
 

 

 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 17  

 
 

 

I.-APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.
 
I.1.- Aprobación, si procede, del acta de 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Francisco Javier Úbeda Liébana (GMP).
 
CONCEJALES PRESENTES: 
Don Francisco Javier González Menéndez (GMP).
Don Jesús Egea Pascual (GMP).
Doña Sara de la Varga González (GMP).
Don David José Mesa Vargas (GMP).
Don José Rafael de la Paliza Calzada (GMP)
Doña María Ángeles Martínez Saco (GMP).
Don José Sánchez Lobato (GMP)
Doña María Inmaculada Pérez Bordejé (GMP).
Don Ignacio Pablo Miranda Torres (GMP)
Don Alfonso Vázquez Machero (GMP)
Doña María de Alvear Colino (GMP).
Don Baldomero Julio Cano Lacunza (GMP) 
Doña Emilia Raquel Araguás Gomez (GMP)
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)
 
No asiste: 
Doña María del Mar Paños Arriba (GMP).
Don Luis Ángel Ruiz Palacios (GMCs)
 
Interventora municipal: 
Doña Mª José Fernández Domínguez.
 
Viceinterventor: 
Don Juan Andrés Gil Martín. 
 
Secretario general: 
Don José Luis Pérez López. 

VIDEOACTA NÚM.02/21-PL 
(Corp. 2019-23) 

DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 17  
DE SEPTIEMBRE DE 2021 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo las 
diez horas del día diecisiete de 
septiembre de dos mil 
veintiuno, se reúnen en el 
Salón de Plenos de la Sede 
Institucional del Ayuntamiento 
los miembros de la Corporación 
Municipal que al margen se 
relacionan, bajo la presidencia 
del señor Alcalde, Don 
Francisco Javier Úbeda 
Liébana, y con mi asistencia, 
como secretario general del 
Ayuntamiento, 
celebrar, en primera 
convocatoria, la sesión 
ordinaria previamente 
convocada y notificada para 
este día. 
 
Asiste, también la Sra. 
Interventora general del 
Ayuntamiento y el Sr. 
Viceinterventor.
 
Están presentes veintidós de 
los veinticuatro concejales que 
en la actualidad integran el 
Pleno de la Corporación 
Municipal, entre ellos el Sr. 
Presidente, así como el Sr. 
secretario general de la 
Corporación municipal, por lo 
que existe quorum de 
constitución  suficiente, y 
queda  válidamente 
constituido el Pleno de la 
Corporación, dando comienzo 
la sesión que se desarrolla 
conforme el siguiente,

ORDEN DEL DÍA 
 

APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 

Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 16 de julio de 2021.
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En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo las 
diez horas del día diecisiete de 
septiembre de dos mil 
veintiuno, se reúnen en el 
Salón de Plenos de la Sede 
Institucional del Ayuntamiento 
los miembros de la Corporación 
Municipal que al margen se 

acionan, bajo la presidencia 
del señor Alcalde, Don 
Francisco Javier Úbeda 

, y con mi asistencia, 
como secretario general del 
Ayuntamiento, al objeto de 

, en primera 
, la sesión 

ordinaria previamente 
convocada y notificada para 

Asiste, también la Sra. 
Interventora general del 
Ayuntamiento y el Sr. 
Viceinterventor. 

Están presentes veintidós de 
los veinticuatro concejales que 
en la actualidad integran el 
Pleno de la Corporación 
Municipal, entre ellos el Sr. 
Presidente, así como el Sr. 
secretario general de la 
Corporación municipal, por lo 
que existe quorum de 

ción  suficiente, y 
queda  válidamente 
constituido el Pleno de la 
Corporación, dando comienzo 
la sesión que se desarrolla 
conforme el siguiente, 

la sesión celebrada por el Pleno el día 16 de julio de 2021. 
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II.-PARTE RESOLUTIVA. 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO.
 
II.1.1.- ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
 
II.1.1.1.- Toma de posesión de D. Julio Luis Rodríguez Romero como Concejal del Ayuntamiento.
II.1.1.2.- Toma de Razón de la renuncia como Concejala  D.ª  María del Mar Paños Arriba.
II.1.1.3.- Toma de Razón de la renuncia como Concejal de D. Luis Ángel Ruíz Palacios.
II.1.1.4.- Toma de razón de la adquisición de la condición de concejala no adscri
II.1.1.5.- Toma de razón del cese de Mar Paños Arriba como Teniente de Alcalde y miembro de la Junta de Gobierno 
Local y de la revocación de las delegaciones que ostentaba. 
II.1.1.6.- Toma de razón de la delegación de a
II.1.1.7.- Toma de razón de la designación de D.ª Paloma Chinarro Hernández como Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos. 
II.1.1.8.- Toma de razón de la asignación del régimen de dedicación parcial en 
del Grupo Municipal Ciudadanos a D.ª Paloma Chinarro Hernández.
II.1.1.9.- Toma de razón de la modificación de las Áreas de Gobierno.
II.1.1.10.- Toma de razón de la modificación de las delegaciones del Sr. Alcalde en T
Concejales. 
II.1.1.11.- Toma de razón de la modificación Tenencias de Alcaldía.
II.1.1.12.- Toma de razón de la modificación de la composición Junta de Gobierno Local.
II.1.1.13.- Toma de razón de la sustitución de D.ª María del Mar P
Menéndez como miembro de la Comisión Especial de Cuentas y Economía y Hacienda en representación del Grupo 
Municipal Popular. 
II.1.1.14.- Toma de Razón de la Delegación de la Presidencia de la Comisión Especial 
Hacienda en D. Francisco Javier González Menéndez.
 
II.1.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.
 
II.1.2.1.- Expediente de modificación de la composición de las Comisiones Informativas Permanentes
II.1.2.2.- Expediente de modificación  puntual de la Relación de Puestos de Trabajo. Propuesta de aprobación.
II.1.2.3.- Moción del Grupo Municipal Socialista instando al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a unirse a la Campaña 
Anual de la Semana de la Movilidad. 
II.1.2.4.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno Municipal a que implante un Plan Local de 
concienciación y prevención del suicidio
II.1.2.5.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno Municipal a que, previo informe al r
a los Centros Educativos de Boadilla del Monte de dispositivos anti
 
II.1.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD.
 
II.1.3.1.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno Municipal a la elaboración de
viabilidad para la conexión de la avenida Siglo XXI a la M
Ventura Rodríguez, y su incorporación en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Boadilla del Monte.
 
II.1.4.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.
 
II.1.4.1.- Expediente de la Cuenta General del ejercicio 2020. Propuesta de aprobación.
II.1.4.2.- Expediente de modificación presupuestaria 07/2021, mediante crédito extraordinario. Propuesta de 
aprobación inicial. 
II.1.4.3.- Moción del Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de España a poner en marcha medidas que 
eliminen la deuda que las Entidades Locales han contraído con el Estado de manera automática por la liquidación 
negativa de la participación de ingresos del año 2020.
III.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.
 
III.1.1.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los Concejales
delegados. 
III.1.2.- Dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local.
III.1.3.- Dación de cuenta de Contratos Menores.
III.1.4.- Dación de cuenta de Resoluciones Judiciales.
 
III.5.- PREGUNTAS. 
 
III.6.- RUEGOS.  

ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 

Toma de posesión de D. Julio Luis Rodríguez Romero como Concejal del Ayuntamiento.
Toma de Razón de la renuncia como Concejala  D.ª  María del Mar Paños Arriba. 
Toma de Razón de la renuncia como Concejal de D. Luis Ángel Ruíz Palacios. 
Toma de razón de la adquisición de la condición de concejala no adscrita de D.ª Silvia Hernández Torrado.
Toma de razón del cese de Mar Paños Arriba como Teniente de Alcalde y miembro de la Junta de Gobierno 

Local y de la revocación de las delegaciones que ostentaba.  
Toma de razón de la delegación de atribuciones del Sr. Alcalde en Don Jesús Egea Pascual.
Toma de razón de la designación de D.ª Paloma Chinarro Hernández como Portavoz del Grupo Municipal 

Toma de razón de la asignación del régimen de dedicación parcial en el desempeño de su cargo de portavoz 
del Grupo Municipal Ciudadanos a D.ª Paloma Chinarro Hernández. 

Toma de razón de la modificación de las Áreas de Gobierno. 
Toma de razón de la modificación de las delegaciones del Sr. Alcalde en Tenientes de Alcalde y 

Toma de razón de la modificación Tenencias de Alcaldía. 
Toma de razón de la modificación de la composición Junta de Gobierno Local. 
Toma de razón de la sustitución de D.ª María del Mar Paños Arriba por D. Francisco Javier González 

Menéndez como miembro de la Comisión Especial de Cuentas y Economía y Hacienda en representación del Grupo 

Toma de Razón de la Delegación de la Presidencia de la Comisión Especial de Cuentas y Economía y 
Hacienda en D. Francisco Javier González Menéndez. 

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 

Expediente de modificación de la composición de las Comisiones Informativas Permanentes
Expediente de modificación  puntual de la Relación de Puestos de Trabajo. Propuesta de aprobación.
Moción del Grupo Municipal Socialista instando al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a unirse a la Campaña 

 
Moción del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno Municipal a que implante un Plan Local de 

concienciación y prevención del suicidio 
Moción del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno Municipal a que, previo informe al r

a los Centros Educativos de Boadilla del Monte de dispositivos anti-atragantamiento. 

INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 

Moción del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno Municipal a la elaboración de
viabilidad para la conexión de la avenida Siglo XXI a la M-50 (sentido sur) en la zona de confluencia con la calle 
Ventura Rodríguez, y su incorporación en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Boadilla del Monte.

ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 

Expediente de la Cuenta General del ejercicio 2020. Propuesta de aprobación. 
Expediente de modificación presupuestaria 07/2021, mediante crédito extraordinario. Propuesta de 

Moción del Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de España a poner en marcha medidas que 
eliminen la deuda que las Entidades Locales han contraído con el Estado de manera automática por la liquidación 

n de ingresos del año 2020. 
PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 

Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los Concejales

de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. 
Dación de cuenta de Contratos Menores. 
Dación de cuenta de Resoluciones Judiciales. 
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Toma de posesión de D. Julio Luis Rodríguez Romero como Concejal del Ayuntamiento. 

ta de D.ª Silvia Hernández Torrado. 
Toma de razón del cese de Mar Paños Arriba como Teniente de Alcalde y miembro de la Junta de Gobierno 

tribuciones del Sr. Alcalde en Don Jesús Egea Pascual. 
Toma de razón de la designación de D.ª Paloma Chinarro Hernández como Portavoz del Grupo Municipal 

el desempeño de su cargo de portavoz 

enientes de Alcalde y 

años Arriba por D. Francisco Javier González 
Menéndez como miembro de la Comisión Especial de Cuentas y Economía y Hacienda en representación del Grupo 

de Cuentas y Economía y 

Expediente de modificación de la composición de las Comisiones Informativas Permanentes 
Expediente de modificación  puntual de la Relación de Puestos de Trabajo. Propuesta de aprobación. 
Moción del Grupo Municipal Socialista instando al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a unirse a la Campaña 

Moción del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno Municipal a que implante un Plan Local de 

Moción del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno Municipal a que, previo informe al respecto, dote 

Moción del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Gobierno Municipal a la elaboración de un estudio de 
50 (sentido sur) en la zona de confluencia con la calle 

Ventura Rodríguez, y su incorporación en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Boadilla del Monte. 

Expediente de modificación presupuestaria 07/2021, mediante crédito extraordinario. Propuesta de 

Moción del Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de España a poner en marcha medidas que 
eliminen la deuda que las Entidades Locales han contraído con el Estado de manera automática por la liquidación 

Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los Concejales-
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Sr. Presidente: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=7
 
 
I.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.
 
 
I.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL 
DE JULIO DE 2021. 
 
El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
redacción del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 16 de julio de 2021, que ha sido 
distribuida junto con el orden del d
 
Intervenciones: No se producen.
 
Tras lo cual se somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión 
celebrada el día 16 de julio de 2021, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 22 (de los miembros de lo
Socialista [3], VOX [2] y de la 
abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión 
celebrada el día 16 de julio de 2021.
 
 
II.- PARTE RESOLUTIVA 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO.
 
 
II.1.1.1.- TOMA DE POSESIÓN DE D. JULIO LUIS RODRÍGUEZ ROMERO COMO CONCEJAL DEL 
AYUNTAMIENTO. 
 
Por el Sr. secretario se da cuenta de que la Junta Electoral de zona
expresiva de que ha sido designado Concejal de Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Don 
Julio Luis Rodríguez Romero por estar incluido en la lista de candidatos presentada por 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía a las elecciones loca
sustitución, por renuncia, de Don Ricardo Díaz Martín.
 
Da cuenta también de que el Sr. Rodríguez Romero ha presentado la declaración sobre causas 
de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que le proporcione o p
proporcionar ingresos económicos así como de sus bienes patrimoniales y de la participación 
en sociedades de todo tipo y de las liquidaciones de los impuestos sobre la renta, patrimonio 
y, en su caso, sociedades, por lo que puede tomar posesión de su 
juramento del cargo, en los términos señalados en el Real Decreto 707/1979.
 
El Sr. Alcalde llama a Don Julio Luis Rodríguez Romero que comparece y jura su cargo en los 
siguientes términos: 
 

 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=7

APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL 

El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
redacción del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 16 de julio de 2021, que ha sido 
distribuida junto con el orden del día de la presente. 

Intervenciones: No se producen. 

se somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión 
celebrada el día 16 de julio de 2021, produciéndose el siguiente resultado:  

de los miembros de los grupos municipales Popular [14], Ciudadanos [2], 
de la Concejala no adscrita [1]), votos en contra: ninguno, y 

En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión 
el día 16 de julio de 2021. 

ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 

TOMA DE POSESIÓN DE D. JULIO LUIS RODRÍGUEZ ROMERO COMO CONCEJAL DEL 

Por el Sr. secretario se da cuenta de que la Junta Electoral de zona ha expedido credencial 
expresiva de que ha sido designado Concejal de Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Don 
Julio Luis Rodríguez Romero por estar incluido en la lista de candidatos presentada por 

Partido de la Ciudadanía a las elecciones locales del 26 de mayo de 2019, en 
sustitución, por renuncia, de Don Ricardo Díaz Martín. 

Da cuenta también de que el Sr. Rodríguez Romero ha presentado la declaración sobre causas 
de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que le proporcione o p
proporcionar ingresos económicos así como de sus bienes patrimoniales y de la participación 
en sociedades de todo tipo y de las liquidaciones de los impuestos sobre la renta, patrimonio 
y, en su caso, sociedades, por lo que puede tomar posesión de su cargo, previa promesa o 
juramento del cargo, en los términos señalados en el Real Decreto 707/1979.

El Sr. Alcalde llama a Don Julio Luis Rodríguez Romero que comparece y jura su cargo en los 

 

  
Página 3 de 63 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=7 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 16 

El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
redacción del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 16 de julio de 2021, que ha sido 

se somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión 

s grupos municipales Popular [14], Ciudadanos [2], 
otos en contra: ninguno, y 

En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión 

TOMA DE POSESIÓN DE D. JULIO LUIS RODRÍGUEZ ROMERO COMO CONCEJAL DEL 

ha expedido credencial 
expresiva de que ha sido designado Concejal de Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Don 
Julio Luis Rodríguez Romero por estar incluido en la lista de candidatos presentada por 

les del 26 de mayo de 2019, en 

Da cuenta también de que el Sr. Rodríguez Romero ha presentado la declaración sobre causas 
de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que le proporcione o pueda 
proporcionar ingresos económicos así como de sus bienes patrimoniales y de la participación 
en sociedades de todo tipo y de las liquidaciones de los impuestos sobre la renta, patrimonio 

cargo, previa promesa o 
juramento del cargo, en los términos señalados en el Real Decreto 707/1979. 

El Sr. Alcalde llama a Don Julio Luis Rodríguez Romero que comparece y jura su cargo en los 
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“Juro por mi conciencia y honor cumplir 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado”
 
Tras lo cual, el Sr. Alcalde impone al Sr. Rodríguez Romero la medalla
cargo, quien pasa a ocupar su escaño, incorporándose al desarrollo de la sesión.
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=190
 
 
II.1.1.2.- TOMA DE RAZÓN DE LA RENUNCIA COMO CONCEJALA  D.ª  MARÍA DEL MAR PAÑOS 
ARRIBA. 
 
A la vista del expediente tramitado, se propone que el Pleno de la Corporación tome razón de 
la renuncia de D.ª Mª del Mar Paños Arriba a su condición de concejal,
términos: 
 
1º.- Mediante escrito de fecha 22 de Julio de 2021, registrado de entrada el  mismo día con el 
número 20925/2021, D.ª Mª del Mar Paños Arriba presentó su renuncia al cargo de Concejal de 
este Ayuntamiento, para el que resultó 
candidatura presentada por el “Partido Popular” a las elecciones locales celebradas el 26 de 
mayo de 2019. 
 
De acuerdo con la candidatura de “Partido Popular”, B.O.C.M de 24 de abril de 2019, el 
siguiente en el orden de colocación en la misma, tras D.ª Emilia Raquel Araguás Gómez, 
última de los proclamados concejales por dicha candidatura, es D. Francisco Javier Nicolás 
Blázquez, siendo a él a quien corresponde proclamar concejal electo en sustitución d
del Mar Paños Arriba. 
  
2º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 del RD 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales y en  el artículo
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, los concejales perderán su condición por renuncia 
que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación para su toma de 
razón. 
 
3º.- Por su parte el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, dispone que en caso de renuncia de un concejal, el escaño deberá 
atribuirse al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista que corresponda 
atendiendo a su orden de colocación. 
 
De acuerdo con lo expuesto, el Pleno de la Corporación toma razón de la renuncia formulada 
por escrito por D.ª Mª del Mar Paños Arriba de su cargo de concejal del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, por lo que procede solicitar a la Junta Ele
de la credencial de la proclamación como concejal electo, a favor del candidato o, en su 
caso, suplente de la lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación en la 
misma, en este caso, de D. Francisco Javier N
certificación del acuerdo adoptado a la Junta Electoral Central toda vez que ha finalizado el 
mandato de la Junta Electoral de Zona, indicando el nombre de la persona a la que, a juicio 
de la Corporación, corresponde cubrir la vacante.
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=454
 
 

“Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado” 

Tras lo cual, el Sr. Alcalde impone al Sr. Rodríguez Romero la medalla corporativa de su 
cargo, quien pasa a ocupar su escaño, incorporándose al desarrollo de la sesión.

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=190

TOMA DE RAZÓN DE LA RENUNCIA COMO CONCEJALA  D.ª  MARÍA DEL MAR PAÑOS 

A la vista del expediente tramitado, se propone que el Pleno de la Corporación tome razón de 
la renuncia de D.ª Mª del Mar Paños Arriba a su condición de concejal, 

Mediante escrito de fecha 22 de Julio de 2021, registrado de entrada el  mismo día con el 
número 20925/2021, D.ª Mª del Mar Paños Arriba presentó su renuncia al cargo de Concejal de 
este Ayuntamiento, para el que resultó electo, y así proclamado por la Junta Electoral, en la 
candidatura presentada por el “Partido Popular” a las elecciones locales celebradas el 26 de 

De acuerdo con la candidatura de “Partido Popular”, B.O.C.M de 24 de abril de 2019, el 
nte en el orden de colocación en la misma, tras D.ª Emilia Raquel Araguás Gómez, 

última de los proclamados concejales por dicha candidatura, es D. Francisco Javier Nicolás 
Blázquez, siendo a él a quien corresponde proclamar concejal electo en sustitución d

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 del RD 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales y en  el artículo 10.2 d) del Reglamento Orgánico Municipal 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, los concejales perderán su condición por renuncia 
que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación para su toma de 

lo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, dispone que en caso de renuncia de un concejal, el escaño deberá 
atribuirse al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista que corresponda 

colocación.  

De acuerdo con lo expuesto, el Pleno de la Corporación toma razón de la renuncia formulada 
por escrito por D.ª Mª del Mar Paños Arriba de su cargo de concejal del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, por lo que procede solicitar a la Junta Electoral competente la expedición 
de la credencial de la proclamación como concejal electo, a favor del candidato o, en su 
caso, suplente de la lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación en la 
misma, en este caso, de D. Francisco Javier Nicolás Blázquez. A estos efectos, se remitirá 
certificación del acuerdo adoptado a la Junta Electoral Central toda vez que ha finalizado el 
mandato de la Junta Electoral de Zona, indicando el nombre de la persona a la que, a juicio 

sponde cubrir la vacante. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=454
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fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la 

corporativa de su 
cargo, quien pasa a ocupar su escaño, incorporándose al desarrollo de la sesión. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=190 

TOMA DE RAZÓN DE LA RENUNCIA COMO CONCEJALA  D.ª  MARÍA DEL MAR PAÑOS 

A la vista del expediente tramitado, se propone que el Pleno de la Corporación tome razón de 
 en los siguientes 

Mediante escrito de fecha 22 de Julio de 2021, registrado de entrada el  mismo día con el 
número 20925/2021, D.ª Mª del Mar Paños Arriba presentó su renuncia al cargo de Concejal de 

electo, y así proclamado por la Junta Electoral, en la 
candidatura presentada por el “Partido Popular” a las elecciones locales celebradas el 26 de 

De acuerdo con la candidatura de “Partido Popular”, B.O.C.M de 24 de abril de 2019, el 
nte en el orden de colocación en la misma, tras D.ª Emilia Raquel Araguás Gómez, 

última de los proclamados concejales por dicha candidatura, es D. Francisco Javier Nicolás 
Blázquez, siendo a él a quien corresponde proclamar concejal electo en sustitución de D.ª Mª 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 del RD 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

10.2 d) del Reglamento Orgánico Municipal 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, los concejales perderán su condición por renuncia 
que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación para su toma de 

lo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, dispone que en caso de renuncia de un concejal, el escaño deberá 
atribuirse al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista que corresponda 

De acuerdo con lo expuesto, el Pleno de la Corporación toma razón de la renuncia formulada 
por escrito por D.ª Mª del Mar Paños Arriba de su cargo de concejal del Ayuntamiento de 

ctoral competente la expedición 
de la credencial de la proclamación como concejal electo, a favor del candidato o, en su 
caso, suplente de la lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación en la 

icolás Blázquez. A estos efectos, se remitirá 
certificación del acuerdo adoptado a la Junta Electoral Central toda vez que ha finalizado el 
mandato de la Junta Electoral de Zona, indicando el nombre de la persona a la que, a juicio 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=454 
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II.1.1.3.- TOMA DE RAZÓN DE LA RENUNCIA COMO CONCEJAL DE D. LUIS ÁNGEL 
PALACIOS. 
 
A la vista del expediente tramitado, se propone que el Pleno de la Corporación tome razón de 
la renuncia de D. Luis Angel Ruiz Palacios a su condición de concejal, en los siguientes 
términos: 
 
1º.- Mediante escrito de fecha 26 de Julio de 
número 21219/2021, D. Luis Angel Ruiz Palacios presentó su renuncia al cargo de Concejal de 
este Ayuntamiento, para el que resultó electo, y así proclamado por la Junta Electoral, en la 
candidatura presentada por el “Ciudadanos
locales celebradas el 26 de mayo de 2019.
 
De acuerdo con la candidatura de “Ciudadanos
abril de 2019, el siguiente en el orden de colocación
Romero, último de los proclamados concejales por dicha candidatura, es D. Ángel Luis Sarabia 
Muraday, siendo a él a quien corresponde proclamar concejal electo en sustitución de D. Luis 
Ángel Ruiz Palacios. 
  
2º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 del RD 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales y en  el artículo 10.2 d) del Reglamento Orgánico Muni
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, los concejales perderán su condición por renuncia 
que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación para su toma de 
razón. 
 
3º.- Por su parte el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 
Electoral General, dispone que en caso de renuncia de un concejal, el escaño deberá 
atribuirse al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista que corresponda 
atendiendo a su orden de colocación. 
 
De acuerdo con lo expuesto, el Pleno de la Corporación toma razón de la renuncia formulada 
por escrito por D. Luis Ángel Ruiz Palacios  de su cargo de concejal del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, por lo que procede solicitar a la Junta Electoral competente la expedición 
de la credencial de la proclamación como concejal electo, a favor del candidato o, en su 
caso, suplente de la lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación en la 
misma, en este caso, de D. Ángel Luis Sarabia
certificación del acuerdo adoptado a la Junta Electoral Central toda vez que ha finalizado el 
mandato de la Junta Electoral de Zona, indicando el nombre de la persona a la que, a juicio 
de la Corporación, corresponde cubrir la vacante.
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=631
 
 
II.1.1.4.- TOMA DE RAZÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE CONCEJALA NO ADSCRITA 
DE D.ª SILVIA HERNÁNDEZ TORRAD
 
Se da cuenta de que doña Silvia Hernández Torrado ha comunicado, mediante escrito de 
fecha 2 de agosto de 2021, registrado de entrada con el número 21827, que, por razones 
personales, ha abandonado el Grupo 
de Concejala no adscrita. 
 
La Corporación queda enterada.
 

TOMA DE RAZÓN DE LA RENUNCIA COMO CONCEJAL DE D. LUIS ÁNGEL 

A la vista del expediente tramitado, se propone que el Pleno de la Corporación tome razón de 
la renuncia de D. Luis Angel Ruiz Palacios a su condición de concejal, en los siguientes 

Mediante escrito de fecha 26 de Julio de 2021, registrado de entrada el  mismo día con el 
número 21219/2021, D. Luis Angel Ruiz Palacios presentó su renuncia al cargo de Concejal de 
este Ayuntamiento, para el que resultó electo, y así proclamado por la Junta Electoral, en la 

a por el “Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs)” a las elecciones 
locales celebradas el 26 de mayo de 2019. 

De acuerdo con la candidatura de “Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs)”, BOCM de 24 de 
abril de 2019, el siguiente en el orden de colocación en la misma, tras D. Julio Luis Rodríguez 
Romero, último de los proclamados concejales por dicha candidatura, es D. Ángel Luis Sarabia 
Muraday, siendo a él a quien corresponde proclamar concejal electo en sustitución de D. Luis 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 del RD 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales y en  el artículo 10.2 d) del Reglamento Orgánico Muni
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, los concejales perderán su condición por renuncia 
que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación para su toma de 

Por su parte el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, dispone que en caso de renuncia de un concejal, el escaño deberá 
atribuirse al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista que corresponda 
atendiendo a su orden de colocación.  

sto, el Pleno de la Corporación toma razón de la renuncia formulada 
por escrito por D. Luis Ángel Ruiz Palacios  de su cargo de concejal del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, por lo que procede solicitar a la Junta Electoral competente la expedición 

a credencial de la proclamación como concejal electo, a favor del candidato o, en su 
caso, suplente de la lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación en la 

e caso, de D. Ángel Luis Sarabia Muraday. A estos efectos, se remiti
certificación del acuerdo adoptado a la Junta Electoral Central toda vez que ha finalizado el 
mandato de la Junta Electoral de Zona, indicando el nombre de la persona a la que, a juicio 
de la Corporación, corresponde cubrir la vacante. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=631

TOMA DE RAZÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE CONCEJALA NO ADSCRITA 
DE D.ª SILVIA HERNÁNDEZ TORRADO. 

doña Silvia Hernández Torrado ha comunicado, mediante escrito de 
fecha 2 de agosto de 2021, registrado de entrada con el número 21827, que, por razones 
personales, ha abandonado el Grupo Municipal Ciudadanos, pasando a ostentar la 

La Corporación queda enterada. 
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TOMA DE RAZÓN DE LA RENUNCIA COMO CONCEJAL DE D. LUIS ÁNGEL RUÍZ 

A la vista del expediente tramitado, se propone que el Pleno de la Corporación tome razón de 
la renuncia de D. Luis Angel Ruiz Palacios a su condición de concejal, en los siguientes 

2021, registrado de entrada el  mismo día con el 
número 21219/2021, D. Luis Angel Ruiz Palacios presentó su renuncia al cargo de Concejal de 
este Ayuntamiento, para el que resultó electo, y así proclamado por la Junta Electoral, en la 

Partido de la Ciudadanía (Cs)” a las elecciones 

Partido de la Ciudadanía (Cs)”, BOCM de 24 de 
en la misma, tras D. Julio Luis Rodríguez 

Romero, último de los proclamados concejales por dicha candidatura, es D. Ángel Luis Sarabia 
Muraday, siendo a él a quien corresponde proclamar concejal electo en sustitución de D. Luis 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 del RD 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales y en  el artículo 10.2 d) del Reglamento Orgánico Municipal 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, los concejales perderán su condición por renuncia 
que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación para su toma de 

19 de junio, del Régimen 
Electoral General, dispone que en caso de renuncia de un concejal, el escaño deberá 
atribuirse al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista que corresponda 

sto, el Pleno de la Corporación toma razón de la renuncia formulada 
por escrito por D. Luis Ángel Ruiz Palacios  de su cargo de concejal del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, por lo que procede solicitar a la Junta Electoral competente la expedición 

a credencial de la proclamación como concejal electo, a favor del candidato o, en su 
caso, suplente de la lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación en la 

Muraday. A estos efectos, se remitirá 
certificación del acuerdo adoptado a la Junta Electoral Central toda vez que ha finalizado el 
mandato de la Junta Electoral de Zona, indicando el nombre de la persona a la que, a juicio 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=631 

TOMA DE RAZÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE CONCEJALA NO ADSCRITA 

doña Silvia Hernández Torrado ha comunicado, mediante escrito de 
fecha 2 de agosto de 2021, registrado de entrada con el número 21827, que, por razones 

Ciudadanos, pasando a ostentar la condición 
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II.1.1.5.- TOMA DE RAZÓN DEL CESE DE MAR PAÑOS ARRIBA COMO TENIENTE DE ALCALDE Y 
MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y DE LA REVOCACIÓN DE LAS DELEGACIONES QUE 
OSTENTABA.  
 
Se da cuenta de que el Sr. Alcalde ha dictado el siguiente decreto nº 3877 de 23 de julio de 
2021:  
 
“Esta Alcaldía nombró a Dª María del Mar Paños Arriba, mediante Decreto 267/2019, de 17 de 
junio, miembro de la Junta de Gobierno Local; mediante Decreto 2674/2019, d
Tercera Teniente de Alcalde; y mediante Decreto 2680/2019, de 18 de junio, le delegó la 
dirección del “Área de de Gobierno de Economía y Cultura” y el ejercicio de las atribuciones 
correspondientes a “Presidencia, Relaciones Institucionales,
Comunicación”, con el alcance que se dice en el citado Decreto y sus posteriores 
modificaciones. 
 
Con fecha 22 de julio de 2021, Dª María del Mar Paños Arriba ha renunciado a su condición de 
concejal de este Ayuntamiento al
Económica e Industrial de la Comunidad de Madrid, por lo que conviene adoptar las medidas 
oportunas para dar continuidad al ejercicio de las atribuciones que tenía encomendadas.
 
De conformidad con todo lo expuesto y visto lo dispuesto 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los artículos
55 y 126 a 131 del Reglamento Orgánico Municipal, en 
octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas,
46, 52, 120 y 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, 
 
HE RESUELTO: 
 
Primero.- Cesar a Dª María del Mar 
y Tercera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, agradeciéndole sus 
servicios y deseándole los mayores éxitos en su nueva responsabilidad como Directora General 
de Promoción Económica e Industrial de la Comunidad de Madrid
 
Segundo.- Revocar la delegación de la dirección del “Área de Gobierno de Economía y 
Cultura” y la del ejercicio de las atribuciones correspondientes a “Presidencia, Relaciones 
Institucionales, Economía, Hacienda
Alcaldía mediante Decreto 2680/2019, de 18 de junio y posteriores modificaciones, a favor de 
Dª María del Mar Paños Arriba.
 
Tercero.- Dar cuenta del presente decreto al Pleno de la Corporación.
 
Cuarto.- Notificar y publicar el presente decreto en los términos legalmente previstos, en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el Tablón de anuncios y en la portal de 
transparencia del Ayuntamiento.
 
Cuarto.- El presente decreto surtirá efectos desde su 
 
La Corporación queda enterada.
 
 
II.1.1.6.- TOMA DE RAZÓN DE LA DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES DEL SR. ALCALDE EN DON 
JESÚS EGEA PASCUAL. 

TOMA DE RAZÓN DEL CESE DE MAR PAÑOS ARRIBA COMO TENIENTE DE ALCALDE Y 
MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y DE LA REVOCACIÓN DE LAS DELEGACIONES QUE 

a de que el Sr. Alcalde ha dictado el siguiente decreto nº 3877 de 23 de julio de 

“Esta Alcaldía nombró a Dª María del Mar Paños Arriba, mediante Decreto 267/2019, de 17 de 
junio, miembro de la Junta de Gobierno Local; mediante Decreto 2674/2019, d
Tercera Teniente de Alcalde; y mediante Decreto 2680/2019, de 18 de junio, le delegó la 
dirección del “Área de de Gobierno de Economía y Cultura” y el ejercicio de las atribuciones 
correspondientes a “Presidencia, Relaciones Institucionales, Economía, Hacienda Patrimonio y 
Comunicación”, con el alcance que se dice en el citado Decreto y sus posteriores 

Con fecha 22 de julio de 2021, Dª María del Mar Paños Arriba ha renunciado a su condición de 
concejal de este Ayuntamiento al haber sido nombrada Directora General de Promoción 
Económica e Industrial de la Comunidad de Madrid, por lo que conviene adoptar las medidas 
oportunas para dar continuidad al ejercicio de las atribuciones que tenía encomendadas.

o expuesto y visto lo dispuesto en los artículo 21 y 23 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los artículos
55 y 126 a 131 del Reglamento Orgánico Municipal, en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de 
ctubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y en los artículos 43, 44, 45, 

46, 52, 120 y 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Cesar a Dª María del Mar Paños Arriba como miembro de la Junta de Gobierno Local 
y Tercera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, agradeciéndole sus 
servicios y deseándole los mayores éxitos en su nueva responsabilidad como Directora General 

mica e Industrial de la Comunidad de Madrid 

Revocar la delegación de la dirección del “Área de Gobierno de Economía y 
Cultura” y la del ejercicio de las atribuciones correspondientes a “Presidencia, Relaciones 
Institucionales, Economía, Hacienda Patrimonio y Comunicación”, efectuadas por esta 
Alcaldía mediante Decreto 2680/2019, de 18 de junio y posteriores modificaciones, a favor de 
Dª María del Mar Paños Arriba. 

Dar cuenta del presente decreto al Pleno de la Corporación. 

tificar y publicar el presente decreto en los términos legalmente previstos, en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el Tablón de anuncios y en la portal de 
transparencia del Ayuntamiento. 

El presente decreto surtirá efectos desde su aprobación.” 

La Corporación queda enterada. 

TOMA DE RAZÓN DE LA DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES DEL SR. ALCALDE EN DON 
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TOMA DE RAZÓN DEL CESE DE MAR PAÑOS ARRIBA COMO TENIENTE DE ALCALDE Y 
MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y DE LA REVOCACIÓN DE LAS DELEGACIONES QUE 

a de que el Sr. Alcalde ha dictado el siguiente decreto nº 3877 de 23 de julio de 

“Esta Alcaldía nombró a Dª María del Mar Paños Arriba, mediante Decreto 267/2019, de 17 de 
junio, miembro de la Junta de Gobierno Local; mediante Decreto 2674/2019, de 17 de junio, 
Tercera Teniente de Alcalde; y mediante Decreto 2680/2019, de 18 de junio, le delegó la 
dirección del “Área de de Gobierno de Economía y Cultura” y el ejercicio de las atribuciones 

Economía, Hacienda Patrimonio y 
Comunicación”, con el alcance que se dice en el citado Decreto y sus posteriores 

Con fecha 22 de julio de 2021, Dª María del Mar Paños Arriba ha renunciado a su condición de 
haber sido nombrada Directora General de Promoción 

Económica e Industrial de la Comunidad de Madrid, por lo que conviene adoptar las medidas 
oportunas para dar continuidad al ejercicio de las atribuciones que tenía encomendadas. 

en los artículo 21 y 23 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los artículos 48, 49, 50, 

el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de 
los artículos 43, 44, 45, 

46, 52, 120 y 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Paños Arriba como miembro de la Junta de Gobierno Local 
y Tercera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, agradeciéndole sus 
servicios y deseándole los mayores éxitos en su nueva responsabilidad como Directora General 

Revocar la delegación de la dirección del “Área de Gobierno de Economía y 
Cultura” y la del ejercicio de las atribuciones correspondientes a “Presidencia, Relaciones 

Patrimonio y Comunicación”, efectuadas por esta 
Alcaldía mediante Decreto 2680/2019, de 18 de junio y posteriores modificaciones, a favor de 

tificar y publicar el presente decreto en los términos legalmente previstos, en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el Tablón de anuncios y en la portal de 

TOMA DE RAZÓN DE LA DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES DEL SR. ALCALDE EN DON 
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Se da cuenta de que el Sr. Alcalde, con fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno ha 
dictado el Decreto número 3880/2021 que, modificado por el número 3885/2021 de igual 
fecha, dice: 
 
“Con fecha de hoy, y por haber renunciado a su cargo de Concejala el día de ayer, por haber 
sido nombrada Directora General de Promoción Económica e Industrial de la Comunida
Madrid, esta Alcaldía ha cesado a Dª María del Mar Paños Arriba, como miembro de la Junta 
de Gobierno Local y como tercera Teniente de Alcalde; y ha revocado la delegación de la 
dirección del “Área de de Gobierno de Economía y Cultura” de este Ayuntam
ejercicio de las atribuciones correspondientes a “Presidencia, Relaciones Institucionales, 
Economía, Hacienda Patrimonio y Comunicación”, efectuadas a favor de la misma mediante y 
con el alcance que se dice en el Decreto 2680/2019, de 18 de juni
modificaciones. 
 
Interesa ahora a la buena marcha de los asuntos del gobierno y la administración municipal 
adoptar las medidas precisas para la sustitución de Dª María del Mar Paños Arriba en las 
funciones que venía desempeñando.
 
Por todo lo expuesto y visto lo dispuesto 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
Municipal, en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurí
Administraciones Públicas, y en 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
 
HE RESUELTO: 
 
Primero.- Delegar en el Segundo Teniente de Alcalde, D. Jesús Egea 
“Área de Gobierno de Economía y Cultura” y el ejercicio de las atribuciones correspondientes 
a “Presidencia, Relaciones Institucionales, Economía, Hacienda Patrimonio y Comunicación”, 
con el alcance indicado en el Decreto 2680/201
 
Segundo.- Dar cuenta del presente decreto al Pleno de la Corporación.
 
Tercero.- Notificar y publicar el presente decreto en los términos legalmente previstos, en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de 
transparencia del Ayuntamiento.
 
Cuarto.- El presente decreto surtirá efectos desde su aprobación.”
 
La Corporación queda enterada.
 
 
II.1.1.7.- TOMA DE RAZÓN DE LA DESIGNACIÓN DE D.ª PALOMA CHINARRO HERNÁ
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS.
 
Se da cuenta de que, mediante escrito
Ciudadanos, registrado de entrada el mismo día, con el número 21698, 
efectos del 30 de julio de 2021 pasaba a ser portavoz de d
Hernández y portavoz adjunto del mismo, Don Alejandro Alberto Corral Álvarez.
 
La Corporación queda enterada.
 
 

ue el Sr. Alcalde, con fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno ha 
o número 3880/2021 que, modificado por el número 3885/2021 de igual 

“Con fecha de hoy, y por haber renunciado a su cargo de Concejala el día de ayer, por haber 
sido nombrada Directora General de Promoción Económica e Industrial de la Comunida
Madrid, esta Alcaldía ha cesado a Dª María del Mar Paños Arriba, como miembro de la Junta 
de Gobierno Local y como tercera Teniente de Alcalde; y ha revocado la delegación de la 
dirección del “Área de de Gobierno de Economía y Cultura” de este Ayuntam
ejercicio de las atribuciones correspondientes a “Presidencia, Relaciones Institucionales, 
Economía, Hacienda Patrimonio y Comunicación”, efectuadas a favor de la misma mediante y 
con el alcance que se dice en el Decreto 2680/2019, de 18 de junio, y sus posteriores 

Interesa ahora a la buena marcha de los asuntos del gobierno y la administración municipal 
adoptar las medidas precisas para la sustitución de Dª María del Mar Paños Arriba en las 
funciones que venía desempeñando. 

todo lo expuesto y visto lo dispuesto en los artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, 48, 49, 126 a 131 del Reglamento Orgánico 

el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurí
y en los artículos 43, 44, 45, 120 y 121 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

Delegar en el Segundo Teniente de Alcalde, D. Jesús Egea Pascual, la dirección del 
“Área de Gobierno de Economía y Cultura” y el ejercicio de las atribuciones correspondientes 
a “Presidencia, Relaciones Institucionales, Economía, Hacienda Patrimonio y Comunicación”, 
con el alcance indicado en el Decreto 2680/2019, de 18 de junio y posteriores modificaciones.

Dar cuenta del presente decreto al Pleno de la Corporación. 

Notificar y publicar el presente decreto en los términos legalmente previstos, en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el Tablón de anuncios y en el portal de 
transparencia del Ayuntamiento. 

El presente decreto surtirá efectos desde su aprobación.” 

La Corporación queda enterada. 

TOMA DE RAZÓN DE LA DESIGNACIÓN DE D.ª PALOMA CHINARRO HERNÁ
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. 

Se da cuenta de que, mediante escrito de fecha 30 de julio del 2021, del Grupo Municipal 
registrado de entrada el mismo día, con el número 21698, se comunicó

2021 pasaba a ser portavoz de dicho Grupo Doña Paloma Chinarro 
Hernández y portavoz adjunto del mismo, Don Alejandro Alberto Corral Álvarez.

La Corporación queda enterada. 
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ue el Sr. Alcalde, con fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno ha 
o número 3880/2021 que, modificado por el número 3885/2021 de igual 

“Con fecha de hoy, y por haber renunciado a su cargo de Concejala el día de ayer, por haber 
sido nombrada Directora General de Promoción Económica e Industrial de la Comunidad de 
Madrid, esta Alcaldía ha cesado a Dª María del Mar Paños Arriba, como miembro de la Junta 
de Gobierno Local y como tercera Teniente de Alcalde; y ha revocado la delegación de la 
dirección del “Área de de Gobierno de Economía y Cultura” de este Ayuntamiento y el 
ejercicio de las atribuciones correspondientes a “Presidencia, Relaciones Institucionales, 
Economía, Hacienda Patrimonio y Comunicación”, efectuadas a favor de la misma mediante y 

o, y sus posteriores 

Interesa ahora a la buena marcha de los asuntos del gobierno y la administración municipal 
adoptar las medidas precisas para la sustitución de Dª María del Mar Paños Arriba en las 

en los artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
48, 49, 126 a 131 del Reglamento Orgánico 

el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las 
los artículos 43, 44, 45, 120 y 121 del Reglamento de 

Pascual, la dirección del 
“Área de Gobierno de Economía y Cultura” y el ejercicio de las atribuciones correspondientes 
a “Presidencia, Relaciones Institucionales, Economía, Hacienda Patrimonio y Comunicación”, 

9, de 18 de junio y posteriores modificaciones. 

Notificar y publicar el presente decreto en los términos legalmente previstos, en el 
Madrid, en el Tablón de anuncios y en el portal de 

TOMA DE RAZÓN DE LA DESIGNACIÓN DE D.ª PALOMA CHINARRO HERNÁNDEZ COMO 

del Grupo Municipal 
se comunicó que con 

rupo Doña Paloma Chinarro 
Hernández y portavoz adjunto del mismo, Don Alejandro Alberto Corral Álvarez. 
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II.1.1.8.- TOMA DE RAZÓN DE LA ASIGNACIÓN DEL RÉGIMEN DE DEDICACIÓN PARCIAL EN E
DESEMPEÑO DE SU CARGO DE PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS A D.ª PALOMA 
CHINARRO HERNÁNDEZ. 
 
Se da cuenta de que el Sr. Alcalde ha dictado el siguiente decreto nº 4314 de 3 de septiembre 
de 2021:  
 
“El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada 21 de junio de 2019 acordó que los 
portavoces de los Grupos Políticos Municipales de la oposición los desempeñaran su cargo en 
régimen de dedicación parcial, con una dedicación del 75%. 
 
En cumplimiento de dicho acuerdo, y a la vista de los portavoces designados por los distintos 
Grupos Políticos Municipales, se determinó por esta alcaldía que el portavoz del Grupo 
Municipal Ciudadanos desempeñara su cargo en régimen de dedicación parcial.
 
Recientemente, con efectos del 30 de julio de 2021 se ha producido la designación de Dª 
Paloma Chinarro Hernández como portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, razón por lo 
que debe determinarse, de conformidad con lo acordado por el Pleno, que la nueva portavoz 
desempeñe su cargo en régimen de dedicación parcial.
 
El artículo 19.5 del Reglamento Orgánico Municipal dispone que “Mediante Decreto del 
alcalde se determinará la responsabilidad y el régimen de dedicación de cada uno de los 
miembros de la Corporación. Dicho 
de Madrid, en el tablón electrónico de anuncios y en el portal de transparencia municipal, 
constando la retribución resultante en cada caso”.
 
Como la retribución de la portavoz del Grupo Municipal
desempeño del citado cargo deben retrotraerse los efectos de la atribución de su desempeño 
en régimen de dedicación parcial, al momento en que comenzó el desempeño del cargo.
 
En consecuencia, 

 

Primero.- Determinar que el desempeño del cargo de portavoz del Grupo Municipal  
Ciudadanos por parte de D.ª Paloma Chinarro Hernández, lo sea en régimen de dedicación 
parcial del 75%, con una retribución anual de 46.500 euros.
 
Segundo.- Retrotraer los efectos del presente
D.ª Paloma Chinarro Hernández
Municipal Ciudadanos. 

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

 
Cuarto.- Del presente Decreto, sin perjuicio de su notificación individual a la interesada y su 
traslado a los servicios municipales 
Corporación en la primera sesión que celebre.”
 
La Corporación queda enterada
 
 
II.1.1.9.- TOMA DE RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO.

TOMA DE RAZÓN DE LA ASIGNACIÓN DEL RÉGIMEN DE DEDICACIÓN PARCIAL EN E
DESEMPEÑO DE SU CARGO DE PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS A D.ª PALOMA 

Se da cuenta de que el Sr. Alcalde ha dictado el siguiente decreto nº 4314 de 3 de septiembre 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada 21 de junio de 2019 acordó que los 
portavoces de los Grupos Políticos Municipales de la oposición los desempeñaran su cargo en 
régimen de dedicación parcial, con una dedicación del 75%.  

icho acuerdo, y a la vista de los portavoces designados por los distintos 
Grupos Políticos Municipales, se determinó por esta alcaldía que el portavoz del Grupo 
Municipal Ciudadanos desempeñara su cargo en régimen de dedicación parcial.

efectos del 30 de julio de 2021 se ha producido la designación de Dª 
Paloma Chinarro Hernández como portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, razón por lo 
que debe determinarse, de conformidad con lo acordado por el Pleno, que la nueva portavoz 

e su cargo en régimen de dedicación parcial. 

El artículo 19.5 del Reglamento Orgánico Municipal dispone que “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”. 

Como la retribución de la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos está vinculada al 
desempeño del citado cargo deben retrotraerse los efectos de la atribución de su desempeño 
en régimen de dedicación parcial, al momento en que comenzó el desempeño del cargo.

 
HE RESUELTO: 

ar que el desempeño del cargo de portavoz del Grupo Municipal  
Ciudadanos por parte de D.ª Paloma Chinarro Hernández, lo sea en régimen de dedicación 
parcial del 75%, con una retribución anual de 46.500 euros. 

Retrotraer los efectos del presente decreto al día 30 de julio de 2021, fecha en que 
D.ª Paloma Chinarro Hernández comenzó a desempeñar el cargo de portavoz del Grupo 

Publicar este Decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, así como 
u exposición en el Tablón de Electrónico de Anuncios del Ayuntamiento y web 

municipal, para general conocimiento. 

Del presente Decreto, sin perjuicio de su notificación individual a la interesada y su 
traslado a los servicios municipales correspondientes, se dará cuenta al Pleno de la 
Corporación en la primera sesión que celebre.” 

La Corporación queda enterada  

TOMA DE RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO. 
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TOMA DE RAZÓN DE LA ASIGNACIÓN DEL RÉGIMEN DE DEDICACIÓN PARCIAL EN EL 
DESEMPEÑO DE SU CARGO DE PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS A D.ª PALOMA 

Se da cuenta de que el Sr. Alcalde ha dictado el siguiente decreto nº 4314 de 3 de septiembre 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada 21 de junio de 2019 acordó que los 
portavoces de los Grupos Políticos Municipales de la oposición los desempeñaran su cargo en 

icho acuerdo, y a la vista de los portavoces designados por los distintos 
Grupos Políticos Municipales, se determinó por esta alcaldía que el portavoz del Grupo 
Municipal Ciudadanos desempeñara su cargo en régimen de dedicación parcial. 

efectos del 30 de julio de 2021 se ha producido la designación de Dª 
Paloma Chinarro Hernández como portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, razón por lo 
que debe determinarse, de conformidad con lo acordado por el Pleno, que la nueva portavoz 

El artículo 19.5 del Reglamento Orgánico Municipal dispone que “Mediante Decreto del 
alcalde se determinará la responsabilidad y el régimen de dedicación de cada uno de los 

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, 

Ciudadanos está vinculada al 
desempeño del citado cargo deben retrotraerse los efectos de la atribución de su desempeño 
en régimen de dedicación parcial, al momento en que comenzó el desempeño del cargo. 

ar que el desempeño del cargo de portavoz del Grupo Municipal  
Ciudadanos por parte de D.ª Paloma Chinarro Hernández, lo sea en régimen de dedicación 

decreto al día 30 de julio de 2021, fecha en que 
comenzó a desempeñar el cargo de portavoz del Grupo 

Publicar este Decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, así como 
u exposición en el Tablón de Electrónico de Anuncios del Ayuntamiento y web 

Del presente Decreto, sin perjuicio de su notificación individual a la interesada y su 
correspondientes, se dará cuenta al Pleno de la 
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Se da cuenta de que el Sr. Alcalde ha dictado el siguien
de 2021:  
 
“El artículo 132 del reglamento Orgánico Municipal establece que 
presidido y dirigido por el alcalde, está formado por los tenientes de alcalde y los concejales
delegados.” 
 
Por su parte el artículo 133 del citado Reglamento dispone que: “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. 2. La configura
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 
dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. 4. 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 s
De las áreas de gobierno podrán depender  concejales
atribuciones que tengan delegadas dentro del ámbito de la actividad propia del área.”
 
Por su parte, el art. 175 del Regl
2009), en su número 1, señala que la Administración Municipal se estructura en Áreas de 
Gobierno que comprenderán cada una de ellas uno o varios sectores homogéneos de materias 
de competencia municipal, bajo los principios de dirección unitaria de cada área de gobierno 
por un Teniente de Alcalde y coordinación de todas ellas por el Alcalde; y añade, el mismo 
artículo, en su número 2 que la creación de las Áreas, así como la modificación de su 
estructura y competencias o la supresión de alguna de las existentes corresponde en exclusiva 
al Alcalde mediante Decreto. 
 
Mediante Decreto de la alcaldía 2677/2019, de 17 de junio, se aprobó la estructura del 
Gobierno y la Administración de este Ayuntamiento en cinco Áreas, al frente de una de las 
cuales estaba la que fuera Tercera Teniente de Alcalde D.ª María del Mar Paños 
 
La renuncia de Dª María del Mar Paños Arriba a su condición de concejal, con ocasión de haber 
sido nombrada Directora General de Promoción Empresarial de la Comunidad de Madrid, llevó 
a esta alcaldía a decretar su cese como miembro de la Junta de
Teniente de Alcalde. 
 
Parece conveniente a esta Alcaldía, en estos momentos, reorganizar el Gobierno y 
Administración municipales, estructurándolo en cuatro Áreas de Gobierno.
 
De conformidad con lo expuesto, HE RESUELTO:
 
1.- Aprobar la estructura del gobierno y administración en la siguientes Áreas:
 

a) Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras y Obras y 
Nuevas Tecnologías, integrada por las siguientes delegaciones:

 
1. Delegación de Economía, Hacienda, Vivie

 
2. Delegación de Urbanismo e Infraestructuras. 

 
3. Delegación de Mantenimiento de Edificios y Servicios a la Ciudad, Inspección 

de Servicios, Proximidad y Urbanizaciones.

Se da cuenta de que el Sr. Alcalde ha dictado el siguiente decreto nº 4363 de 7 de septiembre 

“El artículo 132 del reglamento Orgánico Municipal establece que “El Gobierno Municipal, 
presidido y dirigido por el alcalde, está formado por los tenientes de alcalde y los concejales

parte el artículo 133 del citado Reglamento dispone que: “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. 2. La configura
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. 4. 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 de la actividad propia del área.”

Por su parte, el art. 175 del Reglamento Orgánico Municipal (BOCM nº 42 de 19 de febrero de 
2009), en su número 1, señala que la Administración Municipal se estructura en Áreas de 
Gobierno que comprenderán cada una de ellas uno o varios sectores homogéneos de materias 

pal, bajo los principios de dirección unitaria de cada área de gobierno 
por un Teniente de Alcalde y coordinación de todas ellas por el Alcalde; y añade, el mismo 
artículo, en su número 2 que la creación de las Áreas, así como la modificación de su 

ura y competencias o la supresión de alguna de las existentes corresponde en exclusiva 
al Alcalde mediante Decreto.  

Mediante Decreto de la alcaldía 2677/2019, de 17 de junio, se aprobó la estructura del 
Gobierno y la Administración de este Ayuntamiento en cinco Áreas, al frente de una de las 
cuales estaba la que fuera Tercera Teniente de Alcalde D.ª María del Mar Paños 

La renuncia de Dª María del Mar Paños Arriba a su condición de concejal, con ocasión de haber 
sido nombrada Directora General de Promoción Empresarial de la Comunidad de Madrid, llevó 
a esta alcaldía a decretar su cese como miembro de la Junta de Gobierno Local y tercera 

Parece conveniente a esta Alcaldía, en estos momentos, reorganizar el Gobierno y 
Administración municipales, estructurándolo en cuatro Áreas de Gobierno. 

De conformidad con lo expuesto, HE RESUELTO: 

obar la estructura del gobierno y administración en la siguientes Áreas:

Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras y Obras y 
Nuevas Tecnologías, integrada por las siguientes delegaciones: 

Delegación de Economía, Hacienda, Vivienda, Obras y Nuevas Tecnologías.

Delegación de Urbanismo e Infraestructuras.  

Delegación de Mantenimiento de Edificios y Servicios a la Ciudad, Inspección 
de Servicios, Proximidad y Urbanizaciones. 
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te decreto nº 4363 de 7 de septiembre 

El Gobierno Municipal, 
presidido y dirigido por el alcalde, está formado por los tenientes de alcalde y los concejales-

parte el artículo 133 del citado Reglamento dispone que: “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. 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, 

las áreas de gobierno 
dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. 4. Las áreas de gobierno están 
dirigidas políticamente por el alcalde o por un teniente de alcalde en los casos de delegación, 

ervicios administrativos correspondientes. 
delegados a los que corresponderán las 

atribuciones que tengan delegadas dentro del ámbito de la actividad propia del área.” 

amento Orgánico Municipal (BOCM nº 42 de 19 de febrero de 
2009), en su número 1, señala que la Administración Municipal se estructura en Áreas de 
Gobierno que comprenderán cada una de ellas uno o varios sectores homogéneos de materias 

pal, bajo los principios de dirección unitaria de cada área de gobierno 
por un Teniente de Alcalde y coordinación de todas ellas por el Alcalde; y añade, el mismo 
artículo, en su número 2 que la creación de las Áreas, así como la modificación de su 

ura y competencias o la supresión de alguna de las existentes corresponde en exclusiva 

Mediante Decreto de la alcaldía 2677/2019, de 17 de junio, se aprobó la estructura del 
Gobierno y la Administración de este Ayuntamiento en cinco Áreas, al frente de una de las 
cuales estaba la que fuera Tercera Teniente de Alcalde D.ª María del Mar Paños Arriba.  

La renuncia de Dª María del Mar Paños Arriba a su condición de concejal, con ocasión de haber 
sido nombrada Directora General de Promoción Empresarial de la Comunidad de Madrid, llevó 

Gobierno Local y tercera 

Parece conveniente a esta Alcaldía, en estos momentos, reorganizar el Gobierno y 

obar la estructura del gobierno y administración en la siguientes Áreas: 

Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras y Obras y 

nda, Obras y Nuevas Tecnologías. 

Delegación de Mantenimiento de Edificios y Servicios a la Ciudad, Inspección 
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b) Área de Gobierno de Presidencia, Relaciones Institucion

Comunicación, Personal, Patrimonio, Asuntos Sociales y Familia, integrada por las 
siguientes delegaciones:

 
1. Delegación de Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, 

Comunicación, Personal, Régimen Interior, Patrimonio y Compra
 

2. Delegación de Atención al Ciudadano, Contratación y Asuntos Jurídicos.
 

3. Delegación de Asuntos Sociales, Familia, Mujer e Infancia.
 

c) Área de Gobierno de Seguridad, Educación, Sanidad y Agenda 2030,  integrada por las 
siguientes delegaciones:

 
1. Delegación de Seguridad, Policía Local, Tráfico, Movilidad, Protección Civil, 

Emergencias, Educación y Participación Ciudadana.
 

2. Delegación de Calidad, Consumo y Agenda 2030.
 

3. Delegación de Sanidad, Turismo y Comercio.
 

d) Área de Gobierno de Medio Ambiente, 
Deporte, Juventud, Personas Mayores y Transporte, integrada por las siguientes 
delegaciones: 

 
1. Delegación de Medio Ambiente, Deporte y Festejos. 

 
2. Delegación de Formación, Empleo, Transportes, Juventud y Patrimonio 

Histórico. 
 

3. Delegación de Cultura y Personas Mayores.
 
2.- Dejar sin efecto cualquier otra resolución anterior por la que se estableciera la estructura 
del Gobierno y Administración Municipal creando o modificando Áreas de Gobierno.
 
3.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su firma.”
 
La Corporación queda enterada
 
 
II.1.1.10.- TOMA DE RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LAS DELEGACIONES DEL SR. ALCALDE EN 
TENIENTES DE ALCALDE Y CONCEJALES.
 
Se da cuenta de que el Sr. Alcalde ha dictado el siguiente decreto
de 2021:  
 
“El artículo 133.4 del Reglamento Orgánico Municipal dispone que “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 direc
correspondientes. De las áreas de gobierno podrán depender  concejales
corresponderán las atribuciones que tengan delegadas dentro del ámbito de la actividad 
propia del área.” 
 

Área de Gobierno de Presidencia, Relaciones Instituciones, Coordinación, 
Comunicación, Personal, Patrimonio, Asuntos Sociales y Familia, integrada por las 
siguientes delegaciones: 

Delegación de Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, 
Comunicación, Personal, Régimen Interior, Patrimonio y Compra

Delegación de Atención al Ciudadano, Contratación y Asuntos Jurídicos.

Delegación de Asuntos Sociales, Familia, Mujer e Infancia. 

Área de Gobierno de Seguridad, Educación, Sanidad y Agenda 2030,  integrada por las 
siguientes delegaciones: 

Delegación de Seguridad, Policía Local, Tráfico, Movilidad, Protección Civil, 
Emergencias, Educación y Participación Ciudadana. 

Delegación de Calidad, Consumo y Agenda 2030. 

Delegación de Sanidad, Turismo y Comercio. 

Área de Gobierno de Medio Ambiente, Empleo, Cultura, Patrimonio Histórico, 
Deporte, Juventud, Personas Mayores y Transporte, integrada por las siguientes 

Delegación de Medio Ambiente, Deporte y Festejos.  

Delegación de Formación, Empleo, Transportes, Juventud y Patrimonio 

Delegación de Cultura y Personas Mayores. 

Dejar sin efecto cualquier otra resolución anterior por la que se estableciera la estructura 
del Gobierno y Administración Municipal creando o modificando Áreas de Gobierno.

ntrará en vigor el día de su firma.” 

La Corporación queda enterada 

TOMA DE RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LAS DELEGACIONES DEL SR. ALCALDE EN 
TENIENTES DE ALCALDE Y CONCEJALES. 

Se da cuenta de que el Sr. Alcalde ha dictado el siguiente decreto nº 4364 de 7 de septiembre 

El artículo 133.4 del Reglamento Orgánico Municipal dispone que “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 de la actividad 
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es, Coordinación, 
Comunicación, Personal, Patrimonio, Asuntos Sociales y Familia, integrada por las 

Delegación de Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, 
Comunicación, Personal, Régimen Interior, Patrimonio y Compras.  

Delegación de Atención al Ciudadano, Contratación y Asuntos Jurídicos. 

Área de Gobierno de Seguridad, Educación, Sanidad y Agenda 2030,  integrada por las 

Delegación de Seguridad, Policía Local, Tráfico, Movilidad, Protección Civil, 

Empleo, Cultura, Patrimonio Histórico, 
Deporte, Juventud, Personas Mayores y Transporte, integrada por las siguientes 

Delegación de Formación, Empleo, Transportes, Juventud y Patrimonio 

Dejar sin efecto cualquier otra resolución anterior por la que se estableciera la estructura 
del Gobierno y Administración Municipal creando o modificando Áreas de Gobierno. 

TOMA DE RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LAS DELEGACIONES DEL SR. ALCALDE EN 

de 7 de septiembre 

El artículo 133.4 del Reglamento Orgánico Municipal dispone que “Las áreas de gobierno 
están dirigidas políticamente por el alcalde o por un teniente de alcalde en los casos de 

ción del área y de los servicios administrativos 
delegados a los que 

corresponderán las atribuciones que tengan delegadas dentro del ámbito de la actividad 
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El numero 1, del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local relaciona las atribuciones que corresponden al Alcalde y el número 3 señala 
que el Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones salvo las  de convocar y
las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de 
calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, 
la separación del servicio de los funcionarios y el despido d
enunciadas en los párrafos a, e, j, k, l y m del apartado 1 de este artículo. No obstante, 
podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en 
el apartado j). 
 
Por su parte, el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas, los artículos 48, 49, 63, 64, 126, 127, 128, 130 y 131
Reglamento Orgánico Municipal, y los artículos 43; 44; 45; 120 y 121 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, regulan el 
régimen jurídico de las delegaciones.
 
Esta Alcaldía, para lograr mayor agilidad en la gestión municipal, acordó delegar el ejercicio 
de parte de sus atribuciones en los miembros de la Junta
Concejales.  
 
Ahora, con ocasión de la supresión de un Área de Gobierno y la restructuración de las otras 
cuatro, resulta conveniente dictar un nuevo Decreto que recoja la delegación de atribuciones 
efectuada por esta alcaldía 
estructura de las distintas Áreas de Gobierno. Con ello se ganará en certeza y seguridad 
jurídica.  
 
De conformidad con lo expuesto HE RESUELTO:
 
1.- Delegar la dirección de las distintas Áreas
Tenientes de Alcalde: 
 

a) En D. Francisco Javier González Menéndez, Primer Teniente de Alcalde, el Área de 
Gobierno de Economía y Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras y Obras y Nuevas 
Tecnologías. 
 

b) En D. Jesús Egea Pascual, Segundo Teniente de Alcalde, el Área de Gobierno de 
Presidencia, Relaciones Instituciones, Coordinación, Comunicación, Personal, 
Patrimonio, Asuntos Sociales y Familia.
 

c) En D.ª Sara De la Varga González, Tercera Teniente de Alcalde, el Área de Gob
de Seguridad, Educación, Sanidad y Agenda 2030,
 

d) En D. David José Mesa Vargas, Cuarto Teniente de Alcalde, el Área de Gobierno de 
Medio Ambiente, Empleo, Cultura, Patrimonio Histórico, Deporte, Juventud, Personas 
Mayores y Transporte

 
2.- Conferir a D. Francisco Javier González Menéndez la Delegación de Economía, Hacienda, 
Vivienda, Obras y Nuevas Tecnologías, integrada en el Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras y Obras y Nuevas Tecnologías, delegándole el ejercicio 
de las facultades que corresponden legalmente a la alcaldía respecto de las citadas materias, 
con el alcance que se dice en los apartados 14,15 y 16 de este Decreto, y, en concreto, las 
que se dicen a continuación: 
 

1, del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local relaciona las atribuciones que corresponden al Alcalde y el número 3 señala 
que el Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones salvo las  de convocar y
las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de 
calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, 
la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las 
enunciadas en los párrafos a, e, j, k, l y m del apartado 1 de este artículo. No obstante, 
podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en 

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas, los artículos 48, 49, 63, 64, 126, 127, 128, 130 y 131
Reglamento Orgánico Municipal, y los artículos 43; 44; 45; 120 y 121 del Reglamento de 

onamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, regulan el 
régimen jurídico de las delegaciones. 

Esta Alcaldía, para lograr mayor agilidad en la gestión municipal, acordó delegar el ejercicio 
de parte de sus atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno Local y en otros 

Ahora, con ocasión de la supresión de un Área de Gobierno y la restructuración de las otras 
cuatro, resulta conveniente dictar un nuevo Decreto que recoja la delegación de atribuciones 

 y sus modificaciones, así como su actualización ajustada a la 
estructura de las distintas Áreas de Gobierno. Con ello se ganará en certeza y seguridad 

De conformidad con lo expuesto HE RESUELTO: 

Delegar la dirección de las distintas Áreas de Gobierno Municipales en los siguientes 

En D. Francisco Javier González Menéndez, Primer Teniente de Alcalde, el Área de 
Gobierno de Economía y Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras y Obras y Nuevas 

Pascual, Segundo Teniente de Alcalde, el Área de Gobierno de 
Presidencia, Relaciones Instituciones, Coordinación, Comunicación, Personal, 
Patrimonio, Asuntos Sociales y Familia. 

En D.ª Sara De la Varga González, Tercera Teniente de Alcalde, el Área de Gob
de Seguridad, Educación, Sanidad y Agenda 2030, 

En D. David José Mesa Vargas, Cuarto Teniente de Alcalde, el Área de Gobierno de 
Medio Ambiente, Empleo, Cultura, Patrimonio Histórico, Deporte, Juventud, Personas 
Mayores y Transporte 

D. Francisco Javier González Menéndez la Delegación de Economía, Hacienda, 
Vivienda, Obras y Nuevas Tecnologías, integrada en el Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras y Obras y Nuevas Tecnologías, delegándole el ejercicio 

las facultades que corresponden legalmente a la alcaldía respecto de las citadas materias, 
con el alcance que se dice en los apartados 14,15 y 16 de este Decreto, y, en concreto, las 
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1, del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local relaciona las atribuciones que corresponden al Alcalde y el número 3 señala 
que el Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones salvo las  de convocar y presidir 
las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de 
calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, 

el personal laboral, y las 
enunciadas en los párrafos a, e, j, k, l y m del apartado 1 de este artículo. No obstante, 
podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en 

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas, los artículos 48, 49, 63, 64, 126, 127, 128, 130 y 131 del 
Reglamento Orgánico Municipal, y los artículos 43; 44; 45; 120 y 121 del Reglamento de 

onamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, regulan el 

Esta Alcaldía, para lograr mayor agilidad en la gestión municipal, acordó delegar el ejercicio 
de Gobierno Local y en otros 

Ahora, con ocasión de la supresión de un Área de Gobierno y la restructuración de las otras 
cuatro, resulta conveniente dictar un nuevo Decreto que recoja la delegación de atribuciones 

y sus modificaciones, así como su actualización ajustada a la 
estructura de las distintas Áreas de Gobierno. Con ello se ganará en certeza y seguridad 

de Gobierno Municipales en los siguientes 

En D. Francisco Javier González Menéndez, Primer Teniente de Alcalde, el Área de 
Gobierno de Economía y Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras y Obras y Nuevas 

Pascual, Segundo Teniente de Alcalde, el Área de Gobierno de 
Presidencia, Relaciones Instituciones, Coordinación, Comunicación, Personal, 

En D.ª Sara De la Varga González, Tercera Teniente de Alcalde, el Área de Gobierno 

En D. David José Mesa Vargas, Cuarto Teniente de Alcalde, el Área de Gobierno de 
Medio Ambiente, Empleo, Cultura, Patrimonio Histórico, Deporte, Juventud, Personas 

D. Francisco Javier González Menéndez la Delegación de Economía, Hacienda, 
Vivienda, Obras y Nuevas Tecnologías, integrada en el Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras y Obras y Nuevas Tecnologías, delegándole el ejercicio 

las facultades que corresponden legalmente a la alcaldía respecto de las citadas materias, 
con el alcance que se dice en los apartados 14,15 y 16 de este Decreto, y, en concreto, las 
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a) El reconocimiento de todas las obligaciones
al Pleno corporativo o a la Junta de Gobierno Local.
 

b) La ordenación de todos los pagos que previamente hayan sido autorizados, dispuestos 
y reconocidos por el órgano competente, y la disposición de fondos.
 

c) El reconocimiento y liquidación del resto de obligaciones derivadas de compromisos 
de gastos legalmente adquiridos.
 

d) La concertación de operaciones de Tesorería cuya competencia corresponda al 
Alcalde. 
 

e) La aprobación de las modificaciones del presupuesto que sean
Alcaldía, según las Bases de Ejecución.
 

f) La aprobación de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento dando cuenta al 
Pleno en la siguiente sesión.
 

g) La solicitud de colaboración administrativa en materia tributaria.
 

h) En materia de gestión tributaria, 
aprobación de padrones, liquidaciones y sanciones así como su anulación; el 
reconocimiento de beneficios fiscales; la devolución de ingresos derivados de la 
normativa e ingresos indebidos, la 
de concesión de aplazamientos 
responsables de la deuda; la suspensión de la ejecutividad de los actos de gestión e 
inspección, la declarac
obligaciones.  
 

i) La apertura y cancelación de cuentas operativas, restringidas y de colocación de 
excedentes así como los traspasos de fondos entre cuentas municipales, en los 
términos de las Bases
justificativas de “pagos a justificar” y anticipos de “caja fija”.
 

j) El ejercicio de las funciones de gestión catastral contemplados en el Convenio de 
colaboración sobre dicha materia, quedando 
de Vigilancia y control del citado Convenio.
 

k) La devolución y ejecución de garantías y depósitos constituidos cuando no esté 
atribuida a otra delegación.

 
l) El impulso y coordinación de la política de vivienda y rehabil

 
m) El impulso y coordinación de los planes de vivienda.

 
n) La supervisión de la normativa de vivienda municipal.

 
o) La coordinación de la actuación municipal en las sociedades mercantiles y demás 

entidades, públicas o privadas, en las que participe tota
Ayuntamiento y, en particular la de la sociedad mercantil de suelo y vivienda.
 

p) El mantenimiento de las relaciones precisas con los órganos correspondientes de la 
Administración del Estado y de la Comunidad de Madrid que tengan atribuid

El reconocimiento de todas las obligaciones de gastos, excepto las que correspondan 
al Pleno corporativo o a la Junta de Gobierno Local. 

La ordenación de todos los pagos que previamente hayan sido autorizados, dispuestos 
y reconocidos por el órgano competente, y la disposición de fondos.  

nocimiento y liquidación del resto de obligaciones derivadas de compromisos 
de gastos legalmente adquiridos. 

La concertación de operaciones de Tesorería cuya competencia corresponda al 

La aprobación de las modificaciones del presupuesto que sean competencia de la 
Alcaldía, según las Bases de Ejecución. 

La aprobación de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento dando cuenta al 
Pleno en la siguiente sesión. 

La solicitud de colaboración administrativa en materia tributaria. 

En materia de gestión tributaria, cuando el acuerdo corresponda al Alcalde, 
aprobación de padrones, liquidaciones y sanciones así como su anulación; el 
reconocimiento de beneficios fiscales; la devolución de ingresos derivados de la 

s indebidos, la aprobación de  compensación de deudas y créditos,
de concesión de aplazamientos y de derivación de la acción administrativa a otros 
responsables de la deuda; la suspensión de la ejecutividad de los actos de gestión e 
inspección, la declaración de créditos incobrables y de prescripción de derechos y 

La apertura y cancelación de cuentas operativas, restringidas y de colocación de 
excedentes así como los traspasos de fondos entre cuentas municipales, en los 
términos de las Bases de Ejecución del Presupuesto anual; la aprobación de cuentas 
justificativas de “pagos a justificar” y anticipos de “caja fija”. 

El ejercicio de las funciones de gestión catastral contemplados en el Convenio de 
colaboración sobre dicha materia, quedando designada miembro de la Comisión Mixta 
de Vigilancia y control del citado Convenio. 

La devolución y ejecución de garantías y depósitos constituidos cuando no esté 
atribuida a otra delegación. 

El impulso y coordinación de la política de vivienda y rehabilitación. 

El impulso y coordinación de los planes de vivienda. 

La supervisión de la normativa de vivienda municipal. 

La coordinación de la actuación municipal en las sociedades mercantiles y demás 
entidades, públicas o privadas, en las que participe total o parcialmente el 
Ayuntamiento y, en particular la de la sociedad mercantil de suelo y vivienda.

El mantenimiento de las relaciones precisas con los órganos correspondientes de la 
Administración del Estado y de la Comunidad de Madrid que tengan atribuid
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de gastos, excepto las que correspondan 

La ordenación de todos los pagos que previamente hayan sido autorizados, dispuestos 
 

nocimiento y liquidación del resto de obligaciones derivadas de compromisos 

La concertación de operaciones de Tesorería cuya competencia corresponda al 

competencia de la 

La aprobación de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento dando cuenta al 

cuando el acuerdo corresponda al Alcalde,  la 
aprobación de padrones, liquidaciones y sanciones así como su anulación; el 
reconocimiento de beneficios fiscales; la devolución de ingresos derivados de la 

aprobación de  compensación de deudas y créditos, 
y de derivación de la acción administrativa a otros 

responsables de la deuda; la suspensión de la ejecutividad de los actos de gestión e 
ión de créditos incobrables y de prescripción de derechos y 

La apertura y cancelación de cuentas operativas, restringidas y de colocación de 
excedentes así como los traspasos de fondos entre cuentas municipales, en los 

de Ejecución del Presupuesto anual; la aprobación de cuentas 

El ejercicio de las funciones de gestión catastral contemplados en el Convenio de 
designada miembro de la Comisión Mixta 

La devolución y ejecución de garantías y depósitos constituidos cuando no esté 

 

La coordinación de la actuación municipal en las sociedades mercantiles y demás 
l o parcialmente el 

Ayuntamiento y, en particular la de la sociedad mercantil de suelo y vivienda. 

El mantenimiento de las relaciones precisas con los órganos correspondientes de la 
Administración del Estado y de la Comunidad de Madrid que tengan atribuidas 
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competencias en materia de vivienda, así como con la Empresa Municipal del Suelo y 
de la vivienda, en cuestiones relacionadas con las competencias de esta Delegación.
 

q) La coordinación, el seguimiento y la aprobación de los acuerdos necesarios para la 
ejecución de la política de obras a desarrollar en el municipio en el ámbito de sus 
competencias. 
 

r) La contratación de obras cuando su importe no supere los 40.000,00 
correspondiente, excepto si se refieren a los ámbitos materiales propios del Ár
Medio Ambiente, Patrimonio Histórico, Deporte, Juventud y Transporte, o estén 
atribuidas expresamente a otra delegación, 
de obras y servicios, cuando lo sean para su contratación.
 

s) El Seguimiento de los contrat
obras cuyo importe no supere los 40.000 euros, salvo que esté encomendado a otra 
delegación. 
 

t) La suscripción y aprobación de las actas de recepción y el replanteo de las obras 
municipales no encomendada
 

u) La dirección y gestión del servicio y actividades relativas a nuevas tecnologías y el 
impulso de la sociedad de la información. 
 

v) El desarrollo de los programas de gestión y procedimientos telemáticos que permitan 
ofrecer a los ciudadanos un servicio más eficaz. 
 

w) La dirección y desarrollo de la administración electrónica.
 

x) La promoción de la difusión de las nuevas tecnologías entre 
municipio. 
 

y) La dirección de los portales Web municipales y el portal de transparencia.
 

z) La implementación de las acciones pertinentes para el análisis, ejecución y 
cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y protección d
en la actuación municipal.

 
3.- Conferir a D. Ignacio Pablo Miranda Torres la Delegación de Urbanismo e Infraestructuras, 
integrado en el Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras y 
Obras y Nuevas Tecnologías, delegándole
legalmente a la alcaldía respecto de las citadas materias, con el alcance que se dice en los 
apartados 14,15 y 16 de este Decreto, y, en concreto, las que se dicen a continuación:
 

a) La dirección y coordinació
su competencia. 

 
b) La aprobación de consultas urbanísticas.

 
c) La concesión de todo tipo de licencias, excepto las de obra mayor, incluida la 

transmisión de las mismas y / o cambios de titularidad, así
ocupación de dominio público con mesas, sillas y contenedores. A título enunciativo 
se indica que están incluidas en el ámbito de la facultad delegada las licencias de 
obra menor, las de primera ocupación, las de cala, vado, par

competencias en materia de vivienda, así como con la Empresa Municipal del Suelo y 
de la vivienda, en cuestiones relacionadas con las competencias de esta Delegación.

La coordinación, el seguimiento y la aprobación de los acuerdos necesarios para la 
ecución de la política de obras a desarrollar en el municipio en el ámbito de sus 

La contratación de obras cuando su importe no supere los 40.000,00 
excepto si se refieren a los ámbitos materiales propios del Ár

Medio Ambiente, Patrimonio Histórico, Deporte, Juventud y Transporte, o estén 
atribuidas expresamente a otra delegación, así como la aprobación de los proyectos 
de obras y servicios, cuando lo sean para su contratación. 

El Seguimiento de los contratos de obras y la aprobación de las certificaciones de 
obras cuyo importe no supere los 40.000 euros, salvo que esté encomendado a otra 

La suscripción y aprobación de las actas de recepción y el replanteo de las obras 
municipales no encomendadas a otras delegaciones. 

La dirección y gestión del servicio y actividades relativas a nuevas tecnologías y el 
impulso de la sociedad de la información.  

El desarrollo de los programas de gestión y procedimientos telemáticos que permitan 
ofrecer a los ciudadanos un servicio más eficaz.  

La dirección y desarrollo de la administración electrónica. 

La promoción de la difusión de las nuevas tecnologías entre 

La dirección de los portales Web municipales y el portal de transparencia.

La implementación de las acciones pertinentes para el análisis, ejecución y 
cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y protección d
en la actuación municipal. 

Conferir a D. Ignacio Pablo Miranda Torres la Delegación de Urbanismo e Infraestructuras, 
integrado en el Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras y 
Obras y Nuevas Tecnologías, delegándole el ejercicio de las facultades que corresponden 
legalmente a la alcaldía respecto de las citadas materias, con el alcance que se dice en los 
apartados 14,15 y 16 de este Decreto, y, en concreto, las que se dicen a continuación:

La dirección y coordinación del servicio de urbanismo en todas sus fases que sean de 

La aprobación de consultas urbanísticas. 

La concesión de todo tipo de licencias, excepto las de obra mayor, incluida la 
transmisión de las mismas y / o cambios de titularidad, así como las autorizaciones de 
ocupación de dominio público con mesas, sillas y contenedores. A título enunciativo 
se indica que están incluidas en el ámbito de la facultad delegada las licencias de 
obra menor, las de primera ocupación, las de cala, vado, parcelación, segregación; 
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competencias en materia de vivienda, así como con la Empresa Municipal del Suelo y 
de la vivienda, en cuestiones relacionadas con las competencias de esta Delegación. 

La coordinación, el seguimiento y la aprobación de los acuerdos necesarios para la 
ecución de la política de obras a desarrollar en el municipio en el ámbito de sus 

La contratación de obras cuando su importe no supere los 40.000,00 € más el IVA 
excepto si se refieren a los ámbitos materiales propios del Área de 

Medio Ambiente, Patrimonio Histórico, Deporte, Juventud y Transporte, o estén 
así como la aprobación de los proyectos 

os de obras y la aprobación de las certificaciones de 
obras cuyo importe no supere los 40.000 euros, salvo que esté encomendado a otra 

La suscripción y aprobación de las actas de recepción y el replanteo de las obras 

La dirección y gestión del servicio y actividades relativas a nuevas tecnologías y el 

El desarrollo de los programas de gestión y procedimientos telemáticos que permitan 

La promoción de la difusión de las nuevas tecnologías entre la población del 

La dirección de los portales Web municipales y el portal de transparencia. 

La implementación de las acciones pertinentes para el análisis, ejecución y 
cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y protección de datos 

Conferir a D. Ignacio Pablo Miranda Torres la Delegación de Urbanismo e Infraestructuras, 
integrado en el Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras y 

el ejercicio de las facultades que corresponden 
legalmente a la alcaldía respecto de las citadas materias, con el alcance que se dice en los 
apartados 14,15 y 16 de este Decreto, y, en concreto, las que se dicen a continuación: 

n del servicio de urbanismo en todas sus fases que sean de 

La concesión de todo tipo de licencias, excepto las de obra mayor, incluida la 
como las autorizaciones de 

ocupación de dominio público con mesas, sillas y contenedores. A título enunciativo 
se indica que están incluidas en el ámbito de la facultad delegada las licencias de 

celación, segregación; 
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así como las de actividad, las de apertura y/o funcionamiento, incluidas las sujetas a 
procedimientos ambientales. 
 

d) La declaración de ruina.
 

e) La adopción de medidas establecidas en la legislación urbanística con motivo de las 
infracciones urbanísticas y de protección de la legalidad urbanística, incluida la 
exigencia de la responsabilidad sancionadora.
 

f) El dictado de órdenes de ejecución.
 

g) La concesión de licencias y el ejercicio  de las facultades que corresponden a la 
alcaldía en materia de Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas y el 
ejercicio de la potestad sancionadora en esta materia. 

 
h) El mantenimiento de las relaciones pr

Administración del Estado y de la Comunidad de Madrid que tenga atribuidas 
competencias en materia de urbanismo, así como con la Empresa Municipal del Suelo 
y de la vivienda, en cuestiones relacionas con las co
 

i) La firma de las actas derivadas de los compromisos adquiridos en convenios 
urbanísticos que hayan sido formalizados, así como las actas de resolución por mutuo 
acuerdo de las expropiaciones forzosas de carácter urbanístico o
aplicación del sistema de ejecución correspondiente. 
 

j) La contratación de obras cuando su importe no supere los 40.000,00 
correspondiente, los ámbitos materiales propios de su Delegación
aprobación de los proye
 

k) La coordinación, seguimiento y aprobación de los acuerdos necesarios para la 
ejecución de la política de infraestructuras a desarrollar en el municipio en el ámbito 
de sus competencias.
 

l) El seguimiento de los contratos de obras 
de las certificaciones de obra cuyo importe no supere los 40.000 euros y la suscripción 
y aprobación de las actas de recepción y replanteo de las citadas obras.

 
4.- Conferir a D. José Rafael de la Paliza Calzada 
y Servicios a la Ciudad, Inspección de Servicios, Proximidad y Urbanizaciones, integrada en el 
Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras y Obras y Nuevas 
Tecnologías, delegándole el eje
alcaldía respecto de las citadas materias, con el alcance que se dice en los apartados 14,15 y 
16 de este Decreto, y, en concreto, las que se dicen a continuación:
 

a) La coordinación y fomento de la l
municipal en el casco urbano y en las urbanizaciones históricas de Boadilla.
 

b) El mantenimiento de edificios, instalaciones y vías públicas municipales. 
 

c) El control y gestión de la limpieza en los edificios munic
 

d) La preparación, licitación, dirección y seguimiento de la ejecución de los contratos de 
mantenimiento de las infraestructuras urbanas (vías públicas, alumbrado público, 
asfaltado, mobiliario urbano, señalética, saneamiento, calzadas, etc.)

así como las de actividad, las de apertura y/o funcionamiento, incluidas las sujetas a 
procedimientos ambientales.  

La declaración de ruina. 

La adopción de medidas establecidas en la legislación urbanística con motivo de las 
ciones urbanísticas y de protección de la legalidad urbanística, incluida la 

exigencia de la responsabilidad sancionadora. 

El dictado de órdenes de ejecución. 

La concesión de licencias y el ejercicio  de las facultades que corresponden a la 
alcaldía en materia de Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas y el 
ejercicio de la potestad sancionadora en esta materia.  

El mantenimiento de las relaciones precisas con los órganos correspondientes de la 
Administración del Estado y de la Comunidad de Madrid que tenga atribuidas 
competencias en materia de urbanismo, así como con la Empresa Municipal del Suelo 
y de la vivienda, en cuestiones relacionas con las competencias de esta Delegación.

La firma de las actas derivadas de los compromisos adquiridos en convenios 
urbanísticos que hayan sido formalizados, así como las actas de resolución por mutuo 
acuerdo de las expropiaciones forzosas de carácter urbanístico o consecuencia de la 
aplicación del sistema de ejecución correspondiente.  

La contratación de obras cuando su importe no supere los 40.000,00 
los ámbitos materiales propios de su Delegación

aprobación de los proyectos de obras y servicios. 

La coordinación, seguimiento y aprobación de los acuerdos necesarios para la 
ejecución de la política de infraestructuras a desarrollar en el municipio en el ámbito 
de sus competencias. 

El seguimiento de los contratos de obras que sean de su competencia, la aprobación 
de las certificaciones de obra cuyo importe no supere los 40.000 euros y la suscripción 
y aprobación de las actas de recepción y replanteo de las citadas obras.

Conferir a D. José Rafael de la Paliza Calzada la Delegación de Mantenimiento de Edificios 
y Servicios a la Ciudad, Inspección de Servicios, Proximidad y Urbanizaciones, integrada en el 
Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras y Obras y Nuevas 
Tecnologías, delegándole el ejercicio de las facultades que corresponden legalmente a la 
alcaldía respecto de las citadas materias, con el alcance que se dice en los apartados 14,15 y 
16 de este Decreto, y, en concreto, las que se dicen a continuación: 

La coordinación y fomento de la labor de proximidad y cercanía de la gestión 
municipal en el casco urbano y en las urbanizaciones históricas de Boadilla.

El mantenimiento de edificios, instalaciones y vías públicas municipales. 

El control y gestión de la limpieza en los edificios municipales. 

La preparación, licitación, dirección y seguimiento de la ejecución de los contratos de 
mantenimiento de las infraestructuras urbanas (vías públicas, alumbrado público, 
asfaltado, mobiliario urbano, señalética, saneamiento, calzadas, etc.)
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así como las de actividad, las de apertura y/o funcionamiento, incluidas las sujetas a 

La adopción de medidas establecidas en la legislación urbanística con motivo de las 
ciones urbanísticas y de protección de la legalidad urbanística, incluida la 

La concesión de licencias y el ejercicio  de las facultades que corresponden a la 
alcaldía en materia de Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas y el 

ecisas con los órganos correspondientes de la 
Administración del Estado y de la Comunidad de Madrid que tenga atribuidas 
competencias en materia de urbanismo, así como con la Empresa Municipal del Suelo 

mpetencias de esta Delegación. 

La firma de las actas derivadas de los compromisos adquiridos en convenios 
urbanísticos que hayan sido formalizados, así como las actas de resolución por mutuo 

consecuencia de la 

La contratación de obras cuando su importe no supere los 40.000,00 € más el IVA 
los ámbitos materiales propios de su Delegación, así como la 

La coordinación, seguimiento y aprobación de los acuerdos necesarios para la 
ejecución de la política de infraestructuras a desarrollar en el municipio en el ámbito 

que sean de su competencia, la aprobación 
de las certificaciones de obra cuyo importe no supere los 40.000 euros y la suscripción 
y aprobación de las actas de recepción y replanteo de las citadas obras. 

la Delegación de Mantenimiento de Edificios 
y Servicios a la Ciudad, Inspección de Servicios, Proximidad y Urbanizaciones, integrada en el 
Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras y Obras y Nuevas 

rcicio de las facultades que corresponden legalmente a la 
alcaldía respecto de las citadas materias, con el alcance que se dice en los apartados 14,15 y 

abor de proximidad y cercanía de la gestión 
municipal en el casco urbano y en las urbanizaciones históricas de Boadilla. 

El mantenimiento de edificios, instalaciones y vías públicas municipales.  

La preparación, licitación, dirección y seguimiento de la ejecución de los contratos de 
mantenimiento de las infraestructuras urbanas (vías públicas, alumbrado público, 
asfaltado, mobiliario urbano, señalética, saneamiento, calzadas, etc.) 
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e) La dirección y coordinación de la Brigada Municipal de Obras y de la Inspección de 

Servicios.  
 

f) La inspección y supervisión de los servicios de mantenimiento y/o conservación de las 
infraestructuras urbanas.

 
5.- Conferir a D. Jesús Egea Pascual la Delegac
Coordinación, Comunicación, Personal, Régimen Interior, Patrimonio y Compras, integrado en 
Área de Gobierno de Presidencia, Relaciones Instituciones, Coordinación, Comunicación, 
Personal, Patrimonio, Asuntos 
que corresponden legalmente a la alcaldía respecto de las citadas materias, con el alcance 
que se dice en los apartados 14,15 y 16 de este Decreto, y, en concreto, las que se dicen a 
continuación: 
 

a) El seguimiento de los objetivos fijados a cada Área de Gobierno, así como  de la 
ejecución del Programa de Gobierno.
 

b) El apoyo general a la Alcaldía en el ejercicio de sus funciones.
 

c) La coordinación e impulso de la política general del Equipo de Gobi
ámbito interno del Ayuntamiento como en las relaciones de éste con otras 
Administraciones o Instituciones.
 

d) La coordinación de la actuación de las Áreas de Gobierno, a cuyo efecto determinará 
los criterios básicos y dictará las instruccion
necesarias para la gestión de los asuntos de competencia municipal.
 

e) La relación del equipo de gobierno con los distintos grupos políticos municipales.
 

f) La coordinación y supervisión de la elaboración de las normas 
 

g) La supervisión, el visado y el seguimiento de los expedientes que vayan a resolverse 
por la Junta de Gobierno o el Pleno, asistiendo a la Alcaldía en la fijación del orden 
del día de las sesiones.
 

h) La coordinación del cumplimiento de los 
municipales. 
 

i) La supervisión de los Convenios de Colaboración a celebrar entre el Ayuntamiento y 
otras entidades públicas o privadas, así como la aprobación de aquellos mediante los 
cuales el Ayuntamiento asuma un comprom
 

j) La dirección, gestión y resolución, mediante actos administrativos que afecten a 
terceros, que la legislación vigente atribuye, con el carácter de delegable, al Alcalde 
en materia de personal, salvo el nombramiento
autorización y disposición de todos los gastos que figuren en la nómina y demás que 
procedan en la materia delegada;. 
 

k) La aprobación de las bases de los procesos selectivos de empleados públicos y de 
provisión de puestos de trabajo y la resolución de los recursos de alzada que se 
interpongan contra los actos administrativos dictados por los Tribunales de selección 
de personal y las Comisiones de provisión de puestos de trabajo.
 

La dirección y coordinación de la Brigada Municipal de Obras y de la Inspección de 

La inspección y supervisión de los servicios de mantenimiento y/o conservación de las 
infraestructuras urbanas. 

Conferir a D. Jesús Egea Pascual la Delegación de Presidencia, Relaciones Institucionales, 
Coordinación, Comunicación, Personal, Régimen Interior, Patrimonio y Compras, integrado en 
Área de Gobierno de Presidencia, Relaciones Instituciones, Coordinación, Comunicación, 
Personal, Patrimonio, Asuntos Sociales y Familia, delegándole el ejercicio de las facultades 
que corresponden legalmente a la alcaldía respecto de las citadas materias, con el alcance 
que se dice en los apartados 14,15 y 16 de este Decreto, y, en concreto, las que se dicen a 

El seguimiento de los objetivos fijados a cada Área de Gobierno, así como  de la 
ejecución del Programa de Gobierno. 

El apoyo general a la Alcaldía en el ejercicio de sus funciones. 

La coordinación e impulso de la política general del Equipo de Gobi
ámbito interno del Ayuntamiento como en las relaciones de éste con otras 
Administraciones o Instituciones. 

La coordinación de la actuación de las Áreas de Gobierno, a cuyo efecto determinará 
los criterios básicos y dictará las instrucciones a los miembros del Equipo de Gobierno 
necesarias para la gestión de los asuntos de competencia municipal. 

La relación del equipo de gobierno con los distintos grupos políticos municipales.

La coordinación y supervisión de la elaboración de las normas municipales.

La supervisión, el visado y el seguimiento de los expedientes que vayan a resolverse 
por la Junta de Gobierno o el Pleno, asistiendo a la Alcaldía en la fijación del orden 
del día de las sesiones. 

La coordinación del cumplimiento de los acuerdos adoptados por los órganos 

La supervisión de los Convenios de Colaboración a celebrar entre el Ayuntamiento y 
otras entidades públicas o privadas, así como la aprobación de aquellos mediante los 
cuales el Ayuntamiento asuma un compromiso de gasto no superior a 15.000 euros.

La dirección, gestión y resolución, mediante actos administrativos que afecten a 
terceros, que la legislación vigente atribuye, con el carácter de delegable, al Alcalde 
en materia de personal, salvo el nombramiento del personal eventual, incluidas las de 
autorización y disposición de todos los gastos que figuren en la nómina y demás que 
procedan en la materia delegada;.  

La aprobación de las bases de los procesos selectivos de empleados públicos y de 
uestos de trabajo y la resolución de los recursos de alzada que se 

interpongan contra los actos administrativos dictados por los Tribunales de selección 
de personal y las Comisiones de provisión de puestos de trabajo. 
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La dirección y coordinación de la Brigada Municipal de Obras y de la Inspección de 

La inspección y supervisión de los servicios de mantenimiento y/o conservación de las 

ión de Presidencia, Relaciones Institucionales, 
Coordinación, Comunicación, Personal, Régimen Interior, Patrimonio y Compras, integrado en 
Área de Gobierno de Presidencia, Relaciones Instituciones, Coordinación, Comunicación, 

Sociales y Familia, delegándole el ejercicio de las facultades 
que corresponden legalmente a la alcaldía respecto de las citadas materias, con el alcance 
que se dice en los apartados 14,15 y 16 de este Decreto, y, en concreto, las que se dicen a 

El seguimiento de los objetivos fijados a cada Área de Gobierno, así como  de la 

La coordinación e impulso de la política general del Equipo de Gobierno tanto en el 
ámbito interno del Ayuntamiento como en las relaciones de éste con otras 

La coordinación de la actuación de las Áreas de Gobierno, a cuyo efecto determinará 
es a los miembros del Equipo de Gobierno 

 

La relación del equipo de gobierno con los distintos grupos políticos municipales. 

municipales. 

La supervisión, el visado y el seguimiento de los expedientes que vayan a resolverse 
por la Junta de Gobierno o el Pleno, asistiendo a la Alcaldía en la fijación del orden 

acuerdos adoptados por los órganos 

La supervisión de los Convenios de Colaboración a celebrar entre el Ayuntamiento y 
otras entidades públicas o privadas, así como la aprobación de aquellos mediante los 

iso de gasto no superior a 15.000 euros. 

La dirección, gestión y resolución, mediante actos administrativos que afecten a 
terceros, que la legislación vigente atribuye, con el carácter de delegable, al Alcalde 

del personal eventual, incluidas las de 
autorización y disposición de todos los gastos que figuren en la nómina y demás que 

La aprobación de las bases de los procesos selectivos de empleados públicos y de 
uestos de trabajo y la resolución de los recursos de alzada que se 

interpongan contra los actos administrativos dictados por los Tribunales de selección 
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l) La autorización de las circulares e i
organización municipal.
 

m) El visado de las certificaciones expedidas en materia de actas y resoluciones y el visto 
bueno de las certificaciones.
 

n) Las relaciones y coordinación con la Secretaría General y la Int
cuanto a las funciones que legalmente tienen atribuidas.

 
o) La autorización y disposición de gastos cuyo importe no supere los quince mil euros 

(15.000€) cuya aprobación no corresponda a otro Concejal Delegado.
 

p) Las demás facultades de
en otro Concejal o en la Junta de Gobierno Local.

 
q) El control y seguimiento de la Unidad Central de Compras.

 
r) La autorización de gastos correspondientes a los suministros de edificios y vehículo

municipales. 
 

s) El control y gestión del Régimen Interior, contratos de mantenimiento y suministro de 
los edificios municipales, excepto la limpieza de los mismos.
 

t) La coordinación y supervisión de las relaciones internacionales del Ayuntamiento, en 
especial la política de hermanamientos y el desarrollo de las relaciones con las 
localidades hermanadas. 
 

u) La dirección y gestión en general de las actividades y servicios
las relaciones institucionales.

 
v) La resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial, salvo los atribuidos a 

la Junta de Gobierno Local.
 

w) La dirección y control de las concesiones demaniales.
 

x) La formalización, en repre
patrimonial que suscriba el Ayuntamiento. 
 

y) La aprobación de la asignación y cambio de denominación de centros y edificios 
municipales, cuando no corresponda a otros órganos.

 
z) La organización de Bodas civiles celebradas por miembros corporativos.

 
aa) La supervisión de la información que facilita el Ayuntamiento a través de los distintos 

medios de comunicación. 
 

bb) La coordinación de la acción informativa y de comunicación del gobierno municipal.
 

cc) La coordinación y supervisión de las campañas informativas y de publicidad que se 
proyecten por los servicios municipales, incluidos folletos, carteles y boletines.

 
6.-Conferir a D. Alfonso Vázquez Machero la delegación de Atención al Ciudadano, 
Contratación y Asuntos Jurídicos, integrado en Área de Gobierno de Presidencia, Relaciones 
Instituciones, Coordinación, Comunicación, Personal, Patrimonio, Asuntos Sociales y Familia, 

La autorización de las circulares e instrucciones de servicio que afecten a toda la 
organización municipal. 

El visado de las certificaciones expedidas en materia de actas y resoluciones y el visto 
bueno de las certificaciones. 

Las relaciones y coordinación con la Secretaría General y la Intervención Municipal en 
cuanto a las funciones que legalmente tienen atribuidas. 

La autorización y disposición de gastos cuyo importe no supere los quince mil euros 
€) cuya aprobación no corresponda a otro Concejal Delegado.

Las demás facultades de la Alcaldía, que sean delegables, y que no se hayan delegado 
en otro Concejal o en la Junta de Gobierno Local. 

El control y seguimiento de la Unidad Central de Compras. 

La autorización de gastos correspondientes a los suministros de edificios y vehículo

El control y gestión del Régimen Interior, contratos de mantenimiento y suministro de 
los edificios municipales, excepto la limpieza de los mismos. 

La coordinación y supervisión de las relaciones internacionales del Ayuntamiento, en 
especial la política de hermanamientos y el desarrollo de las relaciones con las 
localidades hermanadas.  

La dirección y gestión en general de las actividades y servicios municipales relativos a 
las relaciones institucionales. 

La resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial, salvo los atribuidos a 
la Junta de Gobierno Local. 

La dirección y control de las concesiones demaniales. 

La formalización, en representación del Ayuntamiento, de los contratos de naturaleza 
patrimonial que suscriba el Ayuntamiento.  

La aprobación de la asignación y cambio de denominación de centros y edificios 
municipales, cuando no corresponda a otros órganos. 

Bodas civiles celebradas por miembros corporativos.

La supervisión de la información que facilita el Ayuntamiento a través de los distintos 
medios de comunicación.  

La coordinación de la acción informativa y de comunicación del gobierno municipal.

ordinación y supervisión de las campañas informativas y de publicidad que se 
proyecten por los servicios municipales, incluidos folletos, carteles y boletines.

Conferir a D. Alfonso Vázquez Machero la delegación de Atención al Ciudadano, 
Asuntos Jurídicos, integrado en Área de Gobierno de Presidencia, Relaciones 

Instituciones, Coordinación, Comunicación, Personal, Patrimonio, Asuntos Sociales y Familia, 
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nstrucciones de servicio que afecten a toda la 

El visado de las certificaciones expedidas en materia de actas y resoluciones y el visto 

ervención Municipal en 

La autorización y disposición de gastos cuyo importe no supere los quince mil euros 
€) cuya aprobación no corresponda a otro Concejal Delegado. 

la Alcaldía, que sean delegables, y que no se hayan delegado 

La autorización de gastos correspondientes a los suministros de edificios y vehículos 

El control y gestión del Régimen Interior, contratos de mantenimiento y suministro de 

La coordinación y supervisión de las relaciones internacionales del Ayuntamiento, en 
especial la política de hermanamientos y el desarrollo de las relaciones con las 

municipales relativos a 

La resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial, salvo los atribuidos a 

sentación del Ayuntamiento, de los contratos de naturaleza 

La aprobación de la asignación y cambio de denominación de centros y edificios 

Bodas civiles celebradas por miembros corporativos. 

La supervisión de la información que facilita el Ayuntamiento a través de los distintos 

La coordinación de la acción informativa y de comunicación del gobierno municipal. 

ordinación y supervisión de las campañas informativas y de publicidad que se 
proyecten por los servicios municipales, incluidos folletos, carteles y boletines. 

Conferir a D. Alfonso Vázquez Machero la delegación de Atención al Ciudadano, 
Asuntos Jurídicos, integrado en Área de Gobierno de Presidencia, Relaciones 

Instituciones, Coordinación, Comunicación, Personal, Patrimonio, Asuntos Sociales y Familia, 
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delegándole el ejercicio de las facultades que corresponden legalmente a la alcaldía r
de las citadas materias, con el alcance que se dice en los apartados 14,15 y 16 de este 
Decreto, y, en concreto, las que se dicen a continuación:
 

a) El desarrollo, la dirección y la ejecución del modelo de relación con el ciudadano 
definido para toda 
necesarias con todas las concejalías.
 

b) La coordinación de la gestión del Registro General y del Padrón de Habitantes, 
resolviendo mediante actos administrativos que afecten a terceros la aprobación 
consultas del Registro general y del Padrón de Habitantes; así como la firma de las 
disposiciones que sean precisas, tanto de trámite como definitivas, incluidos los 
Decretos, para el cumplimiento de las presentes facultades, el visto bueno de las 
certificaciones, los informes de convivencia, resoluciones que sean causa
cualquier proceso electoral. También se delega la facultad de mantener las relaciones 
precisas con los órganos correspondientes de la Administración del Estado y de la 
Comunidad Autónoma que tengan atribuidas competencias en materia de Registro y 
padrón de viviendas. 
 

c) El control y supervisión de todos los contratos municipales, en coordinación con el 
área competente, así como la formalización, en representación del Ayuntamiento,
los contratos administrativos y privados, incluso los patrimoniales.
 

d) La dirección del servicio jurídico municipal, sin perjuicio de las competencias que 
corresponden a la secretaría general.
 

e) El seguimiento de los procedimientos que se sigan ante los 
jurisdiccionales en los que sea parte el Ayuntamiento.
 

f) El seguimiento de la ejecución de las sentencias, impulsado las  acciones que sean 
precisas para su ejecución.
 

7.- Conferir  a D.ª María Inmaculada Pérez Bordejé la Delegación de As
Mujer e Infancia, integrada en Área de Gobierno de Presidencia, Relaciones Instituciones, 
Coordinación, Comunicación, Personal, Patrimonio, Asuntos Sociales y Familia, delegándole el 
ejercicio de las facultades que corresponden leg
materias, con el alcance que se dice en los apartados 14,15 y 16 de este Decreto, y, en 
concreto, las que se dicen a continuación:
 

a) La dirección, coordinación y gestión de los Centros Municipales de Atención So
 

b) La propuesta de la celebración de acuerdos de colaboración en materia social con 
otras administraciones y /o instituciones privadas para el desarrollo de las 
competencias propias en esta materia.
 

c) La promoción, en el marco de las competencias munici
personas con discapacidad y facilitar la integración de los mismos en la vida laboral.
 

d) La promoción de la integración de los inmigrantes y el emprendimiento de las 
actuaciones que contribuyan a ello dentro del término municip
 

e) La emisión del informe municipal de inserción social, a que se refiere la normativa 
reguladora de las autorizaciones de residencia temporal de extranjeros, por 

delegándole el ejercicio de las facultades que corresponden legalmente a la alcaldía r
de las citadas materias, con el alcance que se dice en los apartados 14,15 y 16 de este 
Decreto, y, en concreto, las que se dicen a continuación: 

El desarrollo, la dirección y la ejecución del modelo de relación con el ciudadano 
 la Corporación, coordinando y centralizando las acciones 

necesarias con todas las concejalías. 

La coordinación de la gestión del Registro General y del Padrón de Habitantes, 
resolviendo mediante actos administrativos que afecten a terceros la aprobación 
consultas del Registro general y del Padrón de Habitantes; así como la firma de las 
disposiciones que sean precisas, tanto de trámite como definitivas, incluidos los 
Decretos, para el cumplimiento de las presentes facultades, el visto bueno de las 

ficaciones, los informes de convivencia, resoluciones que sean causa
cualquier proceso electoral. También se delega la facultad de mantener las relaciones 
precisas con los órganos correspondientes de la Administración del Estado y de la 

d Autónoma que tengan atribuidas competencias en materia de Registro y 
 

El control y supervisión de todos los contratos municipales, en coordinación con el 
área competente, así como la formalización, en representación del Ayuntamiento,
los contratos administrativos y privados, incluso los patrimoniales. 

La dirección del servicio jurídico municipal, sin perjuicio de las competencias que 
corresponden a la secretaría general. 

El seguimiento de los procedimientos que se sigan ante los distintos órdenes 
jurisdiccionales en los que sea parte el Ayuntamiento. 

El seguimiento de la ejecución de las sentencias, impulsado las  acciones que sean 
precisas para su ejecución. 

Conferir  a D.ª María Inmaculada Pérez Bordejé la Delegación de Asuntos Sociales, Familia, 
Mujer e Infancia, integrada en Área de Gobierno de Presidencia, Relaciones Instituciones, 
Coordinación, Comunicación, Personal, Patrimonio, Asuntos Sociales y Familia, delegándole el 
ejercicio de las facultades que corresponden legalmente a la alcaldía respecto de las citadas 
materias, con el alcance que se dice en los apartados 14,15 y 16 de este Decreto, y, en 
concreto, las que se dicen a continuación: 

La dirección, coordinación y gestión de los Centros Municipales de Atención So

La propuesta de la celebración de acuerdos de colaboración en materia social con 
otras administraciones y /o instituciones privadas para el desarrollo de las 
competencias propias en esta materia. 

La promoción, en el marco de las competencias municipales, de la asistencia a las 
personas con discapacidad y facilitar la integración de los mismos en la vida laboral.

La promoción de la integración de los inmigrantes y el emprendimiento de las 
actuaciones que contribuyan a ello dentro del término municipal. 

La emisión del informe municipal de inserción social, a que se refiere la normativa 
reguladora de las autorizaciones de residencia temporal de extranjeros, por 
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delegándole el ejercicio de las facultades que corresponden legalmente a la alcaldía respecto 
de las citadas materias, con el alcance que se dice en los apartados 14,15 y 16 de este 

El desarrollo, la dirección y la ejecución del modelo de relación con el ciudadano 
la Corporación, coordinando y centralizando las acciones 

La coordinación de la gestión del Registro General y del Padrón de Habitantes, 
resolviendo mediante actos administrativos que afecten a terceros la aprobación de 
consultas del Registro general y del Padrón de Habitantes; así como la firma de las 
disposiciones que sean precisas, tanto de trámite como definitivas, incluidos los 
Decretos, para el cumplimiento de las presentes facultades, el visto bueno de las 

ficaciones, los informes de convivencia, resoluciones que sean causa-efectos de 
cualquier proceso electoral. También se delega la facultad de mantener las relaciones 
precisas con los órganos correspondientes de la Administración del Estado y de la 

d Autónoma que tengan atribuidas competencias en materia de Registro y 

El control y supervisión de todos los contratos municipales, en coordinación con el 
área competente, así como la formalización, en representación del Ayuntamiento, de 

La dirección del servicio jurídico municipal, sin perjuicio de las competencias que 

distintos órdenes 

El seguimiento de la ejecución de las sentencias, impulsado las  acciones que sean 

untos Sociales, Familia, 
Mujer e Infancia, integrada en Área de Gobierno de Presidencia, Relaciones Instituciones, 
Coordinación, Comunicación, Personal, Patrimonio, Asuntos Sociales y Familia, delegándole el 

almente a la alcaldía respecto de las citadas 
materias, con el alcance que se dice en los apartados 14,15 y 16 de este Decreto, y, en 

La dirección, coordinación y gestión de los Centros Municipales de Atención Social. 

La propuesta de la celebración de acuerdos de colaboración en materia social con 
otras administraciones y /o instituciones privadas para el desarrollo de las 

pales, de la asistencia a las 
personas con discapacidad y facilitar la integración de los mismos en la vida laboral. 

La promoción de la integración de los inmigrantes y el emprendimiento de las 

La emisión del informe municipal de inserción social, a que se refiere la normativa 
reguladora de las autorizaciones de residencia temporal de extranjeros, por 
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circunstancias excepcionales y, concretamente, por razones del denominado arraigo 
social.  
 

f) La propuesta y ejecución de las medidas preventivas y paliativas que permitan la 
integración de los colectivos con mayor riesgo de exclusión social.
 

g) La concesión de prestación del servicio de ayudas a domicilio.
 

h) La resolución de los expedientes de exped
Vehículos para Personas con Movilidad Reducida de reservas de plazas de 
estacionamiento a que se refiere el artículo 11 de la correspondiente Ordenanza 
Municipal, así como el ejercicio de la potestad sancionadora que
 

i) La concesión de las ayudas contenidas en los diversos Programas municipales de 
atención social primaria y, en especial, de los contemplados para dicho fin en el 
Convenio de Colaboración suscrito vigente, o que en futuro lo sustituya, c
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, así como la 
petición ante la citada Consejería del abono o compensación a este Ayuntamiento de 
las cantidades que conforme al Convenio procedan.
 

j) La elaboración de los expedientes de
programas municipales del ámbito de sus competencias.

 
k) La recomendación, dirigida al Delegado o Subdelegado del Gobierno, de que se exima 

del requisito de contar con un contrato de trabajo, de conformidad con la norma
de aplicación, establecida por la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social y el Reglamento que desarrolla la 
misma. 
 

l) La promoción de las actuaciones de competencia municipal de apoyo y protección de
la familia, con especial atención a los problemas de la infancia.

 
m) La promoción, en el marco de las competencias municipales, de las condiciones que 

hagan efectiva la igualdad de la mujer.
 

n) La coordinación de las políticas preventivas que permitan reducir
género y las de carácter asistencial que permitan paliar las consecuencias de la 
misma.  

 
8.- Conferir a D.ª Sara de la Varga González la Delegación de Seguridad, Policía Local, 
Tráfico, Movilidad, Protección Civil, Emergencias, Educación 
integrada en el Área de Gobierno de Seguridad, Educación, Sanidad y Agenda 2030, 
delegándole el ejercicio de las facultades que corresponden legalmente a la alcaldía respecto 
de  las citadas materias, con el alcance que se dice e
Decreto, y, en concreto, las que se dicen a continuación:
 

a) La dirección de la Policía Local en sus competencias de seguridad ciudadana y tráfico, 
sin perjuicio de la jefatura de la misma que corresponde al Alcalde.

 
b) La coordinación de la actuación de la Policía Local y de los demás servicios 

competentes en el mantenimiento de la seguridad dentro de las dependencias 
municipales. 
 

circunstancias excepcionales y, concretamente, por razones del denominado arraigo 

La propuesta y ejecución de las medidas preventivas y paliativas que permitan la 
integración de los colectivos con mayor riesgo de exclusión social. 

La concesión de prestación del servicio de ayudas a domicilio. 

La resolución de los expedientes de expedición de Tarjetas de Estacionamiento de 
Vehículos para Personas con Movilidad Reducida de reservas de plazas de 
estacionamiento a que se refiere el artículo 11 de la correspondiente Ordenanza 
Municipal, así como el ejercicio de la potestad sancionadora que de ello se derive.

La concesión de las ayudas contenidas en los diversos Programas municipales de 
atención social primaria y, en especial, de los contemplados para dicho fin en el 
Convenio de Colaboración suscrito vigente, o que en futuro lo sustituya, c
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, así como la 
petición ante la citada Consejería del abono o compensación a este Ayuntamiento de 
las cantidades que conforme al Convenio procedan. 

La elaboración de los expedientes de concesión de ayudas contenidas en los 
programas municipales del ámbito de sus competencias. 

La recomendación, dirigida al Delegado o Subdelegado del Gobierno, de que se exima 
del requisito de contar con un contrato de trabajo, de conformidad con la norma
de aplicación, establecida por la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social y el Reglamento que desarrolla la 

La promoción de las actuaciones de competencia municipal de apoyo y protección de
la familia, con especial atención a los problemas de la infancia. 

La promoción, en el marco de las competencias municipales, de las condiciones que 
hagan efectiva la igualdad de la mujer. 

La coordinación de las políticas preventivas que permitan reducir
género y las de carácter asistencial que permitan paliar las consecuencias de la 

Conferir a D.ª Sara de la Varga González la Delegación de Seguridad, Policía Local, 
Tráfico, Movilidad, Protección Civil, Emergencias, Educación y Participación Ciudadana, 
integrada en el Área de Gobierno de Seguridad, Educación, Sanidad y Agenda 2030, 
delegándole el ejercicio de las facultades que corresponden legalmente a la alcaldía respecto 
de  las citadas materias, con el alcance que se dice en los apartados 14,15 y 16 de este 
Decreto, y, en concreto, las que se dicen a continuación: 

La dirección de la Policía Local en sus competencias de seguridad ciudadana y tráfico, 
sin perjuicio de la jefatura de la misma que corresponde al Alcalde. 

coordinación de la actuación de la Policía Local y de los demás servicios 
competentes en el mantenimiento de la seguridad dentro de las dependencias 
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circunstancias excepcionales y, concretamente, por razones del denominado arraigo 

La propuesta y ejecución de las medidas preventivas y paliativas que permitan la 

ición de Tarjetas de Estacionamiento de 
Vehículos para Personas con Movilidad Reducida de reservas de plazas de 
estacionamiento a que se refiere el artículo 11 de la correspondiente Ordenanza 

de ello se derive. 

La concesión de las ayudas contenidas en los diversos Programas municipales de 
atención social primaria y, en especial, de los contemplados para dicho fin en el 
Convenio de Colaboración suscrito vigente, o que en futuro lo sustituya, con la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, así como la 
petición ante la citada Consejería del abono o compensación a este Ayuntamiento de 

concesión de ayudas contenidas en los 

La recomendación, dirigida al Delegado o Subdelegado del Gobierno, de que se exima 
del requisito de contar con un contrato de trabajo, de conformidad con la normativa 
de aplicación, establecida por la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social y el Reglamento que desarrolla la 

La promoción de las actuaciones de competencia municipal de apoyo y protección de 

La promoción, en el marco de las competencias municipales, de las condiciones que 

La coordinación de las políticas preventivas que permitan reducir la violencia de 
género y las de carácter asistencial que permitan paliar las consecuencias de la 

Conferir a D.ª Sara de la Varga González la Delegación de Seguridad, Policía Local, 
y Participación Ciudadana, 

integrada en el Área de Gobierno de Seguridad, Educación, Sanidad y Agenda 2030, 
delegándole el ejercicio de las facultades que corresponden legalmente a la alcaldía respecto 

n los apartados 14,15 y 16 de este 

La dirección de la Policía Local en sus competencias de seguridad ciudadana y tráfico, 
 

coordinación de la actuación de la Policía Local y de los demás servicios 
competentes en el mantenimiento de la seguridad dentro de las dependencias 
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c) La dirección de los servicios de Protección Civil del municipio, sin perjuicio de la 
superior autoridad del Alcalde en esta materia.

 
d) La resolución, mediante actos administrativos que afecten a terceros, de los asuntos 

que la legislación vigente atribuye, con el carácter de delegable, al Alcalde en 
materia de circulación, tráfico de vehículos y se
municipal, incluida la potestad sancionadora. 
 

e) La realización de estudios y análisis en orden a definir los criterios de equilibrio entre 
el tráfico rodado y el peatonal. Y la gestión de la regulación semafórica en el ámbito 
municipal.  

 
f) El seguimiento, regulación y control del servicio de estacionamiento regulado y de 

grúa municipal, así como traslado y depósito de vehículos. Así como la definición de 
las zonas de estacionamiento limitado y restringido. 

 
g) El impulso y la gesti

sociales. 
 

h) La coordinación del registro de asociaciones vecinales y resolver la inscripción o 
denegación de aquélla de las mismas. 
 

i) La gestión de la oficina de información municipal, el establecim
procedimiento y el seguimiento e impulso de la tramitación y resolución de las 
reclamaciones, quejas y sugerencias.
 

j) La propuesta de nuevas vías de participación ciudadana y espacios participativos en 
las distintas áreas de actuación de la Corpor
 

k) Organización de mecanismos de comunicación y relación con las Asociaciones y 
Entidades Ciudadanas, la organización de campañas de información, la participación 
en la gestión de centros cívicos y en la utilización de los paneles informativos.
 

l) La dirección y gestión en general de las actividades y servicios municipales relativos a 
Participación Ciudadana.
 

m) El ejercicio de la potestad sancionadora prevista  en la Ordenanza Municipal de 
Medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana.
 

n) La dirección y planificación de la política educativa del Ayuntamiento.
 

o) La asunción de las relaciones en materia educativa con otras Administraciones 
Públicas así como con organismos públicos y privados, que desarrollen actividades o 
programas educativos.
 

p) La regulación y coordinación del uso de los centros públicos docentes para actividades 
educativas, culturales, o recreativas complementarias de la docencia, así como 
programar la oferta global de actividades extraescolares.
 

q) La coordinación del funcionamien
Infantil, Primaria y Secundaria.

 
r) La elaboración de los expedientes de concesión de ayudas contenidas en los 

programas municipales del ámbito de sus competencias.

La dirección de los servicios de Protección Civil del municipio, sin perjuicio de la 
autoridad del Alcalde en esta materia. 

La resolución, mediante actos administrativos que afecten a terceros, de los asuntos 
que la legislación vigente atribuye, con el carácter de delegable, al Alcalde en 
materia de circulación, tráfico de vehículos y seguridad vial en este término 
municipal, incluida la potestad sancionadora.  

La realización de estudios y análisis en orden a definir los criterios de equilibrio entre 
el tráfico rodado y el peatonal. Y la gestión de la regulación semafórica en el ámbito 

El seguimiento, regulación y control del servicio de estacionamiento regulado y de 
grúa municipal, así como traslado y depósito de vehículos. Así como la definición de 
las zonas de estacionamiento limitado y restringido.  

El impulso y la gestión de las relaciones con las asociaciones y organizaciones 

La coordinación del registro de asociaciones vecinales y resolver la inscripción o 
denegación de aquélla de las mismas.  

La gestión de la oficina de información municipal, el establecim
procedimiento y el seguimiento e impulso de la tramitación y resolución de las 
reclamaciones, quejas y sugerencias. 

La propuesta de nuevas vías de participación ciudadana y espacios participativos en 
las distintas áreas de actuación de la Corporación. 

Organización de mecanismos de comunicación y relación con las Asociaciones y 
Entidades Ciudadanas, la organización de campañas de información, la participación 
en la gestión de centros cívicos y en la utilización de los paneles informativos.

rección y gestión en general de las actividades y servicios municipales relativos a 
Participación Ciudadana. 

El ejercicio de la potestad sancionadora prevista  en la Ordenanza Municipal de 
Medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana. 

dirección y planificación de la política educativa del Ayuntamiento.

La asunción de las relaciones en materia educativa con otras Administraciones 
Públicas así como con organismos públicos y privados, que desarrollen actividades o 
programas educativos. 

a regulación y coordinación del uso de los centros públicos docentes para actividades 
educativas, culturales, o recreativas complementarias de la docencia, así como 
programar la oferta global de actividades extraescolares. 

La coordinación del funcionamiento de las Comisiones de Escolarización de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria. 

La elaboración de los expedientes de concesión de ayudas contenidas en los 
programas municipales del ámbito de sus competencias. 
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La dirección de los servicios de Protección Civil del municipio, sin perjuicio de la 

La resolución, mediante actos administrativos que afecten a terceros, de los asuntos 
que la legislación vigente atribuye, con el carácter de delegable, al Alcalde en 

guridad vial en este término 

La realización de estudios y análisis en orden a definir los criterios de equilibrio entre 
el tráfico rodado y el peatonal. Y la gestión de la regulación semafórica en el ámbito 

El seguimiento, regulación y control del servicio de estacionamiento regulado y de 
grúa municipal, así como traslado y depósito de vehículos. Así como la definición de 

ón de las relaciones con las asociaciones y organizaciones 

La coordinación del registro de asociaciones vecinales y resolver la inscripción o 

La gestión de la oficina de información municipal, el establecimiento del 
procedimiento y el seguimiento e impulso de la tramitación y resolución de las 

La propuesta de nuevas vías de participación ciudadana y espacios participativos en 

Organización de mecanismos de comunicación y relación con las Asociaciones y 
Entidades Ciudadanas, la organización de campañas de información, la participación 
en la gestión de centros cívicos y en la utilización de los paneles informativos. 

rección y gestión en general de las actividades y servicios municipales relativos a 

El ejercicio de la potestad sancionadora prevista  en la Ordenanza Municipal de 

dirección y planificación de la política educativa del Ayuntamiento. 

La asunción de las relaciones en materia educativa con otras Administraciones 
Públicas así como con organismos públicos y privados, que desarrollen actividades o 

a regulación y coordinación del uso de los centros públicos docentes para actividades 
educativas, culturales, o recreativas complementarias de la docencia, así como 

to de las Comisiones de Escolarización de Educación 

La elaboración de los expedientes de concesión de ayudas contenidas en los 
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9.- Conferir a D. Emilia Raquel Araguás 
2030, integrada en el Área de Gobierno de Seguridad, Educación, Sanidad y Agenda 2030, 
delegándole el ejercicio de las facultades que corresponden legalmente a la alcaldía respecto 
de las citadas materias, con el alcance que se dice en los apartados 14,15 y 16 de este 
Decreto, y, en concreto, las que se dicen a continuación:
 

a) Las acciones derivadas del Sistema de Gestión de Calidad del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte y, concretamente, la aprobación de todo
relacionados con el proceso de auditoría interna, con el proceso de auditoría de 
certificación, así como aquellos otros relacionados con el proceso de autoevaluación 
basados en el modelo de la E.F.Q.M., quedando exceptuada de la prese
la aprobación de la Política y objetivos de la Calidad.
 

b) La dirección, gestión y resolución, en general, de las actividades y servicios 
municipales relativos a Consumo y, en concreto, la dirección y supervisión de la 
Oficina Municipal de Inf
realización y evaluación de las campañas de inspección de todo tipo de productos y 
servicios de uso y consumo común y la adopción, en general, de cuantas medidas se 
consideren convenientes para la defens
siempre en el ámbito de las competencias municipales.
 

c) La promoción del conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 en el municipio.
 

d) La dirección e impulso de la Agenda Boadilla 2030.
 

e) La incoación, tramitación y resolución, en su caso, de los expedientes para 
implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Boadilla 2030.

 
10.- Conferir a D.ª María de Alvear Colino la Delegación de Sanidad, Turismo y Comercio, 
integrada en el Área de Gobierno de Seguridad, Educación, Sanidad y Agenda 2030, 
delegándole el ejercicio de las facultades que corresponden legalmente a la alcaldía respecto 
de las citadas materias, con el alcance que se dice en los apartados 14,15 y 16 d
Decreto, y, en concreto, las que se dicen a continuación:
 

a) La dirección, gestión, en general, de  las actividades y servicios municipales relativos 
a Sanidad, y la resolución de los procedimientos correspondientes.
 

b) La promoción de la presencia acti
procurando la coordinación de los sectores interesados en el desarrollo de las 
corrientes turísticas cuyo origen o destino tengan lugar en el territorio de Madrid.
 

c) La promoción de los recursos, bienes y ser
turística local. 
 

d) La promoción de la comercialización de productos u ofertas turísticas capaces de 
incidir favorablemente en el mercado turístico.
 

e) El fomento de la presencia del municipio en los medios de comuni
extranjeros, asegurando el desarrollo de una estrategia que permita que llegue a los 
profesionales y al público una imagen positiva y atractiva de Boadilla del Monte como 
destino turístico. 
 

Conferir a D. Emilia Raquel Araguás Gómez la Delegación de Calidad, Consumo y Agenda 
2030, integrada en el Área de Gobierno de Seguridad, Educación, Sanidad y Agenda 2030, 
delegándole el ejercicio de las facultades que corresponden legalmente a la alcaldía respecto 

on el alcance que se dice en los apartados 14,15 y 16 de este 
Decreto, y, en concreto, las que se dicen a continuación: 

Las acciones derivadas del Sistema de Gestión de Calidad del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte y, concretamente, la aprobación de todos aquellos documentos 
relacionados con el proceso de auditoría interna, con el proceso de auditoría de 
certificación, así como aquellos otros relacionados con el proceso de autoevaluación 
basados en el modelo de la E.F.Q.M., quedando exceptuada de la prese
la aprobación de la Política y objetivos de la Calidad. 

La dirección, gestión y resolución, en general, de las actividades y servicios 
municipales relativos a Consumo y, en concreto, la dirección y supervisión de la 
Oficina Municipal de Información al Consumidor, la dirección, planificación, 
realización y evaluación de las campañas de inspección de todo tipo de productos y 
servicios de uso y consumo común y la adopción, en general, de cuantas medidas se 
consideren convenientes para la defensa y protección de consumidores y usuarios, 
siempre en el ámbito de las competencias municipales. 

La promoción del conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 en el municipio. 

La dirección e impulso de la Agenda Boadilla 2030. 

La incoación, tramitación y resolución, en su caso, de los expedientes para 
implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Boadilla 2030.

Conferir a D.ª María de Alvear Colino la Delegación de Sanidad, Turismo y Comercio, 
integrada en el Área de Gobierno de Seguridad, Educación, Sanidad y Agenda 2030, 
delegándole el ejercicio de las facultades que corresponden legalmente a la alcaldía respecto 
de las citadas materias, con el alcance que se dice en los apartados 14,15 y 16 d
Decreto, y, en concreto, las que se dicen a continuación: 

La dirección, gestión, en general, de  las actividades y servicios municipales relativos 
a Sanidad, y la resolución de los procedimientos correspondientes. 

La promoción de la presencia activa de Boadilla del Monte en el mercado turístico 
procurando la coordinación de los sectores interesados en el desarrollo de las 
corrientes turísticas cuyo origen o destino tengan lugar en el territorio de Madrid.

La promoción de los recursos, bienes y servicios que amplíen y multipliquen la oferta 

La promoción de la comercialización de productos u ofertas turísticas capaces de 
incidir favorablemente en el mercado turístico. 

El fomento de la presencia del municipio en los medios de comunicación nacionales y 
extranjeros, asegurando el desarrollo de una estrategia que permita que llegue a los 
profesionales y al público una imagen positiva y atractiva de Boadilla del Monte como 
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Gómez la Delegación de Calidad, Consumo y Agenda 
2030, integrada en el Área de Gobierno de Seguridad, Educación, Sanidad y Agenda 2030, 
delegándole el ejercicio de las facultades que corresponden legalmente a la alcaldía respecto 

on el alcance que se dice en los apartados 14,15 y 16 de este 

Las acciones derivadas del Sistema de Gestión de Calidad del Ayuntamiento de 
s aquellos documentos 

relacionados con el proceso de auditoría interna, con el proceso de auditoría de 
certificación, así como aquellos otros relacionados con el proceso de autoevaluación 
basados en el modelo de la E.F.Q.M., quedando exceptuada de la presente delegación 

La dirección, gestión y resolución, en general, de las actividades y servicios 
municipales relativos a Consumo y, en concreto, la dirección y supervisión de la 

ormación al Consumidor, la dirección, planificación, 
realización y evaluación de las campañas de inspección de todo tipo de productos y 
servicios de uso y consumo común y la adopción, en general, de cuantas medidas se 

a y protección de consumidores y usuarios, 

La promoción del conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 

La incoación, tramitación y resolución, en su caso, de los expedientes para 
implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Boadilla 2030. 

Conferir a D.ª María de Alvear Colino la Delegación de Sanidad, Turismo y Comercio, 
integrada en el Área de Gobierno de Seguridad, Educación, Sanidad y Agenda 2030, 
delegándole el ejercicio de las facultades que corresponden legalmente a la alcaldía respecto 
de las citadas materias, con el alcance que se dice en los apartados 14,15 y 16 de este 

La dirección, gestión, en general, de  las actividades y servicios municipales relativos 

va de Boadilla del Monte en el mercado turístico 
procurando la coordinación de los sectores interesados en el desarrollo de las 
corrientes turísticas cuyo origen o destino tengan lugar en el territorio de Madrid. 

vicios que amplíen y multipliquen la oferta 

La promoción de la comercialización de productos u ofertas turísticas capaces de 

cación nacionales y 
extranjeros, asegurando el desarrollo de una estrategia que permita que llegue a los 
profesionales y al público una imagen positiva y atractiva de Boadilla del Monte como 
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f) La gestión de los servicios de información tu
 

g) La producción de material promocional apropiado para divulgar los recursos, bienes y 
servicios turísticos. 
 

h) La promoción y organización de ferias comerciales, y cualesquiera otras actuaciones 
encaminadas a la promoción y fomento d
cauces estables de relación con las asociaciones del comercio local, y sin perjuicio de 
las facultades atribuidas a la Concejalía de festejos.

 
11.- Conferir a D. David José Mesa Vargas la Delegación de Medio Amb
Festejos, integrada en el Área de Gobierno de Medio Ambiente, Empleo, Cultura, Patrimonio 
Histórico, Deporte, Juventud, Personas Mayores y Transporte, delegándole el ejercicio de las 
facultades que corresponden legalmente a la alcaldía res
alcance que se dice en los apartados 14,15 y 16 de este Decreto, y, en concreto, las que se 
dicen a continuación: 
 

a) La dirección y seguimiento de los contratos de mantenimiento de las infraestructuras 
y servicios municipales, como son: Limpieza urbana y gestión de residuos; Parques, 
jardines, zonas verdes y espacios ajardinados.
 

b) El mantenimiento de los parques y jardines del municipio, así como el diseño y 
ejecución de los nuevos espacios verdes contemplados en lo
planificación urbanística.
 

c) La vigilancia del Monte Público municipal. 
 

d) Las facultades sancionadoras recogidas en la Ordenanza Municipal de Gestión de 
Residuos y Limpieza de los Espacios Públicos.
 

e) La gestión del Punto Limpio.
 

f) El desarrollo y fomento de actividades educativas medioambientales.
 

g) La concesión de Licencias y autorizaciones de tala de árboles.
 

h) La contratación de obras, incluidas las de mantenimiento de edificios e instalaciones, 
cuando su importe no superen los cuarenta mil
materias de su delegación, así como la aprobación de los proyectos de obras, básico y 
de ejecución, así como de servicios, cuando sea competente para su contratación por 
tratase de materias de su competencia.
 

i) El seguimiento de los contratos de obras que sean de su competencia, aprobar las 
certificaciones de obra cuyo importe no supere los 40.000 euros y suscribir y aprobar 
las actas de recepción y replanteo de las citadas obras.

 
j) La propuesta a las concejalías competentes l

dentro del término municipal y realizar el seguimiento de la iniciativa, sin perjuicio 
de las competencias de las concejalías encargadas de su ejecución.
 

k) La dirección, coordinación y gestión de polideportivos muni
 

l) La colaboración en la organización de eventos deportivos, sin perjuicio de las 
competencias que correspondan a otros entes u organismos.

La gestión de los servicios de información turística en el municipio. 

La producción de material promocional apropiado para divulgar los recursos, bienes y 

La promoción y organización de ferias comerciales, y cualesquiera otras actuaciones 
encaminadas a la promoción y fomento del comercio de la zona, así como establecer 
cauces estables de relación con las asociaciones del comercio local, y sin perjuicio de 
las facultades atribuidas a la Concejalía de festejos. 

Conferir a D. David José Mesa Vargas la Delegación de Medio Amb
Festejos, integrada en el Área de Gobierno de Medio Ambiente, Empleo, Cultura, Patrimonio 
Histórico, Deporte, Juventud, Personas Mayores y Transporte, delegándole el ejercicio de las 
facultades que corresponden legalmente a la alcaldía respecto las citadas materias, con el 
alcance que se dice en los apartados 14,15 y 16 de este Decreto, y, en concreto, las que se 

La dirección y seguimiento de los contratos de mantenimiento de las infraestructuras 
municipales, como son: Limpieza urbana y gestión de residuos; Parques, 

jardines, zonas verdes y espacios ajardinados. 

El mantenimiento de los parques y jardines del municipio, así como el diseño y 
ejecución de los nuevos espacios verdes contemplados en los instrumentos de 
planificación urbanística. 

La vigilancia del Monte Público municipal.  

Las facultades sancionadoras recogidas en la Ordenanza Municipal de Gestión de 
Residuos y Limpieza de los Espacios Públicos. 

La gestión del Punto Limpio. 

ollo y fomento de actividades educativas medioambientales.

La concesión de Licencias y autorizaciones de tala de árboles. 

La contratación de obras, incluidas las de mantenimiento de edificios e instalaciones, 
cuando su importe no superen los cuarenta mil euros (40.000€) sin IVA, en las 
materias de su delegación, así como la aprobación de los proyectos de obras, básico y 
de ejecución, así como de servicios, cuando sea competente para su contratación por 
tratase de materias de su competencia. 

o de los contratos de obras que sean de su competencia, aprobar las 
certificaciones de obra cuyo importe no supere los 40.000 euros y suscribir y aprobar 
las actas de recepción y replanteo de las citadas obras. 

La propuesta a las concejalías competentes la creación de infraestructuras deportivas 
dentro del término municipal y realizar el seguimiento de la iniciativa, sin perjuicio 
de las competencias de las concejalías encargadas de su ejecución. 

La dirección, coordinación y gestión de polideportivos municipales. 

La colaboración en la organización de eventos deportivos, sin perjuicio de las 
competencias que correspondan a otros entes u organismos. 
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La producción de material promocional apropiado para divulgar los recursos, bienes y 

La promoción y organización de ferias comerciales, y cualesquiera otras actuaciones 
el comercio de la zona, así como establecer 

cauces estables de relación con las asociaciones del comercio local, y sin perjuicio de 

Conferir a D. David José Mesa Vargas la Delegación de Medio Ambiente, Deporte y 
Festejos, integrada en el Área de Gobierno de Medio Ambiente, Empleo, Cultura, Patrimonio 
Histórico, Deporte, Juventud, Personas Mayores y Transporte, delegándole el ejercicio de las 

pecto las citadas materias, con el 
alcance que se dice en los apartados 14,15 y 16 de este Decreto, y, en concreto, las que se 

La dirección y seguimiento de los contratos de mantenimiento de las infraestructuras 
municipales, como son: Limpieza urbana y gestión de residuos; Parques, 

El mantenimiento de los parques y jardines del municipio, así como el diseño y 
s instrumentos de 

Las facultades sancionadoras recogidas en la Ordenanza Municipal de Gestión de 

ollo y fomento de actividades educativas medioambientales. 

La contratación de obras, incluidas las de mantenimiento de edificios e instalaciones, 
€) sin IVA, en las 

materias de su delegación, así como la aprobación de los proyectos de obras, básico y 
de ejecución, así como de servicios, cuando sea competente para su contratación por 

o de los contratos de obras que sean de su competencia, aprobar las 
certificaciones de obra cuyo importe no supere los 40.000 euros y suscribir y aprobar 

a creación de infraestructuras deportivas 
dentro del término municipal y realizar el seguimiento de la iniciativa, sin perjuicio 

La colaboración en la organización de eventos deportivos, sin perjuicio de las 
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m) El impulso, la organización, en su caso, y la colaboración en el desarrollo de la 

competición deportiva loca
 

n) La promoción, el impulso y la colaboración en la difusión de la cultura física en todos 
los colectivos de la población, especialmente entre la infancia, los mayores, las 
personas con movilidad reducida y los colectivos de integración, mediante la 
redacción y ejecución de planes y programas de promoción deportiva, en 
coordinación y cooperación asociaciones y entidades deportivas. Así como promover 
el deporte de base y apoyar a los clubes deportivos del municipio.
 

o) La promoción y el fomento de la for
deporte. 
 

p) La dirección y gestión en general de las actividades y servicios municipales relativos a 
Deportes. 
 

q) La promoción de fiestas y actividades recreativas de toda índole, con especial 
atención a las fiestas locales.
 

r) La gestión de aquellos servicios municipales que estén destinados a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal sobre fiestas y actividades 
recreativas. 
 

s) La realización de las gestiones necesarias para conseguir aportac
dirigidas a financiar el coste de las fiestas y actividades recreativas.

 
12.- Conferir a D. José Sánchez Lobato la Delegación de Formación, Empleo, Transportes, 
Juventud y Patrimonio Histórico, integrada en el Área de Gobierno de Medio Am
Empleo, Cultura, Patrimonio Histórico, Deporte, Juventud, Personas Mayores y Transporte, 
delegándole el ejercicio de las facultades que corresponden legalmente a la alcaldía respecto 
de las citadas materias, con el alcance que se dice en los aparta
Decreto, y, en concreto, las que se dicen a continuación:
 

a) El establecimiento y desarrollo de los programas específicos para la juventud, 
directamente y en colaboración con otras entidades locales y con otras entidades, 
públicas y privadas. 
 

b) La planificación y ejecución de los programas de ocio y tiempo libre y hábitos 
saludables en la población juvenil.

 
c) El establecimiento y ejecución de los programas que faciliten a los jóvenes el acceso 

a la vivienda, así como la orientación y la p
 

d) La promoción del acceso a la información y al asesoramiento de los jóvenes.
 

e) La promoción de la participación de los jóvenes en la vida social y cultural a través 
de asociaciones, organizaciones no gubernamentales y otras 

 
f) El impulso y la gestión de albergues, campamentos y otras instalaciones de juventud.

 
g) El fomento de la formación en materia juvenil.

 

El impulso, la organización, en su caso, y la colaboración en el desarrollo de la 
competición deportiva local. 

La promoción, el impulso y la colaboración en la difusión de la cultura física en todos 
los colectivos de la población, especialmente entre la infancia, los mayores, las 
personas con movilidad reducida y los colectivos de integración, mediante la 
redacción y ejecución de planes y programas de promoción deportiva, en 
coordinación y cooperación asociaciones y entidades deportivas. Así como promover 
el deporte de base y apoyar a los clubes deportivos del municipio. 

La promoción y el fomento de la formación relacionada con la  actividad física y el 

La dirección y gestión en general de las actividades y servicios municipales relativos a 

La promoción de fiestas y actividades recreativas de toda índole, con especial 
stas locales. 

La gestión de aquellos servicios municipales que estén destinados a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal sobre fiestas y actividades 

La realización de las gestiones necesarias para conseguir aportaciones económicas 
dirigidas a financiar el coste de las fiestas y actividades recreativas. 

Conferir a D. José Sánchez Lobato la Delegación de Formación, Empleo, Transportes, 
Juventud y Patrimonio Histórico, integrada en el Área de Gobierno de Medio Am
Empleo, Cultura, Patrimonio Histórico, Deporte, Juventud, Personas Mayores y Transporte, 
delegándole el ejercicio de las facultades que corresponden legalmente a la alcaldía respecto 
de las citadas materias, con el alcance que se dice en los apartados 14,15 y 16 de este 
Decreto, y, en concreto, las que se dicen a continuación: 

El establecimiento y desarrollo de los programas específicos para la juventud, 
directamente y en colaboración con otras entidades locales y con otras entidades, 

 

La planificación y ejecución de los programas de ocio y tiempo libre y hábitos 
saludables en la población juvenil. 

El establecimiento y ejecución de los programas que faciliten a los jóvenes el acceso 
a la vivienda, así como la orientación y la promoción del empleo juvenil. 

La promoción del acceso a la información y al asesoramiento de los jóvenes.

La promoción de la participación de los jóvenes en la vida social y cultural a través 
de asociaciones, organizaciones no gubernamentales y otras formas de participación.

El impulso y la gestión de albergues, campamentos y otras instalaciones de juventud.

El fomento de la formación en materia juvenil. 
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El impulso, la organización, en su caso, y la colaboración en el desarrollo de la 

La promoción, el impulso y la colaboración en la difusión de la cultura física en todos 
los colectivos de la población, especialmente entre la infancia, los mayores, las 
personas con movilidad reducida y los colectivos de integración, mediante la 
redacción y ejecución de planes y programas de promoción deportiva, en 
coordinación y cooperación asociaciones y entidades deportivas. Así como promover 

mación relacionada con la  actividad física y el 

La dirección y gestión en general de las actividades y servicios municipales relativos a 

La promoción de fiestas y actividades recreativas de toda índole, con especial 

La gestión de aquellos servicios municipales que estén destinados a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal sobre fiestas y actividades 

iones económicas 
 

Conferir a D. José Sánchez Lobato la Delegación de Formación, Empleo, Transportes, 
Juventud y Patrimonio Histórico, integrada en el Área de Gobierno de Medio Ambiente, 
Empleo, Cultura, Patrimonio Histórico, Deporte, Juventud, Personas Mayores y Transporte, 
delegándole el ejercicio de las facultades que corresponden legalmente a la alcaldía respecto 

dos 14,15 y 16 de este 

El establecimiento y desarrollo de los programas específicos para la juventud, 
directamente y en colaboración con otras entidades locales y con otras entidades, 

La planificación y ejecución de los programas de ocio y tiempo libre y hábitos 

El establecimiento y ejecución de los programas que faciliten a los jóvenes el acceso 
romoción del empleo juvenil.  

La promoción del acceso a la información y al asesoramiento de los jóvenes. 

La promoción de la participación de los jóvenes en la vida social y cultural a través 
formas de participación. 

El impulso y la gestión de albergues, campamentos y otras instalaciones de juventud. 
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h) La dirección y gestión en general de las actividades y servicios municipales relativos 
a Juventud. 

 
i) El diseño, planificación y evaluación de las estrategias y políticas de promoción de 

empleo en el municipio.
 

j) El diseño e impulso de nuevos proyectos que promuevan la creación de empleo en la 
localidad. 

 
k) El seguimiento de la política general de Empleo 

Monte. 
 

l) La promoción del desarrollo de iniciativas innovadoras en materia de empleo y el 
estudio y desarrollo de nuevas formas y yacimientos de empleo.

 
m) La promoción, como consecuencia del estudio del mercado de trabajo de B

del Monte, de prioridades en materia de formación.
 

n) La coordinación y búsqueda de canales de financiación de proyectos de formación y 
empleo municipales.

 
o) La promoción y desarrollo de políticas activas de empleo relacionadas con la 

creación de actividad empresarial.
 

p) La prospección y promoción de proyectos empresariales en el ámbito local.
 

q) La detección de huecos productivos no explotados o en auge, susceptibles de generar 
puestos de trabajo a través de la creación de nuevas empresas.

 
r) El fomento del lanzamiento de nuevos negocios o proyectos empresariales mediante 

el desarrollo del Centro de Empresas.
 

s) El impulso y la promoción del servicio de asesoramiento laboral en el municipio.
 

t) La elaboración de planes de formación destinados a la mejora de l
especialmente de trabajadores desempleados.

 
u) El desarrollo de proyectos e iniciativas en lo que se conjugue formación profesional 

ocupacional en alternancia con la práctica profesional.
 

v) La dirección y gestión en general de las actividades 
a Formación y Empleo.

 
w) La dirección, ordenación y planificación de los servicios de transporte público de 

competencia municipal y/o mantenimiento de las relaciones con el Consorcio 
Regional de Transportes de la Comunidad d
propuestas que requiera la mejora del servicio a su cargo.

 
x) La coordinación de las acciones desarrolladas en relación con el Bien de Interés 

Cultural del Palacio del Infante Don Luis y su entorno, y de las actividades 
ejecutadas en el mismo.

 
y) La puesta en valor y la promoción actuaciones tendentes a favorecer el acceso de los 

vecinos al conocimiento y disfrute del Palacio del Infante Don Luis

La dirección y gestión en general de las actividades y servicios municipales relativos 

El diseño, planificación y evaluación de las estrategias y políticas de promoción de 
empleo en el municipio. 

El diseño e impulso de nuevos proyectos que promuevan la creación de empleo en la 

El seguimiento de la política general de Empleo y el desarrollo en Boadilla del 

La promoción del desarrollo de iniciativas innovadoras en materia de empleo y el 
estudio y desarrollo de nuevas formas y yacimientos de empleo. 

La promoción, como consecuencia del estudio del mercado de trabajo de B
del Monte, de prioridades en materia de formación. 

La coordinación y búsqueda de canales de financiación de proyectos de formación y 
empleo municipales. 

La promoción y desarrollo de políticas activas de empleo relacionadas con la 
vidad empresarial. 

La prospección y promoción de proyectos empresariales en el ámbito local.

La detección de huecos productivos no explotados o en auge, susceptibles de generar 
puestos de trabajo a través de la creación de nuevas empresas. 

del lanzamiento de nuevos negocios o proyectos empresariales mediante 
el desarrollo del Centro de Empresas. 

El impulso y la promoción del servicio de asesoramiento laboral en el municipio.

La elaboración de planes de formación destinados a la mejora de l
especialmente de trabajadores desempleados. 

El desarrollo de proyectos e iniciativas en lo que se conjugue formación profesional 
ocupacional en alternancia con la práctica profesional. 

La dirección y gestión en general de las actividades y servicios municipales relativos 
a Formación y Empleo. 

La dirección, ordenación y planificación de los servicios de transporte público de 
competencia municipal y/o mantenimiento de las relaciones con el Consorcio 
Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, así como formulación de las 
propuestas que requiera la mejora del servicio a su cargo. 

La coordinación de las acciones desarrolladas en relación con el Bien de Interés 
Cultural del Palacio del Infante Don Luis y su entorno, y de las actividades 
ejecutadas en el mismo. 

La puesta en valor y la promoción actuaciones tendentes a favorecer el acceso de los 
vecinos al conocimiento y disfrute del Palacio del Infante Don Luis y demás bienes de 
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La dirección y gestión en general de las actividades y servicios municipales relativos 

El diseño, planificación y evaluación de las estrategias y políticas de promoción de 

El diseño e impulso de nuevos proyectos que promuevan la creación de empleo en la 

y el desarrollo en Boadilla del 

La promoción del desarrollo de iniciativas innovadoras en materia de empleo y el 

La promoción, como consecuencia del estudio del mercado de trabajo de Boadilla 

La coordinación y búsqueda de canales de financiación de proyectos de formación y 

La promoción y desarrollo de políticas activas de empleo relacionadas con la 

La prospección y promoción de proyectos empresariales en el ámbito local. 

La detección de huecos productivos no explotados o en auge, susceptibles de generar 

del lanzamiento de nuevos negocios o proyectos empresariales mediante 

El impulso y la promoción del servicio de asesoramiento laboral en el municipio. 

La elaboración de planes de formación destinados a la mejora de la ocupabilidad, 

El desarrollo de proyectos e iniciativas en lo que se conjugue formación profesional 

y servicios municipales relativos 

La dirección, ordenación y planificación de los servicios de transporte público de 
competencia municipal y/o mantenimiento de las relaciones con el Consorcio 

e Madrid, así como formulación de las 

La coordinación de las acciones desarrolladas en relación con el Bien de Interés 
Cultural del Palacio del Infante Don Luis y su entorno, y de las actividades 

La puesta en valor y la promoción actuaciones tendentes a favorecer el acceso de los 
y demás bienes de 
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interés cultural y su entorno, proponiendo a las demás Áreas y Delegaciones las 
acciones que considere oportunas para el logro de dichos objetivos. 

 
z) La concesión de autorizaciones del uso de Palacio del Infante D. Luis y demás bienes 

de interés cultural y su entorno, así como las reclamaciones por daños ocasionados 
en dichos bienes. 

 
13.- Conferir a D.ª María de los Ángeles Martínez Saco la Delegación de Cultura y Personas 
Mayores, integrada en el Área de Gobierno de Medio Ambiente, Emple
Histórico, Deporte, Juventud, Personas Mayores y Transporte, delegándole el ejercicio de las 
facultades que corresponden legalmente a la alcaldía respecto de las citadas materias, con el 
alcance que se dice en los apartados 14,15 y 1
dicen a continuación: 
 

a) La promoción, gestión, seguimiento y coordinación de las actividades de la cultura en 
el ámbito de Boadilla del Monte.
 

b) La coordinación de la gestión y programación de los espacios 
culturales adscritos a la Concejalía.
 

c) La organización de los festivales, ciclos y eventos culturales.
 

d) El ejercicio de las funciones relativas a entidades culturales.
 

e) La promoción, en el marco de las competencias municipales, de las p
a los mayores y la asistencia a los mismos.

 

14.- Delegar en los Concejales
 

a) La representación del Ayuntamiento en cualquier acto relacionado con las materias 
de su Área cuando no asista el Sr. Alcalde.
 

b) La superior dirección, impulso y gestión de los servicios, 
centros de actividad 
de los Concejales con Delegaciones en las materias comprendidas en la misma, y de 
sus servicios administrativos y personal de los mismos, sin perjuicio del ejercicio de 
sus atribuciones por los delegados correspondientes. 
 

c) La resolución de los procedimientos tramitados en las delegaciones de su Área 
mediante actos administrativos que afecten a terce
delegados. 
 

d) La adjudicación de los contratos referidos a las materias propias de su Área, 
correspondientes a la contratación delegada en la Junta de Gobierno Local.
 

e) La resolución de los recursos de reposición y extraord
interpongan frente a los actos y resoluciones dictados por ellos por delegación de esta 
Alcaldía. 
 

f) La revocación y revisión de oficio de actos administrativos dictados por las 
delegaciones de su Área.
 

g) La suscripción de los 
respectivas Áreas, hayan sido aprobados, excepto cuando intervengan en los mismos 

interés cultural y su entorno, proponiendo a las demás Áreas y Delegaciones las 
acciones que considere oportunas para el logro de dichos objetivos. 

La concesión de autorizaciones del uso de Palacio del Infante D. Luis y demás bienes 
interés cultural y su entorno, así como las reclamaciones por daños ocasionados 

Conferir a D.ª María de los Ángeles Martínez Saco la Delegación de Cultura y Personas 
Mayores, integrada en el Área de Gobierno de Medio Ambiente, Empleo, Cultura, Patrimonio 
Histórico, Deporte, Juventud, Personas Mayores y Transporte, delegándole el ejercicio de las 
facultades que corresponden legalmente a la alcaldía respecto de las citadas materias, con el 
alcance que se dice en los apartados 14,15 y 16 de este Decreto, y, en concreto, las que se 

La promoción, gestión, seguimiento y coordinación de las actividades de la cultura en 
el ámbito de Boadilla del Monte. 

La coordinación de la gestión y programación de los espacios escénicos y centros 
culturales adscritos a la Concejalía. 

La organización de los festivales, ciclos y eventos culturales. 

El ejercicio de las funciones relativas a entidades culturales. 

La promoción, en el marco de las competencias municipales, de las p
a los mayores y la asistencia a los mismos. 

Delegar en los Concejales-Delegados de Área:  

La representación del Ayuntamiento en cualquier acto relacionado con las materias 
de su Área cuando no asista el Sr. Alcalde. 

rección, impulso y gestión de los servicios, unidades administrativas y 
 de su Área, incluida la coordinación y supervisión de la actuación 

de los Concejales con Delegaciones en las materias comprendidas en la misma, y de 
administrativos y personal de los mismos, sin perjuicio del ejercicio de 

sus atribuciones por los delegados correspondientes.  

La resolución de los procedimientos tramitados en las delegaciones de su Área 
mediante actos administrativos que afecten a terceros, cuando no esté atribuida a los 

La adjudicación de los contratos referidos a las materias propias de su Área, 
correspondientes a la contratación delegada en la Junta de Gobierno Local.

La resolución de los recursos de reposición y extraordinarios de revisión que se 
interpongan frente a los actos y resoluciones dictados por ellos por delegación de esta 

La revocación y revisión de oficio de actos administrativos dictados por las 
delegaciones de su Área. 

La suscripción de los convenios de colaboración que, sobre materias de sus 
respectivas Áreas, hayan sido aprobados, excepto cuando intervengan en los mismos 
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interés cultural y su entorno, proponiendo a las demás Áreas y Delegaciones las 
acciones que considere oportunas para el logro de dichos objetivos.  

La concesión de autorizaciones del uso de Palacio del Infante D. Luis y demás bienes 
interés cultural y su entorno, así como las reclamaciones por daños ocasionados 

Conferir a D.ª María de los Ángeles Martínez Saco la Delegación de Cultura y Personas 
o, Cultura, Patrimonio 

Histórico, Deporte, Juventud, Personas Mayores y Transporte, delegándole el ejercicio de las 
facultades que corresponden legalmente a la alcaldía respecto de las citadas materias, con el 

6 de este Decreto, y, en concreto, las que se 

La promoción, gestión, seguimiento y coordinación de las actividades de la cultura en 

escénicos y centros 

La promoción, en el marco de las competencias municipales, de las políticas de apoyo 

La representación del Ayuntamiento en cualquier acto relacionado con las materias 

unidades administrativas y 
de su Área, incluida la coordinación y supervisión de la actuación 

de los Concejales con Delegaciones en las materias comprendidas en la misma, y de 
administrativos y personal de los mismos, sin perjuicio del ejercicio de 

La resolución de los procedimientos tramitados en las delegaciones de su Área 
ros, cuando no esté atribuida a los 

La adjudicación de los contratos referidos a las materias propias de su Área, 
correspondientes a la contratación delegada en la Junta de Gobierno Local. 

inarios de revisión que se 
interpongan frente a los actos y resoluciones dictados por ellos por delegación de esta 

La revocación y revisión de oficio de actos administrativos dictados por las 

convenios de colaboración que, sobre materias de sus 
respectivas Áreas, hayan sido aprobados, excepto cuando intervengan en los mismos 
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Alcaldes de otros municipios o Autoridades de la Comunidad Autónoma de Madrid o de 
otras Comunidades, con rango igual o s
cuando el rango de la Autoridad interviniente en aquéllos sea igual o superior al de 
Director General, en cuyos supuestos dicha suscripción o formalización se efectuará 
por el Alcalde. 
 

15.- Delegar, con carácter general, en los Concejales
su delegación, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
 

a) La dirección, impulso e inspección de los 
de actividad de su delegación
mismos, sin perjuicio de las funciones que corresponden al delegado del Área.
 

b) La representación del Ayuntamiento en cualquier acto relacionado con las materias 
de su delegación cuando no asista el Sr. Alcalde,
 

c) La iniciación e instrucción, incluso con la formulación de la propuesta de resolución, 
cuando no le corresponda resolver, de todo tipo de procedimientos propios del ámbito 
material de su delegación, incluidos los correspondiuentes
sancionadora, así como adopción de medidas provisionales o cautelares, y la 
rectificación de errores materiales padecidos en las resoluciones por ellos dictados.
 

d) El seguimiento y control del cumplimiento de los acuerdos y reso
por los órganos de gobierno en el ámbito de su delegación y la ejecución de los 
mismos dictando para ello, si fuere preciso, los actos que procedan o promoviendo, 
en su caso, su ejecución forzosa.
 

e) El visado de facturas cuando no le corr
 

f) La solicitud de ayudas y subvenciones a otras Administraciones; requiriendo la previa 
autorización y aprobación de la Junta de Gobierno Local cuando el Ayuntamiento 
deba asumir un compromiso de gasto que supere la cuantía del gas
autorización y disposición le ha sido delegado.
 

g) La convocatoria y concesión de subvenciones en materia de su competencia, cuyo 
importe máximo no supere los 15.000 euros.
 

h) La elaboración de propuesta de los convenios administrativos en el ámbito de
competencia. 
 

i) La aprobación de los ingresos de derecho público no tributarios (precios públicos y 
restantes ingresos de derecho público) así como de derecho privado que, en virtud de 
una norma, acuerdo o convenio, resulten exigibles, incluyendo su baja
de los efectivamente realizados, en los supuestos que corresponda.
 

j) El acuerdo de constitución, devolución
depósitos en la materia delegada.
 

k) La contratación y concesión de toda clase cuando su import
€ más el IVA correspondiente; facultad que implica la autorización y disposición del 
gasto por importe no superior a 15.000,00 
aprobación de los proyectos de obras y servicios, cuando lo s
siempre que estén previstos en el Presupuesto.
 

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, en cuyos supuestos dicha suscripción o formalización se efectuará 

general, en los Concejales-Delegados en general, en el ámbito de 
su delegación, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

La dirección, impulso e inspección de los servicios, unidades administrativas y centros 
de su delegación y de los servicios administrativos y del personal de los 

, sin perjuicio de las funciones que corresponden al delegado del Área.

La representación del Ayuntamiento en cualquier acto relacionado con las materias 
de su delegación cuando no asista el Sr. Alcalde, o el Delegado del Área.

La iniciación e instrucción, incluso con la formulación de la propuesta de resolución, 
cuando no le corresponda resolver, de todo tipo de procedimientos propios del ámbito 
material de su delegación, incluidos los correspondiuentes al ejercicio de la potestad 
sancionadora, así como adopción de medidas provisionales o cautelares, y la 
rectificación de errores materiales padecidos en las resoluciones por ellos dictados.

El seguimiento y control del cumplimiento de los acuerdos y resoluciones adoptados 
por los órganos de gobierno en el ámbito de su delegación y la ejecución de los 
mismos dictando para ello, si fuere preciso, los actos que procedan o promoviendo, 
en su caso, su ejecución forzosa. 

El visado de facturas cuando no le corresponda aprobar el gasto. 

La solicitud de ayudas y subvenciones a otras Administraciones; requiriendo la previa 
autorización y aprobación de la Junta de Gobierno Local cuando el Ayuntamiento 
deba asumir un compromiso de gasto que supere la cuantía del gas
autorización y disposición le ha sido delegado. 

La convocatoria y concesión de subvenciones en materia de su competencia, cuyo 
importe máximo no supere los 15.000 euros. 

La elaboración de propuesta de los convenios administrativos en el ámbito de

La aprobación de los ingresos de derecho público no tributarios (precios públicos y 
restantes ingresos de derecho público) así como de derecho privado que, en virtud de 
una norma, acuerdo o convenio, resulten exigibles, incluyendo su baja
de los efectivamente realizados, en los supuestos que corresponda. 

El acuerdo de constitución, devolución-cancelación y ejecución de garantías y 
depósitos en la materia delegada. 

La contratación y concesión de toda clase cuando su importe no supere los 15.000,00 
€ más el IVA correspondiente; facultad que implica la autorización y disposición del 
gasto por importe no superior a 15.000,00 € más el IVA correspondiente, así como la 
aprobación de los proyectos de obras y servicios, cuando lo sean para su contratación, 
siempre que estén previstos en el Presupuesto. 

 

  
Página 25 de 63 

Alcaldes de otros municipios o Autoridades de la Comunidad Autónoma de Madrid o de 
uperior 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, en cuyos supuestos dicha suscripción o formalización se efectuará 

Delegados en general, en el ámbito de 

unidades administrativas y centros 
rvicios administrativos y del personal de los 

, sin perjuicio de las funciones que corresponden al delegado del Área. 

La representación del Ayuntamiento en cualquier acto relacionado con las materias 
o el Delegado del Área. 

La iniciación e instrucción, incluso con la formulación de la propuesta de resolución, 
cuando no le corresponda resolver, de todo tipo de procedimientos propios del ámbito 

al ejercicio de la potestad 
sancionadora, así como adopción de medidas provisionales o cautelares, y la 
rectificación de errores materiales padecidos en las resoluciones por ellos dictados. 

luciones adoptados 
por los órganos de gobierno en el ámbito de su delegación y la ejecución de los 
mismos dictando para ello, si fuere preciso, los actos que procedan o promoviendo, 

La solicitud de ayudas y subvenciones a otras Administraciones; requiriendo la previa 
autorización y aprobación de la Junta de Gobierno Local cuando el Ayuntamiento 
deba asumir un compromiso de gasto que supere la cuantía del gasto cuya 

La convocatoria y concesión de subvenciones en materia de su competencia, cuyo 

La elaboración de propuesta de los convenios administrativos en el ámbito de su 

La aprobación de los ingresos de derecho público no tributarios (precios públicos y 
restantes ingresos de derecho público) así como de derecho privado que, en virtud de 
una norma, acuerdo o convenio, resulten exigibles, incluyendo su baja y la devolución 

cancelación y ejecución de garantías y 

e no supere los 15.000,00 
€ más el IVA correspondiente; facultad que implica la autorización y disposición del 

€ más el IVA correspondiente, así como la 
ean para su contratación, 
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l) La enajenación de bienes y derechos cuando su valor no exceda de 15.000,00 
IVA correspondiente, e inferior al 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto.

 
m) La elaboración de los proyectos de disposiciones generales e instrucciones que 

regulen las materias objeto de su delegación.
 

n) La resolución de los recursos de reposición y extraordinarios de revisión que se 
interpongan frente a los actos y resoluciones dictados por ell
Alcaldía. 

 
16.- Delegar en el Segundo Teniente de Alcalde, el ejercicio de las facultades delegadas por 
esta Alcaldía en el resto de Concejales en los supuestos de ausencia o enfermedad de éstos, 
previa comunicación escrita de los mismos a la citada Tenencia  de Alcaldía,
correspondiente toma de razón por la Secretaría General de la Corporación. 
 
17.- Dejar sin efecto cualquier otro Decreto o  Resolución anterior por la que se otorgarán 
delegaciones de la Alcaldía a favor de cualquier otro miembro de la Corporación Muni
 
18.- Notificar el presente decreto a los interesados.
 
19.- Dar cuenta  del presente Decreto  al Pleno Corporativo en la primera sesión que celebre. 
 
20.- Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal, para general conocimiento.
 
21.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su emisión.”
 
La Corporación queda enterada.
 
 
II.1.1.11.- TOMA DE RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN TENENCIAS DE ALCALDÍA.
 
Se da cuenta de que el Sr. Alcalde ha dictado el siguiente decreto nº 4380 de 8 de septiembre 
de 2021:  
 
“Por Decreto de esta Alcaldía, número 2674/2019, de 17 de junio, se nombró Primer Teniente 
de Alcalde a D. Francisco Javier González Menéndez, Segundo 
Egea Pascual, Tercera Teniente de Alcalde: D.ª María del Mar Paños Arriba, Cuarta Teniente 
de Alcalde a D.ª Sara De la Varga González, y Quinto Teniente de Alcalde a D. David José 
Mesa Vargas. 
 
Mediante Decreto de esta Alcaldía, de 23 de julio de 2021, se cesó a D.ª María del Mar Paños 
Arriba en su condición de Tercera Teniente de Alcalde, al haber sido nombrada Directora 
General de Promoción Empresarial de la Comunidad de Madrid.
 
Parece conveniente a esta Alcaldía, no 
de la Sra. Paños Arriba, y acomodar el orden de las Tenencias de Alcaldía al número de las 
existentes. 
 
El artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
dispone que los Tenientes de Alcalde, sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los 
casos de vacante, ausencia o enfermedad al Alcalde, siendo libremente designados y 
removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local.
 

La enajenación de bienes y derechos cuando su valor no exceda de 15.000,00 
IVA correspondiente, e inferior al 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto.

n de los proyectos de disposiciones generales e instrucciones que 
regulen las materias objeto de su delegación. 

La resolución de los recursos de reposición y extraordinarios de revisión que se 
interpongan frente a los actos y resoluciones dictados por ellos por delegación de esta 

Delegar en el Segundo Teniente de Alcalde, el ejercicio de las facultades delegadas por 
esta Alcaldía en el resto de Concejales en los supuestos de ausencia o enfermedad de éstos, 
previa comunicación escrita de los mismos a la citada Tenencia  de Alcaldía,
correspondiente toma de razón por la Secretaría General de la Corporación. 

Dejar sin efecto cualquier otro Decreto o  Resolución anterior por la que se otorgarán 
delegaciones de la Alcaldía a favor de cualquier otro miembro de la Corporación Muni

Notificar el presente decreto a los interesados. 

Dar cuenta  del presente Decreto  al Pleno Corporativo en la primera sesión que celebre. 

Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el 
e Anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal, para general conocimiento.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su emisión.” 

La Corporación queda enterada. 

TOMA DE RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN TENENCIAS DE ALCALDÍA. 

Se da cuenta de que el Sr. Alcalde ha dictado el siguiente decreto nº 4380 de 8 de septiembre 

“Por Decreto de esta Alcaldía, número 2674/2019, de 17 de junio, se nombró Primer Teniente 
de Alcalde a D. Francisco Javier González Menéndez, Segundo Teniente de Alcalde a D. Jesús 
Egea Pascual, Tercera Teniente de Alcalde: D.ª María del Mar Paños Arriba, Cuarta Teniente 
de Alcalde a D.ª Sara De la Varga González, y Quinto Teniente de Alcalde a D. David José 

Alcaldía, de 23 de julio de 2021, se cesó a D.ª María del Mar Paños 
Arriba en su condición de Tercera Teniente de Alcalde, al haber sido nombrada Directora 
General de Promoción Empresarial de la Comunidad de Madrid. 

Parece conveniente a esta Alcaldía, no nombrar un nuevo Teniente de Alcalde en sustitución 
de la Sra. Paños Arriba, y acomodar el orden de las Tenencias de Alcaldía al número de las 

El artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
que los Tenientes de Alcalde, sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los 

casos de vacante, ausencia o enfermedad al Alcalde, siendo libremente designados y 
removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
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La enajenación de bienes y derechos cuando su valor no exceda de 15.000,00 € más el 
IVA correspondiente, e inferior al 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto. 

n de los proyectos de disposiciones generales e instrucciones que 

La resolución de los recursos de reposición y extraordinarios de revisión que se 
os por delegación de esta 

Delegar en el Segundo Teniente de Alcalde, el ejercicio de las facultades delegadas por 
esta Alcaldía en el resto de Concejales en los supuestos de ausencia o enfermedad de éstos, 
previa comunicación escrita de los mismos a la citada Tenencia  de Alcaldía, y 
correspondiente toma de razón por la Secretaría General de la Corporación.  

Dejar sin efecto cualquier otro Decreto o  Resolución anterior por la que se otorgarán 
delegaciones de la Alcaldía a favor de cualquier otro miembro de la Corporación Municipal. 

Dar cuenta  del presente Decreto  al Pleno Corporativo en la primera sesión que celebre.  

Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el 
e Anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal, para general conocimiento. 

Se da cuenta de que el Sr. Alcalde ha dictado el siguiente decreto nº 4380 de 8 de septiembre 

“Por Decreto de esta Alcaldía, número 2674/2019, de 17 de junio, se nombró Primer Teniente 
Teniente de Alcalde a D. Jesús 

Egea Pascual, Tercera Teniente de Alcalde: D.ª María del Mar Paños Arriba, Cuarta Teniente 
de Alcalde a D.ª Sara De la Varga González, y Quinto Teniente de Alcalde a D. David José 

Alcaldía, de 23 de julio de 2021, se cesó a D.ª María del Mar Paños 
Arriba en su condición de Tercera Teniente de Alcalde, al haber sido nombrada Directora 

nombrar un nuevo Teniente de Alcalde en sustitución 
de la Sra. Paños Arriba, y acomodar el orden de las Tenencias de Alcaldía al número de las 

El artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
que los Tenientes de Alcalde, sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los 

casos de vacante, ausencia o enfermedad al Alcalde, siendo libremente designados y 
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El Reglamento Orgánico Municipal de Boadilla del Monte, en su artículo 50.1 SEÑALA QUE “
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 personalmente a los designados y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en la Web municipal, sin perjuicio de su eficacia desde e
siguiente de la firma del decreto, si en este no se dispone otra cosa.”
 
De conformidad con lo anterior, HE RESUELTO:
 
1.- Suprimir a la Tercera Tenencia de Alcaldía y acomodar el orden de las Tenencias de 
Alcaldía a las realmente existentes, quedand
Alcalde: D. Francisco Javier González Menéndez; Segundo Teniente de Alcalde: D. Jesús Egea 
Pascual, Tercera: D.ª Sara De la Varga González: y Cuarto Teniente de Alcalde: D. David José 
Mesa Vargas, con efectos del dí
 
2.- Que se notifique la presente resolución a los interesados.
 
3.- Que se publique la modificación acordada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
y en la página web municipal.
 
4.- Que se dé cuenta de esta resolución al Pleno en la primera sesión que celebre.”
 
La Corporación queda enterada
 
 
II.1.1.12.- TOMA DE RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL. 
 
Se da cuenta de que el Sr. Alcalde ha dictado el siguiente decreto nº 4381 de 8 de septiembre 
de 2021:  
 
“Mediante Decreto de esta Alcaldía, número 2679/2019, de 18 de junio, se acordó la 
composición de la Junta de Gobierno Local, integrada por siete miemb
preside, y se efectuaron los nombramientos de sus integrantes, entre ellos, el de Dª María del 
Mar Paños Arriba. 
 
Por Decreto de esta Alcaldía de fecha 23 de julio se cesó a la Sra. Paños Arriba como miembro 
de la Junta de Gobierno Local al haber sido nombrada Directora General de Promoción 
Empresarial de la Comunidad de Madrid.
 
Parece conveniente a esta Alcaldía no cubrir la vacante producida con el cese de la Sra. 
Paños Arriba y reducir el número de componentes de la Junta de Gobi
 
El artículo 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
dispone que la Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales 
no superior al tercio del número legal de los mismos, nombr
aquél dando cuenta al Pleno.
 
El artículo 55 del Reglamento Orgánico Municipal dispone que: 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 deci

gánico Municipal de Boadilla del Monte, en su artículo 50.1 SEÑALA QUE “
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 

o del alcalde, del que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. 
Además, se notificará personalmente a los designados y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en la Web municipal, sin perjuicio de su eficacia desde e
siguiente de la firma del decreto, si en este no se dispone otra cosa.” 

De conformidad con lo anterior, HE RESUELTO: 

Suprimir a la Tercera Tenencia de Alcaldía y acomodar el orden de las Tenencias de 
Alcaldía a las realmente existentes, quedando del siguiente modo: Primer Teniente de 
Alcalde: D. Francisco Javier González Menéndez; Segundo Teniente de Alcalde: D. Jesús Egea 
Pascual, Tercera: D.ª Sara De la Varga González: y Cuarto Teniente de Alcalde: D. David José 
Mesa Vargas, con efectos del día siete de septiembre de dos mil veintiuno. 

Que se notifique la presente resolución a los interesados. 

Que se publique la modificación acordada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
y en la página web municipal. 

esta resolución al Pleno en la primera sesión que celebre.”

La Corporación queda enterada 

TOMA DE RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN JUNTA DE GOBIERNO 

Se da cuenta de que el Sr. Alcalde ha dictado el siguiente decreto nº 4381 de 8 de septiembre 

“Mediante Decreto de esta Alcaldía, número 2679/2019, de 18 de junio, se acordó la 
composición de la Junta de Gobierno Local, integrada por siete miembros y el Alcalde que la 
preside, y se efectuaron los nombramientos de sus integrantes, entre ellos, el de Dª María del 

Por Decreto de esta Alcaldía de fecha 23 de julio se cesó a la Sra. Paños Arriba como miembro 
Local al haber sido nombrada Directora General de Promoción 

Empresarial de la Comunidad de Madrid. 

Parece conveniente a esta Alcaldía no cubrir la vacante producida con el cese de la Sra. 
Paños Arriba y reducir el número de componentes de la Junta de Gobierno Local.

El artículo 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
dispone que la Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales 
no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por 
aquél dando cuenta al Pleno. 

El artículo 55 del Reglamento Orgánico Municipal dispone que: 1. La Junta de Gobierno Local 
está compuesta por el alcalde, que la preside, y los concejales nombrados libremente por él 

ros 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 deci
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gánico Municipal de Boadilla del Monte, en su artículo 50.1 SEÑALA QUE “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 

o del alcalde, del que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. 
Además, se notificará personalmente a los designados y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en la Web municipal, sin perjuicio de su eficacia desde el día 

Suprimir a la Tercera Tenencia de Alcaldía y acomodar el orden de las Tenencias de 
o del siguiente modo: Primer Teniente de 

Alcalde: D. Francisco Javier González Menéndez; Segundo Teniente de Alcalde: D. Jesús Egea 
Pascual, Tercera: D.ª Sara De la Varga González: y Cuarto Teniente de Alcalde: D. David José 

Que se publique la modificación acordada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

esta resolución al Pleno en la primera sesión que celebre.” 

TOMA DE RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN JUNTA DE GOBIERNO 

Se da cuenta de que el Sr. Alcalde ha dictado el siguiente decreto nº 4381 de 8 de septiembre 

“Mediante Decreto de esta Alcaldía, número 2679/2019, de 18 de junio, se acordó la 
ros y el Alcalde que la 

preside, y se efectuaron los nombramientos de sus integrantes, entre ellos, el de Dª María del 

Por Decreto de esta Alcaldía de fecha 23 de julio se cesó a la Sra. Paños Arriba como miembro 
Local al haber sido nombrada Directora General de Promoción 

Parece conveniente a esta Alcaldía no cubrir la vacante producida con el cese de la Sra. 
erno Local. 

El artículo 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
dispone que la Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales 

ados y separados libremente por 

El artículo 55 del Reglamento Orgánico Municipal dispone que: 1. La Junta de Gobierno Local 
está compuesta por el alcalde, que la preside, y los concejales nombrados libremente por él 

ros 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 
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que resulten de dividir por tres el número total de concejales. 3… 4. Los nombramientos y 
ceses serán adoptados con las formalidades prescritas en artículo 50 de este Reglamento. 
5…”. Por su parte, el artículo 50 del citado Reglamento establece: “…Lo
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 designados y se publicará en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en la
eficacia desde el día siguiente de la firma del decreto, si en este no se dispone otra cosa.”
 
De conformidad con todo lo anterior, HE RESUELTO:
 
1.- Que la Junta de Gobierno Local esté integrada por el Alcalde, que la p
miembros más. 
 
2.- Ratificar el nombramiento como miembros de la Junta de Gobierno Local de los siguientes 
concejales: D. Francisco Javier González Menéndez, D. Jesús Egea Pascual, D.ª Sara De la 
Varga González, D. David José Mesa Vargas, D.
Cano Lacunza. 
 
3.- Que se notifique la presente resolución a los interesados.
 
4.- Que se publiquen los nombramientos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en 
la página web municipal. 
 
5.- Que se dé cuenta de esta resolución al Pleno en la primera sesión que celebre.”
 
La Corporación queda enterada
 
 
II.1.1.13.- TOMA DE RAZÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE D.ª MARÍA DEL MAR PAÑOS ARRIBA POR D. 
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ MENÉNDEZ COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN ESPECIAL
CUENTAS Y ECONOMÍA Y HACIENDA EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR.
 
Se da cuenta de que mediante escrito de fecha 7 de septiembre de 2021, del portavoz del 
Grupo Municipal Popular, registrado de entrada el mismo día con el número 24869, se ha
comunicado la sustitución como miembro de la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y 
Hacienda de Doña María del Mar Paños Arriba por Don Francisco Javier González Menéndez.
 
La Corporación queda enterada.
 
 
II.1.1.14.- TOMA DE RAZÓN DE LA DELEGACIÓN 
DE CUENTAS Y ECONOMÍA Y HACIENDA EN D. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ MENÉNDEZ.
 
“Mediante Decreto de esta Alcaldía número 2937/2019, de 7 de julio, se delegó en D.ª María 
del Mar Paños Arriba, la presidencia de la Comisión Especial de Cuentas y Economía y 
Hacienda.  
 
La Sra. Paños Arriba ha sido sustituida como miembro de la Comisión 
Economía y Hacienda por el Grupo Municipal Popular, como consecuencia de haber sido 
nombrada Directora General de Promoción Empresarial e Industrial de la Comunidad de 
Madrid. 
 
La Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda,
septiembre de 2021, acordó, tras la correspondiente elección en su seno, proponer a esta 

que resulten de dividir por tres el número total de concejales. 3… 4. Los nombramientos y 
ceses serán adoptados con las formalidades prescritas en artículo 50 de este Reglamento. 
5…”. Por su parte, el artículo 50 del citado Reglamento establece: “…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 designados y se publicará en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en la Web municipal, sin perjuicio de su 
eficacia desde el día siguiente de la firma del decreto, si en este no se dispone otra cosa.”

De conformidad con todo lo anterior, HE RESUELTO: 

Que la Junta de Gobierno Local esté integrada por el Alcalde, que la p

Ratificar el nombramiento como miembros de la Junta de Gobierno Local de los siguientes 
concejales: D. Francisco Javier González Menéndez, D. Jesús Egea Pascual, D.ª Sara De la 
Varga González, D. David José Mesa Vargas, D. José Sánchez Lobato y D. Baldomero Julio 

Que se notifique la presente resolución a los interesados. 

Que se publiquen los nombramientos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en 

nta de esta resolución al Pleno en la primera sesión que celebre.”

La Corporación queda enterada 

TOMA DE RAZÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE D.ª MARÍA DEL MAR PAÑOS ARRIBA POR D. 
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ MENÉNDEZ COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN ESPECIAL
CUENTAS Y ECONOMÍA Y HACIENDA EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR.

Se da cuenta de que mediante escrito de fecha 7 de septiembre de 2021, del portavoz del 
Grupo Municipal Popular, registrado de entrada el mismo día con el número 24869, se ha
comunicado la sustitución como miembro de la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y 
Hacienda de Doña María del Mar Paños Arriba por Don Francisco Javier González Menéndez.

La Corporación queda enterada. 

TOMA DE RAZÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
DE CUENTAS Y ECONOMÍA Y HACIENDA EN D. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ MENÉNDEZ.

“Mediante Decreto de esta Alcaldía número 2937/2019, de 7 de julio, se delegó en D.ª María 
del Mar Paños Arriba, la presidencia de la Comisión Especial de Cuentas y Economía y 

La Sra. Paños Arriba ha sido sustituida como miembro de la Comisión Especial de Cuentas y 
Economía y Hacienda por el Grupo Municipal Popular, como consecuencia de haber sido 
nombrada Directora General de Promoción Empresarial e Industrial de la Comunidad de 

La Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda, en sesión celebrada el día 10 de 
septiembre de 2021, acordó, tras la correspondiente elección en su seno, proponer a esta 
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que resulten de dividir por tres el número total de concejales. 3… 4. Los nombramientos y 
ceses serán adoptados con las formalidades prescritas en artículo 50 de este Reglamento. 

s 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 designados y se publicará en el 

Web municipal, sin perjuicio de su 
eficacia desde el día siguiente de la firma del decreto, si en este no se dispone otra cosa.” 

Que la Junta de Gobierno Local esté integrada por el Alcalde, que la preside, y seis 

Ratificar el nombramiento como miembros de la Junta de Gobierno Local de los siguientes 
concejales: D. Francisco Javier González Menéndez, D. Jesús Egea Pascual, D.ª Sara De la 

José Sánchez Lobato y D. Baldomero Julio 

Que se publiquen los nombramientos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en 

nta de esta resolución al Pleno en la primera sesión que celebre.” 

TOMA DE RAZÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE D.ª MARÍA DEL MAR PAÑOS ARRIBA POR D. 
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ MENÉNDEZ COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
CUENTAS Y ECONOMÍA Y HACIENDA EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR. 

Se da cuenta de que mediante escrito de fecha 7 de septiembre de 2021, del portavoz del 
Grupo Municipal Popular, registrado de entrada el mismo día con el número 24869, se ha 
comunicado la sustitución como miembro de la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y 
Hacienda de Doña María del Mar Paños Arriba por Don Francisco Javier González Menéndez. 

DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
DE CUENTAS Y ECONOMÍA Y HACIENDA EN D. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ MENÉNDEZ. 

“Mediante Decreto de esta Alcaldía número 2937/2019, de 7 de julio, se delegó en D.ª María 
del Mar Paños Arriba, la presidencia de la Comisión Especial de Cuentas y Economía y 

Especial de Cuentas y 
Economía y Hacienda por el Grupo Municipal Popular, como consecuencia de haber sido 
nombrada Directora General de Promoción Empresarial e Industrial de la Comunidad de 

en sesión celebrada el día 10 de 
septiembre de 2021, acordó, tras la correspondiente elección en su seno, proponer a esta 
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Alcaldía que la presidencia efectiva de la misma se delegara, en sustitución de 
Mar Paños Arriba, en D. Francisco Javie
 
El artículo 58.1 del Reglamento Orgánico Municipal, de 18 de diciembre de 2020, dispone que 
“El alcalde es presidente nato de todas las Comisiones. Sin embargo podrá delegar la 
presidencia en cualquier miembro de la Corporación a prop
la correspondiente elección efectuada en su seno”. 
 
En consecuencia, HA RESUELTO:
 
PRIMERO.- Delegar en D. Francisco Javier González Menéndez, Primer Teniente de Alcalde y 
responsable del Área de Economía y Hacienda, Urba
Tecnologías, la presidencia efectiva de la Comisión Especial de Cuentas y Economía y 
Hacienda del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
 
SEGUNDO.- Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que 
 
La Corporación queda enterada.
 
 
II.1.1.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.
 
 
II.1.2.1.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES 
INFORMATIVAS PERMANENTES
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del 
orden del día, que expone el Sr. Egea Pascual, Segundo Teniente de Alcalde Delega
Área de Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal, 
Régimen Interior, Patrimonio y Compras.
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoa
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 17 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], VOX [2], 
concejala no adscrita [1]). Votos en contra: 3 (de los miembros del
Ciudadanos). Abstenciones: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista).
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se a
 
“1.- El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria de organización celebrada el día 21 
de junio de 2019, acordó la creación de las siguientes comisiones informativas:
 

a) “Comisión Especial de Cuentas y de Económ
perjuicio de la Presidencia nata que corresponde al Alcalde, por 9 miembros, 5 del 
Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Municipal Ciudadanos, 1 del Grupo Municipal 
Socialista y 1 del Grupo Municipal Vox.
 

b) “Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía”, integrada, sin perjuicio de la 
Presidencia nata que corresponde al Alcalde, por 9 miembros, 5 del Grupo Municipal 

Alcaldía que la presidencia efectiva de la misma se delegara, en sustitución de 
en D. Francisco Javier González Menéndez. 

El artículo 58.1 del Reglamento Orgánico Municipal, de 18 de diciembre de 2020, dispone que 
“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”.  

En consecuencia, HA RESUELTO: 

D. Francisco Javier González Menéndez, Primer Teniente de Alcalde y 
responsable del Área de Economía y Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras y Obras y Nuevas 

, la presidencia efectiva de la Comisión Especial de Cuentas y Economía y 
Hacienda del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que 

La Corporación queda enterada. 

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES 
INFORMATIVAS PERMANENTES 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del 

el Sr. Egea Pascual, Segundo Teniente de Alcalde Delega
Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal, 

Régimen Interior, Patrimonio y Compras. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=811

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 

Votos a favor: 17 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], VOX [2], 
[1]). Votos en contra: 3 (de los miembros del 

bstenciones: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista).

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta: 

El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria de organización celebrada el día 21 
de junio de 2019, acordó la creación de las siguientes comisiones informativas:

“Comisión Especial de Cuentas y de Económica y de Hacienda”, integrada, sin 
perjuicio de la Presidencia nata que corresponde al Alcalde, por 9 miembros, 5 del 
Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Municipal Ciudadanos, 1 del Grupo Municipal 
Socialista y 1 del Grupo Municipal Vox. 

ativa de Servicios a la Ciudadanía”, integrada, sin perjuicio de la 
Presidencia nata que corresponde al Alcalde, por 9 miembros, 5 del Grupo Municipal 
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Alcaldía que la presidencia efectiva de la misma se delegara, en sustitución de D.ª María del 

El artículo 58.1 del Reglamento Orgánico Municipal, de 18 de diciembre de 2020, dispone que 
“El alcalde es presidente nato de todas las Comisiones. Sin embargo podrá delegar la 

uesta de la propia Comisión, tras 

D. Francisco Javier González Menéndez, Primer Teniente de Alcalde y 
nismo, Infraestructuras y Obras y Nuevas 

, la presidencia efectiva de la Comisión Especial de Cuentas y Economía y 

Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.” 

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del 

el Sr. Egea Pascual, Segundo Teniente de Alcalde Delegado del 
Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal, 

cta.es?pleno=20210917&instante=811 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 

Votos a favor: 17 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], VOX [2], y de la 
 Grupo Municipal 

bstenciones: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista). 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 

El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria de organización celebrada el día 21 
de junio de 2019, acordó la creación de las siguientes comisiones informativas: 

ica y de Hacienda”, integrada, sin 
perjuicio de la Presidencia nata que corresponde al Alcalde, por 9 miembros, 5 del 
Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Municipal Ciudadanos, 1 del Grupo Municipal 

ativa de Servicios a la Ciudadanía”, integrada, sin perjuicio de la 
Presidencia nata que corresponde al Alcalde, por 9 miembros, 5 del Grupo Municipal 
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Popular, 2 del Grupo Municipal Ciudadanos, 1 del Grupo Municipal Socialista y 1 del 
Grupo Municipal Vox.

 
c) “Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad”, integrada, sin perjuicio de la 

Presidencia nata que corresponde al Alcalde, por 9 miembros, 5 del Grupo Municipal 
Popular, 2 del Grupo Municipal Ciudadanos, 1 del Grupo Municipal Socialista y 1 del 
Grupo Municipal Vox.

 
d) “Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones”, integrada, sin perjuicio de la 

Presidencia nata que corresponde al Alcalde, por 9 miembros, 5 del Grupo Municipal 
Popular, 2 del Grupo Municipal Ciudadanos, 1 del Grupo Municipal Socialista 
Grupo Municipal Vox.

 
2.- El día 2 de agosto de 2021, con registro de entrada nº 21827/2021, la concejala D.ª Silvia 
Hernández Torrado, integrada en el Grupo M
el que comunica que ha abandonado el Gru
reconocimiento de su condición de concejala no adscrita.
 
3.- El artículo 33 apartados 3 y 4 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo de Administración Local de 
la Comunidad de Madrid, en el que se establece: 
 

“3.- Las comisiones estarán integradas por los miembros de la Corporación designados 
por los distintos grupos políticos de forma proporcional a su representatividad en el 
Pleno, y por los Concejales no adscritos, sin que estos últimos tengan más 
representación de la que les hubiera correspondido de permanecer en el grupo de 
procedencia. 
 
4.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si la composición del Pleno no 
permitiera asegurar esa proporcionalidad en la designación de los miembros de la 
Comisión, podrá adoptarse cualquier sistema que garantice que el sistema de 
mayorías de la Comisión es similar al del Pleno y, entre ellos, el voto ponderado en 
las Comisiones.” 

 
4.- El Reglamento Orgánico Municipal, en relación con la composición de las Comisiones 
Informativas, establece en su artículo 40.5:
 

“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
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.”

 
Y en los apartados 2, 3 y 4 del artículo
 

“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, con voz y voto.
 
4. El Pleno establecerá la composición concreta de las Comisiones Informativas de 
forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente 

Popular, 2 del Grupo Municipal Ciudadanos, 1 del Grupo Municipal Socialista y 1 del 
Grupo Municipal Vox. 

“Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad”, integrada, sin perjuicio de la 
Presidencia nata que corresponde al Alcalde, por 9 miembros, 5 del Grupo Municipal 
Popular, 2 del Grupo Municipal Ciudadanos, 1 del Grupo Municipal Socialista y 1 del 

nicipal Vox. 

“Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones”, integrada, sin perjuicio de la 
Presidencia nata que corresponde al Alcalde, por 9 miembros, 5 del Grupo Municipal 
Popular, 2 del Grupo Municipal Ciudadanos, 1 del Grupo Municipal Socialista 
Grupo Municipal Vox. 

El día 2 de agosto de 2021, con registro de entrada nº 21827/2021, la concejala D.ª Silvia 
ández Torrado, integrada en el Grupo Municipal de Ciudadanos (C’s) presentó escrito en 

el que comunica que ha abandonado el Grupo Municipal Ciudadanos y solicita el 
reconocimiento de su condición de concejala no adscrita. 

El artículo 33 apartados 3 y 4 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo de Administración Local de 
la Comunidad de Madrid, en el que se establece:  

comisiones estarán integradas por los miembros de la Corporación designados 
por los distintos grupos políticos de forma proporcional a su representatividad en el 
Pleno, y por los Concejales no adscritos, sin que estos últimos tengan más 

a que les hubiera correspondido de permanecer en el grupo de 

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si la composición del Pleno no 
permitiera asegurar esa proporcionalidad en la designación de los miembros de la 

adoptarse cualquier sistema que garantice que el sistema de 
mayorías de la Comisión es similar al del Pleno y, entre ellos, el voto ponderado en 

El Reglamento Orgánico Municipal, en relación con la composición de las Comisiones 
mativas, establece en su artículo 40.5: 

“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
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.” 

Y en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 57 dispone: 

“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.

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 de 
forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente 
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Popular, 2 del Grupo Municipal Ciudadanos, 1 del Grupo Municipal Socialista y 1 del 

“Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad”, integrada, sin perjuicio de la 
Presidencia nata que corresponde al Alcalde, por 9 miembros, 5 del Grupo Municipal 
Popular, 2 del Grupo Municipal Ciudadanos, 1 del Grupo Municipal Socialista y 1 del 

“Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones”, integrada, sin perjuicio de la 
Presidencia nata que corresponde al Alcalde, por 9 miembros, 5 del Grupo Municipal 
Popular, 2 del Grupo Municipal Ciudadanos, 1 del Grupo Municipal Socialista y 1 del 

El día 2 de agosto de 2021, con registro de entrada nº 21827/2021, la concejala D.ª Silvia 
unicipal de Ciudadanos (C’s) presentó escrito en 

po Municipal Ciudadanos y solicita el 

El artículo 33 apartados 3 y 4 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo de Administración Local de 

comisiones estarán integradas por los miembros de la Corporación designados 
por los distintos grupos políticos de forma proporcional a su representatividad en el 
Pleno, y por los Concejales no adscritos, sin que estos últimos tengan más 

a que les hubiera correspondido de permanecer en el grupo de 

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si la composición del Pleno no 
permitiera asegurar esa proporcionalidad en la designación de los miembros de la 

adoptarse cualquier sistema que garantice que el sistema de 
mayorías de la Comisión es similar al del Pleno y, entre ellos, el voto ponderado en 

El Reglamento Orgánico Municipal, en relación con la composición de las Comisiones 

“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 adopción de la utilización del voto ponderado en los 

“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. 

concejales no adscritos podrán participar en cada una de las Comisiones 

4. El Pleno establecerá la composición concreta de las Comisiones Informativas de 
forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los 
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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.”

 
5.- La situación creada por el abandono de D.ª Silvia Hernández Torrado del 
Ciudadanos y su adquisición de la condición de concejala no adscrita hace necesario modificar 
la composición de las Comisiones Informativas  para mantener la representación del Pleno en 
las mismas, lo que se logra incrementando el número de
cada grupo su representación de acuerdo con su presencia en el Pleno.
 
6º.- El órgano competente para aprobar la modificación citada es el Pleno de la Corporación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.4 del 
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.
 
En consecuencia de todo lo anterior propongo al Pleno de la C
 
1.- Modificar la composición de la “Comisión Especial de Cuentas y Económica y Hacienda”, 
que se integrará, sin perjuicio de la Presidencia nata que corresponde al Alcalde, 
miembros, 6 del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Municipal 
Municipal Socialista, 1 del Grupo Municipal Vox y la concejal no adscrita D.ª Silvia Hernández 
Torrado. 
 
2.- Modificar la composición de la “Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad”, que se 
integrará, sin perjuicio de la Presi
del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Municipal Ciudadanos, 1 del Grupo Municipal 
Socialista, 1 del Grupo Municipal Vox y la concejal no adscrita D.ª Silvia Hernández Torrado.
 
3.- Modificar la composición de la “Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía”, que se 
integrará, sin perjuicio de la Presidencia nata que corresponde al Alcalde, 
del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Municipal Ciudadanos, 1 del Grupo Municipa
Socialista, 1 del Grupo Municipal Vox y la concejal no adscrita D.ª Silvia Hernández Torrado.
 
4.- Modificar la composición de la “Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones”, que 
se integrará, sin perjuicio de la Presidencia nata que corresponde al Alcalde, 
miembros, 6 del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Municipal Ciudadanos, 1 del Grupo 
Municipal Socialista, 1 del Grupo Municipal Vox y la concejal no adscrita D.ª Silvia Hernández 
Torrado.” 
 
 
II.1.2.2.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN  PUNTUAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 
PROPUESTA DE APROBACIÓN. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del 
orden del día, que expone el 
Área de Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal, 
Régimen Interior, Patrimonio y Compras.
 
Consta en el expediente la memoria
colectiva,  el informe jurídico 
secretario general, así como el informe de la intervención municipal
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoa
 

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.”

La situación creada por el abandono de D.ª Silvia Hernández Torrado del 
Ciudadanos y su adquisición de la condición de concejala no adscrita hace necesario modificar 
la composición de las Comisiones Informativas  para mantener la representación del Pleno en 
las mismas, lo que se logra incrementando el número de sus componentes a 11 y asignando a 
cada grupo su representación de acuerdo con su presencia en el Pleno. 

El órgano competente para aprobar la modificación citada es el Pleno de la Corporación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.4 del Reglamento Orgánico Municipal, 
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.

En consecuencia de todo lo anterior propongo al Pleno de la Corporación: 

Modificar la composición de la “Comisión Especial de Cuentas y Económica y Hacienda”, 
que se integrará, sin perjuicio de la Presidencia nata que corresponde al Alcalde, 
miembros, 6 del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Municipal Ciudadanos, 1 del Grupo 
Municipal Socialista, 1 del Grupo Municipal Vox y la concejal no adscrita D.ª Silvia Hernández 

la composición de la “Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad”, que se 
integrará, sin perjuicio de la Presidencia nata que corresponde al Alcalde, por 11 miembros, 6 
del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Municipal Ciudadanos, 1 del Grupo Municipal 
Socialista, 1 del Grupo Municipal Vox y la concejal no adscrita D.ª Silvia Hernández Torrado.

composición de la “Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía”, que se 
integrará, sin perjuicio de la Presidencia nata que corresponde al Alcalde, por 11 miembros, 6 
del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Municipal Ciudadanos, 1 del Grupo Municipa
Socialista, 1 del Grupo Municipal Vox y la concejal no adscrita D.ª Silvia Hernández Torrado.

la composición de la “Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones”, que 
se integrará, sin perjuicio de la Presidencia nata que corresponde al Alcalde, 
miembros, 6 del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Municipal Ciudadanos, 1 del Grupo 

pal Socialista, 1 del Grupo Municipal Vox y la concejal no adscrita D.ª Silvia Hernández 

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN  PUNTUAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 
 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del 
orden del día, que expone el Sr. Egea Pascual, Segundo Teniente de Alcalde Delega
Área de Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal, 
Régimen Interior, Patrimonio y Compras. 

Consta en el expediente la memoria, el justificante del que se ha sometido a negociación 
jurídico emitido por el jefe del servicio de personal ratificado por el 

, así como el informe de la intervención municipal. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=1283
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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.” 

La situación creada por el abandono de D.ª Silvia Hernández Torrado del Grupo Municipal 
Ciudadanos y su adquisición de la condición de concejala no adscrita hace necesario modificar 
la composición de las Comisiones Informativas  para mantener la representación del Pleno en 

sus componentes a 11 y asignando a 

El órgano competente para aprobar la modificación citada es el Pleno de la Corporación, 
Reglamento Orgánico Municipal, 

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. 

Modificar la composición de la “Comisión Especial de Cuentas y Económica y Hacienda”, 
que se integrará, sin perjuicio de la Presidencia nata que corresponde al Alcalde, por 11 

Ciudadanos, 1 del Grupo 
Municipal Socialista, 1 del Grupo Municipal Vox y la concejal no adscrita D.ª Silvia Hernández 

la composición de la “Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad”, que se 
por 11 miembros, 6 

del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Municipal Ciudadanos, 1 del Grupo Municipal 
Socialista, 1 del Grupo Municipal Vox y la concejal no adscrita D.ª Silvia Hernández Torrado. 

composición de la “Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía”, que se 
por 11 miembros, 6 

del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Municipal Ciudadanos, 1 del Grupo Municipal 
Socialista, 1 del Grupo Municipal Vox y la concejal no adscrita D.ª Silvia Hernández Torrado. 

la composición de la “Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones”, que 
se integrará, sin perjuicio de la Presidencia nata que corresponde al Alcalde, por 11 
miembros, 6 del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Municipal Ciudadanos, 1 del Grupo 

pal Socialista, 1 del Grupo Municipal Vox y la concejal no adscrita D.ª Silvia Hernández 

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN  PUNTUAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del 

Sr. Egea Pascual, Segundo Teniente de Alcalde Delegado del 
Área de Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal, 

, el justificante del que se ha sometido a negociación 
emitido por el jefe del servicio de personal ratificado por el 

cta.es?pleno=20210917&instante=1283 
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Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 21 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14],
Socialista [3] y de la concejala no adscrita [1]).
los miembros del Grupo Municipal 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda 
 
“La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) es un elemento organizativo fundamental del actual 
modelo de función pública que constituye el punto de integración entre los puestos de 
trabajo y las personas titulares de una determinada 
cuerpos y categorías previstas en las plantillas de las Administraciones Locales.

 
Al mismo tiempo, la RPT resulta imprescindible para la planificación de los recursos humanos 
dentro del organigrama municipal, así 
de los empleados públicos, en la medida que determina el sistema de provisión y los 
requisitos específicos para el acceso a cada uno de los puestos de trabajo.
 
Una RPT actualizada y adaptada a estas nec
públicos de la organización administrativa y para la propia Administración a la que 
pertenecen y prestan sus servicios.
 
Según dispone el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, po
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el 
marco de sus competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran 
sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selecció
profesional, la movilidad y la distribución de funciones.
 
En este mismo sentido, la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local reconoce la 
autonomía local así como la potestad de programación y planificación, pudiendo establecer
una organización propia, lo que permite a cada entidad implantar su modelo de 
organización. 
 
Como señala el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relacion
de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la 
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, 
en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos".
 
En este contexto, el artículo 6.1 de la Carta Europea de Autonomía Local señala la necesidad 
de la adecuación de las estructuras y de los medios administrativos a los cometidos de la
entidades locales: Sin perjuicio de las disposiciones generales creadas por la Ley, las 
entidades locales deben poder definir por sí mismas las estructuras administrativas internas 
con las que pretenda dotarse, con objeto de adaptarlas a sus necesidades 
de permitir una gestión eficaz.
 
Por tanto, son las relaciones de puestos de trabajo el instrumento técnico a través del cual 
se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se 
precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto. 
 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 

(de los miembros de los grupos municipales Popular [14],
y de la concejala no adscrita [1]). Votos en contra: ninguno. Abstenciones

los miembros del Grupo Municipal VOX).  

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta: 

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) es un elemento organizativo fundamental del actual 
modelo de función pública que constituye el punto de integración entre los puestos de 
trabajo y las personas titulares de una determinada plaza, dentro de las escalas, subescalas, 
cuerpos y categorías previstas en las plantillas de las Administraciones Locales.

Al mismo tiempo, la RPT resulta imprescindible para la planificación de los recursos humanos 
dentro del organigrama municipal, así como para el desarrollo de la carrera administrativa 
de los empleados públicos, en la medida que determina el sistema de provisión y los 
requisitos específicos para el acceso a cada uno de los puestos de trabajo. 

Una RPT actualizada y adaptada a estas necesidades es la mejor garantía para los empleados 
públicos de la organización administrativa y para la propia Administración a la que 
pertenecen y prestan sus servicios. 

Según dispone el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, po
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el 
marco de sus competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran 
sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selecció
profesional, la movilidad y la distribución de funciones. 

En este mismo sentido, la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local reconoce la 
autonomía local así como la potestad de programación y planificación, pudiendo establecer
una organización propia, lo que permite a cada entidad implantar su modelo de 

Como señala el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relacion
de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la 
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, 
en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones 
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos". 

En este contexto, el artículo 6.1 de la Carta Europea de Autonomía Local señala la necesidad 
de la adecuación de las estructuras y de los medios administrativos a los cometidos de la
entidades locales: Sin perjuicio de las disposiciones generales creadas por la Ley, las 
entidades locales deben poder definir por sí mismas las estructuras administrativas internas 
con las que pretenda dotarse, con objeto de adaptarlas a sus necesidades específicas y a fin 
de permitir una gestión eficaz. 

Por tanto, son las relaciones de puestos de trabajo el instrumento técnico a través del cual 
se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se 

sitos para el desempeño de cada puesto.  
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Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 

(de los miembros de los grupos municipales Popular [14], Ciudadanos [3], 
ninguno. Abstenciones 2 (de 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) es un elemento organizativo fundamental del actual 
modelo de función pública que constituye el punto de integración entre los puestos de 

plaza, dentro de las escalas, subescalas, 
cuerpos y categorías previstas en las plantillas de las Administraciones Locales. 

Al mismo tiempo, la RPT resulta imprescindible para la planificación de los recursos humanos 
como para el desarrollo de la carrera administrativa 

de los empleados públicos, en la medida que determina el sistema de provisión y los 

esidades es la mejor garantía para los empleados 
públicos de la organización administrativa y para la propia Administración a la que 

Según dispone el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el 
marco de sus competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran 
sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción 

En este mismo sentido, la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local reconoce la 
autonomía local así como la potestad de programación y planificación, pudiendo establecer 
una organización propia, lo que permite a cada entidad implantar su modelo de 

Como señala el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, "las 
Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos 
de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la 
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, 

las retribuciones 

En este contexto, el artículo 6.1 de la Carta Europea de Autonomía Local señala la necesidad 
de la adecuación de las estructuras y de los medios administrativos a los cometidos de las 
entidades locales: Sin perjuicio de las disposiciones generales creadas por la Ley, las 
entidades locales deben poder definir por sí mismas las estructuras administrativas internas 

específicas y a fin 

Por tanto, son las relaciones de puestos de trabajo el instrumento técnico a través del cual 
se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se 
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La presente propuesta se fundamenta en la necesidad de adaptar la relación de puestos de 
trabajo a las necesidades apreciadas por el Inspector Jefe de Policía Local y la Concejal 
Delegada de Seguridad, Educación, S
justificación necesaria e imprescindible para llevar a cabo la presente modificación y lo que 
pretende, en todo caso, es adaptar la estructura municipal a las necesidades y demandas de 
nuestros vecinos.  
 
Esta modificación parte de la premisa de que la RPT debe ser un documento vivo, en 
constante transformación en función de las necesidades existentes, necesidades a las que 
hay que responder con las soluciones más adecuadas dentro de los límites que marcan las
disponibilidades presupuestarias. 
 
En definitiva, el Equipo de Gobierno, responsable de definir e impulsar las políticas que 
considera más adecuadas para esta Administración Local, presenta esta propuesta de 
modificación de RPT con la que se pretende ade
consideran prioritarios en este momento para atender adecuadamente tanto a las 
necesidades existentes, como a las responsabilidades municipales y responder a los proyectos 
que se encuentran definidos en el Programa d
 
Todo ello en función de las propuestas
Alcalde y la Interventora General que se incorporan como justificación de las modificaciones 
propuestas, que quedan enmarcadas 
Personal que quedó reflejado en el VI Acuerdo
comunes al personal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en el que se integran multitud 
de proyectos tendentes a potenciar la función pública como ele
un buen servicio al vecino, favoreciendo el adecuado desarrollo de los recursos humanos y su 
estructura, así como dotándolos de mayores efectivos que atiendan las necesidades 
estructurales. 
 
Por tanto, se pretende seguir con la 
una actualización de la RPT realista, viable y acorde con la organización actual, sin perjuicio 
de que, desde esta perspectiva de transformación y adaptación continuas que se plantea, se 
prosiga en el proceso de análisis y estudio de las restantes necesidades departamentales, 
todo ello para adaptar la estructura de este Ayuntamiento a la excelencia con la que presta 
sus servicios a los vecinos, en coherencia con la exigencia con la que los demandan.
 
En consecuencia, 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 
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 el siguiente acuerdo:
 
Primero.- Crear en el servici
Emergencias”, un puesto de Intendente con las siguientes características:
 
- Denominación: Intendente. 
- Escala/Subescala: Administración Especial/Servicios Especiales.
- Sistema de provisión: Concurso.
- Grupo: A1.  
- Nivel: 26. 
- Complemento específico: CEI (47.229,78 
 

La presente propuesta se fundamenta en la necesidad de adaptar la relación de puestos de 
trabajo a las necesidades apreciadas por el Inspector Jefe de Policía Local y la Concejal 
Delegada de Seguridad, Educación, Sanidad y Agenda 2030, que se incorporan como la 
justificación necesaria e imprescindible para llevar a cabo la presente modificación y lo que 
pretende, en todo caso, es adaptar la estructura municipal a las necesidades y demandas de 

a modificación parte de la premisa de que la RPT debe ser un documento vivo, en 
constante transformación en función de las necesidades existentes, necesidades a las que 
hay que responder con las soluciones más adecuadas dentro de los límites que marcan las
disponibilidades presupuestarias.  

En definitiva, el Equipo de Gobierno, responsable de definir e impulsar las políticas que 
considera más adecuadas para esta Administración Local, presenta esta propuesta de 
modificación de RPT con la que se pretende adecuar la misma a diversos ajustes que se 
consideran prioritarios en este momento para atender adecuadamente tanto a las 
necesidades existentes, como a las responsabilidades municipales y responder a los proyectos 
que se encuentran definidos en el Programa de Gobierno. 

Todo ello en función de las propuestas-memoria formuladas por el Primer Teniente de 
Alcalde y la Interventora General que se incorporan como justificación de las modificaciones 
propuestas, que quedan enmarcadas dentro del programa de trabajo de la Concejalía de 
Personal que quedó reflejado en el VI Acuerdo-Convenio sobre condiciones de trabajo 
comunes al personal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en el que se integran multitud 
de proyectos tendentes a potenciar la función pública como elemento vertebrador básico de 
un buen servicio al vecino, favoreciendo el adecuado desarrollo de los recursos humanos y su 
estructura, así como dotándolos de mayores efectivos que atiendan las necesidades 

Por tanto, se pretende seguir con la línea plantea da en la anterior legislatura, proponiendo 
una actualización de la RPT realista, viable y acorde con la organización actual, sin perjuicio 
de que, desde esta perspectiva de transformación y adaptación continuas que se plantea, se 

l proceso de análisis y estudio de las restantes necesidades departamentales, 
todo ello para adaptar la estructura de este Ayuntamiento a la excelencia con la que presta 
sus servicios a los vecinos, en coherencia con la exigencia con la que los demandan.

En consecuencia, 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 
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 el siguiente acuerdo: 

Crear en el servicio “0501- Seguridad, Policía Local y Tráfico y Protección Civil
Emergencias”, un puesto de Intendente con las siguientes características: 

  
Escala/Subescala: Administración Especial/Servicios Especiales. 

Concurso. 

Complemento específico: CEI (47.229,78 €) 
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La presente propuesta se fundamenta en la necesidad de adaptar la relación de puestos de 
trabajo a las necesidades apreciadas por el Inspector Jefe de Policía Local y la Concejal 

anidad y Agenda 2030, que se incorporan como la 
justificación necesaria e imprescindible para llevar a cabo la presente modificación y lo que 
pretende, en todo caso, es adaptar la estructura municipal a las necesidades y demandas de 

a modificación parte de la premisa de que la RPT debe ser un documento vivo, en 
constante transformación en función de las necesidades existentes, necesidades a las que 
hay que responder con las soluciones más adecuadas dentro de los límites que marcan las 

En definitiva, el Equipo de Gobierno, responsable de definir e impulsar las políticas que 
considera más adecuadas para esta Administración Local, presenta esta propuesta de 

cuar la misma a diversos ajustes que se 
consideran prioritarios en este momento para atender adecuadamente tanto a las 
necesidades existentes, como a las responsabilidades municipales y responder a los proyectos 

memoria formuladas por el Primer Teniente de 
Alcalde y la Interventora General que se incorporan como justificación de las modificaciones 

e la Concejalía de 
Convenio sobre condiciones de trabajo 

comunes al personal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en el que se integran multitud 
mento vertebrador básico de 

un buen servicio al vecino, favoreciendo el adecuado desarrollo de los recursos humanos y su 
estructura, así como dotándolos de mayores efectivos que atiendan las necesidades 

línea plantea da en la anterior legislatura, proponiendo 
una actualización de la RPT realista, viable y acorde con la organización actual, sin perjuicio 
de que, desde esta perspectiva de transformación y adaptación continuas que se plantea, se 

l proceso de análisis y estudio de las restantes necesidades departamentales, 
todo ello para adaptar la estructura de este Ayuntamiento a la excelencia con la que presta 
sus servicios a los vecinos, en coherencia con la exigencia con la que los demandan. 

En consecuencia, 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 

Seguridad, Policía Local y Tráfico y Protección Civil-
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Segundo.- Crear en el servicio “0501
Emergencias”, un puesto de Inspector con las siguientes características:
 
- Denominación: Inspector. 
- Escala/Subescala: Administración Especial/Servicios Especiales.
- Sistema de provisión: Concurso.
- Grupo: A2.  
- Nivel: 26. 
- Complemento específico: CEINS (44.101,98 
  
Tercero.- Crear en el servicio “0501
Emergencias”, dos puestos de Subinspector con las siguientes características:
 
- Denominación: Subinspector.
- Escala/Subescala: Administración Especial/Servicios Especiales.
- Sistema de provisión: Concurso.
- Grupo: A2.  
- Nivel: 22. 
- Complemento específico: CES (34.093,02 
 
Cuarto.- Crear en el servicio “0501
Emergencias”, dos puestos de Oficial con las siguientes características:
 
- Denominación: Oficial. 
- Escala/Subescala: Administración Especial/Servicios Especiales.
- Sistema de provisión: Concurso.
- Grupo: C1.  
- Nivel: 20. 
- Complemento específico: CEOM (27.649,75
 
Quinto.- Crear en el servicio “0501
Emergencias”, dos puestos de Oficial con las siguientes características:
 
- Denominación: Oficial. 
- Escala/Subescala: Administración Especial/Servicios Especiales.
- Sistema de provisión: Concurso.
- Grupo: C1.  
- Nivel: 20. 
- Complemento específico: CEOT (29.526,43 
 
Sexto.- Crear en el servicio “0501
Emergencias”, dos puestos de Policía Local con las siguientes características:
 
- Denominación: Policía Local.
- Escala/Subescala: Administraci
- Sistema de provisión: Concurso.
- Grupo: C1.  
- Nivel: 16. 
- Complemento específico: CEPM (24.021,50 
 
Séptimo.- Crear en el servicio “0501
Emergencias”, dos puestos de Policía Local con las siguientes características:
 
- Denominación: Policía Local.

Crear en el servicio “0501- Seguridad, Policía Local y Tráfico y Protección Civil
Emergencias”, un puesto de Inspector con las siguientes características: 

  
Escala/Subescala: Administración Especial/Servicios Especiales. 
Sistema de provisión: Concurso. 

Complemento específico: CEINS (44.101,98 €) 

Crear en el servicio “0501- Seguridad, Policía Local y Tráfico y Protección Civil
Emergencias”, dos puestos de Subinspector con las siguientes características:

Denominación: Subinspector.  
Escala/Subescala: Administración Especial/Servicios Especiales. 
Sistema de provisión: Concurso. 

Complemento específico: CES (34.093,02 €) 

Crear en el servicio “0501- Seguridad, Policía Local y Tráfico y Protección Civil
Emergencias”, dos puestos de Oficial con las siguientes características: 

 
Escala/Subescala: Administración Especial/Servicios Especiales. 
Sistema de provisión: Concurso. 

Complemento específico: CEOM (27.649,75€) 

Crear en el servicio “0501- Seguridad, Policía Local y Tráfico y Protección C
Emergencias”, dos puestos de Oficial con las siguientes características: 

 
Escala/Subescala: Administración Especial/Servicios Especiales. 
Sistema de provisión: Concurso. 

: CEOT (29.526,43 €) 

Crear en el servicio “0501- Seguridad, Policía Local y Tráfico y Protección Civil
Emergencias”, dos puestos de Policía Local con las siguientes características:

Denominación: Policía Local.  
Escala/Subescala: Administración Especial/Servicios Especiales. 
Sistema de provisión: Concurso. 

Complemento específico: CEPM (24.021,50 €) 

Crear en el servicio “0501- Seguridad, Policía Local y Tráfico y Protección Civil
puestos de Policía Local con las siguientes características:

Denominación: Policía Local.  
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Seguridad, Policía Local y Tráfico y Protección Civil-

a Local y Tráfico y Protección Civil-
Emergencias”, dos puestos de Subinspector con las siguientes características: 

Seguridad, Policía Local y Tráfico y Protección Civil-

Seguridad, Policía Local y Tráfico y Protección Civil-

Seguridad, Policía Local y Tráfico y Protección Civil-
Emergencias”, dos puestos de Policía Local con las siguientes características: 

Seguridad, Policía Local y Tráfico y Protección Civil-
puestos de Policía Local con las siguientes características: 
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- Escala/Subescala: Administración Especial/Servicios Especiales.
- Sistema de provisión: Concurso.
- Grupo: C1.  
- Nivel: 16. 
- Complemento específico: CEPT (26.
 
Octavo.- Unificar las tipologías de Complementos Específicos previstos para los puestos de 
Subinspector CESS, CEST y CESN, en una única tipología de Complemento Específico para 
cada uno de los puestos de Subinspector, con la denominación de CES 
34.093,02 €, de conformidad con la actualización de la valoración de puestos de trabajo.
 
Noveno.- Incorporar las modificaciones efectuadas en el modelo de Relación de Puestos de 
Trabajo existente en este Ayuntamiento, adaptado a la est
actual, de acuerdo con los criterios y normas aprobadas por el Área de Personal.
 
Décimo.- Remitir copia certificada del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y a la Dirección General de A
de Madrid. 
 
Decimoprimero.- Disponer la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.” 
 

 
II.1.2.3.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA INSTANDO AL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE A UNIRSE A LA CAMPAÑA ANUAL DE LA SEMANA DE LA MOVILIDAD.
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción 
expone el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. 
 

“La Comisión Europea adoptó el pasado mes de julio un conjunto de propuestas para adaptar 
las políticas de la UE en materia de clima, energía, uso del suelo, transporte y otras 
materias, a fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero  y cons
el Pacto Verde Europeo.  
 
Ese Pacto contempla múltiples iniciativas de emprendimiento verde con objetivos de 
sostenibilidad donde se ensambla la Semana Europea de la Movilidad. Este año, la campaña, 
que se celebra del 16 al 22 de septiembre, 
para todos".  
 
En este evento se invita a las ciudades que quieran participar en la campaña, a registrar su 
ACCIÓN DE MOVILIDAD en la 
movilidad urbana sostenible se puede incluir para la participación. Es una campaña dirigida a 
sensibilizar sobre los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el 
transporte público, la bicicleta 
específico o durar varias semanas/meses y puede tener lugar en cualquier momento del año.
 
La bicicleta como medio de movilidad sostenible, produce un valor social, de habitabilidad, 
salud, medio ambiente y sociabilidad, no sólo para quienes la usan, sino para todos los 
ciudadanos, al liberar espacio y reducir la contaminación y el ruido. 
 
El uso de la bicicleta se ha extendido durante la pandemia. El pasado año hubo 700.000 
nuevos usuarios en España. A
Bicicleta, que aglutina a 745 municipios que apuestan por este medio de transporte. Del 

Escala/Subescala: Administración Especial/Servicios Especiales. 
Sistema de provisión: Concurso. 

Complemento específico: CEPT (26.023,30 €) 

Unificar las tipologías de Complementos Específicos previstos para los puestos de 
Subinspector CESS, CEST y CESN, en una única tipología de Complemento Específico para 
cada uno de los puestos de Subinspector, con la denominación de CES y con un importe de 

€, de conformidad con la actualización de la valoración de puestos de trabajo.

Incorporar las modificaciones efectuadas en el modelo de Relación de Puestos de 
Trabajo existente en este Ayuntamiento, adaptado a la estructura organizativa y retributiva 
actual, de acuerdo con los criterios y normas aprobadas por el Área de Personal.

Remitir copia certificada del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y 
y a la Dirección General de Administración Local de la Comunidad 

Disponer la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial de la 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA INSTANDO AL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
A UNIRSE A LA CAMPAÑA ANUAL DE LA SEMANA DE LA MOVILIDAD. 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que 

Grupo Municipal Socialista, Sr. Carmona Maestre. 

“La Comisión Europea adoptó el pasado mes de julio un conjunto de propuestas para adaptar 
las políticas de la UE en materia de clima, energía, uso del suelo, transporte y otras 
materias, a fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero  y cons

Ese Pacto contempla múltiples iniciativas de emprendimiento verde con objetivos de 
sostenibilidad donde se ensambla la Semana Europea de la Movilidad. Este año, la campaña, 
que se celebra del 16 al 22 de septiembre, pone el foco en la "movilidad de cero emisiones 

En este evento se invita a las ciudades que quieran participar en la campaña, a registrar su 
ACCIÓN DE MOVILIDAD en la web Europa. Cualquier acción que promueva la idea de 
movilidad urbana sostenible se puede incluir para la participación. Es una campaña dirigida a 
sensibilizar sobre los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el 
transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie. Puede limitarse a un día 
específico o durar varias semanas/meses y puede tener lugar en cualquier momento del año.

La bicicleta como medio de movilidad sostenible, produce un valor social, de habitabilidad, 
te y sociabilidad, no sólo para quienes la usan, sino para todos los 

ciudadanos, al liberar espacio y reducir la contaminación y el ruido.  

El uso de la bicicleta se ha extendido durante la pandemia. El pasado año hubo 700.000 
nuevos usuarios en España. Así lo refleja una reciente encuesta de la Red de Ciudades por la 

, que aglutina a 745 municipios que apuestan por este medio de transporte. Del 
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Unificar las tipologías de Complementos Específicos previstos para los puestos de 
Subinspector CESS, CEST y CESN, en una única tipología de Complemento Específico para 

y con un importe de 
€, de conformidad con la actualización de la valoración de puestos de trabajo. 

Incorporar las modificaciones efectuadas en el modelo de Relación de Puestos de 
ructura organizativa y retributiva 

actual, de acuerdo con los criterios y normas aprobadas por el Área de Personal. 

Remitir copia certificada del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y 
dministración Local de la Comunidad 

Disponer la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial de la 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA INSTANDO AL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
a que se refiere este punto del orden del día, que 

“La Comisión Europea adoptó el pasado mes de julio un conjunto de propuestas para adaptar 
las políticas de la UE en materia de clima, energía, uso del suelo, transporte y otras 
materias, a fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero  y conseguir cumplir 

Ese Pacto contempla múltiples iniciativas de emprendimiento verde con objetivos de 
sostenibilidad donde se ensambla la Semana Europea de la Movilidad. Este año, la campaña, 

movilidad de cero emisiones 

En este evento se invita a las ciudades que quieran participar en la campaña, a registrar su 
ualquier acción que promueva la idea de 

movilidad urbana sostenible se puede incluir para la participación. Es una campaña dirigida a 
sensibilizar sobre los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el 

y los desplazamientos a pie. Puede limitarse a un día 
específico o durar varias semanas/meses y puede tener lugar en cualquier momento del año. 

La bicicleta como medio de movilidad sostenible, produce un valor social, de habitabilidad, 
te y sociabilidad, no sólo para quienes la usan, sino para todos los 

El uso de la bicicleta se ha extendido durante la pandemia. El pasado año hubo 700.000 
Red de Ciudades por la 

, que aglutina a 745 municipios que apuestan por este medio de transporte. Del 
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trabajo realizado en abril con preguntas a 1.500 
extrapolar que 7,7 millones de ciudadanos de estas edades usan la bicicleta en algún 
momento de la semana.  
 
El Ayuntamiento debe desarrollar proyectos que vayan en esta dirección para generar 
confianza en el uso de este medio tan saludable, además de  enseñar el respeto entre 
ciclistas y coches. Desde el gobierno municipal ya se ha celebrado el día de la bicicleta de la 
mano de los agentes tutores de la policía local hasta el año 2019. 
 
Diversos municipios han desa
aprendizaje de la bicicleta orientado a los jóvenes. Otros, teniendo en cuenta a aquellas 
personas adultas que no tuvieron la oportunidad de aprender, 
puede comprobar en la web del INE,
 
Por todo lo expuesto, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA presenta al Pleno la siguiente 
propuesta de acuerdo:  
 

 
Primero.- Que el Ayuntamiento se una a la celebración de la Semana Europea de la 
Movilidad, con alguna propuesta que incentive el uso de la bicicleta, con las 
correspondientes medidas de seguridad anti
sanitarias.   
 
Segundo.- Que desde la Concejalía competente, se estudie y se lleve a cabo un estudio para 
la creación de una escuela de aprendizaje de bicicleta para niños y/o adultos en el 
municipio.” 

 
Se ha presentado una enmienda por la Concejala no adscrita, Sra. Hernández Torrado
contenido no admite el Grupo Municipal Socialista, por lo que se pasa a debatir la moción en 
los términos presentados por éste.
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.vide
 
Concluidas las intervenciones y sometida la 
resultado:  
 
Votos a favor: 6 (de los miembros de los grupos municipales Socialista [3], Ciudadanos [3]). 
Votos en contra: 17 (de los miembros de los grupos mun
Concejala no adscrita [1]). Abstenciones: ninguna.
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la 
instando al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a unirse a la campaña anual de la semana de la 
movilidad, arriba transcrita. 
 
 
II.1.2.4.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL GOBIERNO MUNICIPAL A 
QUE IMPLANTE UN PLAN LOCAL DE CONCIENCIACIÓN Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la moción 
Concejala Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, 
 

trabajo realizado en abril con preguntas a 1.500 personas de entre 16 y 65 años, se puede 
extrapolar que 7,7 millones de ciudadanos de estas edades usan la bicicleta en algún 

El Ayuntamiento debe desarrollar proyectos que vayan en esta dirección para generar 
este medio tan saludable, además de  enseñar el respeto entre 

ciclistas y coches. Desde el gobierno municipal ya se ha celebrado el día de la bicicleta de la 
mano de los agentes tutores de la policía local hasta el año 2019.  

Diversos municipios han desarrollado actividades relacionadas con la promoción del 
aprendizaje de la bicicleta orientado a los jóvenes. Otros, teniendo en cuenta a aquellas 
personas adultas que no tuvieron la oportunidad de aprender, -cifra bastante alta, como se 

a web del INE,- han optado por la biciescuela de adultos. 

Por todo lo expuesto, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA presenta al Pleno la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

el Ayuntamiento se una a la celebración de la Semana Europea de la 
Movilidad, con alguna propuesta que incentive el uso de la bicicleta, con las 
correspondientes medidas de seguridad anti-Covid establecidas por las autoridades 

desde la Concejalía competente, se estudie y se lleve a cabo un estudio para 
la creación de una escuela de aprendizaje de bicicleta para niños y/o adultos en el 

Se ha presentado una enmienda por la Concejala no adscrita, Sra. Hernández Torrado
contenido no admite el Grupo Municipal Socialista, por lo que se pasa a debatir la moción en 
los términos presentados por éste. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=2811

Concluidas las intervenciones y sometida la moción a votación, se produce el siguiente 

Votos a favor: 6 (de los miembros de los grupos municipales Socialista [3], Ciudadanos [3]). 
los miembros de los grupos municipales Popular [14]), VOX [2] y

bstenciones: ninguna. 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal Socialista 
instando al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a unirse a la campaña anual de la semana de la 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL GOBIERNO MUNICIPAL A 
IMPLANTE UN PLAN LOCAL DE CONCIENCIACIÓN Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
la moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 

Concejala Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Sra. Chinarro Hernández
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personas de entre 16 y 65 años, se puede 
extrapolar que 7,7 millones de ciudadanos de estas edades usan la bicicleta en algún 

El Ayuntamiento debe desarrollar proyectos que vayan en esta dirección para generar 
este medio tan saludable, además de  enseñar el respeto entre 

ciclistas y coches. Desde el gobierno municipal ya se ha celebrado el día de la bicicleta de la 

rrollado actividades relacionadas con la promoción del 
aprendizaje de la bicicleta orientado a los jóvenes. Otros, teniendo en cuenta a aquellas 

cifra bastante alta, como se 
han optado por la biciescuela de adultos.  

Por todo lo expuesto, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA presenta al Pleno la siguiente 

el Ayuntamiento se una a la celebración de la Semana Europea de la 
Movilidad, con alguna propuesta que incentive el uso de la bicicleta, con las 

Covid establecidas por las autoridades 

desde la Concejalía competente, se estudie y se lleve a cabo un estudio para 
la creación de una escuela de aprendizaje de bicicleta para niños y/o adultos en el 

Se ha presentado una enmienda por la Concejala no adscrita, Sra. Hernández Torrado, cuyo 
contenido no admite el Grupo Municipal Socialista, por lo que se pasa a debatir la moción en 

oacta.es?pleno=20210917&instante=2811 

a votación, se produce el siguiente 

Votos a favor: 6 (de los miembros de los grupos municipales Socialista [3], Ciudadanos [3]). 
icipales Popular [14]), VOX [2] y de la 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
del Grupo Municipal Socialista 

instando al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a unirse a la campaña anual de la semana de la 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL GOBIERNO MUNICIPAL A 
IMPLANTE UN PLAN LOCAL DE CONCIENCIACIÓN Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
a que se refiere este punto del orden del día, que expone la 

Chinarro Hernández. 
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Se ha presentado una enmienda por el Grupo Municipal Popular, cuyo contenido no admite el 
Grupo Municipal Ciudadanos, por lo que se pasa a debatir la moción en los términos 
presentados por éste. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=4180
 
Concluidas las intervenciones
expuestos por la portavoz del Grupo Ciudadanos
resultado:  
 
Votos a favor: 6 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [3])
Votos en contra: ninguno. Abstenciones: 17 (de
Popular [14], VOX [2] y de la Concejala no adscrita [1])
 
En consecuencia, por mayoría, se acuerda aprobar la siguiente moción del Grupo Municipal 
Ciudadanos, instando al gobierno municipal a que implante un Plan L
Prevención del Suicidio: 
 
“El 10 de septiembre se celebra el
conciencia de un problema cada vez mayor en España. Según la Asociación Internacional para 
la Prevención del Suicidio, este problema se encuentra entre las 20 principales causas de 
muerte a nivel mundial para personas de todas las edades.
 
La Asociación describe que el suicidio es el resultado de una convergencia de factores 
genéticos, factores de riesgos psicoló
con experiencias de trauma y pérdida. Todo esto supone importantes desafíos para los 
expertos en prevención del suicidio, problema que, según los profesionales, puede aumentar 
tras la Covid-19. 
 
Según la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica 
(SEPB) y la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM), que presentan el Libro 
Blanco “Depresión y suicidio 2020. Documento estratégico para la promoció
Mental”, cada año 3.500 personas mueren por suicidio en nuestro país, representando 
la segunda causa de muerte en población entre 15 y 29 años.
 
Estos mismos profesionales señalan que todavía existe un importante tabú social en torno al 
suicidio y que, ese mismo tabú, sigue siendo una de las principales barreras para bajar estas 
cifras. Insisten en la necesidad de contar con un
liderado por las autoridades sanitarias nacionales en coordinación con toda
autónomas. Establecen que en países donde ha habido una política activa de prevención del 
suicidio, como por ejemplo Dinamarca, se ha conseguido revertir la situación.
 
Para niños y jóvenes, aunque su incidencia es menor, es fundamental 
para prevenir e identificar de forma temprana problemas mentales precursores de posibles 
casos de suicidio. 
 
La situación actual, nos pone de manifiesto que durante los próximos años veremos las 
consecuencias del COVID-19 relacionada
aislamiento y restricciones de movilidad, respecto al resto de pacientes y profesionales. 
 
Este fatídico año está mostrando la peor cara de la salud mental, con un aumento de 
patologías en salud mental, el empeoramiento de patologías ya diagnosticadas o el aumento 
de consumos en estupefacientes.
 

Se ha presentado una enmienda por el Grupo Municipal Popular, cuyo contenido no admite el 
Grupo Municipal Ciudadanos, por lo que se pasa a debatir la moción en los términos 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=4180

Concluidas las intervenciones, se somete a votación la moción modificada en 
expuestos por la portavoz del Grupo Ciudadanos tras el debate, produciéndose 

Votos a favor: 6 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [3])
Abstenciones: 17 (de los miembros de los grup

[2] y de la Concejala no adscrita [1]).  

, por mayoría, se acuerda aprobar la siguiente moción del Grupo Municipal 
instando al gobierno municipal a que implante un Plan Local de Concienciación y 

El 10 de septiembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio
conciencia de un problema cada vez mayor en España. Según la Asociación Internacional para 

Suicidio, este problema se encuentra entre las 20 principales causas de 
muerte a nivel mundial para personas de todas las edades. 

La Asociación describe que el suicidio es el resultado de una convergencia de factores 
genéticos, factores de riesgos psicológicos, sociales y culturales y otros, a veces combinado 
con experiencias de trauma y pérdida. Todo esto supone importantes desafíos para los 
expertos en prevención del suicidio, problema que, según los profesionales, puede aumentar 

la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica 
(SEPB) y la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM), que presentan el Libro 
Blanco “Depresión y suicidio 2020. Documento estratégico para la promoció
Mental”, cada año 3.500 personas mueren por suicidio en nuestro país, representando 

segunda causa de muerte en población entre 15 y 29 años. 

Estos mismos profesionales señalan que todavía existe un importante tabú social en torno al 
dio y que, ese mismo tabú, sigue siendo una de las principales barreras para bajar estas 

cifras. Insisten en la necesidad de contar con un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, 
liderado por las autoridades sanitarias nacionales en coordinación con todas las comunidades 
autónomas. Establecen que en países donde ha habido una política activa de prevención del 
suicidio, como por ejemplo Dinamarca, se ha conseguido revertir la situación.

Para niños y jóvenes, aunque su incidencia es menor, es fundamental el papel de la escuela 
para prevenir e identificar de forma temprana problemas mentales precursores de posibles 

La situación actual, nos pone de manifiesto que durante los próximos años veremos las 
19 relacionadas con la salud mental durante el estado de alarma, el 

aislamiento y restricciones de movilidad, respecto al resto de pacientes y profesionales. 

Este fatídico año está mostrando la peor cara de la salud mental, con un aumento de 
, el empeoramiento de patologías ya diagnosticadas o el aumento 

de consumos en estupefacientes. 
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Se ha presentado una enmienda por el Grupo Municipal Popular, cuyo contenido no admite el 
Grupo Municipal Ciudadanos, por lo que se pasa a debatir la moción en los términos 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=4180 

, se somete a votación la moción modificada en los términos 
, produciéndose el siguiente 

Votos a favor: 6 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [3]) y Socialista [3]. 
los miembros de los grupos municipales 

, por mayoría, se acuerda aprobar la siguiente moción del Grupo Municipal 
ocal de Concienciación y 

Día Mundial para la Prevención del Suicidio, para tomar 
conciencia de un problema cada vez mayor en España. Según la Asociación Internacional para 

Suicidio, este problema se encuentra entre las 20 principales causas de 

La Asociación describe que el suicidio es el resultado de una convergencia de factores 
gicos, sociales y culturales y otros, a veces combinado 

con experiencias de trauma y pérdida. Todo esto supone importantes desafíos para los 
expertos en prevención del suicidio, problema que, según los profesionales, puede aumentar 

la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica 
(SEPB) y la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM), que presentan el Libro 
Blanco “Depresión y suicidio 2020. Documento estratégico para la promoción de la Salud 
Mental”, cada año 3.500 personas mueren por suicidio en nuestro país, representando 

Estos mismos profesionales señalan que todavía existe un importante tabú social en torno al 
dio y que, ese mismo tabú, sigue siendo una de las principales barreras para bajar estas 

Plan Nacional de Prevención del Suicidio, 
s las comunidades 

autónomas. Establecen que en países donde ha habido una política activa de prevención del 
suicidio, como por ejemplo Dinamarca, se ha conseguido revertir la situación. 

el papel de la escuela 
para prevenir e identificar de forma temprana problemas mentales precursores de posibles 

La situación actual, nos pone de manifiesto que durante los próximos años veremos las 
s con la salud mental durante el estado de alarma, el 

aislamiento y restricciones de movilidad, respecto al resto de pacientes y profesionales.  

Este fatídico año está mostrando la peor cara de la salud mental, con un aumento de 
, el empeoramiento de patologías ya diagnosticadas o el aumento 
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La administración municipal tiene un papel fundamental en este tipo de situaciones porque a 
través de los servicios que presta al ciudadano, es la más próxima 
para para detectar y prevenir las conductas suicidas 
 
Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Gru
somete a la consideración del Pleno, la siguiente,
 

 
Primero.- Que Boadilla del Monte se declare ciudad comprometida con la Prevención del 
suicidio y la Atención al Supervivente. 
 
Segundo.- Creación de una campaña de concienciación
formación y promoción de la salud mental y erradicación de los estigmas sociales en relación 
a la salud mental, en especial, en el ámbito de los centros municipales. Y en este contexto, la 
creación de un programa específico 
suicidio de los más jóvenes.  
 
 
II.1.2.5.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL GOBIERNO MUNICIPAL A 
QUE, PREVIO INFORME AL RESPECTO, DOTE A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BOADILLA DEL 
MONTE DE DISPOSITIVOS ANTI
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la moción
Concejala Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=6214
 
Concluidas las intervenciones y sometida la 
resultado: 
 
Votos a favor: 17 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14] y Ciudadanos [3]). 
Votos en contra: 4 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista [3] y de l
adscrita [1]). Abstenciones: 2 (miembros Grupo Municipal VOX)
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción del Grupo Municipal 
Ciudadanos, instando al gobierno municipal a que, previo informe al respecto, dote a los 
centros educativos de Boadilla del Monte de dispositivos anti
 
“En la actualidad, en los centros educativos de nuestra localidad, así como  en determinados 
edificios públicos y en vehículos de la Policía Local, se dispone de desfibriladores como 
sistema de cardioprotección, que posibilita que los profesionales de estos centros formados 
en su uso, puedan intervenir en situaciones de emergencia y, por lo tanto, evitar el posible 
fallecimiento de una persona como consecuencia por una parada cardiaca.
 
Desde este Grupo Municipal, consideramos que desde las instituciones se deben adoptar 
cuantas medidas sean necesarias con el objeto de reforzar la seguridad de los escolares, 
profesores, trabajadores del centro, padres y madres y usuarios de los espacios públicos 
educativos, y en ese sentido entendemos que podría resultar oportuno que igualment
dotara a esos mismos centros y edificios de dispositivos anti
como para adultos. 

La administración municipal tiene un papel fundamental en este tipo de situaciones porque a 
través de los servicios que presta al ciudadano, es la más próxima y por tanto, la más propicia 
para para detectar y prevenir las conductas suicidas  

Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Gru
somete a la consideración del Pleno, la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Que Boadilla del Monte se declare ciudad comprometida con la Prevención del 
suicidio y la Atención al Supervivente.  

Creación de una campaña de concienciación, sensibilización, información, 
formación y promoción de la salud mental y erradicación de los estigmas sociales en relación 
a la salud mental, en especial, en el ámbito de los centros municipales. Y en este contexto, la 
creación de un programa específico de sensibilidad en edades tempranas, para evitar el 

 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL GOBIERNO MUNICIPAL A 
QUE, PREVIO INFORME AL RESPECTO, DOTE A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BOADILLA DEL 

SPOSITIVOS ANTI-ATRAGANTAMIENTO. 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
la moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone la 

Concejala Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Sra. Chinarro Hernández.

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=6214

Concluidas las intervenciones y sometida la moción a votación se produce el siguiente 

Votos a favor: 17 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14] y Ciudadanos [3]). 
Votos en contra: 4 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista [3] y de l

bstenciones: 2 (miembros Grupo Municipal VOX) 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
oración, se acuerda aprobar la siguiente moción del Grupo Municipal 

instando al gobierno municipal a que, previo informe al respecto, dote a los 
centros educativos de Boadilla del Monte de dispositivos anti-atragantamiento

en los centros educativos de nuestra localidad, así como  en determinados 
edificios públicos y en vehículos de la Policía Local, se dispone de desfibriladores como 
sistema de cardioprotección, que posibilita que los profesionales de estos centros formados 
en su uso, puedan intervenir en situaciones de emergencia y, por lo tanto, evitar el posible 
fallecimiento de una persona como consecuencia por una parada cardiaca. 

Desde este Grupo Municipal, consideramos que desde las instituciones se deben adoptar 
tas medidas sean necesarias con el objeto de reforzar la seguridad de los escolares, 

profesores, trabajadores del centro, padres y madres y usuarios de los espacios públicos 
educativos, y en ese sentido entendemos que podría resultar oportuno que igualment
dotara a esos mismos centros y edificios de dispositivos anti-atragantamiento tanto para niños 
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La administración municipal tiene un papel fundamental en este tipo de situaciones porque a 
y por tanto, la más propicia 

Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo 

Que Boadilla del Monte se declare ciudad comprometida con la Prevención del 

, sensibilización, información, 
formación y promoción de la salud mental y erradicación de los estigmas sociales en relación 
a la salud mental, en especial, en el ámbito de los centros municipales. Y en este contexto, la 

de sensibilidad en edades tempranas, para evitar el 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL GOBIERNO MUNICIPAL A 
QUE, PREVIO INFORME AL RESPECTO, DOTE A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BOADILLA DEL 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
a que se refiere este punto del orden del día, que expone la 

Chinarro Hernández. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=6214 

a votación se produce el siguiente 

Votos a favor: 17 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14] y Ciudadanos [3]). 
Votos en contra: 4 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista [3] y de la Concejala no 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
oración, se acuerda aprobar la siguiente moción del Grupo Municipal 

instando al gobierno municipal a que, previo informe al respecto, dote a los 
atragantamiento: 

en los centros educativos de nuestra localidad, así como  en determinados 
edificios públicos y en vehículos de la Policía Local, se dispone de desfibriladores como 
sistema de cardioprotección, que posibilita que los profesionales de estos centros formados 
en su uso, puedan intervenir en situaciones de emergencia y, por lo tanto, evitar el posible 

Desde este Grupo Municipal, consideramos que desde las instituciones se deben adoptar 
tas medidas sean necesarias con el objeto de reforzar la seguridad de los escolares, 

profesores, trabajadores del centro, padres y madres y usuarios de los espacios públicos 
educativos, y en ese sentido entendemos que podría resultar oportuno que igualmente, se 

atragantamiento tanto para niños 
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Alrededor de 1.900 personas mueren al año en España por atragantamiento,  10 veces más 
fallecidos que los causados por incendios, 4 vec
inmersión, y una cifra similar a la de fallecidos por accidentes de tráfico.
 
Estos dispositivos anti-atragantamiento estarían presentes en el equipo de primeros auxilios 
de los centros públicos en los que existe u
muy fácil de usar, y están diseñados para que cualquier usuario pueda actuar rápidamente en 
caso de una emergencia por atragantamiento.
 
Además se trata de un dispositivo de emergencia cuyo coste que puede os
euros, si se trata del modelo pediátrico, hasta 140 euros para el adulto.
 
No se trata de sustituir las medidas de primeros auxilios que se han adoptar en caso de 
atragantamiento, sino de poder disponer de esta clase de dispositivos de emer
medio más hasta que se pueda obtener el auxilio de un profesional médico. 
 
Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, e
somete a la consideración del Pleno, la siguiente,
 

 
Primero.- Que por los Técnicos del Ayuntamiento competentes en materia de Salud se elabore 
un informe sobre la conveniencia de instalar esos dispositivos en los distintos 
educativos, tanto en centros educativos de titularidad municipal como en el resto de 
colegios, escuelas infantiles, Escuela de Música y Escuela de Idiomas.
 
Segundo. Que, una vez se conozca el informe, si resulta procedente, se valore la habilitaci
de una partida económica para instalar los dispositivos anti
adultos en los centros ya indicados.
 
 
II.1.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD.
 
 
II.1.3.1.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL GOBI
LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CONEXIÓN DE LA AVENIDA SIGLO XXI 
A LA M-50 (SENTIDO SUR) EN LA ZONA DE CONFLUENCIA CON LA CALLE VENTURA RODRÍGUEZ, 
Y SU INCORPORACIÓN EN EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE BOADILLA 
MONTE. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere
expone el Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, 
 
“El Estudio de Tráfico y Movilidad Sostenible elaborado en julio de 2018 e incorporado al 
PGOU de 2018 para su aprobación inicial, señala, entre otros aspectos, lo siguiente:
 
“Dentro del área urbana, la M
interior de Boadilla del Monte, así como con una gran glorieta que permite las conexiones 
con la autovía M-50. La elevada intensidad de la carretera y la multiplicidad de enlaces con 
la red municipal la convierten en un fo
 

Alrededor de 1.900 personas mueren al año en España por atragantamiento,  10 veces más 
fallecidos que los causados por incendios, 4 veces más fallecidos que en ahogamientos por 
inmersión, y una cifra similar a la de fallecidos por accidentes de tráfico. 

atragantamiento estarían presentes en el equipo de primeros auxilios 
de los centros públicos en los que existe una afluencia importante de personas, ya que son 
muy fácil de usar, y están diseñados para que cualquier usuario pueda actuar rápidamente en 
caso de una emergencia por atragantamiento. 

Además se trata de un dispositivo de emergencia cuyo coste que puede os
euros, si se trata del modelo pediátrico, hasta 140 euros para el adulto. 

No se trata de sustituir las medidas de primeros auxilios que se han adoptar en caso de 
atragantamiento, sino de poder disponer de esta clase de dispositivos de emer
medio más hasta que se pueda obtener el auxilio de un profesional médico.  

Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, e
somete a la consideración del Pleno, la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Que por los Técnicos del Ayuntamiento competentes en materia de Salud se elabore 
un informe sobre la conveniencia de instalar esos dispositivos en los distintos 
educativos, tanto en centros educativos de titularidad municipal como en el resto de 
colegios, escuelas infantiles, Escuela de Música y Escuela de Idiomas. 

Que, una vez se conozca el informe, si resulta procedente, se valore la habilitaci
de una partida económica para instalar los dispositivos anti-atragantamiento para niños y 
adultos en los centros ya indicados.” 

INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL GOBIERNO MUNICIPAL A 
LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CONEXIÓN DE LA AVENIDA SIGLO XXI 

50 (SENTIDO SUR) EN LA ZONA DE CONFLUENCIA CON LA CALLE VENTURA RODRÍGUEZ, 
Y SU INCORPORACIÓN EN EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE BOADILLA 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que 
del Grupo Municipal Ciudadanos, Sr. Corral Álvarez: 

El Estudio de Tráfico y Movilidad Sostenible elaborado en julio de 2018 e incorporado al 
PGOU de 2018 para su aprobación inicial, señala, entre otros aspectos, lo siguiente:

Dentro del área urbana, la M-513 conecta con varias vías arteriales y colectoras de la red 
interior de Boadilla del Monte, así como con una gran glorieta que permite las conexiones 

50. La elevada intensidad de la carretera y la multiplicidad de enlaces con 
la red municipal la convierten en un foco de conflictos potenciales”. 
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Alrededor de 1.900 personas mueren al año en España por atragantamiento,  10 veces más 
es más fallecidos que en ahogamientos por 

atragantamiento estarían presentes en el equipo de primeros auxilios 
na afluencia importante de personas, ya que son 

muy fácil de usar, y están diseñados para que cualquier usuario pueda actuar rápidamente en 

Además se trata de un dispositivo de emergencia cuyo coste que puede oscilar entre 120 

No se trata de sustituir las medidas de primeros auxilios que se han adoptar en caso de 
atragantamiento, sino de poder disponer de esta clase de dispositivos de emergencia como un 

 

Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo 

Que por los Técnicos del Ayuntamiento competentes en materia de Salud se elabore 
un informe sobre la conveniencia de instalar esos dispositivos en los distintos centros 
educativos, tanto en centros educativos de titularidad municipal como en el resto de 

Que, una vez se conozca el informe, si resulta procedente, se valore la habilitación 
atragantamiento para niños y 

ERNO MUNICIPAL A 
LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CONEXIÓN DE LA AVENIDA SIGLO XXI 

50 (SENTIDO SUR) EN LA ZONA DE CONFLUENCIA CON LA CALLE VENTURA RODRÍGUEZ, 
Y SU INCORPORACIÓN EN EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE BOADILLA DEL 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
este punto del orden del día, que 

El Estudio de Tráfico y Movilidad Sostenible elaborado en julio de 2018 e incorporado al 
PGOU de 2018 para su aprobación inicial, señala, entre otros aspectos, lo siguiente: 

arteriales y colectoras de la red 
interior de Boadilla del Monte, así como con una gran glorieta que permite las conexiones 

50. La elevada intensidad de la carretera y la multiplicidad de enlaces con 
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“En la hora punta de mañana se ha detectado tráfico muy lento en la carretera M
tramo de un solo carril entre la glorieta de Condesa de Chinchón y el acceso al distribuidor 
(glorieta) de la M-50, previamente al cua
proveniente de la avenida Infante Don Luis
 
“La complejidad debida a la acumulación de intersecciones entre las vías arteriales del 
municipio y la M-513 aconseja la elaboración de un estudio de tráfico 
(macrosimulación y microsimulación) que permita centrarse en el comportamiento de este 
eje y que vaya siendo actualizado y calibrado con el funcionamiento real del tráfico a medida 
que se va progresando en el crecimiento previsto para el municipi
 
Su elaboración se remite a la redacción del nuevo PMUS, para el que constituiría una eficaz 
herramienta de previsión en la evaluación detallada de las medidas que finalmente 
incorpore, así como de seguimiento de la evolución de los indicadores de movil
plantea el Plan de Vigilancia Ambiental del Estudio Ambiental Estratégico
 
“Si se mantuvieran las condiciones de movilidad actuales en un supuesto escenario 
tendencial, el incremento de tráfico durante el desarrollo del nuevo Plan General agrava
aún más la situación en los puntos de conflicto actuales, pudiendo causar la aparición de 
otros nuevos”. 
 
Actualmente, por parte de este Ayuntamiento se está trabajando en la elaboración del Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible, el cual constituye una h
ejecución de medidas de toda índole que persiguen la mejora de la movilidad y sostenibilidad 
en el municipio. 
 
Transcurridos ya más de tres años desde la elaboración del Estudio de Tráfico anteriormente 
referido, resulta notorio que el problema de acceso y salida al municipio en el entorno de la 
Glorieta de la M-50 sigue siendo evidente y más agudo aún que entonces, sobre todo en 
determinadas horas punta del día, debido fundamentalmente al crecimiento residencial en el 
entorno de la M-513 (sentido Brunete
 
Teniendo en cuenta además que la Glorieta M
en eje distribuidor del tráfico procedente de los Sectores B y C que se dirige a otros 
municipios, la ejecución de una nueva conexión a la M
la M-50, podría permitir la redistribución del tráfico así como la descarga  de la actual 
Glorieta de una parte importante del tráfico que procede de los Sectores y que tiene como 
destino a otros municipios al Sur de Boadilla del Monte (Alcorcón, Móstoles…), o al Este 
(Pozuelo de Alarcón, Madrid…). 
 
Por todo lo expuesto, y considerando  la oportunidad que brinda un instrumento como el 
PMUS, se somete a su consideración y votación la siguie
 

 
INICIAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA 
LA CONEXIÓN DE LA AVENIDA SIGLO XXI A LA M
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE ACTUALMENTE EN ELABORACI
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=7328
 
Concluidas las intervenciones y sometida la 
resultado: 
 

En la hora punta de mañana se ha detectado tráfico muy lento en la carretera M
tramo de un solo carril entre la glorieta de Condesa de Chinchón y el acceso al distribuidor 

50, previamente al cual confluye y se mezcla con el ramal de un carril 
proveniente de la avenida Infante Don Luis”.  

La complejidad debida a la acumulación de intersecciones entre las vías arteriales del 
513 aconseja la elaboración de un estudio de tráfico 

(macrosimulación y microsimulación) que permita centrarse en el comportamiento de este 
eje y que vaya siendo actualizado y calibrado con el funcionamiento real del tráfico a medida 
que se va progresando en el crecimiento previsto para el municipio. 

Su elaboración se remite a la redacción del nuevo PMUS, para el que constituiría una eficaz 
herramienta de previsión en la evaluación detallada de las medidas que finalmente 
incorpore, así como de seguimiento de la evolución de los indicadores de movil
plantea el Plan de Vigilancia Ambiental del Estudio Ambiental Estratégico.” 

Si se mantuvieran las condiciones de movilidad actuales en un supuesto escenario 
tendencial, el incremento de tráfico durante el desarrollo del nuevo Plan General agrava
aún más la situación en los puntos de conflicto actuales, pudiendo causar la aparición de 

Actualmente, por parte de este Ayuntamiento se está trabajando en la elaboración del Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible, el cual constituye una herramienta para la concreción y 
ejecución de medidas de toda índole que persiguen la mejora de la movilidad y sostenibilidad 

Transcurridos ya más de tres años desde la elaboración del Estudio de Tráfico anteriormente 
orio que el problema de acceso y salida al municipio en el entorno de la 

50 sigue siendo evidente y más agudo aún que entonces, sobre todo en 
determinadas horas punta del día, debido fundamentalmente al crecimiento residencial en el 

513 (sentido Brunete-Boadilla del Monte).  

Teniendo en cuenta además que la Glorieta M-50 se constituye, prácticamente en exclusiva, 
en eje distribuidor del tráfico procedente de los Sectores B y C que se dirige a otros 

de una nueva conexión a la M-50 más al Sur de la Glorieta actual de 
50, podría permitir la redistribución del tráfico así como la descarga  de la actual 

Glorieta de una parte importante del tráfico que procede de los Sectores y que tiene como 
a otros municipios al Sur de Boadilla del Monte (Alcorcón, Móstoles…), o al Este 

(Pozuelo de Alarcón, Madrid…).  

Por todo lo expuesto, y considerando  la oportunidad que brinda un instrumento como el 
PMUS, se somete a su consideración y votación la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

INICIAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA 
LA CONEXIÓN DE LA AVENIDA SIGLO XXI A LA M-50 (SENTIDO SUR), Y SU INCOPRORACION AL 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE ACTUALMENTE EN ELABORACIÓN.” 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=7328

Concluidas las intervenciones y sometida la moción a votación se produce el siguiente 

 

  
Página 40 de 63 

En la hora punta de mañana se ha detectado tráfico muy lento en la carretera M-513 en el 
tramo de un solo carril entre la glorieta de Condesa de Chinchón y el acceso al distribuidor 

l confluye y se mezcla con el ramal de un carril 

La complejidad debida a la acumulación de intersecciones entre las vías arteriales del 
513 aconseja la elaboración de un estudio de tráfico detallado 

(macrosimulación y microsimulación) que permita centrarse en el comportamiento de este 
eje y que vaya siendo actualizado y calibrado con el funcionamiento real del tráfico a medida 

Su elaboración se remite a la redacción del nuevo PMUS, para el que constituiría una eficaz 
herramienta de previsión en la evaluación detallada de las medidas que finalmente 
incorpore, así como de seguimiento de la evolución de los indicadores de movilidad que 

 

Si se mantuvieran las condiciones de movilidad actuales en un supuesto escenario 
tendencial, el incremento de tráfico durante el desarrollo del nuevo Plan General agravaría 
aún más la situación en los puntos de conflicto actuales, pudiendo causar la aparición de 

Actualmente, por parte de este Ayuntamiento se está trabajando en la elaboración del Plan 
erramienta para la concreción y 

ejecución de medidas de toda índole que persiguen la mejora de la movilidad y sostenibilidad 

Transcurridos ya más de tres años desde la elaboración del Estudio de Tráfico anteriormente 
orio que el problema de acceso y salida al municipio en el entorno de la 

50 sigue siendo evidente y más agudo aún que entonces, sobre todo en 
determinadas horas punta del día, debido fundamentalmente al crecimiento residencial en el 

50 se constituye, prácticamente en exclusiva, 
en eje distribuidor del tráfico procedente de los Sectores B y C que se dirige a otros 

50 más al Sur de la Glorieta actual de 
50, podría permitir la redistribución del tráfico así como la descarga  de la actual 

Glorieta de una parte importante del tráfico que procede de los Sectores y que tiene como 
a otros municipios al Sur de Boadilla del Monte (Alcorcón, Móstoles…), o al Este 

Por todo lo expuesto, y considerando  la oportunidad que brinda un instrumento como el 

INICIAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA 
50 (SENTIDO SUR), Y SU INCOPRORACION AL 

 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=7328 

a votación se produce el siguiente 
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Votos a favor: 5 (de los miembros de los gru
en contra: 17 (de los miembros del 
Abstenciones: 1 (de la Concejala
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la 
instando al gobierno municipal a la elaboración de un estudio de vi
de la Avenida Siglo XXI a la M
Rodríguez, y su incorporación en el plan de movilidad urbana sostenible de Boadilla del 
Monte, arriba transcrita. 
 
 
II.1.4.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.
 
 
II.1.4.1.- EXPEDIENTE DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2020. PROPUESTA DE 
APROBACIÓN. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Economía y Hacienda ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la 
orden del día, que expone el Primer Teniente de Alcalde, Delegado del Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras y Obras y Nuevas Tecnologías, Sr. 
Menéndez. 
 
En el expediente consta el informe suscrito por la Concejala de Hacienda el día 7 de junio de 
2021 unido al expediente con
Especial de Cuentas, y Economía y Hacienda:
 
“Rendidos los estados y cuentas del 
Alcalde-Presidente conforme establece el artículo 212.1 del TRLRHL.
 
Remitidas por la Junta General las Cuentas Anuales de la Empresa Municipal de Suelo y 
Vivienda, S.A. (EMSV) correspondientes al mismo año 2020. 
 
Formada la Cuenta General por la Intervención conforme regula el capítulo II del Título IV “
la información a obtener del sistema”
la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local
unidad y comprendiendo:  
 

• Balance de Situación; Cuenta del Resultado económico
Liquidación de Presupuesto y Memoria del Ayuntamiento.

• Balance de Situación; Cuenta de Explotación y Memoria de la EMSV.
 
Visto el Informe de Intervención a la Cuenta General del ejercicio 2020, que señala:
 

“De conformidad con lo establecido en e
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, y en la Regla 47.1 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, 
por la que se aprueba la Instrucción del Modelo 
Interventor que suscribe ha procedido a formar la Cuenta General del ejercicio 
económico 2020, en relación con la cual se emite el siguiente
 

Votos a favor: 5 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [3] y 
en contra: 17 (de los miembros del Grupo Municipal Popular [14] y Socialista [3]). 

(de la Concejala no adscrita).  

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal Ciudadanos
instando al gobierno municipal a la elaboración de un estudio de viabilidad para la conexión 
de la Avenida Siglo XXI a la M-50 (sentido sur) en la zona de confluencia con la calle Ventura 
Rodríguez, y su incorporación en el plan de movilidad urbana sostenible de Boadilla del 

SPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 

EXPEDIENTE DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2020. PROPUESTA DE 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Economía y Hacienda ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del 
orden del día, que expone el Primer Teniente de Alcalde, Delegado del Área de Gobierno de 

, Urbanismo, Infraestructuras y Obras y Nuevas Tecnologías, Sr. 

diente consta el informe suscrito por la Concejala de Hacienda el día 7 de junio de 
2021 unido al expediente con ocasión del dictamen de la Cuenta General por la

Economía y Hacienda: 

“Rendidos los estados y cuentas del Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2020 por el 
Presidente conforme establece el artículo 212.1 del TRLRHL. 

Remitidas por la Junta General las Cuentas Anuales de la Empresa Municipal de Suelo y 
Vivienda, S.A. (EMSV) correspondientes al mismo año 2020.  

Formada la Cuenta General por la Intervención conforme regula el capítulo II del Título IV “
a obtener del sistema” de la  Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por 

la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local

Balance de Situación; Cuenta del Resultado económico-patrimonial; E
Liquidación de Presupuesto y Memoria del Ayuntamiento. 
Balance de Situación; Cuenta de Explotación y Memoria de la EMSV.

Visto el Informe de Intervención a la Cuenta General del ejercicio 2020, que señala:

De conformidad con lo establecido en el artículo 200.1 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 

en la Regla 47.1 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, 
por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local
Interventor que suscribe ha procedido a formar la Cuenta General del ejercicio 
económico 2020, en relación con la cual se emite el siguiente 

INFORME 
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pos municipales Ciudadanos [3] y VOX [2]). Votos 
pular [14] y Socialista [3]). 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
del Grupo Municipal Ciudadanos, 

abilidad para la conexión 
50 (sentido sur) en la zona de confluencia con la calle Ventura 

Rodríguez, y su incorporación en el plan de movilidad urbana sostenible de Boadilla del 

EXPEDIENTE DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2020. PROPUESTA DE 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Economía y Hacienda ha dictaminado 
propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del 

orden del día, que expone el Primer Teniente de Alcalde, Delegado del Área de Gobierno de 
, Urbanismo, Infraestructuras y Obras y Nuevas Tecnologías, Sr. González 

diente consta el informe suscrito por la Concejala de Hacienda el día 7 de junio de 
de la Cuenta General por la Comisión 

Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2020 por el 

Remitidas por la Junta General las Cuentas Anuales de la Empresa Municipal de Suelo y 

Formada la Cuenta General por la Intervención conforme regula el capítulo II del Título IV “De 
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por 

la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, formando una 

patrimonial; Estado de 

Balance de Situación; Cuenta de Explotación y Memoria de la EMSV. 

Visto el Informe de Intervención a la Cuenta General del ejercicio 2020, que señala: 

l artículo 200.1 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 

en la Regla 47.1 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, 
Normal de Contabilidad Local, el 

Interventor que suscribe ha procedido a formar la Cuenta General del ejercicio 
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PRIMERO. La Legislación aplicable es la siguiente:
 

— Los artículos 22.2
Bases del Régimen Local.

— Los artículos 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

— El artículo 
Presupuestaria. 

— Los artículos 28 y 30 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno.

— Las Reglas 44 y siguientes de la Orden HAP/1781/2013, de
por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

— Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de 
Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 2015, por 
el que se aprueba la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta 
General de las Entidades Locales y el formato de dicha Cuenta, a partir de la 
correspondiente al ejercicio 2015.

— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se 
estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.

— Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, aprobado por Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

— Ley 11/2020, de 30 de diciembre,
el ejercicio 2021 (Disposición Final 34ª).

— Régimen Jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, 
aprobado por Real Decreto 424/2017, de 28 de abril.
 
SEGUNDO. La Cuenta General no se li
Entidades Locales para cumplir la obligación formal de rendir cuentas, sino que 
constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos 
económico, financiero, patrimonial y presupuestario
permite a la Corporación y los administrados conocer qué se ha hecho durante un 
ejercicio presupuestario, permite controlar el uso y destino que se ha dado a un 
volumen más o menos importante de fondos públicos; es, en defi
mecanismo de control.
 
TERCERO. La Cuenta General de las Entidades Locales estará integrada por:
 

— La de la propia Entidad.
— La de sus Organismos Autónomos.
— Las Cuentas de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente 

propiedad de la misma.
 
En el caso del Ayuntamiento de Boadilla del Monte está integrada por la del propio 
Ayuntamiento y la de su sociedad mercantil dependiente, Empresa Municipal de 
Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.
 
CUARTO. La Cuenta General de la Entidad está
exigida por la Normativa vigente, según el detalle y el contenido que se señala a 
continuación: 
 

a) El Balance.
b) La Cuenta del resultado económico
c) El Estado de cambios en el patrimonio neto.
d) El Estado de flujos de efectivo.

La Legislación aplicable es la siguiente: 

Los artículos 22.2 e) y 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

Los artículos 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Los artículos 28 y 30 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno. 

Las Reglas 44 y siguientes de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, 
por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de 
Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 2015, por 
l que se aprueba la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta 

General de las Entidades Locales y el formato de dicha Cuenta, a partir de la 
correspondiente al ejercicio 2015. 

La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se 
estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales. 

Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, aprobado por Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el ejercicio 2021 (Disposición Final 34ª). 

Régimen Jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, 
aprobado por Real Decreto 424/2017, de 28 de abril. 

La Cuenta General no se limita a ser el instrumento que tienen las 
Entidades Locales para cumplir la obligación formal de rendir cuentas, sino que 
constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos 
económico, financiero, patrimonial y presupuestario; esto es, es el instrumento que 
permite a la Corporación y los administrados conocer qué se ha hecho durante un 
ejercicio presupuestario, permite controlar el uso y destino que se ha dado a un 
volumen más o menos importante de fondos públicos; es, en defi
mecanismo de control. 

La Cuenta General de las Entidades Locales estará integrada por:

La de la propia Entidad. 
La de sus Organismos Autónomos. 
Las Cuentas de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente 

sma. 

En el caso del Ayuntamiento de Boadilla del Monte está integrada por la del propio 
Ayuntamiento y la de su sociedad mercantil dependiente, Empresa Municipal de 
Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A. 

La Cuenta General de la Entidad está integrada por toda la documentación 
exigida por la Normativa vigente, según el detalle y el contenido que se señala a 

a) El Balance. 
b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial. 
c) El Estado de cambios en el patrimonio neto. 

Estado de flujos de efectivo. 
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e) y 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Los artículos 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Los artículos 28 y 30 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

20 de septiembre, 
por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. 

Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de 
Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 2015, por 
l que se aprueba la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta 

General de las Entidades Locales y el formato de dicha Cuenta, a partir de la 

La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 

Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, aprobado por Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. 

de Presupuestos Generales del Estado para 

Régimen Jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, 

mita a ser el instrumento que tienen las 
Entidades Locales para cumplir la obligación formal de rendir cuentas, sino que 
constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos 

; esto es, es el instrumento que 
permite a la Corporación y los administrados conocer qué se ha hecho durante un 
ejercicio presupuestario, permite controlar el uso y destino que se ha dado a un 
volumen más o menos importante de fondos públicos; es, en definitiva, un 

La Cuenta General de las Entidades Locales estará integrada por: 

Las Cuentas de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente 

En el caso del Ayuntamiento de Boadilla del Monte está integrada por la del propio 
Ayuntamiento y la de su sociedad mercantil dependiente, Empresa Municipal de 

integrada por toda la documentación 
exigida por la Normativa vigente, según el detalle y el contenido que se señala a 
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e) El estado de Liquidación del Presupuesto.
f) La Memoria.

 
A la misma deberá unirse la siguiente documentación:
 

— Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
— Notas o certificaciones de cada en

en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin 
de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.

— En caso de discrepancia entre los saldos contables y lo
de Conciliación. 
 
QUINTO. Se adjunta al presente Informe de Intervención, el Balance, la Cuenta del 
Resultado económico
Memoria, según los Modelos y con el contenido regulado en
de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de 
Contabilidad Local, obtenidos a través de la aplicación informática de contabilidad 
Sicalwin, con las actualizaciones recogidas en la misma. No se han r
directos en el Balance, ya que los saldos globales no presentan desviaciones 
significativas respecto del Inventario.
 
En el apartado 15.2 de la Memoria (Transferencias y subvenciones concedidas), se ha 
incorporado un listado elaborado por 
proporcionados por la aplicación contable, ya que el documento generado 
automáticamente incluye información que podría contravenir la normativa 
reguladora de la protección de datos de carácter personal respecto de lo
beneficiarios de ayudas municipales. En esos casos, se ha consignado el importe total 
abonado en el ejercicio 2020, sin perjuicio de las consultas a realizar a la Cámara de 
Cuentas antes de la remisión a la misma de esta Cuenta General una vez sea 
aprobada por el Pleno de la Corporación.
 
Se han seguido ajustando los apartados de la Memoria a la nueva regulación y 
estructuras, incorporándose información relativa a
 

26. Información sobre el coste de las actividades.
27. Indicadores de gestión.

 
Dada la falta de desarrollo de los mismos, se ha optado por incorporar la información 
ya elaborada relativa al último Coste Efectivo de los Servicios disponibles y los 
Indicadores de satisfacción ciudadana ya elaborados en el marco de las políticas de 
Calidad, estando a punto de adjudicarse la contratación de una herramienta para la 
implantación de la contabilidad analítica que permitirá obtener mayor información 
de estos apartados. 
 
No se incorporan –si bien sí se contemplan a efectos de su indexación en la aplica
contable– los siguientes apartados:
 

12. Coberturas contables.
14. Moneda extranjera.
29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas.

 
Otros apartados se presentan, aunque no contienen ningún dato en la contabilidad 
municipal de Boadilla 
 

e) El estado de Liquidación del Presupuesto. 
f) La Memoria. 

A la misma deberá unirse la siguiente documentación: 

Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes 

en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin 
de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.

En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, Estado 

Se adjunta al presente Informe de Intervención, el Balance, la Cuenta del 
Resultado económico-patrimonial, el Estado de liquidación del Presupuesto y la 
Memoria, según los Modelos y con el contenido regulado en la Orden HAP/1781/2013, 
de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de 
Contabilidad Local, obtenidos a través de la aplicación informática de contabilidad 
Sicalwin, con las actualizaciones recogidas en la misma. No se han r
directos en el Balance, ya que los saldos globales no presentan desviaciones 
significativas respecto del Inventario. 

En el apartado 15.2 de la Memoria (Transferencias y subvenciones concedidas), se ha 
incorporado un listado elaborado por esta Intervención a partir de los datos 
proporcionados por la aplicación contable, ya que el documento generado 
automáticamente incluye información que podría contravenir la normativa 
reguladora de la protección de datos de carácter personal respecto de lo
beneficiarios de ayudas municipales. En esos casos, se ha consignado el importe total 
abonado en el ejercicio 2020, sin perjuicio de las consultas a realizar a la Cámara de 
Cuentas antes de la remisión a la misma de esta Cuenta General una vez sea 

da por el Pleno de la Corporación. 

Se han seguido ajustando los apartados de la Memoria a la nueva regulación y 
estructuras, incorporándose información relativa a 

26. Información sobre el coste de las actividades. 
27. Indicadores de gestión. 

falta de desarrollo de los mismos, se ha optado por incorporar la información 
ya elaborada relativa al último Coste Efectivo de los Servicios disponibles y los 
Indicadores de satisfacción ciudadana ya elaborados en el marco de las políticas de 

ando a punto de adjudicarse la contratación de una herramienta para la 
implantación de la contabilidad analítica que permitirá obtener mayor información 

 

si bien sí se contemplan a efectos de su indexación en la aplica
los siguientes apartados: 

12. Coberturas contables. 
14. Moneda extranjera. 
29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas. 

Otros apartados se presentan, aunque no contienen ningún dato en la contabilidad 
municipal de Boadilla del Monte: 
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Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio. 
tidad bancaria de los saldos existentes 

en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin 
de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. 

s bancarios, Estado 

Se adjunta al presente Informe de Intervención, el Balance, la Cuenta del 
patrimonial, el Estado de liquidación del Presupuesto y la 

la Orden HAP/1781/2013, 
de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de 
Contabilidad Local, obtenidos a través de la aplicación informática de contabilidad 
Sicalwin, con las actualizaciones recogidas en la misma. No se han realizado ajustes 
directos en el Balance, ya que los saldos globales no presentan desviaciones 

En el apartado 15.2 de la Memoria (Transferencias y subvenciones concedidas), se ha 
esta Intervención a partir de los datos 

proporcionados por la aplicación contable, ya que el documento generado 
automáticamente incluye información que podría contravenir la normativa 
reguladora de la protección de datos de carácter personal respecto de los 
beneficiarios de ayudas municipales. En esos casos, se ha consignado el importe total 
abonado en el ejercicio 2020, sin perjuicio de las consultas a realizar a la Cámara de 
Cuentas antes de la remisión a la misma de esta Cuenta General una vez sea 

Se han seguido ajustando los apartados de la Memoria a la nueva regulación y 

falta de desarrollo de los mismos, se ha optado por incorporar la información 
ya elaborada relativa al último Coste Efectivo de los Servicios disponibles y los 
Indicadores de satisfacción ciudadana ya elaborados en el marco de las políticas de 

ando a punto de adjudicarse la contratación de una herramienta para la 
implantación de la contabilidad analítica que permitirá obtener mayor información 

si bien sí se contemplan a efectos de su indexación en la aplicación 

 

Otros apartados se presentan, aunque no contienen ningún dato en la contabilidad 
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7. Inversiones inmobiliarias 
9. Arrendamientos financieros 
13. Activos para otras entidades  
16. Provisiones y contingencias  
18. Activos en estado de venta  
20. Recursos otros entes públicos  

 
El expediente completo se ha tramitado a tra
electrónica Gestdoc, entregándose para la convocatoria soporte digital (CD/DVD) 
comprensivo de los mismos archivos que el EXPEDIENTE FOLIADO del expediente 
electrónico 14958/2021 tramitado en la aplicación Gestdoc con
“CUENTA GENERAL 2020”, como acredita la diligencia emitida por esta Intervención.
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 212.3 del TRLRHL, “
el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior [d
Cuentas], será expuesta al público por plazo de 15 días durante los cuales los 
interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones, reparos u observaciones.” 
Hay que señalar en este punto la modificación introducida por la DF19 de la LPGE 
2021, por la que se suprimen los ocho días adicionales, posteriores a los quince de 
exposición al público, donde los cuales se podían seguir presentando reclamaciones, 
reparos u observaciones.
 
De acuerdo con todo ello, y una vez que ha sido examinada la Cuenta 
formada, por esta Intervención General se emite informe favorable sobre su 
contenido, forma y tenor, a los fines y efectos previstos por el artículo 212 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
 
Es todo cuanto procede informar, en Boadilla del Monte, a 7 de junio de 2021.

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del TRLRHL, La Delegada que suscribe 
tiene a bien someter a la consideración de la Com
constituida en Comisión Especial de Cuentas, y elevar propuesta del siguiente tenor literal:

 
PRIMERO. Informar favorablemente la Cuenta General del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
del ejercicio 2020. 

 
SEGUNDO. Exponer al público por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán 
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.”
 
La Cuenta General fue dictaminada favorablemente por le Comisión Especial de Cuentas y de 
Economía y Hacienda en sesión celebrad
 
Consta en el expediente que la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2020, 
haber sido dictaminada, se ha sometido a información pública, durante el plazo de quince 
días hábiles a partir de su publicación en el B
de junio de 2021, sin que durante dicho periodo
haya presentado escrito alguno de reparo, reclamación u observación a la misma, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=8849
 

7. Inversiones inmobiliarias  
9. Arrendamientos financieros  
13. Activos para otras entidades   
16. Provisiones y contingencias   
18. Activos en estado de venta   
20. Recursos otros entes públicos   

El expediente completo se ha tramitado a través de la aplicación de administración 
electrónica Gestdoc, entregándose para la convocatoria soporte digital (CD/DVD) 
comprensivo de los mismos archivos que el EXPEDIENTE FOLIADO del expediente 
electrónico 14958/2021 tramitado en la aplicación Gestdoc con
“CUENTA GENERAL 2020”, como acredita la diligencia emitida por esta Intervención.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 212.3 del TRLRHL, “La cuenta general, con 
el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior [d
Cuentas], será expuesta al público por plazo de 15 días durante los cuales los 
interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones, reparos u observaciones.” 
Hay que señalar en este punto la modificación introducida por la DF19 de la LPGE 

a que se suprimen los ocho días adicionales, posteriores a los quince de 
exposición al público, donde los cuales se podían seguir presentando reclamaciones, 
reparos u observaciones.  

De acuerdo con todo ello, y una vez que ha sido examinada la Cuenta 
formada, por esta Intervención General se emite informe favorable sobre su 
contenido, forma y tenor, a los fines y efectos previstos por el artículo 212 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Es todo cuanto procede informar, en Boadilla del Monte, a 7 de junio de 2021.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del TRLRHL, La Delegada que suscribe 
tiene a bien someter a la consideración de la Comisión Informativa correspondiente, 
constituida en Comisión Especial de Cuentas, y elevar propuesta del siguiente tenor literal:

PRIMERO. Informar favorablemente la Cuenta General del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

al público por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán 
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.” 

La Cuenta General fue dictaminada favorablemente por le Comisión Especial de Cuentas y de 
Economía y Hacienda en sesión celebrada el día 14 de junio de 2021. 

Consta en el expediente que la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2020, 
se ha sometido a información pública, durante el plazo de quince 

días hábiles a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 2
de junio de 2021, sin que durante dicho periodo—del 29 de junio al 19 de julio de 2021
haya presentado escrito alguno de reparo, reclamación u observación a la misma, de acuerdo 

ículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=8849
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vés de la aplicación de administración 
electrónica Gestdoc, entregándose para la convocatoria soporte digital (CD/DVD) 
comprensivo de los mismos archivos que el EXPEDIENTE FOLIADO del expediente 
electrónico 14958/2021 tramitado en la aplicación Gestdoc con el nombre de 
“CUENTA GENERAL 2020”, como acredita la diligencia emitida por esta Intervención. 

La cuenta general, con 
el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior [de 
Cuentas], será expuesta al público por plazo de 15 días durante los cuales los 
interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones, reparos u observaciones.” 
Hay que señalar en este punto la modificación introducida por la DF19 de la LPGE 

a que se suprimen los ocho días adicionales, posteriores a los quince de 
exposición al público, donde los cuales se podían seguir presentando reclamaciones, 

De acuerdo con todo ello, y una vez que ha sido examinada la Cuenta General así 
formada, por esta Intervención General se emite informe favorable sobre su 
contenido, forma y tenor, a los fines y efectos previstos por el artículo 212 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 

Es todo cuanto procede informar, en Boadilla del Monte, a 7 de junio de 2021.” 

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del TRLRHL, La Delegada que suscribe 
isión Informativa correspondiente, 

constituida en Comisión Especial de Cuentas, y elevar propuesta del siguiente tenor literal: 

PRIMERO. Informar favorablemente la Cuenta General del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

al público por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán 

La Cuenta General fue dictaminada favorablemente por le Comisión Especial de Cuentas y de 

Consta en el expediente que la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2020, tras 
se ha sometido a información pública, durante el plazo de quince 

oletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 28 
de julio de 2021—, se 

haya presentado escrito alguno de reparo, reclamación u observación a la misma, de acuerdo 
ículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=8849 
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Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 14 (de los miembros del Grupo Municipal 
miembros del Grupo Municipal Socialista).
municipales Ciudadanos [3], VOX [2] y 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda 
 
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Boadilla del Monte del ejercicio 
2020 en los mismos términos en los que recibió Informe favorable de la Comisión Especial de 
Cuentas de fecha 14 de junio de 2021.
 
SEGUNDO. Rendir a la Cámara de Cuentas de Madrid
aprobada por las vías reglamentariamente establecidas a
 
 
II.1.4.2.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 07/2021, MEDIANTE CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO. PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL.
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Economía y Hacienda ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del 
orden del día, que expone el Primer Teniente de Alcalde, 
Economía y Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras y Obras y Nuevas Tecnologías, Sr. González 
Menéndez. 
 
Figura unida al expediente la siguiente memoria suscrita por el Delegado de Hacienda, Sr. 
González Menéndez: 
 
“MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE M
VIGENTE 
 
Desde hace varios ejercicios, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte acomete actuaciones 
extraordinarias de inversión financiadas con el ahorro generado previamente, evitando así 
endeudamiento o eventuales inc
ejecución de obras al estricto marco legal fijado por la normativa vigente en materia de 
estabilidad presupuestaria. 
 
Esta forma de ejecutar las inversiones y otras actuaciones extraordinarias cobra aún 
sentido en el escenario actual, en el que se encuentra suspendida la obligación de 
cumplimiento de las reglas fiscales, cuya forma de aplicación había provocado en años 
anteriores constantes reclamaciones de las Entidades Locales por restringir el uso 
remanentes acumulados. Estas limitaciones, por tanto, no son aplicables para los ejercicios 
2020 y 2021, lo que supone en sí misma una oportunidad para poder poner en marcha 
proyectos para Ayuntamientos que, como el de Boadilla del Monte, han acumul
muy elevado. 
 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 177.1 del TRLRHL (“
algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente
imposibilidad/inconveniencia de demorar la 
expediente de modificación presupuestaria 07/2021, mediante Crédito Extraordinario, de 
acuerdo con los siguientes motivos reflejados por los técnicos y Concejales competentes para 
cada una de las actuaciones, parti

intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 

a favor: 14 (de los miembros del Grupo Municipal Popular). Votos en contra: 3 (de los 
del Grupo Municipal Socialista). Abstenciones: 6 (de los miembros de los grupos 

municipales Ciudadanos [3], VOX [2] y de la Concejala no adscrita [1]). 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda  

robar la Cuenta General del Ayuntamiento de Boadilla del Monte del ejercicio 
2020 en los mismos términos en los que recibió Informe favorable de la Comisión Especial de 
Cuentas de fecha 14 de junio de 2021. 

SEGUNDO. Rendir a la Cámara de Cuentas de Madrid la Cuenta General debidamente 
aprobada por las vías reglamentariamente establecidas antes del 31 de octubre de 2021.

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 07/2021, MEDIANTE CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO. PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL. 

cuenta de que la Comisión Informativa de Economía y Hacienda ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del 
orden del día, que expone el Primer Teniente de Alcalde, Delegado del Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras y Obras y Nuevas Tecnologías, Sr. González 

Figura unida al expediente la siguiente memoria suscrita por el Delegado de Hacienda, Sr. 

“MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEL PRESUPUESTO 

Desde hace varios ejercicios, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte acomete actuaciones 
extraordinarias de inversión financiadas con el ahorro generado previamente, evitando así 
endeudamiento o eventuales incumplimientos contractuales, y tratando de ajustar la 
ejecución de obras al estricto marco legal fijado por la normativa vigente en materia de 

Esta forma de ejecutar las inversiones y otras actuaciones extraordinarias cobra aún 
sentido en el escenario actual, en el que se encuentra suspendida la obligación de 
cumplimiento de las reglas fiscales, cuya forma de aplicación había provocado en años 
anteriores constantes reclamaciones de las Entidades Locales por restringir el uso 
remanentes acumulados. Estas limitaciones, por tanto, no son aplicables para los ejercicios 
2020 y 2021, lo que supone en sí misma una oportunidad para poder poner en marcha 
proyectos para Ayuntamientos que, como el de Boadilla del Monte, han acumul

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 177.1 del TRLRHL (“Cuando haya de realizarse 
algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente […]”)
imposibilidad/inconveniencia de demorar la tramitación de los gastos incluidos en el 
expediente de modificación presupuestaria 07/2021, mediante Crédito Extraordinario, de 
acuerdo con los siguientes motivos reflejados por los técnicos y Concejales competentes para 
cada una de las actuaciones, partiendo de la base de la oportunidad que para su ejecución 
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intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 

Votos en contra: 3 (de los 
Abstenciones: 6 (de los miembros de los grupos 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 

robar la Cuenta General del Ayuntamiento de Boadilla del Monte del ejercicio 
2020 en los mismos términos en los que recibió Informe favorable de la Comisión Especial de 

la Cuenta General debidamente 
ntes del 31 de octubre de 2021.   

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 07/2021, MEDIANTE CRÉDITO 

cuenta de que la Comisión Informativa de Economía y Hacienda ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del 

Delegado del Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras y Obras y Nuevas Tecnologías, Sr. González 

Figura unida al expediente la siguiente memoria suscrita por el Delegado de Hacienda, Sr. 

ODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEL PRESUPUESTO 

Desde hace varios ejercicios, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte acomete actuaciones 
extraordinarias de inversión financiadas con el ahorro generado previamente, evitando así 

umplimientos contractuales, y tratando de ajustar la 
ejecución de obras al estricto marco legal fijado por la normativa vigente en materia de 

Esta forma de ejecutar las inversiones y otras actuaciones extraordinarias cobra aún más 
sentido en el escenario actual, en el que se encuentra suspendida la obligación de 
cumplimiento de las reglas fiscales, cuya forma de aplicación había provocado en años 
anteriores constantes reclamaciones de las Entidades Locales por restringir el uso de los 
remanentes acumulados. Estas limitaciones, por tanto, no son aplicables para los ejercicios 
2020 y 2021, lo que supone en sí misma una oportunidad para poder poner en marcha 
proyectos para Ayuntamientos que, como el de Boadilla del Monte, han acumulado un ahorro 

Cuando haya de realizarse 
[…]”), se justifica la 

tramitación de los gastos incluidos en el 
expediente de modificación presupuestaria 07/2021, mediante Crédito Extraordinario, de 
acuerdo con los siguientes motivos reflejados por los técnicos y Concejales competentes para 

endo de la base de la oportunidad que para su ejecución 
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representa la existencia de un gran volumen de recursos financieros para la financiación, que 
podrían no existir al año siguiente.
 
En su totalidad se trata de actuaciones de inversión, obras y sumini
un carácter no estructural. 
 
� Suministro de vehículos eléctricos para los servicios técnicos municipales (
presupuestaria 01,1502,62403
Delegado en base al Informe de
los vehículos del Área de Obras y de la Brigada de Obras principalmente debido a:
- La propia antigüedad de los vehículos (entre 16 y 19 años) 
- Incremento de los gastos de mantenimiento y rep
- El consumo de gasoil se va incrementando con la antigüedad y uso del vehículo. 
- Las averías y revisiones son más recurrentes, lo que también ocasiona gastos derivados del 
personal municipal encargado de los vehículos. 
Teniendo en cuenta la sostenibilidad, los avances en los últimos tiempos en los vehículos 
eléctricos y la implantación de una futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el término 
municipal de Boadilla del Monte nos hace pensar que la sustitución de vehículos
adecuada sería por vehículos de bajas emisiones. 
El suministro consiste en la sustitución de los 5 vehículos actuales diesel por 4 vehículos 
eléctricos 100% y 1 vehículo híbrido.
los SSTT a la mayor brevedad posible justifica la puesta en marcha del suministro en este 
ejercicio. Además, se han solicitado ayudas para su financiación a través del programa MOVES 
II (Fondos NEXT de la UE), lo que podría implicar la recuperación de una parte
asumido. 
 
� Adquisición de nueva Ambulancia para el Servicio de Emergencias (
presupuestaria 04,135,62404
en base al Informe del técnico competente, “[…] 
Emergencias y Proteccion Civil junto con el Coordinador del Servicio de Emergencias y 
Protección Civil se ha visto la necesidad de ir adquiriendo una ambulancia asistencial de 
soporte vital básico (Tipo B) para dotar al servicio de una nueva amb
Según la normativa vigente las ambulancias tienen una vida útil de 10 años. Debido a esta 
situación nos vemos obligados a sustituir la ambulancia con matrícula 5804HMB que no podrá 
seguir dando servicio al ciudadano al llegar al límite legal como 
Por ello, desde esta concejalía de Protección Civil se propone la adquisición de los siguientes 
elementos: 
- Compra de de un chasis cabina y transformación de este en ambulancia de soporte vital 
básico (Tipo B) según Norma UNE
- Material de inmovilización según Norma UNE
- Material de inmovilización según Norma UNE
- Material de electromedicina según Norma UNE
- Material fungible según Norma UNE
- Material de rescate y seguridad según Norma UNE
- Material de respiratorio según Norma UNE
- Material de transporte del material (Botiquines).
- Carpa campaña primera atención  sanitaria.
Todo ello con el fin de poder atender las emergencias sanitarias que requiera el ciudadano 
de Boadilla del Monte y personas que estén en el municipio.
proceso de adquisición y adaptación de un vehículo de estas características, y la existenc
un plazo máximo para la sustitución de la actual, justifica la puesta en marcha del suministro 
en este ejercicio. 
 

representa la existencia de un gran volumen de recursos financieros para la financiación, que 
podrían no existir al año siguiente. 

En su totalidad se trata de actuaciones de inversión, obras y suministros, que por tanto tienen 

Suministro de vehículos eléctricos para los servicios técnicos municipales (
presupuestaria 01,1502,62403).– de acuerdo con la Memoria suscrita por este Concejal 
Delegado en base al Informe del técnico competente, “[…] Se hace necesaria la sustitución de 
los vehículos del Área de Obras y de la Brigada de Obras principalmente debido a:

La propia antigüedad de los vehículos (entre 16 y 19 años)  
Incremento de los gastos de mantenimiento y reparaciones.  
El consumo de gasoil se va incrementando con la antigüedad y uso del vehículo. 
Las averías y revisiones son más recurrentes, lo que también ocasiona gastos derivados del 

personal municipal encargado de los vehículos.  
Teniendo en cuenta la sostenibilidad, los avances en los últimos tiempos en los vehículos 
eléctricos y la implantación de una futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el término 
municipal de Boadilla del Monte nos hace pensar que la sustitución de vehículos
adecuada sería por vehículos de bajas emisiones.  
El suministro consiste en la sustitución de los 5 vehículos actuales diesel por 4 vehículos 
eléctricos 100% y 1 vehículo híbrido. […]”: la necesidad de renovar los vehículos utilizados por 

STT a la mayor brevedad posible justifica la puesta en marcha del suministro en este 
ejercicio. Además, se han solicitado ayudas para su financiación a través del programa MOVES 
II (Fondos NEXT de la UE), lo que podría implicar la recuperación de una parte

Adquisición de nueva Ambulancia para el Servicio de Emergencias (
presupuestaria 04,135,62404).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado 
en base al Informe del técnico competente, “[…] Desde la Concejalía de 
Emergencias y Proteccion Civil junto con el Coordinador del Servicio de Emergencias y 
Protección Civil se ha visto la necesidad de ir adquiriendo una ambulancia asistencial de 
soporte vital básico (Tipo B) para dotar al servicio de una nueva ambulancia.
Según la normativa vigente las ambulancias tienen una vida útil de 10 años. Debido a esta 
situación nos vemos obligados a sustituir la ambulancia con matrícula 5804HMB que no podrá 
seguir dando servicio al ciudadano al llegar al límite legal como ambulancia.
Por ello, desde esta concejalía de Protección Civil se propone la adquisición de los siguientes 

Compra de de un chasis cabina y transformación de este en ambulancia de soporte vital 
básico (Tipo B) según Norma UNE-EN 1789:2007+A2:2015. 

Material de inmovilización según Norma UNE-EN 1789:2007+A2:2015. 
Material de inmovilización según Norma UNE-EN 1789:2007+A2:2015. 
Material de electromedicina según Norma UNE-EN 1789:2007+A2:2015. 
Material fungible según Norma UNE-EN 1789:2007+A2:2015. 
Material de rescate y seguridad según Norma UNE-EN 1789:2007+A2:2015. 
Material de respiratorio según Norma UNE-EN 1789:2007+A2:2015. 
Material de transporte del material (Botiquines). 
Carpa campaña primera atención  sanitaria. 

el fin de poder atender las emergencias sanitarias que requiera el ciudadano 
de Boadilla del Monte y personas que estén en el municipio. […]”: la larga duración del 
proceso de adquisición y adaptación de un vehículo de estas características, y la existenc
un plazo máximo para la sustitución de la actual, justifica la puesta en marcha del suministro 
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representa la existencia de un gran volumen de recursos financieros para la financiación, que 

stros, que por tanto tienen 

Suministro de vehículos eléctricos para los servicios técnicos municipales (partida 
de acuerdo con la Memoria suscrita por este Concejal 

Se hace necesaria la sustitución de 
los vehículos del Área de Obras y de la Brigada de Obras principalmente debido a: 

El consumo de gasoil se va incrementando con la antigüedad y uso del vehículo.  
Las averías y revisiones son más recurrentes, lo que también ocasiona gastos derivados del 

Teniendo en cuenta la sostenibilidad, los avances en los últimos tiempos en los vehículos 
eléctricos y la implantación de una futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el término 
municipal de Boadilla del Monte nos hace pensar que la sustitución de vehículos diesel más 

El suministro consiste en la sustitución de los 5 vehículos actuales diesel por 4 vehículos 
[…]”: la necesidad de renovar los vehículos utilizados por 

STT a la mayor brevedad posible justifica la puesta en marcha del suministro en este 
ejercicio. Además, se han solicitado ayudas para su financiación a través del programa MOVES 
II (Fondos NEXT de la UE), lo que podría implicar la recuperación de una parte del coste 

Adquisición de nueva Ambulancia para el Servicio de Emergencias (partida 
de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal Delegado 

Desde la Concejalía de Seguridad, 
Emergencias y Proteccion Civil junto con el Coordinador del Servicio de Emergencias y 
Protección Civil se ha visto la necesidad de ir adquiriendo una ambulancia asistencial de 

ulancia. 
Según la normativa vigente las ambulancias tienen una vida útil de 10 años. Debido a esta 
situación nos vemos obligados a sustituir la ambulancia con matrícula 5804HMB que no podrá 

ambulancia. 
Por ello, desde esta concejalía de Protección Civil se propone la adquisición de los siguientes 

Compra de de un chasis cabina y transformación de este en ambulancia de soporte vital 

 

el fin de poder atender las emergencias sanitarias que requiera el ciudadano 
[…]”: la larga duración del 

proceso de adquisición y adaptación de un vehículo de estas características, y la existencia de 
un plazo máximo para la sustitución de la actual, justifica la puesta en marcha del suministro 
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� Construcción de nuevo viario de conexión entre las zonas de Viñas Viejas y El Encinar 
(partida presupuestaria 10,1532,60923
Delegado en base al Informe del técnico competente, “[…] 
actuación denominada “Proyecto Constructivo de un vial de conexión entre el puente sobre 
la M-50 en prolongación con la Av. de 
Ángel Cantero Oliva con la calle Jaime Ferrán, en AH
del Monte (Madrid)”, es la ejecución de la conexión entre la calle Miguel Ángel Cantero Oliva 
y la Avenida de Cantabria, utilizando un puente existente sobre la M50 que se construyó en 
previsión del viario. 
La licitación comenzará dentro del año 2021, realizándose el grueso de la actuación dentro 
de la anualidad del año 2022. El proyecto se corresponde con la e
previsión incluida en el PGOU de Boadilla del Monte, que ocasionó la construcción del puente 
existente sobre la M-50. 
El proyecto consiste en la ejecución de un vial que se utilizará como vía de doble sentido de 
circulación entre la calle Miguel Ángel Cantero Oliva y la avenida de Cantabria. El importe 
de la licitación total asciende a 
aproximadamente el 57% a la carga urbanística del sector AU2.
El plazo de ejecución del proyecto será de 
[…]”: la necesidad de realizar a la mayor brevedad estas actuaciones en aras a la mejora de 
la movilidad urbana en unas zonas con alta densidad de tráfico justifica la puesta en marcha 
de su ejecución en 2021, teniendo en cuenta la larga duración de todos los procesos 
administrativos precisos para la misma. El Ayuntamiento ejecutará la totalidad del viario, sin 
perjuicio de que una parte de su coste se recuperará al tratarse de una carga urbanística 
asociada a un sector en desarrollo.
 

PROYECTO 

 
Adquisición vehículos eléctricos

Adquisición nueva Ambulancia

Viario Viñas Viejas – El Encinar

 
El detalle de las partidas de gastos e ingresos 
modificación en documento separado, así como documentación relativa al estado de 
tramitación de las actuaciones.”
 
En el expediente consta el siguiente informe de la intervención municipal:
 
“ASUNTO: Modificación presupuestaria. Crédito Extraordinario por importe de 
 
PRIMERO.- La Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020 de este Ayuntamiento, aprobada 
por Resolución de la entonces Tercera Teniente de Alcalde, Concejal Delegada de Hacienda, 
de fecha 24 de febrero de 2021, muestra la existencia de un Remanente de Tesorería p
Gastos Generales de 42.918.516,79
VI.006/2021. A fecha de hoy, el saldo no dispuesto del mismo asciende a 11.098.405,34 

 
SEGUNDO.- La normativa aplicable a este supuesto viene determinado por lo
preceptos: 
 

Construcción de nuevo viario de conexión entre las zonas de Viñas Viejas y El Encinar 
partida presupuestaria 10,1532,60923).– de acuerdo con la Memoria suscrita por el Concejal 

Delegado en base al Informe del técnico competente, “[…] Se pretende llevar a cabo la 
actuación denominada “Proyecto Constructivo de un vial de conexión entre el puente sobre 

50 en prolongación con la Av. de Cantabria y la Glorieta intersección de la calle Miguel 
Ángel Cantero Oliva con la calle Jaime Ferrán, en AH-7 Urbanización Viñas Viejas en Boadilla 
del Monte (Madrid)”, es la ejecución de la conexión entre la calle Miguel Ángel Cantero Oliva 

de Cantabria, utilizando un puente existente sobre la M50 que se construyó en 

La licitación comenzará dentro del año 2021, realizándose el grueso de la actuación dentro 
de la anualidad del año 2022. El proyecto se corresponde con la ejecución parcial de la 
previsión incluida en el PGOU de Boadilla del Monte, que ocasionó la construcción del puente 

El proyecto consiste en la ejecución de un vial que se utilizará como vía de doble sentido de 
calle Miguel Ángel Cantero Oliva y la avenida de Cantabria. El importe 

de la licitación total asciende a 3.574.806,93 €, IVA incluido, correspondiendo 
aproximadamente el 57% a la carga urbanística del sector AU2. 
El plazo de ejecución del proyecto será de siete meses, desde la firma del acta de replanteo. 
[…]”: la necesidad de realizar a la mayor brevedad estas actuaciones en aras a la mejora de 
la movilidad urbana en unas zonas con alta densidad de tráfico justifica la puesta en marcha 

021, teniendo en cuenta la larga duración de todos los procesos 
administrativos precisos para la misma. El Ayuntamiento ejecutará la totalidad del viario, sin 
perjuicio de que una parte de su coste se recuperará al tratarse de una carga urbanística 

a a un sector en desarrollo. 

ESTADO DE LAS ACTUACIONES 

 
Adquisición vehículos eléctricos 

Definidas necesidades, se materializará a través de 
mecanismos de compra centralizada 

Adquisición nueva Ambulancia 
Definidas necesidades, se materializará a través de 
mecanismos de compra centralizada 

El Encinar 
Proyecto redactado y autorizado por CAM, en fase de 
aprobación por el Ayuntamiento y elaboración de los 
Pliegos 

El detalle de las partidas de gastos e ingresos afectadas se incorpora al expediente de 
modificación en documento separado, así como documentación relativa al estado de 
tramitación de las actuaciones.” 

En el expediente consta el siguiente informe de la intervención municipal: 

“ASUNTO: Modificación presupuestaria. Crédito Extraordinario por importe de 

La Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020 de este Ayuntamiento, aprobada 
por Resolución de la entonces Tercera Teniente de Alcalde, Concejal Delegada de Hacienda, 
de fecha 24 de febrero de 2021, muestra la existencia de un Remanente de Tesorería p

42.918.516,79 €, tal y como se detalla en el Informe de Intervención 
VI.006/2021. A fecha de hoy, el saldo no dispuesto del mismo asciende a 11.098.405,34 

La normativa aplicable a este supuesto viene determinado por lo
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Construcción de nuevo viario de conexión entre las zonas de Viñas Viejas y El Encinar 
do con la Memoria suscrita por el Concejal 

Se pretende llevar a cabo la 
actuación denominada “Proyecto Constructivo de un vial de conexión entre el puente sobre 

Cantabria y la Glorieta intersección de la calle Miguel 
7 Urbanización Viñas Viejas en Boadilla 

del Monte (Madrid)”, es la ejecución de la conexión entre la calle Miguel Ángel Cantero Oliva 
de Cantabria, utilizando un puente existente sobre la M50 que se construyó en 

La licitación comenzará dentro del año 2021, realizándose el grueso de la actuación dentro 
jecución parcial de la 

previsión incluida en el PGOU de Boadilla del Monte, que ocasionó la construcción del puente 

El proyecto consiste en la ejecución de un vial que se utilizará como vía de doble sentido de 
calle Miguel Ángel Cantero Oliva y la avenida de Cantabria. El importe 

€, IVA incluido, correspondiendo 

siete meses, desde la firma del acta de replanteo. 
[…]”: la necesidad de realizar a la mayor brevedad estas actuaciones en aras a la mejora de 
la movilidad urbana en unas zonas con alta densidad de tráfico justifica la puesta en marcha 

021, teniendo en cuenta la larga duración de todos los procesos 
administrativos precisos para la misma. El Ayuntamiento ejecutará la totalidad del viario, sin 
perjuicio de que una parte de su coste se recuperará al tratarse de una carga urbanística 

Definidas necesidades, se materializará a través de 

materializará a través de 

Proyecto redactado y autorizado por CAM, en fase de 
aprobación por el Ayuntamiento y elaboración de los 

afectadas se incorpora al expediente de 
modificación en documento separado, así como documentación relativa al estado de 

“ASUNTO: Modificación presupuestaria. Crédito Extraordinario por importe de 3.934.000,00 €. 

La Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020 de este Ayuntamiento, aprobada 
por Resolución de la entonces Tercera Teniente de Alcalde, Concejal Delegada de Hacienda, 
de fecha 24 de febrero de 2021, muestra la existencia de un Remanente de Tesorería para 

tal y como se detalla en el Informe de Intervención 
VI.006/2021. A fecha de hoy, el saldo no dispuesto del mismo asciende a 11.098.405,34 €. 

La normativa aplicable a este supuesto viene determinado por los siguientes 
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- Artículo 177 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. 

- Artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril de 1990.
- Base 11ª de ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), en particular el artículo 32 y la Disposición 
Adicional Sexta. 

- Real Decreto-ley 2/2014, d
TRLRHL al añadir la Disposición Adicional Decimosexta reguladora del concepto de 
Inversión Financieramente Sostenible.

- Real Decreto-ley 8/2020,
para hacer frente al impacto económico y social del COVID

- Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19. 

- Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octu
del Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 2020, de suspensión de las 
reglas fiscales (ACM6O20)

 
TERCERO.- Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, y no exista en 
consignado, se incoará el expediente de crédito extraordinario, en el primer caso, o de 
suplemento de crédito, en el segundo.
 
La aprobación del expediente de modificación corresponde, de 
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, al Pleno de la Corporación y se sujetará a los 
mismos trámites y requisitos que el Pre
exposición al público, resolución de reclamaciones y publicación de la aprobación definitiva).
 
Según establece el artículo 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, los 
suplementos de crédito y los créditos extraordinarios se podrán financiar con Remanente 
Líquido de Tesorería para Gastos Generales y con mayores ingresos 
totales previstos en el presupuesto corriente
 
La imposibilidad/inconveniencia de demorar los gastos 
Memoria incluida en el expediente, resultando suficientemente justificada por la naturaleza 
de los gastos que se pretenden financiar toda vez que se dispone de recursos para financiarlos 
y el actual escenario de suspe
 
CUARTO.- Efectivamente, y aun cuando sigue vigente el artículo 32 de la LOEPSF, que 
señala: 

 
“Artículo 32. Destino del superávit presupuestario.
1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, 

se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones 
Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del 
volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a 
destinar a la reducción 

2. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al 
Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del 
sistema. 

3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la 
capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por 

Artículo 177 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. 
Artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril de 1990.

e ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021.
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), en particular el artículo 32 y la Disposición 

 
ley 2/2014, de 21 de febrero, en la medida en que modifica el 

TRLRHL al añadir la Disposición Adicional Decimosexta reguladora del concepto de 
Inversión Financieramente Sostenible. 

ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
frente al impacto económico y social del COVID-19. 

ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, ratificado por el Pleno 
del Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 2020, de suspensión de las 
reglas fiscales (ACM6O20) 

Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio 
 el presupuesto crédito o sea insuficiente o no ampliable el 

consignado, se incoará el expediente de crédito extraordinario, en el primer caso, o de 
suplemento de crédito, en el segundo.  

La aprobación del expediente de modificación corresponde, de acuerdo con el artículo 177.2 
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, al Pleno de la Corporación y se sujetará a los 
mismos trámites y requisitos que el Presupuesto General (publicación de la aprobación inicial, 
exposición al público, resolución de reclamaciones y publicación de la aprobación definitiva).

Según establece el artículo 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, los 
o y los créditos extraordinarios se podrán financiar con Remanente 

Líquido de Tesorería para Gastos Generales y con mayores ingresos recaudados sobre los 
totales previstos en el presupuesto corriente. 

La imposibilidad/inconveniencia de demorar los gastos al siguiente ejercicio se recoge en la 
Memoria incluida en el expediente, resultando suficientemente justificada por la naturaleza 
de los gastos que se pretenden financiar toda vez que se dispone de recursos para financiarlos 
y el actual escenario de suspensión de las reglas fiscales. 

Efectivamente, y aun cuando sigue vigente el artículo 32 de la LOEPSF, que 

Destino del superávit presupuestario. 
1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, 

se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones 
Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del 
volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a 
destinar a la reducción de deuda. 

2. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al 
Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del 

3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la 
capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por 
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Artículo 177 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.  
Artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril de 1990. 

e ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021. 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), en particular el artículo 32 y la Disposición 

e 21 de febrero, en la medida en que modifica el 
TRLRHL al añadir la Disposición Adicional Decimosexta reguladora del concepto de 

de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

bre de 2020, ratificado por el Pleno 
del Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 2020, de suspensión de las 

Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio 
el presupuesto crédito o sea insuficiente o no ampliable el 

consignado, se incoará el expediente de crédito extraordinario, en el primer caso, o de 

acuerdo con el artículo 177.2 
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, al Pleno de la Corporación y se sujetará a los 

supuesto General (publicación de la aprobación inicial, 
exposición al público, resolución de reclamaciones y publicación de la aprobación definitiva). 

Según establece el artículo 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, los 
o y los créditos extraordinarios se podrán financiar con Remanente 

recaudados sobre los 

al siguiente ejercicio se recoge en la 
Memoria incluida en el expediente, resultando suficientemente justificada por la naturaleza 
de los gastos que se pretenden financiar toda vez que se dispone de recursos para financiarlos 

Efectivamente, y aun cuando sigue vigente el artículo 32 de la LOEPSF, que 

1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este 
se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones 
Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del 
volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a 

2. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al 
Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del 

3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la 
capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por 
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endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo 
tal y como se define en la normativa europea.”

 
Sin perjuicio de la observación con carácter general de lo pr
Adicional Sexta añadida a la LOEPSF en 2014:
 
“Disposición adicional sexta. 
presupuestario. 
 

1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposició
adicional a las Corporaciones Locales en las que concurran estas dos 
circunstancias: 
a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las 
Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.
b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos 
de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, 
una vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se 
instrumenten en el marc

2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al 
destino del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en prim
contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos 
generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto 
contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de 
«Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes 
en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta 
de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes 
de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior. 
b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el 
importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la 
Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se 
deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar 
operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la 
Corporación Local no incurra en défic
dicho ejercicio 2014. 
c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local 
tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá 
destinar a financiar inversiones 
inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley determinará 
tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una 
inversión como financieramente sostenible, para lo q
su contribución al crecimiento económico a largo plazo.
Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el 
período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con 
los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa 
sobre morosidad. 

3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013 cumplan 
con lo previsto en el apartado 1 respecto de la liquidación de su presupuesto del 
ejercicio 2012, y que además en el ejercicio 2014 cumplan con lo previsto en el 
apartado 1, podrán aplicar en el año 2014 el superávit en contabilidad nacional o, 
si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la 
liquidación de 2012, conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 anterior, si 
así lo deciden por acuerdo de su órgano de gobierno.

endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo 
tal y como se define en la normativa europea.” 

Sin perjuicio de la observación con carácter general de lo previsto en su día e la Disposición 
Adicional Sexta añadida a la LOEPSF en 2014: 

“Disposición adicional sexta. Reglas especiales para el destino del superávit 

1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposició
adicional a las Corporaciones Locales en las que concurran estas dos 

a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las 
Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.

presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos 
de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, 
una vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se 
instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta Ley.

2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al 
destino del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en 
contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos 
generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto 
contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de 

dores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes 
en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta 
de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes 

oveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior. 
b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el 
importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la 

optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se 
deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar 
operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la 
Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en 

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local 
tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá 
destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la 
inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley determinará 
tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una 
inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente 
su contribución al crecimiento económico a largo plazo. 
Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el 
período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con 

licados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa 

3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013 cumplan 
con lo previsto en el apartado 1 respecto de la liquidación de su presupuesto del 

2012, y que además en el ejercicio 2014 cumplan con lo previsto en el 
apartado 1, podrán aplicar en el año 2014 el superávit en contabilidad nacional o, 
si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la 

conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 anterior, si 
así lo deciden por acuerdo de su órgano de gobierno. 
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endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo 

evisto en su día e la Disposición 

Reglas especiales para el destino del superávit 

1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición 
adicional a las Corporaciones Locales en las que concurran estas dos 

a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las 
Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. 

presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos 
de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, 
una vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se 

o de la disposición adicional primera de esta Ley. 
2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al 

destino del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
er lugar, el superávit en 

contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos 
generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto 
contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de 

dores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes 
en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta 
de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes 

oveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.  
b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el 
importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la 

optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se 
deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar 
operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la 

it en términos de contabilidad nacional en 

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local 
tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá 

siempre que a lo largo de la vida útil de la 
inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley determinará 
tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una 

ue se valorará especialmente 

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el 
período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con 

licados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa 

3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013 cumplan 
con lo previsto en el apartado 1 respecto de la liquidación de su presupuesto del 

2012, y que además en el ejercicio 2014 cumplan con lo previsto en el 
apartado 1, podrán aplicar en el año 2014 el superávit en contabilidad nacional o, 
si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la 

conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 anterior, si 
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4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos 
y tres de esta disposición no se considerará como gasto co
aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12.

5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos 
Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la 
prórroga del plazo de aplicación previsto en este artículo.”

 
La situación ha variado sustancialmente con el ACM de 06/10/2020, por el que se suspende 
la obligación de cumplimiento de las reglas fiscales reguladas en la LOEPSF, lo que de forma 
efectiva se traduce en la libertad para la utilización del Remanente de Tesorería para 
Gastos Generales. 
 
QUINTO.- En el caso del Ayuntamiento de Boadilla del Monte el escenario queda de la 
siguiente manera: 
 

� En cualquier caso, al no existir endeudamiento, la totalidad
Tesorería para Gastos Generales (RTGG) disponible, 11
para financiar modificaciones presupuestarias de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 104.2 del Real Decreto 500/1990, sin las limitaciones que elimina el ACM, 
pero debiendo observar en cualquier caso las previsiones de la LOEPSF. 
 

� La Memoria justificativa que se incorpora en este expediente recoge la voluntad 
municipal de utilizar parcialmente dicho saldo de RTGG para la realización de 
proyectos de inversión y cobertura de gastos corrientes de carácter extraordinario 
cuyo crédito presupuestario resulta inexistente o insuficiente.
 

� Aun no estando en vigor en este momento, esta Intervención entiende que se cumple 
con lo previsto en los apartados a) y b) de la DA6ª, por lo que podrían considerarse 
como Inversiones Financieramente Sostenib
con lo previsto en la DA16ª del TRLRHL, con las consecuencias previstas en el 
apartado 4 la mencionada DA6ª. Se aconseja tramitar de aquella manera los 
expedientes de contratación para poder otorgar, en su caso, el t
las IFS a los gastos que se derivaren.

 
SEXTO.- La modificación propuesta es la siguiente:
 
PRESUPUESTO DE GASTOS – 
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS NUEVAS (CRÉDITO EXTRAORDINARIO)
 

Partida  Denominación

01,1502,62403 Adquisición 

04,135,62404 Adquisición nueva Ambulancia 

10,1532,60923 Viario conexión Viñas Viejas 

TOTAL 

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

Partida  Denominación

87010 Remanente de Tesorería para Gastos Generales

4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos 
y tres de esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la 
aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12. 

5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos 
Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la 

l plazo de aplicación previsto en este artículo.” 

La situación ha variado sustancialmente con el ACM de 06/10/2020, por el que se suspende 
la obligación de cumplimiento de las reglas fiscales reguladas en la LOEPSF, lo que de forma 

la libertad para la utilización del Remanente de Tesorería para 

En el caso del Ayuntamiento de Boadilla del Monte el escenario queda de la 

En cualquier caso, al no existir endeudamiento, la totalidad del Reman
Tesorería para Gastos Generales (RTGG) disponible, 11.098.405,34 €, podrá destinarse 
para financiar modificaciones presupuestarias de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 104.2 del Real Decreto 500/1990, sin las limitaciones que elimina el ACM, 
ero debiendo observar en cualquier caso las previsiones de la LOEPSF. 

Memoria justificativa que se incorpora en este expediente recoge la voluntad 
municipal de utilizar parcialmente dicho saldo de RTGG para la realización de 
proyectos de inversión y cobertura de gastos corrientes de carácter extraordinario 

upuestario resulta inexistente o insuficiente. 

Aun no estando en vigor en este momento, esta Intervención entiende que se cumple 
con lo previsto en los apartados a) y b) de la DA6ª, por lo que podrían considerarse 
como Inversiones Financieramente Sostenibles aquellas que se tramiten de acuerdo 
con lo previsto en la DA16ª del TRLRHL, con las consecuencias previstas en el 
apartado 4 la mencionada DA6ª. Se aconseja tramitar de aquella manera los 
expedientes de contratación para poder otorgar, en su caso, el tratamiento propio de 
las IFS a los gastos que se derivaren. 

La modificación propuesta es la siguiente: 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS NUEVAS (CRÉDITO EXTRAORDINARIO) 

Denominación 

Adquisición vehículos eléctricos 1ª Tenencia Alcaldía

Adquisición nueva Ambulancia  

Viario conexión Viñas Viejas – El Encinar 

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

Denominación 

Remanente de Tesorería para Gastos Generales 
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4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos 
mputable a efectos de la 

5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos 
Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la 

La situación ha variado sustancialmente con el ACM de 06/10/2020, por el que se suspende 
la obligación de cumplimiento de las reglas fiscales reguladas en la LOEPSF, lo que de forma 

la libertad para la utilización del Remanente de Tesorería para 

En el caso del Ayuntamiento de Boadilla del Monte el escenario queda de la 

del Remanente de 
€, podrá destinarse 

para financiar modificaciones presupuestarias de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 104.2 del Real Decreto 500/1990, sin las limitaciones que elimina el ACM, 
ero debiendo observar en cualquier caso las previsiones de la LOEPSF.  

Memoria justificativa que se incorpora en este expediente recoge la voluntad 
municipal de utilizar parcialmente dicho saldo de RTGG para la realización de 
proyectos de inversión y cobertura de gastos corrientes de carácter extraordinario 

Aun no estando en vigor en este momento, esta Intervención entiende que se cumple 
con lo previsto en los apartados a) y b) de la DA6ª, por lo que podrían considerarse 

les aquellas que se tramiten de acuerdo 
con lo previsto en la DA16ª del TRLRHL, con las consecuencias previstas en el 
apartado 4 la mencionada DA6ª. Se aconseja tramitar de aquella manera los 

ratamiento propio de 

Importe 

vehículos eléctricos 1ª Tenencia Alcaldía 183.000,00 

176.000,00 

3.575.000,00 

3.934.000,00 

La modificación del Presupuesto de Gastos vendrá acompañada de la correlativa modificación 

Importe 

 3.934.000,00 
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TOTAL 

 
SÉPTIMO.- En cuanto al cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y Regla 
de Gasto, y dentro del contexto normativo cambiante en el que nos encontramos, las 
indicaciones facilitadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) 
los últimos años llevaban a posponer dicho análisis al momento en que se analice la ejecución 
del Presupuesto y se produzca (o no) el incumplimiento efectivo: 

 
“La tramitación de los expedientes de modificaciones presupuestarias deben 

tener en cuenta tanto las normas presupuestarias contenidas en el TRLRHL y el Real 
Decreto 500/1990 como los preceptos relativos a los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y regla de gasto regulados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

El artículo 11 de la Ley Or
y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e 
ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del 
sector público se someterá al principio de

A través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, se determina el 
procedimiento, contenido y frecuencia de remisión de la información económico
financiera a suministrar por las entidades locales, disponiendo en el artículo 
entre otra información, debe remitirse trimestralmente la actualización del informe 
de intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de 
gasto y del límite de deuda.

Considerando lo anterior 
modificación presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias
de cara a su aprobación por el órgano competente, de forma tal que la verificación 
del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla d
requisito previo necesario para la aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la 
actualización trimestral a que se refiere la Orden HAP2105/2012, y las medidas que 
pudieran adoptarse como consecuencia de tal evaluación y que se cont
Orgánica 2/2012 citada.” 

 
En definitiva, no resultaba necesario analizar el cumplimiento de los objetivos al tramitar la 
modificación presupuestaria, sino que este se realizaría con motivo de la remisión al 
Ministerio de la información so
decae a la vista del la suspensión de las reglas fiscales por el ACM6O20.
 
 Acreditada la existencia de suficientes recursos financieros mediante certificado que se 
incorpora al expediente se info
por importe de 3.934.000,00 

 
No obstante, las cargas urbanísticas a asumir por los propietarios de sectores afectados 
implicará más adelante la recuperación parcial de los gastos a asumir para 
nuevo viario entre Viñas Viejas y El Encinar y, por tanto, una minoración en el importe del 
RTGG efectivamente utilizado para estos fines, reintegrándose en el saldo de esta magnitud 
por el importe a satisfacer por las mismas.”
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=9277
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votos a favor: 17 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], VOX [2])
Concejala no adscrita [1]). Votos en contra: 3 (de los miembros del Grupo Municipal 
Ciudadanos). Abstenciones: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista

En cuanto al cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y Regla 
de Gasto, y dentro del contexto normativo cambiante en el que nos encontramos, las 
indicaciones facilitadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) 
los últimos años llevaban a posponer dicho análisis al momento en que se analice la ejecución 
del Presupuesto y se produzca (o no) el incumplimiento efectivo:  

“La tramitación de los expedientes de modificaciones presupuestarias deben 
anto las normas presupuestarias contenidas en el TRLRHL y el Real 

Decreto 500/1990 como los preceptos relativos a los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y regla de gasto regulados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

El artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, dispone que la elaboración, aprobación 
y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e 
ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del 
sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria.  

A través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, se determina el 
procedimiento, contenido y frecuencia de remisión de la información económico
financiera a suministrar por las entidades locales, disponiendo en el artículo 
entre otra información, debe remitirse trimestralmente la actualización del informe 
de intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de 
gasto y del límite de deuda. 

Considerando lo anterior sería admisible la tramitación de los expedientes de 
modificación presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias
de cara a su aprobación por el órgano competente, de forma tal que la verificación 
del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no sería 
requisito previo necesario para la aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la 
actualización trimestral a que se refiere la Orden HAP2105/2012, y las medidas que 
pudieran adoptarse como consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley 

   

En definitiva, no resultaba necesario analizar el cumplimiento de los objetivos al tramitar la 
modificación presupuestaria, sino que este se realizaría con motivo de la remisión al 
Ministerio de la información sobre la ejecución de los presupuestos. Pero dicha obligación 
decae a la vista del la suspensión de las reglas fiscales por el ACM6O20. 

Acreditada la existencia de suficientes recursos financieros mediante certificado que se 
informa favorablemente la modificación presupuestaria propuesta 
 €. 

No obstante, las cargas urbanísticas a asumir por los propietarios de sectores afectados 
implicará más adelante la recuperación parcial de los gastos a asumir para la construcción del 
nuevo viario entre Viñas Viejas y El Encinar y, por tanto, una minoración en el importe del 
RTGG efectivamente utilizado para estos fines, reintegrándose en el saldo de esta magnitud 
por el importe a satisfacer por las mismas.” 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=9277

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 

Votos a favor: 17 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], VOX [2])
Concejala no adscrita [1]). Votos en contra: 3 (de los miembros del Grupo Municipal 

Abstenciones: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista
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3.934.000,00 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y Regla 
de Gasto, y dentro del contexto normativo cambiante en el que nos encontramos, las 
indicaciones facilitadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en 
los últimos años llevaban a posponer dicho análisis al momento en que se analice la ejecución 

“La tramitación de los expedientes de modificaciones presupuestarias deben 
anto las normas presupuestarias contenidas en el TRLRHL y el Real 

Decreto 500/1990 como los preceptos relativos a los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y regla de gasto regulados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.  

gánica 2/2012, dispone que la elaboración, aprobación 
y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e 
ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del 

A través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, se determina el 
procedimiento, contenido y frecuencia de remisión de la información económico-
financiera a suministrar por las entidades locales, disponiendo en el artículo 16 que, 
entre otra información, debe remitirse trimestralmente la actualización del informe 
de intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de 

ón de los expedientes de 
modificación presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, 
de cara a su aprobación por el órgano competente, de forma tal que la verificación 

e gasto no sería 
requisito previo necesario para la aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la 
actualización trimestral a que se refiere la Orden HAP2105/2012, y las medidas que 

ienen en la Ley 

En definitiva, no resultaba necesario analizar el cumplimiento de los objetivos al tramitar la 
modificación presupuestaria, sino que este se realizaría con motivo de la remisión al 

bre la ejecución de los presupuestos. Pero dicha obligación 

Acreditada la existencia de suficientes recursos financieros mediante certificado que se 
la modificación presupuestaria propuesta 

No obstante, las cargas urbanísticas a asumir por los propietarios de sectores afectados 
la construcción del 

nuevo viario entre Viñas Viejas y El Encinar y, por tanto, una minoración en el importe del 
RTGG efectivamente utilizado para estos fines, reintegrándose en el saldo de esta magnitud 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=9277 

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 

Votos a favor: 17 (de los miembros de los grupos municipales Popular [14], VOX [2]) y de la 
Concejala no adscrita [1]). Votos en contra: 3 (de los miembros del Grupo Municipal 

Abstenciones: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista). 
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En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 07/2021 
mediante crédito extraordinario, por un 
CUATRO MIL EUROS (3.934.000,00 
para Gastos Generales, y con el siguiente desglose por partidas presupuestarias de gasto:

 
PRESUPUESTO DE GASTOS – 
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS NUEVAS (CRÉDITO EXTRAORDINARIO)
 

Partida 

01,1502,62403 Adquisición vehículos
 

04,135,62404 Adquisición nueva Ambulancia 

10,1532,60923 Viario conexión Viñas

TOTAL 

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

 

Partida  

87010 Remanente de 

TOTAL 

 
SEGUNDO: Que el expediente así aprobado se exponga al público por plazo de quince días, 
previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación a efectos de reclamaciones.
 
TERCERO: Este acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado automáticamente a 
definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición 
pública, entrando en vigor una vez se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 169 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 
 
 II.1.4.3.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A 
PONER EN MARCHA MEDIDAS QUE ELIMINEN LA DEUDA QUE LAS ENTIDADES LOCALES HAN 
CONTRAÍDO CON EL ESTADO DE MANERA AUTOMÁTICA POR LA LIQUIDACIÓN NEGATIVA DE LA 
PARTICIPACIÓN DE INGRESOS DEL AÑO 2020.
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la moción a que
Teniente de Alcalde, Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Ur
Infraestructuras y Obras y Nuevas Tecnologías, Sr. González Menéndez.
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=10278

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda: 

Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 07/2021 
mediante crédito extraordinario, por un importe de TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 

3.934.000,00 €), financiado en su integridad con Remanente de Tesorería 
para Gastos Generales, y con el siguiente desglose por partidas presupuestarias de gasto:

TIDAS PRESUPUESTARIAS NUEVAS (CRÉDITO EXTRAORDINARIO) 

Denominación 

Adquisición vehículos eléctricos 1ª Tenencia Alcaldía 

Adquisición nueva Ambulancia  

Viario conexión Viñas Viejas – El Encinar 

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

Denominación 

Remanente de Tesorería para Gastos Generales 

SEGUNDO: Que el expediente así aprobado se exponga al público por plazo de quince días, 
previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el 

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 

adora de las Haciendas Locales. 

UPO MUNICIPAL POPULAR PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A 
PONER EN MARCHA MEDIDAS QUE ELIMINEN LA DEUDA QUE LAS ENTIDADES LOCALES HAN 
CONTRAÍDO CON EL ESTADO DE MANERA AUTOMÁTICA POR LA LIQUIDACIÓN NEGATIVA DE LA 
PARTICIPACIÓN DE INGRESOS DEL AÑO 2020. 

da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
la moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone el 

Teniente de Alcalde, Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Ur
Infraestructuras y Obras y Nuevas Tecnologías, Sr. González Menéndez. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=10278
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En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 

Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 07/2021 
importe de TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 

€), financiado en su integridad con Remanente de Tesorería 
para Gastos Generales, y con el siguiente desglose por partidas presupuestarias de gasto:  

Importe 

183.000,00 

176.000,00 

3.575.000,00 

3.934.000,00 

La modificación del Presupuesto de Gastos vendrá acompañada de la correlativa modificación 

Importe 

3.934.000,00 

3.934.000,00 

SEGUNDO: Que el expediente así aprobado se exponga al público por plazo de quince días, 
previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el 

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 

UPO MUNICIPAL POPULAR PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A 
PONER EN MARCHA MEDIDAS QUE ELIMINEN LA DEUDA QUE LAS ENTIDADES LOCALES HAN 
CONTRAÍDO CON EL ESTADO DE MANERA AUTOMÁTICA POR LA LIQUIDACIÓN NEGATIVA DE LA 

da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
se refiere este punto del orden del día, que expone el Primer 

Teniente de Alcalde, Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Urbanismo, 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=10278 
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Concluidas las intervenciones y sometida la 
resultado:  
 
Votos a favor: 15 (de los miembros del Grupo Municipal Popular [14] y de la Concejala no 
adscrita [1]). Votos en contra: 6 (de los miembros de los Grupos Mu
Socialista [3]). 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 
Popular para instar al Gobierno de España a poner en marcha medidas que eliminen la deuda 
que las entidades locales han contraído con el Estado de manera automática por la 
liquidación negativa de la participación de ingresos del año 20
 
“Es un hecho que el Gobierno de España ha abandonado a las Entidades Locales en su lucha 
contra la pandemia.  
 
Desde que comenzó la crisis provocada por el COVID
peticiones de los 8.183 Ayuntamientos, Diputac
que, desde el mes de marzo de 2020 y adelantándose en muchos casos el Gobierno de España, 
han puesto en marcha medidas para evitar la propagación del virus, atender a sus vecinos más 
vulnerables y sentar las bases de la recuperación económica y social, tras la pandemia. 
 
Sánchez y Montero han incumplido 
3.000 millones de euros para apoyar a la Administración Local en su lucha contra la pandemia. 
Lo único que han habilitado es un 
públicos locales que además de ser totalmente insuficiente
parte de los 1.725 millones que todas las entidades locales españolas r
de España, todavía no se ha hecho efectivo
 
Además, el gobierno de Sánchez y Montero ha reducido la participación de la Administración 
Local en la gestión de los fondos de recuperación europeos a un mísero 1%, 1.483 millones de 
euros, de los 140.000 millones que recibirá España. Un porcentaje que queda muy lejos del 
14,6% que representa el gasto público local sobre el gasto público total español. 
 
Trató de apropiarse de los ahorros de las Entidades Locales y sigue sin devolver los m
millones de euros que adeuda a las Entidades Locales 
recaudación del IVA del año 2017.
 
Por si todo este ninguneo y abandono no fuese suficiente, al haberse actulizado en 2020 las 
entregas a cuenta que reciben las Entidades Locales por la participación en tributos del estado 
(PIE) conforme al crecimiento previsto de la economía y no al crecimiento real, las Entidades 
Locales han contraído de manera automática
deuda de 3.000 millones de euros con el Gobierno de España derivada de una liquidación 
negativa de la participación en tributos del estado del año 2020. 
 
Aunque la Ministra de Hacienda y el Presidente del Gobierno eran conscientes de que esta 
liquidación negativa podía producirse, a lo largo de 2020 promocionaron como una gran medida 
- y casi la única sino contamos la suspensión de las reglas fiscales que derivó de una decisión de 
la Unión Europea- de apoyo a las Entidades Locales que las entregas a cuenta 
referenciadas a una cifra de crecimiento irreal y desproporcionada.  
 
Y cuando quedan seis meses para comenzar el año 2022, el Gobierno de España no ha propuesto 
ninguna medida para evitar que esta liquidación negativa ponga en riesgo la so

Concluidas las intervenciones y sometida la moción a votación, se produce el siguiente 

Votos a favor: 15 (de los miembros del Grupo Municipal Popular [14] y de la Concejala no 
adscrita [1]). Votos en contra: 6 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciu

bstenciones: 2 (de los miembros del Grupo Municipal VOX). 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción del Grupo Municipal 
Popular para instar al Gobierno de España a poner en marcha medidas que eliminen la deuda 
que las entidades locales han contraído con el Estado de manera automática por la 
liquidación negativa de la participación de ingresos del año 2020: 

Es un hecho que el Gobierno de España ha abandonado a las Entidades Locales en su lucha 

Desde que comenzó la crisis provocada por el COVID-19, ni Sánchez ni Montero han atendido las 
peticiones de los 8.183 Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells insulares españoles 
que, desde el mes de marzo de 2020 y adelantándose en muchos casos el Gobierno de España, 
han puesto en marcha medidas para evitar la propagación del virus, atender a sus vecinos más 

ases de la recuperación económica y social, tras la pandemia. 

Sánchez y Montero han incumplido su compromiso de habilitar un fondo COVID de, al menos, 
3.000 millones de euros para apoyar a la Administración Local en su lucha contra la pandemia. 
Lo único que han habilitado es un fondo para paliar el déficit de los servicios de transporte 
públicos locales que además de ser totalmente insuficiente, al representar solo una cuarta 
parte de los 1.725 millones que todas las entidades locales españolas reclamaban al Gobierno 

todavía no se ha hecho efectivo.  

Además, el gobierno de Sánchez y Montero ha reducido la participación de la Administración 
Local en la gestión de los fondos de recuperación europeos a un mísero 1%, 1.483 millones de 

s, de los 140.000 millones que recibirá España. Un porcentaje que queda muy lejos del 
14,6% que representa el gasto público local sobre el gasto público total español. 

Trató de apropiarse de los ahorros de las Entidades Locales y sigue sin devolver los m
millones de euros que adeuda a las Entidades Locales en concepto de entregas a cuenta de la 
recaudación del IVA del año 2017. 

Por si todo este ninguneo y abandono no fuese suficiente, al haberse actulizado en 2020 las 
en las Entidades Locales por la participación en tributos del estado 

(PIE) conforme al crecimiento previsto de la economía y no al crecimiento real, las Entidades 
Locales han contraído de manera automática- y sin ninguna responsabilidad por su parte
euda de 3.000 millones de euros con el Gobierno de España derivada de una liquidación 

negativa de la participación en tributos del estado del año 2020.  

Aunque la Ministra de Hacienda y el Presidente del Gobierno eran conscientes de que esta 
egativa podía producirse, a lo largo de 2020 promocionaron como una gran medida 

y casi la única sino contamos la suspensión de las reglas fiscales que derivó de una decisión de 
de apoyo a las Entidades Locales que las entregas a cuenta 

referenciadas a una cifra de crecimiento irreal y desproporcionada.   

Y cuando quedan seis meses para comenzar el año 2022, el Gobierno de España no ha propuesto 
ninguna medida para evitar que esta liquidación negativa ponga en riesgo la so
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a votación, se produce el siguiente 

Votos a favor: 15 (de los miembros del Grupo Municipal Popular [14] y de la Concejala no 
nicipales Ciudadanos [3] y 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
del Grupo Municipal 

Popular para instar al Gobierno de España a poner en marcha medidas que eliminen la deuda 
que las entidades locales han contraído con el Estado de manera automática por la 

Es un hecho que el Gobierno de España ha abandonado a las Entidades Locales en su lucha 

19, ni Sánchez ni Montero han atendido las 
iones, Cabildos y Consells insulares españoles 

que, desde el mes de marzo de 2020 y adelantándose en muchos casos el Gobierno de España, 
han puesto en marcha medidas para evitar la propagación del virus, atender a sus vecinos más 

ases de la recuperación económica y social, tras la pandemia.  

su compromiso de habilitar un fondo COVID de, al menos, 
3.000 millones de euros para apoyar a la Administración Local en su lucha contra la pandemia.  

fondo para paliar el déficit de los servicios de transporte 
, al representar solo una cuarta 

eclamaban al Gobierno 

Además, el gobierno de Sánchez y Montero ha reducido la participación de la Administración 
Local en la gestión de los fondos de recuperación europeos a un mísero 1%, 1.483 millones de 

s, de los 140.000 millones que recibirá España. Un porcentaje que queda muy lejos del 
14,6% que representa el gasto público local sobre el gasto público total español.  

Trató de apropiarse de los ahorros de las Entidades Locales y sigue sin devolver los más de 700 
en concepto de entregas a cuenta de la 

Por si todo este ninguneo y abandono no fuese suficiente, al haberse actulizado en 2020 las 
en las Entidades Locales por la participación en tributos del estado 

(PIE) conforme al crecimiento previsto de la economía y no al crecimiento real, las Entidades 
y sin ninguna responsabilidad por su parte- una 

euda de 3.000 millones de euros con el Gobierno de España derivada de una liquidación 

Aunque la Ministra de Hacienda y el Presidente del Gobierno eran conscientes de que esta 
egativa podía producirse, a lo largo de 2020 promocionaron como una gran medida 

y casi la única sino contamos la suspensión de las reglas fiscales que derivó de una decisión de 
de apoyo a las Entidades Locales que las entregas a cuenta se mantuviesen 

Y cuando quedan seis meses para comenzar el año 2022, el Gobierno de España no ha propuesto 
ninguna medida para evitar que esta liquidación negativa ponga en riesgo la sostenibilidad 
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financiera y la viabilidad de miles de Entidades Locales que, si esta deuda se materializa, 
podrían dejar de atender las necesidades de los vecinos. 
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte present
la siguiente: 

 
PRIMERO -. Instar al Gobierno de la Nación a condonar la deuda generada por la liquidación 
negativa de la PIE del 2020 para paliar las graves consecuencias que tendrá sobre los 
Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y 
 
SEGUNDO- . Si esta medida no se pusiera en marcha, exigir al Gobierno de la Nación que aplace 
dos años la devolución de dicha deuda y posibilite el fraccionamiento del pago de la misma en 
120 mensualidades (10 años)- 
de liquidez- como ya se hizo en 2012 con las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009. 
 
TERCERO- Dar traslado de este
Función Pública y a la Ministra de Política Territorial.” 
 
 
III.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.
 
III.1.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL ALCALDE, LOS TENIENTES 
DE ALCALDE Y LOS CONCEJALES
 
Se dio cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y órganos unipersonales números 
3476/2021  al 4407/2021, ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro.
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención? ¿No
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.1.2.- DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
 
Se da cuenta de los siguientes acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local:

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ENTRE 

Fecha 

15/07/21 

2.- Expediente número EC/2020/58. Gestdoc 26032/2020. 
Contratación. Contrato de adecuación del Parque Hermanos 
Machado y su mantenimiento. Se aprobó declarar válidas las 
actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento de licitación 
y la clasificación de of

15/07/21 

3.- Expediente número EC/2021/14. Gestdoc 2359/2021. 
Contratación. Contrato de suministro de material higiénico 
sanitario. Se aprobó declarar válidas las actuaciones llevadas 
a cabo en el procedimiento de licitación

financiera y la viabilidad de miles de Entidades Locales que, si esta deuda se materializa, 
podrían dejar de atender las necesidades de los vecinos.  

Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte present

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

. Instar al Gobierno de la Nación a condonar la deuda generada por la liquidación 
negativa de la PIE del 2020 para paliar las graves consecuencias que tendrá sobre los 
Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells en el año 2022. 

. Si esta medida no se pusiera en marcha, exigir al Gobierno de la Nación que aplace 
dos años la devolución de dicha deuda y posibilite el fraccionamiento del pago de la misma en 

 ampliables otros 120 meses más en caso de que existan problemas 
como ya se hizo en 2012 con las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009. 

Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Hacienda y 
y a la Ministra de Política Territorial.”   

PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 

DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL ALCALDE, LOS TENIENTES 
CONCEJALES-DELEGADOS. 

Se dio cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y órganos unipersonales números 
/2021, ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro.

¿Alguna intervención? ¿No? 

La Corporación queda enterada. 

DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Se da cuenta de los siguientes acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local:
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ENTRE LOS DÍAS 15 DE JULIO DE 

2021 Y 10 DE SEPTIEMBRE  DE 2021 
 

Acuerdo 

Expediente número EC/2020/58. Gestdoc 26032/2020. 
Contratación. Contrato de adecuación del Parque Hermanos 
Machado y su mantenimiento. Se aprobó declarar válidas las 
actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento de licitación 
y la clasificación de ofertas.  

Expediente número EC/2021/14. Gestdoc 2359/2021. 
Contratación. Contrato de suministro de material higiénico 
sanitario. Se aprobó declarar válidas las actuaciones llevadas 
a cabo en el procedimiento de licitación y la clasificación de 
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financiera y la viabilidad de miles de Entidades Locales que, si esta deuda se materializa, 

Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte presenta 

. Instar al Gobierno de la Nación a condonar la deuda generada por la liquidación 
negativa de la PIE del 2020 para paliar las graves consecuencias que tendrá sobre los 

. Si esta medida no se pusiera en marcha, exigir al Gobierno de la Nación que aplace 
dos años la devolución de dicha deuda y posibilite el fraccionamiento del pago de la misma en 

ros 120 meses más en caso de que existan problemas 
como ya se hizo en 2012 con las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009.  

Presidente del Gobierno, a la Ministra de Hacienda y 

DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL ALCALDE, LOS TENIENTES 

Se dio cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y órganos unipersonales números -
/2021, ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro. 

DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

Se da cuenta de los siguientes acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local: 
LOS DÍAS 15 DE JULIO DE 

Competencia 

Delegación del 
Alcalde 

Delegación del 
Alcalde 
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ofertas. 

15/07/21 

4.- Expediente número EC/2021/41. Gestdoc 17894/2021. 
Contratación. Suministro e instalación, en régimen de 
alquiler, de iluminación Navidad y Fiestas Patronales 2021
2022. Se aprobó el 
procedimiento abierto, pluralidad de criterios y el gasto que 
conlleva. 

15/07/21 

5.- Expediente número EC/2021/29. Gestdoc 9712/2021. 
Contratación. Contrato de servicio de fotografía del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Se aprobó el expediente 
de contratación mediante procedimiento abierto, pluralidad 
de criterios y el gasto que conlleva.

15/07/21 

6.- Expediente Gestdoc  número 6715/2017. Servicios 
Técnicos. Finalización 
Arroyos Prado Chico y Prado Grande, Entorno AH
Sur. Se aprobó la concesión de licencia.

15/07/21 

7.- Expediente número EC/2019/22. Gestdoc 21796/2019. 
Contratación. Contrato de gest
eléctrica para los edificios municipales, colegios públicos e 
instalaciones de alumbrado público dependientes del 
Ayuntamiento. Resolución sobre posible prórroga de contrato 
de Lote 1 (Baja Tensión) y Lote 2 (Media Tensión). Se 
no prorrogar los lotes 1 y 2 del contrato.

15/07/21 

8.- Expediente Gestdoc número 18724/2021. Gestión 
Tributaria. Establecimiento y fijación de precios públicos por 
la utilización de servicios y actividades físico
normas de gestión. Se aprobó la modificación del texto del 
acuerdo mediante la inclusión en el punto sexto, Exenciones, 
Bonificaciones y Reducciones, de dos nuevos apartados: 9 y 
10. 

15/07/21 
9.- Expediente número 06/2021. Gestdoc 156
Intervención. Reconocimiento extrajudicial de crédito. Se 
aprobó el expediente.

15/07/21 

10.- Expediente Gestdoc 18689/2021. Personal. Autorización 
de compatibilidad a un empleado público municipal. Se 
autorizó la compatibili
docente como Profesor Asociado en la Facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, 
durante el curso 2021

19/07/21 

2.- Expediente número EC/48/17. Gestdoc 
Ampliación del plazo de ejecución de las obras de 
"Terminación de edificio
2. Zonas de Campos de Fútbol". Propuesta de aprobación de 
la ampliación. Se aprobó la ampliación del plazo de 
ejecución, quedando e
de septiembre de 2021.

22/07/21 

3.- Expediente número EC/2017/08. Gestdoc 2104/2017. 
Contratación. Contrato privado de la “Póliza de Seguro de 
Automóviles para la flota de vehículos del 
Boadilla del Monte”. Se aprobó la prórroga del contrato hasta 
que se resuelva la nueva licitación, por un periodo máximo de 
hasta tres meses.

22/07/21 
4.- Expediente número EC/2021/33. Gestdoc 11606. 
Contratación. Co

Expediente número EC/2021/41. Gestdoc 17894/2021. 
Contratación. Suministro e instalación, en régimen de 
alquiler, de iluminación Navidad y Fiestas Patronales 2021-
2022. Se aprobó el expediente de contratación mediante 
procedimiento abierto, pluralidad de criterios y el gasto que 

Expediente número EC/2021/29. Gestdoc 9712/2021. 
Contratación. Contrato de servicio de fotografía del 

nto de Boadilla del Monte. Se aprobó el expediente 
de contratación mediante procedimiento abierto, pluralidad 
de criterios y el gasto que conlleva. 

Expediente Gestdoc  número 6715/2017. Servicios 
Técnicos. Finalización obras necesarias de restauración de los 
Arroyos Prado Chico y Prado Grande, Entorno AH-31 Cortijo 
Sur. Se aprobó la concesión de licencia. 

Expediente número EC/2019/22. Gestdoc 21796/2019. 
Contratación. Contrato de gestión y suministro de energía 
eléctrica para los edificios municipales, colegios públicos e 
instalaciones de alumbrado público dependientes del 
Ayuntamiento. Resolución sobre posible prórroga de contrato 
de Lote 1 (Baja Tensión) y Lote 2 (Media Tensión). Se aprobó 
no prorrogar los lotes 1 y 2 del contrato. 

Expediente Gestdoc número 18724/2021. Gestión 
Tributaria. Establecimiento y fijación de precios públicos por 
la utilización de servicios y actividades físico-deportivas y 
normas de gestión. Se aprobó la modificación del texto del 
acuerdo mediante la inclusión en el punto sexto, Exenciones, 
Bonificaciones y Reducciones, de dos nuevos apartados: 9 y 

Expediente número 06/2021. Gestdoc 15694/2021. 
Intervención. Reconocimiento extrajudicial de crédito. Se 
aprobó el expediente. 

Expediente Gestdoc 18689/2021. Personal. Autorización 
de compatibilidad a un empleado público municipal. Se 
autorizó la compatibilidad en la realización de la función 
docente como Profesor Asociado en la Facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, 
durante el curso 2021-2022. 

Expediente número EC/48/17. Gestdoc 12701/2017. 
Ampliación del plazo de ejecución de las obras de 
"Terminación de edificio "Ciudad del Deporte y la Salud". Fase 
2. Zonas de Campos de Fútbol". Propuesta de aprobación de 
la ampliación. Se aprobó la ampliación del plazo de 
ejecución, quedando establecido el final de la obra para el 3 
de septiembre de 2021. 

Expediente número EC/2017/08. Gestdoc 2104/2017. 
Contratación. Contrato privado de la “Póliza de Seguro de 
Automóviles para la flota de vehículos del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte”. Se aprobó la prórroga del contrato hasta 
que se resuelva la nueva licitación, por un periodo máximo de 
hasta tres meses. 

Expediente número EC/2021/33. Gestdoc 11606. 
Contratación. Contrato de la “Póliza de Seguro de 
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Automóviles para la flota de vehículos del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte”. Se aprobó el expediente de contratación 
mediante procedimiento abierto simplificado y pluralidad de 
criterios y el gasto que conlleva.

22/07/21 

5.- Expediente número EC72021/20. Gestdoc. 4376/2021. 
Contratación. Contrato de “Servicios de mantenimiento de los 
sitemas de alarma de los edificios municipales y centros 
públicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se aprob
el expediente de contratación mediante procedimiento 
abierto simplificado y único criterio y el gasto que conlleva.

22/07/21 
6.- Expediente Gestdoc 19708/2021. Intervención. 
Aprobación de gastos. Se aprobaron certificaciones de ob
por un importe total de 1.356.056,71 euros.

29/07/21 

3.- Expediente número EC/2017/08. Gestdoc 2104/2017. 
Contratación. Contrato privado de la “Póliza de Seguro de 
Automóviles para la flota de vehículos del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte”. Se aprobó la prórroga del contrato hasta 
que se resuelva la nueva licitación, por un periodo máximo de 
hasta tres meses.

29/07/21 

4.- Expediente número EC/2021/33. Gestdoc 11606. 
Contratación. Contrato de la “Pó
Automóviles para la flota de vehículos del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte”. Se aprobó el expediente de contratación 
mediante procedimiento abierto simplificado y pluralidad de 
criterios y el gasto que conlleva.

29/07/21 

5.- Expediente número EC72021/20. Gestdoc. 4376/2021. 
Contratación. Contrato de “Servicios de mantenimiento de los 
sitemas de alarma de los edificios municipales y centros 
públicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se aprobó 
el expediente 
abierto simplificado y único criterio y el gasto que conlleva.

29/07/21 
6.- Expediente Gestdoc 19708/2021. Intervención. 
Aprobación de gastos. Se aprobaron certificaciones de obras 
por un importe total de 1.356.056,71 euros.

12/08/21 
2.- Expediente número 
Expediente de Contratación 
2022. Se aprueba el expediente contratación y su licitación

12/08/21 
3.- Expediente número EC/16/2020, 
Prórroga Única del contrato de “Servicio de Impresión de 
Revista Municipal”. Se acuerda la prórroga.

12/08/21 
4.- Expediente número 
Prórroga Segunda y última del contrato de “Servicio de 
Pasarela de Pagos”. Se acuerda la prórroga.

12/08/21 
5.- Expediente número 
Prórroga Única del contrato de “Servicio Iluminación y 
Sonido”. Se acuerda la prórroga.

12/08/21 
6.- Expediente número 
Segunda Prórroga del contrato de “Servicio municipal Salud 
Infantil”. Se acuerda la prórroga.

12/08/21 

7.- Expediente número 
Proyecto Renovación 
término municipal de Boadilla del Monte
Proyecto. 

12/08/21 8.- Expediente número 643/O/2021, Gestdoc 13435/2021. 

Automóviles para la flota de vehículos del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte”. Se aprobó el expediente de contratación 
mediante procedimiento abierto simplificado y pluralidad de 
criterios y el gasto que conlleva. 

Expediente número EC72021/20. Gestdoc. 4376/2021. 
Contratación. Contrato de “Servicios de mantenimiento de los 
sitemas de alarma de los edificios municipales y centros 
públicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se aprobó 
el expediente de contratación mediante procedimiento 
abierto simplificado y único criterio y el gasto que conlleva. 

Expediente Gestdoc 19708/2021. Intervención. 
Aprobación de gastos. Se aprobaron certificaciones de obras 
por un importe total de 1.356.056,71 euros. 

Expediente número EC/2017/08. Gestdoc 2104/2017. 
Contratación. Contrato privado de la “Póliza de Seguro de 
Automóviles para la flota de vehículos del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte”. Se aprobó la prórroga del contrato hasta 
que se resuelva la nueva licitación, por un periodo máximo de 
hasta tres meses. 

Expediente número EC/2021/33. Gestdoc 11606. 
Contratación. Contrato de la “Póliza de Seguro de 
Automóviles para la flota de vehículos del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte”. Se aprobó el expediente de contratación 
mediante procedimiento abierto simplificado y pluralidad de 
criterios y el gasto que conlleva. 

Expediente número EC72021/20. Gestdoc. 4376/2021. 
Contratación. Contrato de “Servicios de mantenimiento de los 
sitemas de alarma de los edificios municipales y centros 
públicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se aprobó 
el expediente de contratación mediante procedimiento 
abierto simplificado y único criterio y el gasto que conlleva. 

Expediente Gestdoc 19708/2021. Intervención. 
Aprobación de gastos. Se aprobaron certificaciones de obras 

te total de 1.356.056,71 euros. 
Expediente número EC/44/2021, Gestdoc 19997/2021. 

Expediente de Contratación –Suministro Caramelos Cabalgata 
2022. Se aprueba el expediente contratación y su licitación 

Expediente número EC/16/2020, Gestdoc 1900/2020- 
Prórroga Única del contrato de “Servicio de Impresión de 
Revista Municipal”. Se acuerda la prórroga. 

Expediente número EC/24/2018, Gestdoc 10884/2018. 
Prórroga Segunda y última del contrato de “Servicio de 
Pasarela de Pagos”. Se acuerda la prórroga. 

Expediente número EC/17/2019, Gestdoc 19744/2017. 
Prórroga Única del contrato de “Servicio Iluminación y 

acuerda la prórroga. 
Expediente número EC/07/2019, Gestdoc 1254/2019. 

Segunda Prórroga del contrato de “Servicio municipal Salud 
Infantil”. Se acuerda la prórroga. 

Expediente número 7/OM/2018, Gestdoc 11357/2018. 
Proyecto Renovación de Parque Manuel de Falla I y II en el 
término municipal de Boadilla del Monte. Se aprueba el 

Expediente número 643/O/2021, Gestdoc 13435/2021. 
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Obra para cons
piscina y cerramiento. Proyecto Básico. Calle de los Rosales, 
4 P-121 AH-17 Urbanización Montepríncipe. Se concede la 
licencia. 

12/08/21 

9.- Expediente número 425/O/2020, Gestdoc.
Legalización de ampliación de vivienda unifamiliar aislada 
existente. Proyecto Básico y de Ejecución. Paseo de los Olmos 
12 P-55 AH-17 Urbanización Montepríncipe.
licencia. 

12/08/21 

10.- Expediente número 938/O/2020,
Procedimiento Conjunto Obra
actividad relacionados: 085/A/20).Obra para 
edificio de locales comerciales diáfano sin acondicionamiento 
interior y garaje
Calle Méndez Núñez, 12 Parcela T
concede la licencia de o

12/08/21 

11.- Expediente número 571/O/2019, Gestdoc 27007/2019. 
Desistimiento de solicitud de modificación del proyecto en 
base al que se concedió por la JGL el 8 de octubre de 2020 
licencia de obra para la construcción de 
multifamiliares con garaje y pisci
instalaciones autorizadas para garaje y piscina comunitaria. 
Proyecto Básico. 
Español, 3 RM
desistimiento. 

12/08/21 

12.- Expediente número 1129/O/2020, Gestdoc 33015/2020. 
Obra para construcción de dos viviendas unifamiliares 
pareadas con piscina. Proyecto Básico. Calle 
Trafalgar 8 RU-4.7A y RU
licencia. 

12/08/21 

13.- Expediente número 605/O/2020, Gestdoc 17803/2020. 
Modificación del Proyecto Básico de construcción de vivienda 
unifamiliar con piscina (con 
calle Monte Sollube, 36 Parcela 12 AH
Olivar del Mirabal de Boadilla

12/08/21 

14.- Expediente. Deportes
Asignación de instalaciones deportivas a Clubes y 
Asociaciones, Temporada 21/22. Se aprueba la concesión de 
Instalaciones Depo

12/08/21 
15.- Expediente
Gestdoc 21927/2021
de subvención. Se aprueba la solicitud de alta.

02/09/21 

2.- Expediente Gestdoc 560/2021. Convenio de colaboración 
entre la Comunidad de Madrid 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. Se apr
modificación. 

02/09/21 

3.- Expediente Gestdoc 22507/21. Convenio 
Interadministrativo entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte para la concesión de 
ayudas de emergencia a familias en situa
vulnerabilidad por el impacto del COVID para los años 2022 y 
2023. Se aprobó el Convenio.

Obra para construcción de una vivienda unifamiliar con 
piscina y cerramiento. Proyecto Básico. Calle de los Rosales, 

17 Urbanización Montepríncipe. Se concede la 

Expediente número 425/O/2020, Gestdoc.- 13407/2020. 
Legalización de ampliación de vivienda unifamiliar aislada 
existente. Proyecto Básico y de Ejecución. Paseo de los Olmos 

17 Urbanización Montepríncipe. Se concede la 

Expediente número 938/O/2020, Gestdoc 28251/2020. 
Procedimiento Conjunto Obra-Actividad. (Expediente de 
actividad relacionados: 085/A/20).Obra para construcción de 
edificio de locales comerciales diáfano sin acondicionamiento 
interior y garaje-aparcamiento en sótano. Proyecto Básico. 

alle Méndez Núñez, 12 Parcela T-1 AH-31 Cortijo Sur. Se 
concede la licencia de obra e instalación. 

Expediente número 571/O/2019, Gestdoc 27007/2019. 
Desistimiento de solicitud de modificación del proyecto en 
base al que se concedió por la JGL el 8 de octubre de 2020 

obra para la construcción de 26 viviendas 
multifamiliares con garaje y piscina comunitaria, con 
instalaciones autorizadas para garaje y piscina comunitaria. 
Proyecto Básico. Avenida Glorieta del Equipo Paralímpico 
Español, 3 RM-1.1 AH-35 El Encinar. Se acepta el 

Expediente número 1129/O/2020, Gestdoc 33015/2020. 
Obra para construcción de dos viviendas unifamiliares 
pareadas con piscina. Proyecto Básico. Calle Cabo de 

4.7A y RU-4.7B AH-37 El Pastel. Se concede la 

Expediente número 605/O/2020, Gestdoc 17803/2020. 
Modificación del Proyecto Básico de construcción de vivienda 
unifamiliar con piscina (con licencia concedida JGL 26/11/20) 
calle Monte Sollube, 36 Parcela 12 AH-16 Urbanización El 

bal de Boadilla. Se concede la licencia. 
Expediente. Deportes-Patrimonio Gestdoc 6072/2021. 

Asignación de instalaciones deportivas a Clubes y 
Asociaciones, Temporada 21/22. Se aprueba la concesión de 
Instalaciones Deportivas. 

Expediente Subvención Fondos Next-UE - Moves II 
Gestdoc 21927/2021- Solicitud de alta participación en línea 
de subvención. Se aprueba la solicitud de alta. 

Gestdoc 560/2021. Convenio de colaboración 
entre la Comunidad de Madrid 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. Se aprobó la Adenda de 

Expediente Gestdoc 22507/21. Convenio 
Interadministrativo entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte para la concesión de 
ayudas de emergencia a familias en situación de 
vulnerabilidad por el impacto del COVID para los años 2022 y 
2023. Se aprobó el Convenio. 
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02/09/21 
4.- Expediente Gestdoc 21965/2021. Se aprobaron 
certificaciones de obras por un importe total de: 
1.795.814,84 euros

02/09/21 

5.- Expediente EC/2017/48. Gestdoc 12701/2017. Obras 
terminación de edificio Ciudad del Deporte y la Salud. Fase 2. 
Zonas de Campos de Fútbol. Se aprobó ampliar el plazo de 
ejecución en dos semanas.

10/09/21 
2.- Expediente EC/2021/16. Gestdoc 3808/2021. Contrato del 
“Desarrollo del Servicio de Gestión de Marketing Digital”. Se 
aprobó el expediente de contratación y la licitación.

10/09/21 

3.- Expediente EC/2021/27. Gestdoc 7276/2021. Co
“Desarrollo del Servicio del Punto Municipal del Observatorio 
Regional de Violencia de Género”. Se aprobó declarar válidas 
las actuaciones y la clasificación de las proposiciones.

10/09/21 
4.- Expediente EC/2021/32. Gestd
de “Servicio de Diseño Gráfico y Multimedia de Publicidad. Se 
aprobó el expediente de contratación y la licitación.

10/09/21 

5.- Expediente 1034/O/19. Gestdoc 38395/19. Proyecto de 
construcción de vivienda 
calle Valle de Belagua, 35, Polígono 22 Parcela 8 AH
Urbanización las Lomas. Proyecto Básico y de Ejecución. Se 
aprobó la licencia de modificación de la concedida por JGL de 
19/12/2019. 

10/09/21 

6.- Expediente 563/O/21. Gestdoc 11883/2021. Licencia de 
obra para construcción de edificación auxiliar (Proyecto 
Básico) en calle Valle de Baztán 50, 12
las Lomas. Se aprobó la licencia de obra.

10/09/21 

7.- Expediente Gestdoc 1/2021.C
nacimiento y manutención de menores para la convocatoria 
2021 (periodo subvencionable 2020). Se aprobó la 
convocatoria y las bases que han de regirla.

10/09/21 

8.- Expediente Gestdoc
importe de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(197.288,73.- €), para la ejecución del Programa de Carácter 
Temporal denominado "Refuerzo de Medios Humanos en la 
Unidad de Patrimonio”. Se aprobó el gasto.

 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención? ¿No?
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.1.3.- DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES.
 
Se dio cuenta de los contratos menores celebrados por 
13/07/2021 al 08/09/2021. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=11849
 
La Corporación queda enterada.
 

Expediente Gestdoc 21965/2021. Se aprobaron 
certificaciones de obras por un importe total de: 
1.795.814,84 euros 

Expediente EC/2017/48. Gestdoc 12701/2017. Obras 
terminación de edificio Ciudad del Deporte y la Salud. Fase 2. 
Zonas de Campos de Fútbol. Se aprobó ampliar el plazo de 
ejecución en dos semanas. 

Expediente EC/2021/16. Gestdoc 3808/2021. Contrato del 
“Desarrollo del Servicio de Gestión de Marketing Digital”. Se 
aprobó el expediente de contratación y la licitación. 

Expediente EC/2021/27. Gestdoc 7276/2021. Contrato del 
“Desarrollo del Servicio del Punto Municipal del Observatorio 
Regional de Violencia de Género”. Se aprobó declarar válidas 
las actuaciones y la clasificación de las proposiciones. 

Expediente EC/2021/32. Gestdoc 10232/2021. Contrato 
de “Servicio de Diseño Gráfico y Multimedia de Publicidad. Se 
aprobó el expediente de contratación y la licitación. 

Expediente 1034/O/19. Gestdoc 38395/19. Proyecto de 
construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en 
calle Valle de Belagua, 35, Polígono 22 Parcela 8 AH-1, 
Urbanización las Lomas. Proyecto Básico y de Ejecución. Se 
aprobó la licencia de modificación de la concedida por JGL de 

Expediente 563/O/21. Gestdoc 11883/2021. Licencia de 
obra para construcción de edificación auxiliar (Proyecto 
Básico) en calle Valle de Baztán 50, 12-1 AH-11. Urbanización 
las Lomas. Se aprobó la licencia de obra. 

Expediente Gestdoc 1/2021.Concesión de Ayudas por 
nacimiento y manutención de menores para la convocatoria 
2021 (periodo subvencionable 2020). Se aprobó la 
convocatoria y las bases que han de regirla. 

Expediente Gestdoc 23940/2021. Aprobación de, por 
importe de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

€), para la ejecución del Programa de Carácter 
Temporal denominado "Refuerzo de Medios Humanos en la 

atrimonio”. Se aprobó el gasto. 

¿Alguna intervención? ¿No? 

La Corporación queda enterada. 

DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES. 

Se dio cuenta de los contratos menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=11849

La Corporación queda enterada. 
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III.1.4.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES.
 
Se da cuenta de las siguientes resoluciones judiciales:
 
“Por la presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de
conocimiento: 
 
1.- Auto de fecha 28 de abril de 2021 (notificado el 5 de mayo de 2021), de la Sección 
Segunda de la Sala de lo Contencioso
Madrid, recaído sobre el Recurso de apelación nº 245/2020, proveniente del proce
PDF 297/2019: por el que se acuerda no tener por preparado el recurso de casación 
presentado por el recurrente 
de Apelación 245/2020, denegándose el emplazamiento de las partes y la re
actuaciones al Tribunal Supremo
orden del día de la convocatoria del pleno de 21 de junio de 2019 así como de los acuerdos 
adoptados en los puntos 5 y 6 de los asuntos tratados.  No
 
2.- Auto de fecha 8 de junio de 2021 (notificado el 2 de julio de 2021), de la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo, proveniente del procedimiento PO 19/2019: por el que se declara
inadmisión del recurso de casación para la unificació
demandante contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid de fecha 24 de enero de 2020, en el recurso de suplicación número 
738/2019, interpuesto también por el demandante, 
Juzgado de lo Social nº 1 de los de Móstoles de fecha 18 de marzo de 2019, en el 
procedimiento nº  PO 19/2019 seguido a instancia del demandante contra el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, sobre reclamación de derecho
 
3.- Sentencia 375/2021 de fecha 1 de julio de 2021 (notificada el 6 de julio de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 14 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 
87/2020: por la que se desestima el recurso co
de fecha 20 de noviembre de 2019
patrimonial formulada por los daños en un vehículo derivados de la caída sobre el mismo de 
un árbol situado en el marge
tales hechos no son imputables al Ayuntamiento, siendo la cuantía de 3.818,61 euros. Es 
recurrible en casación. 
 
4.- Sentencia 252/2021 de fecha 8 de julio de 2021 (notificada el 9 de julio de
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 23 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PO 
272/2020: por la que se desestima el recurso contencioso
fecha de 12/06/2020 del Segundo Teniente de Alcalde
Régimen Interior y Compras del Ayuntamiento de Boadilla por la que se acumulan las 
reclamaciones presentadas con fecha 20, 21 y 24 de mayo de 2019 y desestima la solicitud de 
emisión de certificado de acto presunto estimatorio prod
contra el acto presunto negativo por el que se desestiman las reclamaciones acumuladas 
presentadas con fecha de 20, 21 y 24 de mayo de 2019, interesando, en aplicación de la 
Directiva 1999/70/CE, la transformación de la 
recurrente , en una relación fija idéntica o equiparable a la de los funcionarios de carrera 
comparables, y por tanto, sujetos a las mismas causas de cese que estos últimos. Es recurrible 
en apelación. 
 
5.- Decreto de fecha 29 de junio de 2021 (notificado el 29 de junio de 2021), del Juzgado de 
lo Social nº 2 de Móstoles, recaído sobre el procedimiento PO 475/2020: por el que se acuerda 

DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES. 

Se da cuenta de las siguientes resoluciones judiciales: 

Por la presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de septiembre de 2021 para su 

Auto de fecha 28 de abril de 2021 (notificado el 5 de mayo de 2021), de la Sección 
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, recaído sobre el Recurso de apelación nº 245/2020, proveniente del proce
PDF 297/2019: por el que se acuerda no tener por preparado el recurso de casación 
presentado por el recurrente contra la sentencia de fecha 23/02/2021, dictada en el Recurso 
de Apelación 245/2020, denegándose el emplazamiento de las partes y la re
actuaciones al Tribunal Supremo. El procedimiento original PDF 297/2019 se originó contra el 
orden del día de la convocatoria del pleno de 21 de junio de 2019 así como de los acuerdos 
adoptados en los puntos 5 y 6 de los asuntos tratados.  No es recurrible. 

Auto de fecha 8 de junio de 2021 (notificado el 2 de julio de 2021), de la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo, proveniente del procedimiento PO 19/2019: por el que se declara
inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el 
demandante contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid de fecha 24 de enero de 2020, en el recurso de suplicación número 
738/2019, interpuesto también por el demandante, frente a la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Social nº 1 de los de Móstoles de fecha 18 de marzo de 2019, en el 
procedimiento nº  PO 19/2019 seguido a instancia del demandante contra el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, sobre reclamación de derechos. No se puede recurrir.  

Sentencia 375/2021 de fecha 1 de julio de 2021 (notificada el 6 de julio de 2021), del 
Administrativo nº 14 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 

87/2020: por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo contra la resolución 
de fecha 20 de noviembre de 2019, por la que se inadmite la reclamación de responsabilidad 
patrimonial formulada por los daños en un vehículo derivados de la caída sobre el mismo de 
un árbol situado en el margen de una carretera de titularidad autonómica, al considerar que 
tales hechos no son imputables al Ayuntamiento, siendo la cuantía de 3.818,61 euros. Es 

Sentencia 252/2021 de fecha 8 de julio de 2021 (notificada el 9 de julio de
Administrativo nº 23 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PO 

272/2020: por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo 
fecha de 12/06/2020 del Segundo Teniente de Alcalde-Delegado de Coordinación, Personal, 
Régimen Interior y Compras del Ayuntamiento de Boadilla por la que se acumulan las 
reclamaciones presentadas con fecha 20, 21 y 24 de mayo de 2019 y desestima la solicitud de 
emisión de certificado de acto presunto estimatorio producido por silencio administrativo Y 
contra el acto presunto negativo por el que se desestiman las reclamaciones acumuladas 
presentadas con fecha de 20, 21 y 24 de mayo de 2019, interesando, en aplicación de la 
Directiva 1999/70/CE, la transformación de la relación temporal abusiva mantenida con la 
recurrente , en una relación fija idéntica o equiparable a la de los funcionarios de carrera 
comparables, y por tanto, sujetos a las mismas causas de cese que estos últimos. Es recurrible 

o de fecha 29 de junio de 2021 (notificado el 29 de junio de 2021), del Juzgado de 
lo Social nº 2 de Móstoles, recaído sobre el procedimiento PO 475/2020: por el que se acuerda 
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Por la presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
septiembre de 2021 para su 

Auto de fecha 28 de abril de 2021 (notificado el 5 de mayo de 2021), de la Sección 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid, recaído sobre el Recurso de apelación nº 245/2020, proveniente del procedimiento 
PDF 297/2019: por el que se acuerda no tener por preparado el recurso de casación 

contra la sentencia de fecha 23/02/2021, dictada en el Recurso 
de Apelación 245/2020, denegándose el emplazamiento de las partes y la remisión de las 

. El procedimiento original PDF 297/2019 se originó contra el 
orden del día de la convocatoria del pleno de 21 de junio de 2019 así como de los acuerdos 

Auto de fecha 8 de junio de 2021 (notificado el 2 de julio de 2021), de la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo, proveniente del procedimiento PO 19/2019: por el que se declara la 

n de doctrina interpuesto por el 
demandante contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid de fecha 24 de enero de 2020, en el recurso de suplicación número 

frente a la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Social nº 1 de los de Móstoles de fecha 18 de marzo de 2019, en el 
procedimiento nº  PO 19/2019 seguido a instancia del demandante contra el Ayuntamiento de 

Sentencia 375/2021 de fecha 1 de julio de 2021 (notificada el 6 de julio de 2021), del 
Administrativo nº 14 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 

administrativo contra la resolución 
, por la que se inadmite la reclamación de responsabilidad 

patrimonial formulada por los daños en un vehículo derivados de la caída sobre el mismo de 
n de una carretera de titularidad autonómica, al considerar que 

tales hechos no son imputables al Ayuntamiento, siendo la cuantía de 3.818,61 euros. Es 

Sentencia 252/2021 de fecha 8 de julio de 2021 (notificada el 9 de julio de 2021), del 
Administrativo nº 23 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PO 

administrativo La resolución de 
Coordinación, Personal, 

Régimen Interior y Compras del Ayuntamiento de Boadilla por la que se acumulan las 
reclamaciones presentadas con fecha 20, 21 y 24 de mayo de 2019 y desestima la solicitud de 

ucido por silencio administrativo Y 
contra el acto presunto negativo por el que se desestiman las reclamaciones acumuladas 
presentadas con fecha de 20, 21 y 24 de mayo de 2019, interesando, en aplicación de la 

relación temporal abusiva mantenida con la 
recurrente , en una relación fija idéntica o equiparable a la de los funcionarios de carrera 
comparables, y por tanto, sujetos a las mismas causas de cese que estos últimos. Es recurrible 

o de fecha 29 de junio de 2021 (notificado el 29 de junio de 2021), del Juzgado de 
lo Social nº 2 de Móstoles, recaído sobre el procedimiento PO 475/2020: por el que se acuerda 
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tener por desistidas a las recurrentes. El procedimiento se origina por una rec
laboral en concepto de derechos y cantidad, siendo la cuantía de 54.000 euros. Es recurrible 
en revisión.  
 
6.- Sentencia 393/2021, de fecha 9 de julio de 2021 (notificada el 13 de julio de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 14
241/2021: por la que se desestima el recurso interpuesto contra 
administrativo de la solicitud presentada ante el Ayuntamiento en fecha 27
declaración de nulidad de la l
Terrenos de Naturaleza Urbana, emitida en fecha 19
sita en la calle Severo Ochoa nº 1, 8 
4439602VK2743N0127YR.  La cua
 
7.- Sentencia 177/2021, de fecha 12 de julio de 2021 (notificada el 14 de julio de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 
282/2020: por la que se desestima el recurso interpuesto contra 
administrativo del recurso de reposición presentado el 14 de abril de 2016 contra la 
liquidación número 2016-1671 del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana derivada de la transmisión de la finca urbana sita en el Sector 6.1 “Cortijo 
Sur” de Boadilla del Monte, con referencia catastral 2257901VK2725N0001DU.  La cuantía es 
de 144.153,10 euros. Es recurrible en apelación.
 
8.- Auto 100/2021, de fecha 13 de julio de 2021 (notificado el 16 de julio de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid, recaído sobre procedimiento PA 
130/2021: por el que se acuerda tener por desistida a la parte demandante del procedimiento 
por incomparecencia. La demanda se interpuso contra la Resolución notificada en fecha 21
01-2021, dictada por el Ayuntamiento, relativa al Expte. Nº SAN 1038/2020 LOPSC COY. La 
cuantía es de 601 euros. Es recurrible en reposición. 
 
9.- Sentencia 245/2021, de fecha
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 
286/2020: por la que se desestima el recurso interpuesto contra 
administrativo por parte del Ayuntamiento del recurso de reposición origen del presente 
procedimiento, interpuesto contra las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en los expedientes con números de referencia 
168778 y 169010.  La cuantía es de 335.306,69 euros. Es recurrible en apelación.
 
10.- Sentencia 192/2021, de fecha 16 de julio de 2021 (notificada el 20 de julio de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 34 de Madrid, recaída sobre el proce
209/2021: por la que se estima el recurso interpuesto contra 
Cuarta Teniente de Alcalde
Protección Civil, Emergencias, Educación y Participación Ciudadana del
fecha 16 de abril de 2021, expediente administrativo nº SAN 740/2020 LOPSC COV, por el que 
se impone una multa de 601 euros. No es recurrible.
 
11.- Sentencia 196/2021, de fecha 20 de julio de 2021 (notificada el 21 de julio de 2021), del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 
282/2020: por la que se desestima el recurso interpuesto contra 
del recurso de reposición interpuesto con fecha 14 de abril de 2016 c
provisional dictada por el Ayuntamiento, referida al Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana en el expediente con número de referencia 167987 
derivada de la transmisión de la parcela R
catastral 2355901VK2725N0001KU, el 23 de diciembre de 2014. La cuantía es de 240.924,19 
euros. Es recurrible en apelación.

tener por desistidas a las recurrentes. El procedimiento se origina por una rec
laboral en concepto de derechos y cantidad, siendo la cuantía de 54.000 euros. Es recurrible 

Sentencia 393/2021, de fecha 9 de julio de 2021 (notificada el 13 de julio de 2021), del 
Administrativo nº 14 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 

241/2021: por la que se desestima el recurso interpuesto contra la desestimación por silencio 
administrativo de la solicitud presentada ante el Ayuntamiento en fecha 27
declaración de nulidad de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, emitida en fecha 19-3-2019, por la transmisión de la vivienda 
sita en la calle Severo Ochoa nº 1, 8 - 1º B, con referencia catastral nº 
4439602VK2743N0127YR.  La cuantía es de 5.786,2 euros. Es recurrible en casación.

Sentencia 177/2021, de fecha 12 de julio de 2021 (notificada el 14 de julio de 2021), del 
Administrativo nº 1 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 

que se desestima el recurso interpuesto contra la desestimación por silencio 
administrativo del recurso de reposición presentado el 14 de abril de 2016 contra la 

1671 del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
uraleza Urbana derivada de la transmisión de la finca urbana sita en el Sector 6.1 “Cortijo 

Sur” de Boadilla del Monte, con referencia catastral 2257901VK2725N0001DU.  La cuantía es 
de 144.153,10 euros. Es recurrible en apelación.  

echa 13 de julio de 2021 (notificado el 16 de julio de 2021), del 
Administrativo nº 22 de Madrid, recaído sobre procedimiento PA 

130/2021: por el que se acuerda tener por desistida a la parte demandante del procedimiento 
parecencia. La demanda se interpuso contra la Resolución notificada en fecha 21

2021, dictada por el Ayuntamiento, relativa al Expte. Nº SAN 1038/2020 LOPSC COY. La 
cuantía es de 601 euros. Es recurrible en reposición.  

Sentencia 245/2021, de fecha 13 de julio de 2021 (notificada el 19 de julio de 2021), del 
Administrativo nº 3 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 

286/2020: por la que se desestima el recurso interpuesto contra La desestimación por silencio 
ativo por parte del Ayuntamiento del recurso de reposición origen del presente 

procedimiento, interpuesto contra las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en los expedientes con números de referencia 
68778 y 169010.  La cuantía es de 335.306,69 euros. Es recurrible en apelación.

Sentencia 192/2021, de fecha 16 de julio de 2021 (notificada el 20 de julio de 2021), del 
Administrativo nº 34 de Madrid, recaída sobre el proce

209/2021: por la que se estima el recurso interpuesto contra el Decreto 1969/2021 de la 
Cuarta Teniente de Alcalde- Delegada de Seguridad, Policía Local, Tráfico, Movilidad, 
Protección Civil, Emergencias, Educación y Participación Ciudadana del Ayuntamiento, de 
fecha 16 de abril de 2021, expediente administrativo nº SAN 740/2020 LOPSC COV, por el que 
se impone una multa de 601 euros. No es recurrible. 

Sentencia 196/2021, de fecha 20 de julio de 2021 (notificada el 21 de julio de 2021), del
Administrativo nº 25 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 

282/2020: por la que se desestima el recurso interpuesto contra la desestimación por silencio 
del recurso de reposición interpuesto con fecha 14 de abril de 2016 contra la liquidación 
provisional dictada por el Ayuntamiento, referida al Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana en el expediente con número de referencia 167987 
derivada de la transmisión de la parcela R-17 Sector 9.1 “Cortijo Sur”, con referencia 
catastral 2355901VK2725N0001KU, el 23 de diciembre de 2014. La cuantía es de 240.924,19 
euros. Es recurrible en apelación. 
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tener por desistidas a las recurrentes. El procedimiento se origina por una reclamación 
laboral en concepto de derechos y cantidad, siendo la cuantía de 54.000 euros. Es recurrible 

Sentencia 393/2021, de fecha 9 de julio de 2021 (notificada el 13 de julio de 2021), del 
de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 

la desestimación por silencio 
administrativo de la solicitud presentada ante el Ayuntamiento en fecha 27-9-2019, de 

iquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
2019, por la transmisión de la vivienda 

1º B, con referencia catastral nº 
ntía es de 5.786,2 euros. Es recurrible en casación.  

Sentencia 177/2021, de fecha 12 de julio de 2021 (notificada el 14 de julio de 2021), del 
Administrativo nº 1 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 

la desestimación por silencio 
administrativo del recurso de reposición presentado el 14 de abril de 2016 contra la 

1671 del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
uraleza Urbana derivada de la transmisión de la finca urbana sita en el Sector 6.1 “Cortijo 

Sur” de Boadilla del Monte, con referencia catastral 2257901VK2725N0001DU.  La cuantía es 

echa 13 de julio de 2021 (notificado el 16 de julio de 2021), del 
Administrativo nº 22 de Madrid, recaído sobre procedimiento PA 

130/2021: por el que se acuerda tener por desistida a la parte demandante del procedimiento 
parecencia. La demanda se interpuso contra la Resolución notificada en fecha 21-

2021, dictada por el Ayuntamiento, relativa al Expte. Nº SAN 1038/2020 LOPSC COY. La 

13 de julio de 2021 (notificada el 19 de julio de 2021), del 
Administrativo nº 3 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 

La desestimación por silencio 
ativo por parte del Ayuntamiento del recurso de reposición origen del presente 

procedimiento, interpuesto contra las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en los expedientes con números de referencia 
68778 y 169010.  La cuantía es de 335.306,69 euros. Es recurrible en apelación. 

Sentencia 192/2021, de fecha 16 de julio de 2021 (notificada el 20 de julio de 2021), del 
Administrativo nº 34 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 

el Decreto 1969/2021 de la 
Delegada de Seguridad, Policía Local, Tráfico, Movilidad, 

Ayuntamiento, de 
fecha 16 de abril de 2021, expediente administrativo nº SAN 740/2020 LOPSC COV, por el que 

Sentencia 196/2021, de fecha 20 de julio de 2021 (notificada el 21 de julio de 2021), del 
Administrativo nº 25 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 

la desestimación por silencio 
ontra la liquidación 

provisional dictada por el Ayuntamiento, referida al Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana en el expediente con número de referencia 167987 

“Cortijo Sur”, con referencia 
catastral 2355901VK2725N0001KU, el 23 de diciembre de 2014. La cuantía es de 240.924,19 
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12.- Decreto de fecha 19 de julio de 2021 (notificado el 22 de julio de 2021), del Juzgado de 
lo Social nº 3 de Móstoles, recaído sobre el procedimiento PO 846/2020: por el que se acuerda 
tener por desistido a uno de los demandantes, prosiguiendo el proces
procedimiento se origina por una reclamación laboral en concepto de fijeza. La cuantía es de 
18.000 euros. Es recurrible en reposición. 
 
13.- Sentencia 161/2021, de fecha 30 de junio de 2021 (notificada el 22 de julio de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 28 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PO 
142/2018: por la que se desestima el recurso interpuesto contra 
enero de 2018 del Segundo Teniente de Alcalde
Infraestructuras y Patrimonio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte que, en relación a la 
reclamación de responsabilidad patrimonial presentada el 18 de octubre de 2016. La cuantía 
es de 47.212,45 euros. Es recurrible en apelación.
 
14.- Sentencia 268/2021, de fecha 20 de julio de 2021 (notificada el 23 de julio de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 
365/2021: por la que se estima el recurso interpuesto contra la 
reposición presentado con fecha de 19 de febrero de 2019 contra la emisión y pago del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana relativo a la 
venta de vivienda sita en Avenida de Nuevo Mundo, nº 14, portal 4, 2º B y la
nº 34 sita en la misma finca, en la planta de sótano. La cuantía es de 9.940,45 euros. Es 
recurrible en casación. 
 
15.- Sentencia 232/2021, de fecha 23 de julio de 2021 (notificada el 26 de julio de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-Adm
472/2020: por la que se desestima el recurso interpuesto contra 
por silencio administrativo por parte del Ayuntamiento Ayuntamiento de la solicitud de inicio 
a instancia de parte de procedimiento especial de revisión de fecha 10 de septiembre de 2019 
respecto de la liquidación del IIVTNU por importe de 84.008,56 euros, correspondiente a la 
trasmisión intervivos de quince inmuebles cuyo número de finca registral es 25.80
25782; 25.791; 25779; 25.787; 25.823; 25.841; 25.785; 25.788; 25.796; 25.798; 25.724; 25.799 
y 25.817., todos ellos sitos en Boadilla del Monte. Es recurrible en apelación.
 
16.- Sentencia 301/2021, de fecha 22 de julio de 2021 (notificada el 26 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PO 
423/2020: por la que se desestima el recurso interpuesto contra 
septiembre de 2020, del Tesorero Municipal del Ayuntamie
parcialmente el recurso de reposición formulado contra la diligencia de embargo de bienes 
inmuebles, del usufructo del que es titular la recurrente, respecto de la vivienda sita en la 
calle Valle del Tormes nº 7 para la exacción d
IBI. En la demanda se ejercita una pretensión revocatoria de la resolución impugnada, por su 
nulidad o anulabilidad. La cuantía es de 53.136,46 euros. Es recurrible en apelación.
 
17.- Sentencia 205/2021, de fe
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 34 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 
110/2021: por la que se desestima el recurso interpuesto contra 
por silencio administrativo, por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de la 
reclamación de responsabilidad patrimonial formulada con fecha 7 de enero de 2021, 
expediente administrativo nº RP/1/21
sufridos por un anormal funcionamiento del servicio público. La cuantía es de 15.214,40 
euros. Es recurrible en casación.
 

Decreto de fecha 19 de julio de 2021 (notificado el 22 de julio de 2021), del Juzgado de 
lo Social nº 3 de Móstoles, recaído sobre el procedimiento PO 846/2020: por el que se acuerda 
tener por desistido a uno de los demandantes, prosiguiendo el proceso con el resto. El 
procedimiento se origina por una reclamación laboral en concepto de fijeza. La cuantía es de 
18.000 euros. Es recurrible en reposición.  

Sentencia 161/2021, de fecha 30 de junio de 2021 (notificada el 22 de julio de 2021), del 
Administrativo nº 28 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PO 

142/2018: por la que se desestima el recurso interpuesto contra contra la Resolución de 24 de 
enero de 2018 del Segundo Teniente de Alcalde-Delegado del Área de Urbanis
Infraestructuras y Patrimonio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte que, en relación a la 
reclamación de responsabilidad patrimonial presentada el 18 de octubre de 2016. La cuantía 
es de 47.212,45 euros. Es recurrible en apelación. 

/2021, de fecha 20 de julio de 2021 (notificada el 23 de julio de 2021), del 
Administrativo nº 7 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 

365/2021: por la que se estima el recurso interpuesto contra la Desestimación del recurs
reposición presentado con fecha de 19 de febrero de 2019 contra la emisión y pago del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana relativo a la 
venta de vivienda sita en Avenida de Nuevo Mundo, nº 14, portal 4, 2º B y la
nº 34 sita en la misma finca, en la planta de sótano. La cuantía es de 9.940,45 euros. Es 

Sentencia 232/2021, de fecha 23 de julio de 2021 (notificada el 26 de julio de 2021), del 
Administrativo nº 17 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PO 

472/2020: por la que se desestima el recurso interpuesto contra la desestimación presunta 
por silencio administrativo por parte del Ayuntamiento Ayuntamiento de la solicitud de inicio 

ia de parte de procedimiento especial de revisión de fecha 10 de septiembre de 2019 
respecto de la liquidación del IIVTNU por importe de 84.008,56 euros, correspondiente a la 
trasmisión intervivos de quince inmuebles cuyo número de finca registral es 25.80
25782; 25.791; 25779; 25.787; 25.823; 25.841; 25.785; 25.788; 25.796; 25.798; 25.724; 25.799 
y 25.817., todos ellos sitos en Boadilla del Monte. Es recurrible en apelación.

Sentencia 301/2021, de fecha 22 de julio de 2021 (notificada el 26 de julio de 2021), del 
Administrativo nº 5 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PO 

423/2020: por la que se desestima el recurso interpuesto contra la resolución de 4 de 
septiembre de 2020, del Tesorero Municipal del Ayuntamiento, por la que se estima 
parcialmente el recurso de reposición formulado contra la diligencia de embargo de bienes 
inmuebles, del usufructo del que es titular la recurrente, respecto de la vivienda sita en la 
calle Valle del Tormes nº 7 para la exacción de las deudas apremiadas relativas al IIVTNU e 
IBI. En la demanda se ejercita una pretensión revocatoria de la resolución impugnada, por su 
nulidad o anulabilidad. La cuantía es de 53.136,46 euros. Es recurrible en apelación.

Sentencia 205/2021, de fecha 23 de julio de 2021 (notificada el 28 de julio de 2021), del 
Administrativo nº 34 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 

110/2021: por la que se desestima el recurso interpuesto contra la desestimación presunta, 
ncio administrativo, por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de la 

reclamación de responsabilidad patrimonial formulada con fecha 7 de enero de 2021, 
expediente administrativo nº RP/1/21-GD:648, como consecuencia de los daños y perjuicios 

por un anormal funcionamiento del servicio público. La cuantía es de 15.214,40 
euros. Es recurrible en casación. 
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Decreto de fecha 19 de julio de 2021 (notificado el 22 de julio de 2021), del Juzgado de 
lo Social nº 3 de Móstoles, recaído sobre el procedimiento PO 846/2020: por el que se acuerda 

o con el resto. El 
procedimiento se origina por una reclamación laboral en concepto de fijeza. La cuantía es de 

Sentencia 161/2021, de fecha 30 de junio de 2021 (notificada el 22 de julio de 2021), del 
Administrativo nº 28 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PO 

contra la Resolución de 24 de 
Delegado del Área de Urbanismo, 

Infraestructuras y Patrimonio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte que, en relación a la 
reclamación de responsabilidad patrimonial presentada el 18 de octubre de 2016. La cuantía 

/2021, de fecha 20 de julio de 2021 (notificada el 23 de julio de 2021), del 
Administrativo nº 7 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 

Desestimación del recurso de 
reposición presentado con fecha de 19 de febrero de 2019 contra la emisión y pago del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana relativo a la 
venta de vivienda sita en Avenida de Nuevo Mundo, nº 14, portal 4, 2º B y la plaza de garaje 
nº 34 sita en la misma finca, en la planta de sótano. La cuantía es de 9.940,45 euros. Es 

Sentencia 232/2021, de fecha 23 de julio de 2021 (notificada el 26 de julio de 2021), del 
inistrativo nº 17 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PO 

la desestimación presunta 
por silencio administrativo por parte del Ayuntamiento Ayuntamiento de la solicitud de inicio 

ia de parte de procedimiento especial de revisión de fecha 10 de septiembre de 2019 
respecto de la liquidación del IIVTNU por importe de 84.008,56 euros, correspondiente a la 
trasmisión intervivos de quince inmuebles cuyo número de finca registral es 25.800; 25797; 
25782; 25.791; 25779; 25.787; 25.823; 25.841; 25.785; 25.788; 25.796; 25.798; 25.724; 25.799 
y 25.817., todos ellos sitos en Boadilla del Monte. Es recurrible en apelación. 

de julio de 2021), del 
Administrativo nº 5 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PO 

la resolución de 4 de 
nto, por la que se estima 

parcialmente el recurso de reposición formulado contra la diligencia de embargo de bienes 
inmuebles, del usufructo del que es titular la recurrente, respecto de la vivienda sita en la 

e las deudas apremiadas relativas al IIVTNU e 
IBI. En la demanda se ejercita una pretensión revocatoria de la resolución impugnada, por su 
nulidad o anulabilidad. La cuantía es de 53.136,46 euros. Es recurrible en apelación. 

cha 23 de julio de 2021 (notificada el 28 de julio de 2021), del 
Administrativo nº 34 de Madrid, recaída sobre el procedimiento PA 

la desestimación presunta, 
ncio administrativo, por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de la 

reclamación de responsabilidad patrimonial formulada con fecha 7 de enero de 2021, 
GD:648, como consecuencia de los daños y perjuicios 

por un anormal funcionamiento del servicio público. La cuantía es de 15.214,40 
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18.- Sentencia 407/2021, de fecha 20 de julio de 2021 (notificada el 1 de septiembre de 
2021), de la Sección Novena de la Sala de lo Contenci
de Justicia de Madrid, recaída sobre el recurso de apelación RAP 368/2021: por la que se 
desestima el recurso interpuesto contra 
de medidas cautelares del procedim
administrativo núm. 5 de Madrid en el cual se fijaba la exigencia de garantía para suspender 
la ejecución del acto administrativo impugnado, el cual consiste en el embargo del usufructo 
de una vivienda, acordado en ejecución de deudas tributarias por el IIVTNU e IBI. La cuantía 
es de 53.136,46 euros. Es recurrible en casación.
 
19.- Sentencia 246/2021, de fecha 1 de septiembre de 2021 (notificada el 3 de septiembre de 
2021), del Juzgado de lo Contencios
procedimiento PA 246/2021: por la que se desestima el recurso interpuesto contra 
Resolución presunta desestimatoria de la solicitud de inicio, a instancia de parte, del 
procedimiento especial de revisió
tributarias, entre las cuales se encuentra la liquidación
y núm. de identificación 1004199126, emitida por el Ayuntamiento, por el concepto tributario 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La cuantía 
es de 6.044,09 euros. Es recurrible en casación.”
 
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención? ¿No?
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.5.- PREGUNTAS. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=12069
 
III.6.- RUEGOS. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=12725
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde
levantando la misma a las trece horas y 
comienzo. 
 
 
VIDEO DE LA SESIÓN: 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 117
del acta el siguiente video que corresponde a la grabación del desarrollo de la sesión y en el 
que se recogen las intervenciones producidas dur
acta y se encuentra custodiado en el sistema informático del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, al que se puede acceder a través de la siguiente dirección de internet:
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=8
 
Corresponde a su contenido el siguiente código de validación:
 
dbea282124a0a63b2292c85746ec5ef8c048449f2de1ac76659cfab92b92ff8b2f827361a3958ed32d
cf2aa9572be3f53a06ca8ebb24db7f3b15bc913a16a836
 

Sentencia 407/2021, de fecha 20 de julio de 2021 (notificada el 1 de septiembre de 
2021), de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, recaída sobre el recurso de apelación RAP 368/2021: por la que se 
desestima el recurso interpuesto contra el auto 4/2021, de 15 de enero, dictado en la pieza 
de medidas cautelares del procedimiento ordinario 423/2020 del Juzgado de lo Contencioso
administrativo núm. 5 de Madrid en el cual se fijaba la exigencia de garantía para suspender 
la ejecución del acto administrativo impugnado, el cual consiste en el embargo del usufructo 

, acordado en ejecución de deudas tributarias por el IIVTNU e IBI. La cuantía 
es de 53.136,46 euros. Es recurrible en casación. 

Sentencia 246/2021, de fecha 1 de septiembre de 2021 (notificada el 3 de septiembre de 
2021), del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 15 de Madrid, recaída sobre el 
procedimiento PA 246/2021: por la que se desestima el recurso interpuesto contra 
Resolución presunta desestimatoria de la solicitud de inicio, a instancia de parte, del 
procedimiento especial de revisión de actos nulos de pleno Derecho de varias liquidaciones 
tributarias, entre las cuales se encuentra la liquidación con núm. de referencia 000011375462 
y núm. de identificación 1004199126, emitida por el Ayuntamiento, por el concepto tributario 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La cuantía 
es de 6.044,09 euros. Es recurrible en casación.” 

¿Alguna intervención? ¿No? 

La Corporación queda enterada. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=12069 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=12725 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las trece horas y cuarenta y tres minutos del mismo día de su 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento Orgánico Municipal
del acta el siguiente video que corresponde a la grabación del desarrollo de la sesión y en el 
que se recogen las intervenciones producidas durante la misma, video que forma parte del 
acta y se encuentra custodiado en el sistema informático del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, al que se puede acceder a través de la siguiente dirección de internet:

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20210917&instante=8 

Corresponde a su contenido el siguiente código de validación: Hash 

dbea282124a0a63b2292c85746ec5ef8c048449f2de1ac76659cfab92b92ff8b2f827361a3958ed32d
cf2aa9572be3f53a06ca8ebb24db7f3b15bc913a16a836 
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Sentencia 407/2021, de fecha 20 de julio de 2021 (notificada el 1 de septiembre de 
Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid, recaída sobre el recurso de apelación RAP 368/2021: por la que se 
el auto 4/2021, de 15 de enero, dictado en la pieza 

iento ordinario 423/2020 del Juzgado de lo Contencioso-
administrativo núm. 5 de Madrid en el cual se fijaba la exigencia de garantía para suspender 
la ejecución del acto administrativo impugnado, el cual consiste en el embargo del usufructo 

, acordado en ejecución de deudas tributarias por el IIVTNU e IBI. La cuantía 

Sentencia 246/2021, de fecha 1 de septiembre de 2021 (notificada el 3 de septiembre de 
Administrativo nº 15 de Madrid, recaída sobre el 

procedimiento PA 246/2021: por la que se desestima el recurso interpuesto contra la 
Resolución presunta desestimatoria de la solicitud de inicio, a instancia de parte, del 

n de actos nulos de pleno Derecho de varias liquidaciones 
con núm. de referencia 000011375462 

y núm. de identificación 1004199126, emitida por el Ayuntamiento, por el concepto tributario 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La cuantía 

Presidente dio por terminada la sesión, 
del mismo día de su 

del Reglamento Orgánico Municipal, forma parte 
del acta el siguiente video que corresponde a la grabación del desarrollo de la sesión y en el 

ante la misma, video que forma parte del 
acta y se encuentra custodiado en el sistema informático del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, al que se puede acceder a través de la siguiente dirección de internet: 

dbea282124a0a63b2292c85746ec5ef8c048449f2de1ac76659cfab92b92ff8b2f827361a3958ed32d
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Extiendo la presente video-acta, que firma el Sr. Alcalde
que doy fe.  
 
(Firmada electrónicamente por el secretario general
Alcalde-Presidente: Francisco Javier Úbeda Liébana
 

 

acta, que firma el Sr. Alcalde-Presidente conmigo, el secretario, 

amente por el secretario general: José Luis Pérez López con el Vº Bº del 
: Francisco Javier Úbeda Liébana) 
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Presidente conmigo, el secretario, 

: José Luis Pérez López con el Vº Bº del 
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	De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del TRLRHL, La Delegada que suscribe tiene a bien someter a la considerac

