
 
ACTA NÚM. 01/09-PL  

(Corp. 07-011) 
 

DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
CELEBRADA EL DÍA  30 DE ENERO DE 2009 

 
 

SEÑORES ASISTENTES 
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Don Arturo González Panero 
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Doña Cristina Sánchez Masa 
Doña Marta Puig Quixal 
 
CONCEJALES: 
Doña María Jesús Díaz Pérez 
Doña Miriam Villares Gonzalo 
Doña María Isabel Fernández de Guzmán 
Don Francisco Sánchez Arranz 
Doña Rosalía Mercedes de Padura Díaz 
Don Pablo José Cereijo Ponce de León 
Doña María Inmaculada Lázaro Muñoz 
Don Pablo Nieto Gutiérrez 
Doña Josefa Irene González Canoura 
Doña María Yolanda Estrada Pérez 
Don Fermín Íñigo Contreras  
Don Ángel Galindo Álvarez 
 
VICEINTERVENTOR GENERAL: 
Don Juan Andrés Gil Martín 
 
 
SECRETARIO GENERAL: 
Don Manuel Horrillo Rico 

 
 
 

En Boadilla del Monte, provincia de 
Madrid, siendo las diez horas y cinco 
minutos del día treinta de enero de dos mil 
nueve, previa citación al efecto, cursada en 
forma, se reúnen en primera convocatoria, 
en el Salón de Sesiones de la Sede 
Institucional Municipal, los señores que al 
margen se relacionan, miembros del 
Ayuntamiento, bajo la presidencia del Sr. 
Alcalde, don Arturo González Panero, con 
mi asistencia, como Secretario, al objeto de 
celebrar la sesión ordinaria del Pleno de la 
Corporación convocada para esta fecha. 

 
Abierto el acto por la presidencia, 

que excusó la asistencia de la Concejal 
señora García Moyano, quien ha dado 
recientemente a luz, por lo que, en nombre 
de toda la Corporación, la felicita por el 
nacimiento de su primer hijo, se procedió a 
tratar los asuntos contenidos en el 
siguiente, 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.- PARTE RESOLUTIVA 
 
I.1.- Aprobación, si procede, del acta de 
la sesión anterior (ordinaria de 23 de 
diciembre de 2008).

 
 

El Sr. Presidente pregunta si se 
desea formular alguna observación al acta 

de la sesión anterior, celebrada el día veintitrés de diciembre pasado, interviniendo el Concejal 
Portavoz del grupo municipal socialista, señor Nieto Gutiérrez, para indicar que ha oído la 
grabación de la sesión de que se trata y en la misma figura bien claro algo que dijo y que no se 
refleja en el acta de que se trata, solicitando, por ello, que a su página 3, párrafo 2º del debate 
del punto, tras “...insiste en pedir que le deje hablar...”, 



 
Sometida a votación dicha acta fue aprobada por mayoría de quince votos a favor 

correspondientes a los miembros presentes del grupo municipal popular, con la abstención de 
los cuatro miembros del grupo municipal socialista y con el voto en contra del único miembro 
del grupo APB. 
 

El acta aprobada anteriormente deberá transcribirse al correspondiente Libro oficial. 
 
 
I.2.-Comisión Informativa de Seguridad, protección Civil y Asuntos 

Jurisdiccionales. 
 
I.2.1.- Aprobación definitiva, si procede, del Regl amento Orgánico Municipal. 
 
Fue dada cuenta del dictamen favorable, emitido por la Comisión de Seguridad, 

Protección Civil y Asuntos Jurisdiccionales, en su sesión ordinaria celebrada el día veintitrés de 
enero de 2009, en el que figuran las enmiendas que fueron aceptadas en dicha Comisión, en 
concreto las nºs 7, 14, 15.2, 16, 18, 19,  20,  24,  25, 26, 28, 29, 31, y  32, que fueron 
propuestas mediante alegación por el grupo municipal socialista, proponiendo ahora el señor 
Presidente de la Comisión la aprobación definitiva del Reglamento Orgánico Municipal pero 
reduciendo  a las enmiendas a asumir a las nºs 7, 14, 15.2, 16, 19,  20,  24,  26, 29, 31, y  32. 
 

Tras lo cual el Pleno de la Corporación prestó su aprobación definitiva al Reglamento 
Orgánico Municipal con la incorporación al mismo de las enmiendas a las que al inicio el señor 
Presidente de la Comisión ha hecho referencia, por mayoría de quince votos a favor 
correspondientes a los miembros presentes del grupo municipal popular, con cinco votos en 
contra, de los que cuatro corresponden a los miembros del grupo municipal socialista y uno al 
único miembro del grupo APB. 

 
  
I.3.-Comisión Especial de Cuentas e Informativa Per manente de Economía y 

Hacienda. 
 
I.3.1.- Aprobación de la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Boadilla del 

Monte para el ejercicio 2009. 
 
Fue dada cuenta del dictamen favorable, emitido por la Comisión Especial de Cuentas 

e Informativa Permanente de Economía y Hacienda, en su sesión extraordinaria celebrada el 
día veintiséis de enero de 2009, a la adopción por el Pleno de la Corporación de acuerdo del 
siguiente tenor: 

 
 PRIMERO.- Aprobar la plantilla del personal al servicio de este Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2009, que comprende todas las plazas y los puestos de trabajo 
debidamente clasificados reservados 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. 
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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 plantilla a la Dirección General de 

Administración Local del Ministerio de Administraciones Públicas y al órgano competente de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. 

 
Tras lo cual el Pleno de la corporación elevó a acuerdo el precedente dictamen por 

mayoría de quince votos a favor correspondientes a los miembros presentes del grupo 
municipal popular, con la abstención de los cuatro miembros del grupo municipal socialista y el 
voto en contra del único miembro del grupo APB. 

 
I.3.2.- Aprobación inicial del Presupuesto General de Ayuntamiento de Boadilla 

del Monte, correspondiente al ejercicio 2009. 
 

Fue dada cuenta del dictamen favorable, emitido por la Comisión Especial de Cuentas 
e Informativa Permanente de Economía y Hacienda, en su sesión extraordinaria celebrada el 
día veintiséis de enero de 2009, a la adopción por el Pleno de la Corporación de acuerdo del 
siguiente tenor: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General Municipal para el ejercicio 

2009 por un importe consolidado de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (139.271.120,80), 
integrado por el del propio Ayuntamiento, cuyo importe asciende a OCHENTA Y CUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (84.250.000,00.- €), nivelados sus 
estados de gastos y de ingresos; el Presupuesto del Organismo Autónomo Patronato Municipal 
de Gestión Cultural, que asciende a DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL EUROS (2.484.000,00.- €), 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 CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (58.270.738,95.- €), 
nivelados sus estados de gastos e ingresos. 

 
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. 

 
Este acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado automáticamente a definitivo 

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

Seguidamente se sometió a votación la enmienda formulada por el grupo municipal 
socialista, que resultó rechazada por mayoría de quince votos en contra correspondientes a los 
miembros presentes del grupo municipal popular, con cuatro votos a favor correspondientes a 
los miembros del grupo municipal socialista y la abstención del único miembro del grupo APB. 
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Tras lo cual el Pleno de la Corporación elevó a acuerdo el precedente dictamen por 

mayoría de quince votos a favor correspondientes a los miembros presentes del grupo 
municipal popular, con la abstención de los cuatro miembros del grupo municipal socialista y el 
voto en contra del único miembro del grupo APB. 

 
I.4. Comisión Informativa de Servicios Sociales, Ed ucación y Cultura. 
 

I.4.1.- Aprobación definitiva, si procede, de la Or denanza municipal reguladora de 
la concesión de prestaciones sociales de carácter e conómico para situaciones de 
especial necesidad y/o emergencia social en los Ser vicios Sociales del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte. 
 

OJO SE AUSENTA MIRIAM VILLARES PORQUE SE VA A FITUR .! 
 
Fue dada cuenta del dictamen favorable, emitido por la Comisión de Servicios Sociales, 

Educación y Cultura, en su sesión constitutiva celebrada el día veintiséis de enero de 2009, a la 
adopción por el Pleno de la Corporación de acuerdo del siguiente tenor:  
 
 1º.- Aceptar la propuesta de modificación suscrita el 8 de enero de 2009 por el Sr. 
Director del Centro de Servicios Sociales, y en consecuencia modificar los artículos 5 y 6 de la 
Ordenanza en los términos propuestos. 
 

2º.- Aprobar definitivamente la Ordenanza reguladora de prestaciones sociales de 
carácter económico en situaciones de necesidad especial o/y emergencia social, con la 
inclusión de las modificaciones efectuadas por el Pleno en la presente sesión, disponiendo su 
inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid a los efectos de su general 
conocimiento y entrada en vigor. 

 
Tras lo cual el Pleno de la Corporación aprobó el precedente dictamen por mayoría de 

catorce votos a favor correspondientes a los miembros presentes del grupo municipal popular, 
con la abstención de los cuatro miembros del grupo municipal socialista y el voto en contra del 
único miembro del grupo APB. 

 
I.4.2. Aprobación definitiva, si procede, de la Ord enanza municipal reguladora de 

las ayudas por nacimiento y manutención de menores de tres años. 
 
Fue dada cuenta del dictamen favorable, emitido por la Comisión de Servicios Sociales, 

Educación y Cultura, en su sesión constitutiva celebrada el día veintiséis de enero de 2009. 
Tras lo cual el Pleno de la Corporación, por mayoría de catorce votos a favor 

correspondientes a los miembros presentes del grupo municipal popular y con cinco votos de 
abstención, de los que cuatro corresponden a los miembros del grupo municipal socialista y 
uno al del único miembro del grupo APB, acordó, en consecuencia, lo siguiente: 

 
 

 1º.- Inadmitir por extemporánea la reclamación presentada el 17 de enero de 2009 por 
don Juan Carlos Fernández Ramos. 
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 2º.- Modificar la Ordenanza reguladora de la concesión de ayudas por nacimiento y 
manutención de menores de tres años en los siguientes términos: 
 

1.- El artículo 6.3 debe modificarse en el sentido que se modificó el artículo 3.1.e) y, por 
tanto, modificar su último párrafo que actualmente reza “en el momento de la concesión 
mediante la pertinente resolución” por “en el momento de efectuarse el pago de la 
ayuda”. 
 
2.- Supresión de la expresión “a esta Ordenanza” del artículo 4.1, que ha quedado sin 
sentido tras una de las modificaciones efectuadas en los meses de octubre y 
noviembre de 2008. 
 
3.- Redactar el artículo 4.2 añadiendo un párrafo final para que, en lo sucesivo, su tenor 
sea el siguiente:  “Las solicitudes deberán presentarse entre el 1 y el 31 de enero, 
ambos inclusive, del año señalado en la convocatoria, salvo que en la misma se 
disponga otra cosa”, con objeto de resolver los posibles conflictos que pudieran 
generarse en caso de que el Ayuntamiento no hubiera podido convocar en los plazos 
indicados en las Bases  y que refleja la Ordenanza. 
 
4.- Modificar los artículos 7.1 y 8 a los efectos de adecuar la previsión relativa a que 
será la Concejalía de Familia quien resolverá las ayudas, así como los recursos, por la 
que se había propuesto anteriormente, en el mes de octubre de 2008, de la Concejalía 
de Educación y Familia, con objeto de ajustarla a la reciente reestructuración de la 
organización municipal y a la realidad de quien los gestiona realmente. 
 
5.- Finalmente, modificar la Disposición Final Única, previendo que la entrada en vigor 
de la Ordenanza modificada será el mismo día de su inserción íntegra en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, de tal manera que pueda insertarse en el mismo 
Boletín la convocatoria de las ayudas de 2008 y no demorar más la misma. 
     

 3º.- Aprobar definitivamente la modificación de la citada Ordenanza, con la inclusión de 
las modificaciones efectuadas por el Pleno en la presente sesión, así como en las sesiones de 
31 de octubre y 28 de noviembre 2008, disponiendo su inserción en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid a los efectos de su general conocimiento y entrada en vigor. 
 

I.1. I.5.-ASUNTOS DE URGENCIA (art. 83 Reglamento d e Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales –ROF-, RD 
2568/1986, de 28 de noviembre): 

 
 
 
1.5.1.-Aprobación definitiva del Plan Especial del Sector SG-1 “Parque de Las 

Desueltas”. 
 
Seguidamente y por mayoría de catorce votos a favor correspondientes a los miembros 

presentes del grupo municipal popular y con cinco votos en contra correspondientes a los 
cuatro miembros del grupo municipal socialista y al único miembro del grupo APB, se declaró la 
urgencia de este asunto. 
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Tras lo cual el Pleno de la Corporación, por mayoría de catorce votos a favor 
correspondientes a los miembros presentes del grupo municipal popular y con cinco votos en 
contra correspondientes a los cuatro miembros del grupo municipal socialista y al único 
miembro del grupo APB, adoptó el siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Plan Especial de Mejora del Ámbito SG-1 

“Parque de Las Desueltas”, en este Municipio. 
 
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid, con indicación de los recursos procedentes contra el mismo, así como su notificación 
individual a los interesados en el procedimiento en virtud de lo establecido en el artículo 58 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva regulación dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992. 

 
TERCERO.- Dar cuenta de la adopción del acuerdo, con remisión de un ejemplar del 

Plan Especial aprobado, al Registro de Planes de Ordenación Urbanística de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

 
1.5.2.- Moción del grupo municipal socialista sobre  “Servicio de entrega a 

domicilio de catering para personas mayores”. 
 
 
 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  
 

D. Pablo Nieto Gutiérrez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte, somete a la Comisión de Servicios Sociales, Educación y Cultura, para 
su debate y consideración si procede y la posterior aprobación del Pleno, la siguiente 
propuesta de acuerdo 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La sociedad del siglo XXI ya no es aquella en la que las familias mantenían a varias 
generaciones unidas, conviviendo en el mismo hogar abuelos, padres e hijos. 

 
La realidad de hoy es que  nuestras familias son más independientes y en muchos 

casos los  hogares son unifamiliares y por ello muchos de nuestros mayores viven solos.  
 
Esta situación provoca que en muchos casos debido a la  soledad y una cierta apatía, 

circunstancias a las que hemos de añadir, además, la incidencia de las enfermedades típicas 
de edades avanzadas  tales como, hipertensión, diabetes, etc., ocasionan que estas personas 
no se ocupen de su  alimentación y se produzca un déficit nutritivo.  

 
Observamos también,  que  en la actualidad muchos de nuestros jubilados realizan con 

total normalidad actuaciones  de voluntariado, deporte, viajes, cursos y todo tipo de actividades  
que benefician su salud, tanto física como mental, prolongando una alta  calidad de vida 
durante muchos años.  
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En Boadilla del Monte la población mayor de 60 años asciende aproximadamente a 
5.000 personas.  Este colectivo requiere cada vez más,  servicios que les faciliten la posibilidad 
de tener  por una parte mayor tiempo libre para  seguir realizando todas esas actividades que 
incrementan su calidad de vida y otro  motivo  fundamental sería la seguridad de que muchos 
de ellos, que viven solos, mantengan una alimentación equilibrada con garantías sanitarias y 
con la seguridad en el control de las dietas de  sus diferentes dolencias.  
  
  El Grupo Socialista ha comprobado que entre las  personas de este colectivo existe 
demanda suficiente para solicitar  un servicio de catering en el Centro de Mayores e  
igualmente la atención a domicilio para las personas que lo necesiten, con unos precios 
razonables acordes a sus pensiones. 
 

Es aquí donde las administraciones públicas, principalmente la administración local,  ha 
de interesarse  para fomentar y ayudar a que esa etapa de la vida sea lo más saludable y 
enriquecedora  posible, facilitando este servicio que demandan un parte importante  de 
nuestros vecinos. 

 
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal Socialista hace la siguiente:  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, efectúe un estudio de esta necesidad y 

agilice  la gestión para que se realice el  servicio de entrega a domicilio  de catering, con la 
garantía de menús equilibrados que certifiquen una cuidada alimentación a todo aquel que lo 
solicite. 
 
 

Boadilla del Monte, 19 de enero de 2009 
 
 
 
 

FDO. PABLO NIETO GUTIÉRREZ 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

 
 
 
 

 
 
 

II PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 

II.1. Dación de cuenta de Resoluciones Administrati vas y Judiciales . 
 

Se dio cuenta, y la Corporación quedó enterada, de los Decretos de Alcaldía y 
Resoluciones números 1558/08 a 1608/08 y 1/09 a 85/09, todas inclusive, incorporados al 
correspondiente Libro, así como de las Resoluciones Judiciales recibidas desde la última 
sesión y que son las siguientes: 
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RESOLUCIONES JUDICIALES 
 

1. Sentencia nº 2183 de fecha 20 de noviembre de 2008, del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, por la que se estima el recurso de apelación nº 1399/2008, interpuesto por 
PROCOLSA CONSTRUCCIONES, S.A., contra la Sentencia nº 157 de fecha 23 de 
abril de 2008, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid, 
en el Procedimiento Ordinario seguido ante el mismo con el número 116/2004 que se 
revoca; declarando la admisibilidad del recurso contencioso-administrativo y se 
desestima el recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta por 
silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto en fecha 3 de noviembre 
de 2003 contra los acuerdos de la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento de 11 
de mayo de 2001, 5 de octubre de 2001 y 23 de noviembre de 2001 por los que se 
concedía licencia de obra mayor en el expediente municipal 21/2001 a la Comunidad 
de Propietarios “La Rosaleda de Boadilla del Monte”, a instancia de la mercantil “Alcalá 
120, S.A.” para la construcción de 105 edificios unifamiliares en la parcela M-5 del 
antiguo sector 11 Viñas Viejas y contra los meritados acuerdos que conceden la 
licencia de obra mayor, que se confirma por ajustarse al ordenamiento jurídico; y todo 
ello sin expresa imposición de las costas causadas en esta alzada al apelante.  
 
II.2. Ruegos y Preguntas. 
 
Ruegos del grupo municipal socialista: 
1º 

 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  

 

D.Pablo Nieto Gutiérrez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, de conformidad con los artículos 83, 91.4 y 97.3 del R.O.F. de las 
Entidades Locales, somete al Pleno del Ayuntamiento, para su debate y consideración, si 
procede,  y la posterior aprobación del Pleno, la siguiente propuesta de acuerdo 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Recientemente se ha aprobado la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las tasas 
por estacionamiento de vehículos en el casco urbano. Esta modificación ha producido una 
subida bastante elevada a los vecinos de Boadilla que necesitan estacionar sus vehículos en el  
casco urbano del municipio. 
 
Esta Ordenanza fue modificada para su aprobación en el Pleno, ya que sobre todo perjudicaba 
al comercio de la zona, rebajando el incremento que habían aprobado en la Comisión de 
Hacienda para los no residentes. 
 
No ha sido así en el caso de los residentes en el casco urbano que han visto incrementado en 
un 38 % el distintivo que les permite estacionar sus vehículos en la zona donde residen, lo cual 
nos parece a todas luces injusto.  
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Por ello efectuamos el siguiente  RUEGO  en el Pleno de la Corporación 
 

- No aplicar la subida de un 38 % en la tarjeta de residente de la zona ORA, congelando 
el precio anterior de 21 €, ya que los vecinos de estas zonas de Boadilla, que en 
muchos casos presentan rentas más bajas, no tienen por qué pagar un incremento que 
ha sido rebajado a otros vecinos que no viven en el casco urbano.  

 
Boadilla del Monte, 19 de noviembre de 2008 
 
2º 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  
 

D.Pablo Nieto Gutiérrez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte, de conformidad con los artículos 83, 91.4 y 97.3 del R.O.F. de las 
Entidades Locales, somete a la Comisión de Servicios Sociales, Educación y Cultura, para su 
debate y consideración si procede, y la posterior aprobación del Pleno, la siguiente propuesta 
de acuerdo 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los conciertos pedagógicos pretender acercar a niños y adolescentes a la música. A través de 
programas especialmente pensados para ellos,  comprenden mejor lo que ocurre en el 
escenario durante el concierto. La confección de folletos con explicaciones de las partes de un 
concierto, distintos tipos de instrumentos, posición de los instrumentos dentro de la orquesta, 
etc, facilitan el entendimiento y el acercamiento de estos jóvenes al arte musical.  
 
Con este tipo de conciertos se persigue fomentar la práctica de la música desde temprana 
edad y que las experiencias vividas sirvan de apoyo a la programación que los profesores 
especialistas en música llevan a cabo en sus respectivos colegios e institutos. 
 
Los jóvenes obtienen una visión general de la historia de la música, información sobre las 
diferentes formas musicales (fuga, canon, sonata, etc), las familias de instrumentos y los 
diferente estilos de interpretación.  
 
Como medio para acercar a los niños y adolescentes al mundo de la música, a los  diferentes 
estilos, épocas y facilitar el conocimiento de los instrumentos efectuamos el siguiente   RUEGO  
en el Pleno de la Corporación 
 
La celebración de Conciertos Didácticos en el Auditorio municipal dirigidos a la población 
escolar de Boadilla tanto en CEIP como IES. 

Boadilla del Monte,  21 de enero de 2009 
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Fdo. Pablo Nieto Gutierrez 

Portavoz Grupo Municipal Socialista 
 
 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el señor Presidente dio por terminada la sesión y 
levantó la misma a las doce horas del mismo día de su comienzo, extendiéndose la presente 
acta, de lo que, como Secretario, doy fe. 
 
 
Vº. Bº. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 

 
 
 


