque Severo Ochoa, al lado de la urbanización que está situada en la 

 
 

Creo que es una información vital para que los grupos nos podamos posicionar en el Pleno y 
que no se nos está haciendo llegar. El ruego es que estas peculiaridades no se vuelvan a 
repetir y que en el futuro todos los grupos podamos contar con la información necesaria para 
posicionarnos en los distintos temas que se traten en este Pleno.  

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Boza. Señor Pineda.  

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal VOX): Sí, gracias, señor presidente. 

Miren, el pasado Pleno les hice una pregunta sobre un contrato menor a la empresa 
Construcciones Pasivas de Madera. Les pregunté que en qué consistía el servicio y que me 
facilitaran las tres ofertas económicas. No he recibido respuesta después de un mes. 

Quería hacerles un ruego, que yo no sé si ya yo lo he llegado a hacer. Miren, yo sé la mala 
opinión que tienen de nosotros, y sobre todo de mí. Pero yo les rogaría un poquito más de 
respeto en sus intervenciones. Me refiero, concretamente, hoy a la intervención, señor Mesa, 
donde por dos veces se ha referido a mí como “el de Vox”, o la señora Paños, que se dirige a la 
oposición como “el señor de Ciudadanos”, “el señor del PSOE”. Óiganme, miren, yo no creo 

dirigirse a los corporativos con un mínimo de respeto, como hacemos 

Yo no les digo que nos hablen de usted, si les cuesta, pero al menos no con ese desprecio que 
refleja el decir “el de Vox” o “el señor de Ciudadanos”. Óiganme, miren, no somos 
que ustedes no se sepan todavía los nombres y apellidos de los corporativos de la oposición. 
Ha pasado un año y medio. Yo creo que deberíamos mantener un poquito las formas. Eso de 
“el de Vox”, yo no sé, a lo mejor, a partir de ahora hablamos del señor ese, “el concejal ese”. 
No sé, es que yo, de verdad no lo entiendo. Yo les rogaría que, por favor, afinemos un poquito 

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. ¿Más intervenciones? Grupo Socialista.

allardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Sí, con su permiso, señor 

Bueno, aunque sé que hay tiempo luego de rectificar en el acta, pero sí me gustaría hacer un 
ruego. Cuando el señor González ha intervenido, en un punto, no me acuer
dicho que los jóvenes no salgan de Boadilla. He dicho que, si tenían los medios de ocio 
adecuados, por si no querían salir de Boadilla, como apunte. Yo no he dicho que no salgan de 
Boadilla. No se lo digo a mi hijo, se lo voy a decir a los demás. Eso como apunte. 

Como reflexión, y también, como yo soy muy disciplinado, y el señor González también ha 
dicho una cosa, pues yo he hecho como un ruego. Ya le he rogado a la ministra de Igualdad, 
que no tenga tantas mujeres en el ministerio, por la preocupación, en este caso, del equipo de 

 

Ya me voy a centrar en ruegos y preguntas. Solicitamos, por favor, que se haga un estudio y 
rogamos, me refiero al Parque Severo Ochoa, al lado de la urbanización que está situada en la 
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Creo que es una información vital para que los grupos nos podamos posicionar en el Pleno y 
que no se nos está haciendo llegar. El ruego es que estas peculiaridades no se vuelvan a 

ro todos los grupos podamos contar con la información necesaria para 

gracias, señor presidente.  

Miren, el pasado Pleno les hice una pregunta sobre un contrato menor a la empresa 
Construcciones Pasivas de Madera. Les pregunté que en qué consistía el servicio y que me 

respuesta después de un mes.  

Quería hacerles un ruego, que yo no sé si ya yo lo he llegado a hacer. Miren, yo sé la mala 
opinión que tienen de nosotros, y sobre todo de mí. Pero yo les rogaría un poquito más de 

concretamente, hoy a la intervención, señor Mesa, 
donde por dos veces se ha referido a mí como “el de Vox”, o la señora Paños, que se dirige a la 
oposición como “el señor de Ciudadanos”, “el señor del PSOE”. Óiganme, miren, yo no creo 

dirigirse a los corporativos con un mínimo de respeto, como hacemos 

Yo no les digo que nos hablen de usted, si les cuesta, pero al menos no con ese desprecio que 
refleja el decir “el de Vox” o “el señor de Ciudadanos”. Óiganme, miren, no somos tantos para 
que ustedes no se sepan todavía los nombres y apellidos de los corporativos de la oposición. 
Ha pasado un año y medio. Yo creo que deberíamos mantener un poquito las formas. Eso de 

el señor ese, “el concejal ese”. 
No sé, es que yo, de verdad no lo entiendo. Yo les rogaría que, por favor, afinemos un poquito 

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. ¿Más intervenciones? Grupo Socialista. 

allardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Sí, con su permiso, señor 

Bueno, aunque sé que hay tiempo luego de rectificar en el acta, pero sí me gustaría hacer un 
ruego. Cuando el señor González ha intervenido, en un punto, no me acuerdo, yo no le he 
dicho que los jóvenes no salgan de Boadilla. He dicho que, si tenían los medios de ocio 
adecuados, por si no querían salir de Boadilla, como apunte. Yo no he dicho que no salgan de 

demás. Eso como apunte.  

Como reflexión, y también, como yo soy muy disciplinado, y el señor González también ha 
dicho una cosa, pues yo he hecho como un ruego. Ya le he rogado a la ministra de Igualdad, 

a preocupación, en este caso, del equipo de 

Ya me voy a centrar en ruegos y preguntas. Solicitamos, por favor, que se haga un estudio y 
rogamos, me refiero al Parque Severo Ochoa, al lado de la urbanización que está situada en la 
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calle del número 1, perdón, en el área canina, que no estamos diciendo que se quite. Lo que 
decimos es que, justamente, la puerta del área canina está muy cerca de la puerta de la 
urbanización.  
 
Yo no soy nadie para decir dónde tiene que ponerse, pero que se haga un estudio por los 
técnicos. Hay bastante espacio y que se valore. Porque, hombre, al lado de la puerta de la 
urbanización no me parece muy correcto.  
 
También rogaría que se haga un estudio por parte de la Policía local o a quien corresponda, 
por la Concejalía de Seguridad, respecto a la velocidad en la calle Julio Fuentes. Si alguno 
piensa que lo digo porque vivo yo en una calle cerca, no, es que hay un montón de vecinos que 
cuando voy a tirar la basura y eso, me lo están diciendo. El otro día, por cierto, una señora, 
gracias a Dios, tuvo la suerte de que se escondió al lado, bueno, casi se tiró al lado del cubo de 
la basura y no la atropellaron. Sinceramente, son velocidades que, bueno, voy a evitar lo que 
pienso, porque estoy ahora mismo como corporativo de este ayuntamiento.  
 
Le pido, le ruego al señor alcalde, y Sara, de verdad, es para mirarlo. Ya sé que hay más 
calles, pero yo no sé qué pasa en esa calle.  
 
Bien, perdón. Cuarto, también solicitamos que se valore por los técnicos el que se pueda 
instalar un paso de peatones, justamente aquí, a mis espaldas, en la entrada a la sede 
administrativa en la calle Juan Carlos Primero, número 42. Estoy observando muchas 
mañanas, como ahora accede mucho público, o el que sea, y, bueno, pues cruza la gente, 
pues lo normal, por donde puede. No se va allí abajo a cruzar ni se va a otra esquina. Si es 
factible, yo lo hago como propuesta, que se puede hacer un paso de cebra, donde determinen, 
evidentemente, repito, los técnicos, en esta sede administrativa.  
 
Solicitamos suprimir o reducir la tasa para la instalación de paneles solares.  
 
También solicito información −señor Lobato, no se lo tome a mal, de verdad, que yo, sabe que 
soy y me mojo por mi municipio− información sobre los resultados de la encuesta de demanda 
de movilidad que debe desarrollar el Consorcio de Transporte de Madrid, estudio de viabilidad, 
implantación del servicio de cercanías en Boadilla del Monte, según el BOE del 6 de junio.  
 
Ya sé que usted me contestó una cosa. Repito, queremos que venga el tren, pero si yo no digo 
que venga o no venga. Vamos a hacer esa escueta demanda, que a la señora Ayuso le 
corresponde.  
 
Mire, esta es la de su cuesta, la hemos puesto a disposición del ministerio.  

 
Sr. Presidente: Pregunte, señor Castillo, no nos haga razonamientos.  

 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): lleva toda la razón, perdone, 
señor presidente.  
 
Otra pregunta, otro ruego, en la calle Reyes Católicos, número 8, los vecinos, estuve el otro día 
allí en la calle y hay unos contenedores, justamente están, toda la calle, los contenedores 
están, según se baja, a la izquierda, y exclusivamente en esa calle están a la derecha, con la 
pega que tiene que la visibilidad al salir del garaje dificulta el acceso a dicha calzada.  
 
También solicitamos que se valore por los técnicos de nuestro ayuntamiento, que en los 
nuevos desarrollos se instalen pistas multideporte. Valenoso, El Pastel, Cortijo sur, Cortijo 
norte, La Cárcava, distintas pistas multideporte. Lo que determine en este caso a quien 
corresponda.  
 
Por último, también, solicitar la ampliación de la oferta en la escuela de pádel. Alguna de estas 
preguntas se las voy a formular.  

 
Sr. Presidente: Perdón, ha dicho, ¿la escuela de ballet?  

 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): Pádel.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sr. Presidente: Pádel.  
 

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): En todo caso, casi el 95 % de 
las preguntas las vamos a hacer por escrito, pero si no tiene algún compañero de mi grupo 
nada más. Sí, señor Montanari. 
 
Sr. Gómez Montanari (Concejal del Grupo Municipal Socialista)
una pregunta hace como 15 días, dirigida, fundamentalmente a la concejala de Hacienda, 
sobre el cumplimiento 
que se hizo la pregunta. A ver si, por favor, la pueden contestar. 
 
Gracias.  

 
Sr. Presidente: Muy bien. ¿Alguna cosa más por el Grupo Socialista? ¿No? Muy bien, gracias. 
Pasamos, ¿por Ciudadanos? 
 
Sra. Chinarro Hernández 
ser más breve.  
 
Únicamente es solicitarles que se incluyera dentro de los dictámenes que se emiten de cada 
comisión, el sentido del voto dentro de la comisión. Sé que es posible. Entonces, si no tienen 
inconveniente, incluirlo. 

 
Sr. Presidente: Dictámenes del sentido del voto. ¿Alguna cosa más? 

 
Sra. Chinarro Hernández 
Gracias.  

 
Sr. Presidente: Señor Díaz. 

 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo
 
Bueno, en primer lugar, y, antes de nada, porque probablemente luego ya no tenga más opción 
de palabra, quiero felicitar la Navidad a todos los vecinos y a todos los corporativos y que el 
2021 nos traiga la superación definitiva de la crisis sanitaria y ec
deseos para todos.  
 
De cara al cierre del año 2020, pues hemos sellado una serie de preguntas que van un poco en 
relación, pues eso, con el trabajo que ha llevado a cabo el grupo en el Gobierno, el equipo de 
Gobierno, y que voy a 
concejalías.  
 
En el presupuesto asignado a la Concejalía de Educación para el 2020, ¿qué porcentaje se ha 
ejecutado? Detalle del mismo, presupuesto total, presupuesto ejecutado y relac
contratos realizados y empresas adjudicatarias.
 
Del presupuesto asignado a la Concejalía de Formación y Empleo, ¿qué porcentaje se ha 
ejecutado? Detalle del gasto, contratos menores con empresas y autónomos. 
 

 
 

 

Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): En todo caso, casi el 95 % de 
las preguntas las vamos a hacer por escrito, pero si no tiene algún compañero de mi grupo 
nada más. Sí, señor Montanari.  

(Concejal del Grupo Municipal Socialista): Sí, yo, simplemente, he hecho 
una pregunta hace como 15 días, dirigida, fundamentalmente a la concejala de Hacienda, 
sobre el cumplimiento del PIR, y no me ha llegado nada. Hace ya por lo menos do
que se hizo la pregunta. A ver si, por favor, la pueden contestar.  

Sr. Presidente: Muy bien. ¿Alguna cosa más por el Grupo Socialista? ¿No? Muy bien, gracias. 
Pasamos, ¿por Ciudadanos?  

Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Empiezo yo, que voy a 

Únicamente es solicitarles que se incluyera dentro de los dictámenes que se emiten de cada 
comisión, el sentido del voto dentro de la comisión. Sé que es posible. Entonces, si no tienen 

ente, incluirlo.  

Sr. Presidente: Dictámenes del sentido del voto. ¿Alguna cosa más?  

Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Por mi parte, nada más. 

Sr. Presidente: Señor Díaz.  

Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Muchas gracias, señor presidente. 

Bueno, en primer lugar, y, antes de nada, porque probablemente luego ya no tenga más opción 
de palabra, quiero felicitar la Navidad a todos los vecinos y a todos los corporativos y que el 
2021 nos traiga la superación definitiva de la crisis sanitaria y económica, nuestros mejores 

De cara al cierre del año 2020, pues hemos sellado una serie de preguntas que van un poco en 
relación, pues eso, con el trabajo que ha llevado a cabo el grupo en el Gobierno, el equipo de 

 leer muy rápidamente. Son diez cuestiones muy rápidas para diferentes 

En el presupuesto asignado a la Concejalía de Educación para el 2020, ¿qué porcentaje se ha 
ejecutado? Detalle del mismo, presupuesto total, presupuesto ejecutado y relac
contratos realizados y empresas adjudicatarias. 

Del presupuesto asignado a la Concejalía de Formación y Empleo, ¿qué porcentaje se ha 
ejecutado? Detalle del gasto, contratos menores con empresas y autónomos. 
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Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): En todo caso, casi el 95 % de 
las preguntas las vamos a hacer por escrito, pero si no tiene algún compañero de mi grupo 

: Sí, yo, simplemente, he hecho 
una pregunta hace como 15 días, dirigida, fundamentalmente a la concejala de Hacienda, 

no me ha llegado nada. Hace ya por lo menos dos semanas 

Sr. Presidente: Muy bien. ¿Alguna cosa más por el Grupo Socialista? ¿No? Muy bien, gracias. 

: Empiezo yo, que voy a 

Únicamente es solicitarles que se incluyera dentro de los dictámenes que se emiten de cada 
comisión, el sentido del voto dentro de la comisión. Sé que es posible. Entonces, si no tienen 

: Por mi parte, nada más. 

Municipal Ciudadanos): Muchas gracias, señor presidente.  

Bueno, en primer lugar, y, antes de nada, porque probablemente luego ya no tenga más opción 
de palabra, quiero felicitar la Navidad a todos los vecinos y a todos los corporativos y que el 

onómica, nuestros mejores 

De cara al cierre del año 2020, pues hemos sellado una serie de preguntas que van un poco en 
relación, pues eso, con el trabajo que ha llevado a cabo el grupo en el Gobierno, el equipo de 

leer muy rápidamente. Son diez cuestiones muy rápidas para diferentes 

En el presupuesto asignado a la Concejalía de Educación para el 2020, ¿qué porcentaje se ha 
ejecutado? Detalle del mismo, presupuesto total, presupuesto ejecutado y relación de los 

Del presupuesto asignado a la Concejalía de Formación y Empleo, ¿qué porcentaje se ha 
ejecutado? Detalle del gasto, contratos menores con empresas y autónomos.  
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Del presupuesto asignado a la Concejalía de Comercio, ¿qué porcentaje se ha ejecutado? 
Detalle del mismo, presupuesto total, presupuesto ejecutado y relación de gastos.  
 
Sobre la Concejalía de Sanidad y Consumo solicitamos la relación de las inspecciones 
realizadas durante el año 2020, en qué lugares, empresas, comercios, piscinas privadas y 
organismos públicos.  
 
Sobre la Concejalía de Urbanismo, ¿qué porcentaje del presupuesto se ha ejecutado? ¿Qué 
contratos se han realizado en 2020 con empresas adjudicatarias y qué acciones se han llevado 
a cabo para mejorar la sostenibilidad, el transporte y el medio ambiente en Boadilla del Monte?  
 
La sexta sería, ¿qué presupuesto está destinado a la Alcaldía y qué grado de ejecución ha 
tenido en 2020? ¿Cuáles han sido los trabajos realizados por sus asesores y el personal de 
confianza de Alcaldía? ¿Cuál es el coste real en 2020 de la revista municipal, de los vídeos 
institucionales y cuáles son las empresas adjudicatarias para su elaboración?  
 
¿Cuáles son los medios de comunicación con los que el ayuntamiento ha mantenido contratos 
y la cuantía de los mismos durante el 2020? Si disponen, señor alcalde, de un equipo 
profesional para realizar sus apariciones en redes sociales. Si es así, ¿cuál es el coste del 
mismo? En caso negativo, si existe alguna persona encargada de realizar los mismos dentro 
del ayuntamiento. Si dispone el señor alcalde de un asesor de imagen o community manager 
para sus redes sociales.  
 
Nada más. Gracias.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. ¿Alguna pregunta más? Señor Corral.  

 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo municipal de Ciudadanos): Gracias, señor presidente.  
 
Aprovechar también ahora para felicitar a todos los corporativos y a todas las personas que nos 
siguen por streaming, las Navidades.  
 
No es un ruego ni una pregunta, sino un olvido que he tenido en relación al presupuesto, por si 
tienen a bien subsanarlo. Es que en el expediente del presupuesto incorporan como convenio 
de BESCAM, pero aportan la prórroga suscrita para el año 2020. Es decir, la del año pasado, 
no aportan la que correspondería para el ejercicio 2021.  
 
Simplemente indicar ese error que detecté y que me había olvidado indicárselo.  
 
En cuanto a preguntas, formular, y viendo que entre las resoluciones judiciales que se nos ha 
dado cuenta, había una en relación al procedimiento seguido con la finca Romanillos. La 
pregunta sería que, qué actuaciones se está planteando realizar este ayuntamiento, en relación 
a este asunto, y si se va a iniciar nuevas actuaciones o algún tipo de actuación judicial o 
administrativa en relación a este asunto, o si ya dan el tema por zanjado.  
 
Muchas gracias.  

 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Pineda.  

 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal Vox): Sí, es que se me ha olvidado una 
pequeña pregunta. Era saber si Catastro nos había contestado a la petición que se hizo para 
estudiar la reducción a la baja de los valores catastrales.  
 
Nada más. Gracias.  

 
En el caso afirmativo, que, por favor, me pasaran copia de esa respuesta. 
 
Sr. Presidente: Muy bien, ¿otra pregunta más? ¿Señor Ruiz? ¿Señora Hernández? No.  
 
Bien, señor Boza, el cumplimiento, veremos ese acuerdo como está, y la situación de qué 
manera se puede seguir aplicando, por supuesto. Gestión e información de grupos, bueno, 
pues yo, por las intervenciones que he escuchado, no sé si se lo  han explicado bien o no han 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

entendido bien, o que sea un problema de malinterpretación, más que de documentación. No lo 
discuto. No sé si el señor Mesa lo ha explicado bien. Es que si hoy no hubié
ese contrato, nos quedamos sin jardines el 13 de enero, y, o remunicipalizamos el servicio, 
cosa que ustedes no creo que estén a favor de ello, o contrato a una empresa a dedazo con 
reconocimiento extrajudicial, lo que me parece mucho peor
prorrogar ese contrato con esta empresa que actualmente viene prestando el servicio. 
 
No se ha prorrogado dos años más como tiene posibilidad, porque no estamos satisfechos y 
porque Boadilla ha crecido y hay unos estándar
con mayor dotación presupuestaria, se cubrirá ampliamente. 
 
Luego, el señor Pineda preguntaba por el tema de la forma de, es que no lo he apuntado.

 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal Vox): Un 
contestaron en el pasado Pleno. 

 
Sr. Presidente: Ese sí. Ese ha sido un error del concejal responsable de ese contrato menor, 
que no me acuerdo ahora mismo cuál era, porque es del Pleno pasado. 

 
Sr. González Menéndez (Primer Teniente de Alcalde y Delegado de Obras: Si quiere, se lo 
contesto.  

 
Sr. Presidente: ¿Lo tienes aquí, Javier? 

 
Sr. González Menéndez (Primer Teniente de Alcalde y Delegado de
contesto. Sí, porque es q
coordinación de seguridad y salud de todos los trabajos realizados bajo el amparo del contrato 
F/2018/10 de mantenimiento de edificios municipales, incluyendo la parte de obra y servicio
La justificación viene el cumplimiento del real decreto tal, tal. Adjudicataria, Construcciones 
Pasivas de Madera, S. L., por importe de 3.700 euros más IVA, y hubo otras dos invitaciones, 
María Cristina Revuelta 
Arco, por importe de 4.000 euros más IVA. La duración es diez meses y seis días. 
 
Si quiere, se lo reenvío por correo, pero esta es la contestación. 

 
Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal Vox): Sí, por favor. Gracias

 
Sr. Presidente: La respuesta de Catastro, señora Paños, no sé si la hemos recibido. 
 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda): No, no hemos 
recibido ninguna comunicación sobre los valores catastrales. 

 
Sr. Presidente: Muy bien. Respecto a las preguntas del señor Castillo, estudio del Parque 
Severo Ochoa, de la puerta del área canina. Pues se ha puesto la puerta lo más cerca de la 
acera. Se hubiese metido más dentro del parque. No hemos recibido nosotros 
de que fuese una molestia la puerta del área canina. Pero bueno, si hay que moverla unos 
metros, no supone nada y no hay que hacer un estudio. Con que el señor De la Paliza o 
cualquiera lo vea, no es tan complicado mover una puerta de un área
 

 
 

entendido bien, o que sea un problema de malinterpretación, más que de documentación. No lo 
discuto. No sé si el señor Mesa lo ha explicado bien. Es que si hoy no hubié
ese contrato, nos quedamos sin jardines el 13 de enero, y, o remunicipalizamos el servicio, 
cosa que ustedes no creo que estén a favor de ello, o contrato a una empresa a dedazo con 
reconocimiento extrajudicial, lo que me parece mucho peor. Entonces, la solución mejor era 
prorrogar ese contrato con esta empresa que actualmente viene prestando el servicio. 

No se ha prorrogado dos años más como tiene posibilidad, porque no estamos satisfechos y 
porque Boadilla ha crecido y hay unos estándares de calidad que con el nuevo contrato que va 
con mayor dotación presupuestaria, se cubrirá ampliamente.  

Luego, el señor Pineda preguntaba por el tema de la forma de, es que no lo he apuntado.

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal Vox): Un contrato menor que no me 
contestaron en el pasado Pleno.  

Sr. Presidente: Ese sí. Ese ha sido un error del concejal responsable de ese contrato menor, 
que no me acuerdo ahora mismo cuál era, porque es del Pleno pasado. 

Sr. González Menéndez (Primer Teniente de Alcalde y Delegado de Obras: Si quiere, se lo 

Sr. Presidente: ¿Lo tienes aquí, Javier?  

Sr. González Menéndez (Primer Teniente de Alcalde y Delegado de 
contesto. Sí, porque es que al principio del título nos despistó. El objeto del contrato es la 
coordinación de seguridad y salud de todos los trabajos realizados bajo el amparo del contrato 
F/2018/10 de mantenimiento de edificios municipales, incluyendo la parte de obra y servicio
La justificación viene el cumplimiento del real decreto tal, tal. Adjudicataria, Construcciones 
Pasivas de Madera, S. L., por importe de 3.700 euros más IVA, y hubo otras dos invitaciones, 
María Cristina Revuelta Laiz, por un importe de 3.800 más IVA y María Katiuska García del 
Arco, por importe de 4.000 euros más IVA. La duración es diez meses y seis días. 

Si quiere, se lo reenvío por correo, pero esta es la contestación.  

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal Vox): Sí, por favor. Gracias

Sr. Presidente: La respuesta de Catastro, señora Paños, no sé si la hemos recibido. 

Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda): No, no hemos 
recibido ninguna comunicación sobre los valores catastrales.  

Sr. Presidente: Muy bien. Respecto a las preguntas del señor Castillo, estudio del Parque 
Severo Ochoa, de la puerta del área canina. Pues se ha puesto la puerta lo más cerca de la 
acera. Se hubiese metido más dentro del parque. No hemos recibido nosotros 
de que fuese una molestia la puerta del área canina. Pero bueno, si hay que moverla unos 
metros, no supone nada y no hay que hacer un estudio. Con que el señor De la Paliza o 
cualquiera lo vea, no es tan complicado mover una puerta de un área canina. Se lo aseguro. 
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entendido bien, o que sea un problema de malinterpretación, más que de documentación. No lo 
discuto. No sé si el señor Mesa lo ha explicado bien. Es que si hoy no hubiésemos prorrogado 
ese contrato, nos quedamos sin jardines el 13 de enero, y, o remunicipalizamos el servicio, 
cosa que ustedes no creo que estén a favor de ello, o contrato a una empresa a dedazo con 

. Entonces, la solución mejor era 
prorrogar ese contrato con esta empresa que actualmente viene prestando el servicio.  

No se ha prorrogado dos años más como tiene posibilidad, porque no estamos satisfechos y 
es de calidad que con el nuevo contrato que va 

Luego, el señor Pineda preguntaba por el tema de la forma de, es que no lo he apuntado. 

contrato menor que no me 

Sr. Presidente: Ese sí. Ese ha sido un error del concejal responsable de ese contrato menor, 
que no me acuerdo ahora mismo cuál era, porque es del Pleno pasado.  

Sr. González Menéndez (Primer Teniente de Alcalde y Delegado de Obras: Si quiere, se lo 

 Obras: Si quiere, se lo 
ue al principio del título nos despistó. El objeto del contrato es la 

coordinación de seguridad y salud de todos los trabajos realizados bajo el amparo del contrato 
F/2018/10 de mantenimiento de edificios municipales, incluyendo la parte de obra y servicios. 
La justificación viene el cumplimiento del real decreto tal, tal. Adjudicataria, Construcciones 
Pasivas de Madera, S. L., por importe de 3.700 euros más IVA, y hubo otras dos invitaciones, 

María Katiuska García del 
Arco, por importe de 4.000 euros más IVA. La duración es diez meses y seis días.  

Sr. Pineda Salvador (Portavoz del Grupo Municipal Vox): Sí, por favor. Gracias. 

Sr. Presidente: La respuesta de Catastro, señora Paños, no sé si la hemos recibido.  

Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda): No, no hemos 

Sr. Presidente: Muy bien. Respecto a las preguntas del señor Castillo, estudio del Parque 
Severo Ochoa, de la puerta del área canina. Pues se ha puesto la puerta lo más cerca de la 
acera. Se hubiese metido más dentro del parque. No hemos recibido nosotros ninguna queja 
de que fuese una molestia la puerta del área canina. Pero bueno, si hay que moverla unos 
metros, no supone nada y no hay que hacer un estudio. Con que el señor De la Paliza o 

canina. Se lo aseguro.  
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La velocidad de Julio Fuertes, señora De la Varga, no sé si tiene usted ese informe de 
movilidad, que le podemos hacer llegar al señor Castillo.  
 
El paso de peatones de aquí enfrente, que yo también es un tema que ves a diario, sí que 
estamos pendientes del anteproyecto de renovación del casco histórico de Boadilla, que esta 
es una de las calles y, evidentemente, hay que conjugar con las plazas de aparcamientos, los 
soterrados, aparcamiento en línea que tenemos aquí en la puerta, habrá que buscar el mejor 
sitio donde hacer ese paso de aparcamiento. Pero sí, efectivamente, está en mente.  
 
Reducir la tasa de paneles solares, señora Paños, ¿tenía usted algo que decir de esa tasa?  

 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda): La tasa es la licencia 
por la obra. No hay tasa como tal por instalar paneles, sino por la obra en sí.  

 
Sr. Presidente: Lo que sí que está es bonificado al 40 %.  

 
Sra. Paños Arriba (Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda): En la parte del IBI a 
aquellos que instalen paneles solares en su vivienda, en la parte del IBI durante tres años.  

 
Sr. Presidente: Un 40 % de bonificación del IBI.  
 
El tema de Cercanías y de la encuesta de demanda de la Comunidad de Madrid, señor Lobato, 
¿algo que decir?  

 
Sr. Sánchez Lobato (Delegado de Formación, Empleo, Transportes, Juventud y Patrimonio 
Histórico): Sí, bueno, estamos en contacto con el consorcio y nos han dicho que le 
preguntarían al área de estudios. De momento, no sabemos nada, porque el consorcio, tal y 
como dicen, tiene que colaborar de manera directa con Fomento para realizar esta encuesta. 
Así que nos informarán y yo les contestaré, por supuesto.  

 
Sr. Presidente: Muy bien.  
 
Contenedores de Reyes Católicos, si se fija en la calle, los han colocado las comunidades de 
propietarios bajo la línea de alta tensión, en esa zona verde, lo más alejado de las casas, ya 
que no da directamente a ninguna vivienda. Que está en ambos lados, yo no sé si en el 8 los 
han puesto más abajo. Pero bueno, nosotros, el tema de los cubos de contenedores, que es 
siempre polémico y siempre a alguien le molesta, lo que hacemos es solicitar al administrador, 
el presidente de la comunidad que nos lo solicite por escrito para cuando otro vecino se queje, 
porque esa decisión, pues se vea que ha sido consensuada por la comunidad.  
 
Pistas multideportes en zonas nuevas, pues tenemos un proyecto de pistas en Valenoso, que 
está pendiente de un informe de Confederación. Le puedo decir que va a ir enfrente del Parque 
Miguel Ángel Blanco, junto al Instituto, y llevamos meses con ello. Pero estamos, como digo, 
pendiente del informe de Confederación Hidrográfica del Tajo, porque está en el área de 
Policía del arroyo Valenoso que pasa por allí. Pero ese es uno de los que queríamos haber 
sacado esta legislatura, este año, y el año que viene nos pondremos, seguramente, con ello.  
 
De la escuela de Pádel, no le he entendido bien, señor Castillo, que quería más plazas de fuera 
de pádel, me pareció entender.  
 
El concejal de Deportes toma nota.  

 
Sr. Castillo Gallardo (Portavoz del Grupo Municipal Socialista): El señor Mesa, creo que sabe a 
qué me refiero.  
 
Sr. Mesa Vargas (Quinto Teniente de Alcalde y Delegado de Deportes): Sí, una vecina hizo una 
solicitud y se le explicó que todas las pistas, depende de la hora también. Pero bueno, en la 
hora punta se utilizan todas las pistas disponibles, porque luego hay una que se deja de 
alquiler de vecinos, que tiene muchísima demanda, y otra que se deja para las ligas 
municipales que también organizamos. Entonces, se busca un equilibrio entre la escuela de 
pádel y la demanda de vecinos que no están en la escuela.  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sr. Presidente: Muy bien.
 
El señor Gómez, que pregun
Está la señora Paños con ello, con unos matices que no tenía claro, pero en breve se lo hace 
llegar.  
 
Señora Chinarro, los dictámenes, que aparezca el sentido del voto, decía. Yo no sé si 
posible o no es posible, ahora preguntaremos al secretario. 

 
Sr. Secretario: Se lo comunico a los secretarios de las comisiones, que cuando pongan la 
diligencia de aprobación hagan constar la votación. 

 
Sra. Chinarro Hernández 

 
Sr. Presidente: Sr. Díaz. Las diez preguntas que nos presenta, pues como usted comprenderá, 
el año no ha terminado y yo no puedo decirle. 

 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Claro. 

 
Sr. Presidente: De ayer para hoy ni de hoy ahora mismo. 
 
Sí que hay cosas que ustedes pueden ver y buscar y encontrar, pues no sé, las partidas, el 
presupuesto que tiene la Alcaldía, pues eso aparece en el presupuesto 2020. 
 
Luego hay cosas que, bueno,
podremos ver si había modificaciones presupuestarias, si ha habido aumento. 
 
Si tengo un asesor de imagen, pues me ha hecho gracia la pregunta, pero ya le digo que, en 
todo caso, mi mujer, que t
más allá de mi mujer, que sale gratis a este ayuntamiento, a mí no, pero a este ayuntamiento le 
sale gratis.  

 
Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Pues no voy a fiscaliza
su mujer yo no lo fiscalizo. O sea, de verdad, se lo digo, no se preocupe. 

 
Sr. Presidente: Pues imagínese, el mismo asesor de imagen que usted. 
 
Así que el equipo profesional, bueno, pues ya le preguntaremos a qué se refiere con equipo 
profesional de realización para redes sociales. Si se refiere a un técnico de cámara, un técnico 
de sonido y un técnico de iluminación, pues ya le digo que tampoco tengo eso. Muchas veces 
es una persona del gabinete que coge el móvil y graba. No tiene más. Ya le
su batería de preguntas. 
 
El señor Corral, el tema del convenio de la BESCAM, pues lo miraremos a ver qué es la errata 
o posible error que hay. 
 
Actuaciones de la finca Romanillos, pues a día de hoy no nos hemos planteado nada más al 
respecto.  
 

 
 

Sr. Presidente: Muy bien. 

El señor Gómez, que preguntaba por el cumplimiento del PIR, que no le ha llegado el informe. 
Está la señora Paños con ello, con unos matices que no tenía claro, pero en breve se lo hace 

Señora Chinarro, los dictámenes, que aparezca el sentido del voto, decía. Yo no sé si 
posible o no es posible, ahora preguntaremos al secretario.  

Sr. Secretario: Se lo comunico a los secretarios de las comisiones, que cuando pongan la 
diligencia de aprobación hagan constar la votación.  

Sra. Chinarro Hernández (Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos): Gracias por la rapidez. 

Sr. Presidente: Sr. Díaz. Las diez preguntas que nos presenta, pues como usted comprenderá, 
el año no ha terminado y yo no puedo decirle.  

Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Claro.  

Sr. Presidente: De ayer para hoy ni de hoy ahora mismo.  

Sí que hay cosas que ustedes pueden ver y buscar y encontrar, pues no sé, las partidas, el 
presupuesto que tiene la Alcaldía, pues eso aparece en el presupuesto 2020. 

Luego hay cosas que, bueno, el grado de ejecución, pues cuando se cierre el presupuesto 
podremos ver si había modificaciones presupuestarias, si ha habido aumento. 

Si tengo un asesor de imagen, pues me ha hecho gracia la pregunta, pero ya le digo que, en 
todo caso, mi mujer, que todas las mañanas me cambia la corbata, porque no me pega, pero 
más allá de mi mujer, que sale gratis a este ayuntamiento, a mí no, pero a este ayuntamiento le 

Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Pues no voy a fiscaliza
su mujer yo no lo fiscalizo. O sea, de verdad, se lo digo, no se preocupe. 

Sr. Presidente: Pues imagínese, el mismo asesor de imagen que usted. 

Así que el equipo profesional, bueno, pues ya le preguntaremos a qué se refiere con equipo 
ional de realización para redes sociales. Si se refiere a un técnico de cámara, un técnico 

de sonido y un técnico de iluminación, pues ya le digo que tampoco tengo eso. Muchas veces 
es una persona del gabinete que coge el móvil y graba. No tiene más. Ya le
su batería de preguntas.  

El señor Corral, el tema del convenio de la BESCAM, pues lo miraremos a ver qué es la errata 
o posible error que hay.  

Actuaciones de la finca Romanillos, pues a día de hoy no nos hemos planteado nada más al 
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que no le ha llegado el informe. 
Está la señora Paños con ello, con unos matices que no tenía claro, pero en breve se lo hace 

Señora Chinarro, los dictámenes, que aparezca el sentido del voto, decía. Yo no sé si eso es 

Sr. Secretario: Se lo comunico a los secretarios de las comisiones, que cuando pongan la 

: Gracias por la rapidez.  

Sr. Presidente: Sr. Díaz. Las diez preguntas que nos presenta, pues como usted comprenderá, 

Sí que hay cosas que ustedes pueden ver y buscar y encontrar, pues no sé, las partidas, el 
presupuesto que tiene la Alcaldía, pues eso aparece en el presupuesto 2020.  

el grado de ejecución, pues cuando se cierre el presupuesto 
podremos ver si había modificaciones presupuestarias, si ha habido aumento.  

Si tengo un asesor de imagen, pues me ha hecho gracia la pregunta, pero ya le digo que, en 
odas las mañanas me cambia la corbata, porque no me pega, pero 

más allá de mi mujer, que sale gratis a este ayuntamiento, a mí no, pero a este ayuntamiento le 

Sr. Díaz Martín (Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos): Pues no voy a fiscalizarle. Lo de 
su mujer yo no lo fiscalizo. O sea, de verdad, se lo digo, no se preocupe.  

Sr. Presidente: Pues imagínese, el mismo asesor de imagen que usted.  

Así que el equipo profesional, bueno, pues ya le preguntaremos a qué se refiere con equipo 
ional de realización para redes sociales. Si se refiere a un técnico de cámara, un técnico 

de sonido y un técnico de iluminación, pues ya le digo que tampoco tengo eso. Muchas veces 
es una persona del gabinete que coge el móvil y graba. No tiene más. Ya le contestaremos a 

El señor Corral, el tema del convenio de la BESCAM, pues lo miraremos a ver qué es la errata 

Actuaciones de la finca Romanillos, pues a día de hoy no nos hemos planteado nada más al 
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El juez determinó que aquello es una finca privada, que los caminos son privados, y bastante 
nos ha costado ya la broma, que llevamos varios años de litigio y bastantes decenas de miles 
de euros gastados en ello, y al final no nos han dado la razón.  
 
Muy bien, pues si no hay ningún asunto más que tratar, y antes de que el secretario nos pase 
otra vez lista.  

 
Sr. Miranda Torres (Delegado de Urbanismo): Perdón, señor presidente. Yo no sé si es 
competente contestar a la cuestión que ha planteado el señor Corral, en el apartado de dación 
de cuentas o lo respondo con escrito. 
 
Señor Corral, si no me equivoco, ha planteado usted una cuestión.  

 
Sr. Corral Álvarez (Concejal del Grupo municipal de Ciudadanos): Sí, sobre la modificación del 
expediente. Sí, el del acceso a Isabel de Farnesio con la M 513, el enlace.  

 
Sr. Miranda Torres (Delegado de Urbanismo): Señor presidente.  

 
Sr. Presidente: Sí, si lo puede contestar ahora.  

 
Sr. Miranda Torres (Delegado de Urbanismo): Bien, este modificando, es el modificado técnico 
que para nada altera la valoración económica de esa actuación. Entre la principal actuación o 
modificación técnica, viene como consecuencia de que, bueno, en la ejecución de la obra se 
han dado cuenta que podrían preservar más arbolado del que estaba previsto conservar, como 
consecuencia de hacer un talud más pronunciado, esos árboles no hay que talarlos. Ese coste 
de compensación de esos árboles se destina a montar una escollera de piedra, que es preciso 
para sujetar esas tierras que, como consecuencia de esa nueva inclinación, pues requiere esa 
actuación técnica.  
 
Entonces, es una medida que medioambientalmente, pues se ha entendido oportuno llevar a 
cabo, y, además, también se ha aprovechado para otras actuaciones de mejora menores con 
respecto al firme.  

 
Sr. Presidente: Muy bien.  
Les decía que, igual que nos habían felicitado la Navidad, aprovecho para felicitar  la Navidad a 
los corporativos y a los espectadores y vecinos de Boadilla. Sin más, el secretario nos llamará 
para ver que no hemos tenido problemas técnicos y que hemos estado en permanente 
contacto.  
 
Concluido el tratamiento de los asuntos del orden del día, yo, el secretario, pregunto a los 
miembros del Pleno de la Corporación asistentes, uno por uno,  si a lo largo de toda la sesión 
han mantenido la comunicación entre ellos en tiempo real, han podido hacer la efectiva su 
derecho de participación política, y han podido emitir su voto sin ninguna incidencia en todos 
los asuntos. A lo que todos ellos responden afirmativamente. 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las quince horas y treinta y tres 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 
 


