
 

 

 

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

 
 

 
 

 
I.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.
 
I.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 19 de noviembre 
de 2021. 
 

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)
Don Francisco Javier Nicolás Blázquez (GMP)
Doña Paloma Chinarro Hernández (GMCs)
Don Alejandro Alberto Corral Álvarez (GMCs)
Don Julio Luis Rodríguez Romero (GMCs)
Don Angel Luis Sarabia Muraday (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)
Doña Silvia Hernández Torrado (GNA)  
 
Interventora municipal: 
Doña Mª José Fernández Domínguez.
 
Secretario general: 
Don José Luis Pérez López 

VIDEOACTA NÚM.05/21-PL 

(Corp. 2019-23) 

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

En Boadilla del Monte, provincia 
de Madrid, siendo las diez 
del día diecisi
dos mil veintiuno
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 
Javier Úbeda Liébana
asistencia, como 
general del Ayuntamiento, 
objeto de celebrar
convocatoria
previamente convocada y 
notificada para este día.
 
Están presentes 
concejales que componen la 
Corporación Municipal, entre ellos 
el Sr. Presidente, 
existe quór
suficiente.  
 
También se encuentra presente 
secretario general
Corporación municipal. 
 
Asiste, también la Sra. 
Interventora general del 
Ayuntamiento.
 
A la vista de lo expuesto
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. 

procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 19 de noviembre 
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DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 17 DE 

En Boadilla del Monte, provincia 
de Madrid, siendo las diez horas 

diecisiete de diciembre 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 

del Ayuntamiento, al 
objeto de celebrar, en primera 
convocatoria, la sesión ordinaria 
previamente convocada y 
notificada para este día. 

Están presentes los veinticinco 
concejales que componen la  
Corporación Municipal, entre ellos 
el Sr. Presidente, por lo que 
existe quórum de constitución  

 

También se encuentra presente al 
secretario general de la 
Corporación municipal.  

Asiste, también la Sra. 
Interventora general del 
Ayuntamiento. 

A la vista de lo expuesto queda  
válidamente constituido el Pleno 
de la Corporación Municipal, 
dando comienzo la sesión que se 
desarrolla conforme el siguiente, 

procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 19 de noviembre 
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II.-PARTE RESOLUTIVA. 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO.
 
II.1.1.- ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
II.1.1.1.- Toma de razón de la modificación de las delegaciones del Sr. Alcalde
Alcalde y Concejales. (nº resolución 6030/2021)
 
II.1.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.
II.1.2.1.- Acuerdo para proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el 
nombramiento de Juez de Paz
II.1.2.2.- Acuerdo para la modificación de los cargos a desempeñar en régimen de dedicación 
exclusiva. 
II.1.2.3.- Moción del Grupo Municipal Popular para mostrar su apoyo sin fisuras a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad y para exigir al Gobierno de España que  no modifique la Ley de Seguridad 
Ciudadana. 
II.1.2.4.- Moción de la Concejala no adscrita, para instar la Transposición de la Directiva Europea 
2019/1937, el reconocimiento de Dña. Ana María Garrido Ramos y la implement
denuncia en el Ayuntamiento.
II.1.2.5.- Moción del Grupo Municipal Socialista para mejorar la transparencia y seguimiento de los 
Acuerdos del Pleno. 
II.1.2.6.- Moción del Grupo Municipal Socialista con motivo del día internacional de l
discapacidad. 
II.1.2.7.- Moción del Grupo Municipal Socialista para que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
acuerde dar un homenaje a la escritora Almudena Grandes, otorgando su nombre a una de las 
salas de lectura de las bibliotecas muni
 
II.1.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD.
II.1.3.1.- Moción del Grupo Municipal Popular, para acordar el cierre en horario nocturno, 
mediante vallado, de los parques infantiles y jardines
residenciales. 
II.1.3.2.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, para que se establezcan nuevos puntos limpios 
móviles. 
II.1.3.3.- Moción del Grupo Municipal VOX, para la construcción de dos puentes sobre la M
 
II.3.- ASUNTOS DE DESPACHO URGENTE.
II.3.1. Moción del Grupo Municipal Popular, para condenar la campaña de acoso contra un menor y 
su familia por querer estudiar en castellano y solicitar a todas las instituciones que garanticen la 
seguridad y el interés superior del menor. 
 
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. 

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
Toma de razón de la modificación de las delegaciones del Sr. Alcalde

Alcalde y Concejales. (nº resolución 6030/2021) 

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
Acuerdo para proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el 

nombramiento de Juez de Paz titular de Boadilla del Monte. 
Acuerdo para la modificación de los cargos a desempeñar en régimen de dedicación 

Moción del Grupo Municipal Popular para mostrar su apoyo sin fisuras a las Fuerzas y 
ra exigir al Gobierno de España que  no modifique la Ley de Seguridad 

Moción de la Concejala no adscrita, para instar la Transposición de la Directiva Europea 
2019/1937, el reconocimiento de Dña. Ana María Garrido Ramos y la implement
denuncia en el Ayuntamiento. 

Moción del Grupo Municipal Socialista para mejorar la transparencia y seguimiento de los 

Moción del Grupo Municipal Socialista con motivo del día internacional de l

Moción del Grupo Municipal Socialista para que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
acuerde dar un homenaje a la escritora Almudena Grandes, otorgando su nombre a una de las 
salas de lectura de las bibliotecas municipales o a un espacio cultural de nuestro municipio.

INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
Moción del Grupo Municipal Popular, para acordar el cierre en horario nocturno, 

mediante vallado, de los parques infantiles y jardines de uso público colindantes con edificios 

Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, para que se establezcan nuevos puntos limpios 

Moción del Grupo Municipal VOX, para la construcción de dos puentes sobre la M

ASUNTOS DE DESPACHO URGENTE. 
II.3.1. Moción del Grupo Municipal Popular, para condenar la campaña de acoso contra un menor y 
su familia por querer estudiar en castellano y solicitar a todas las instituciones que garanticen la 

superior del menor.  

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 

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 razón de la modificación de las delegaciones del Sr. Alcalde en Tenientes de 

Acuerdo para proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el 

Acuerdo para la modificación de los cargos a desempeñar en régimen de dedicación 

Moción del Grupo Municipal Popular para mostrar su apoyo sin fisuras a las Fuerzas y 
ra exigir al Gobierno de España que  no modifique la Ley de Seguridad 

Moción de la Concejala no adscrita, para instar la Transposición de la Directiva Europea 
2019/1937, el reconocimiento de Dña. Ana María Garrido Ramos y la implementación de un canal de 

Moción del Grupo Municipal Socialista para mejorar la transparencia y seguimiento de los 

Moción del Grupo Municipal Socialista con motivo del día internacional de las personas con 

Moción del Grupo Municipal Socialista para que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
acuerde dar un homenaje a la escritora Almudena Grandes, otorgando su nombre a una de las 

cipales o a un espacio cultural de nuestro municipio. 

Moción del Grupo Municipal Popular, para acordar el cierre en horario nocturno, 
de uso público colindantes con edificios 

Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, para que se establezcan nuevos puntos limpios 

Moción del Grupo Municipal VOX, para la construcción de dos puentes sobre la M-50. 

II.3.1. Moción del Grupo Municipal Popular, para condenar la campaña de acoso contra un menor y 
su familia por querer estudiar en castellano y solicitar a todas las instituciones que garanticen la 

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

cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. 
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Sr. Alcalde: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&instante=148
 
 
I.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.
 
 
I.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 
NOVIEMBRE 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 
distribuida junto con el orden del día de la presente.
 
Intervenciones: No se producen.
 
Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada el 
día 19 de noviembre de 2021, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 25 (de los miembros de los grupos municipales 
Socialista [3], y VOX [2], 
abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión celebrada el 
día 19 de noviembre de 2021.
 
 
II.- PARTE RESOLUTIVA 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO.
 
II.1.1.-ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.
 
II.1.1.1.- TOMA DE RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LAS DELEGACIONES DEL SR. ALCALDE EN 
TENIENTES DE ALCALDE Y CONCEJALES (Nº RESOLUCIÓN 6030/2021).
 
Se da cuenta de que el Sr. Alcalde, con fecha 
dictado el Decreto número 6030/2021, que dice:
 
“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
atribuciones que tengan delegadas dentro del ámbito de la actividad propia del área.”
 
El número 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 Alc
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, 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 
ejercicio de las atribuciones contempladas en el apartado j).
 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&instante=148

APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 

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

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 19 de noviembre de 2021, que ha sido 
distribuida junto con el orden del día de la presente. 

nes: No se producen. 

Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada el 
de 2021, produciéndose el siguiente resultado:  

(de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudad
 y de la concejala no adscrita [1]), votos en contra: ninguno, y 

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

ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. 

TOMA DE RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LAS DELEGACIONES DEL SR. ALCALDE EN 
TENIENTES DE ALCALDE Y CONCEJALES (Nº RESOLUCIÓN 6030/2021). 

Se da cuenta de que el Sr. Alcalde, con fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno
dictado el Decreto número 6030/2021, que dice: 

El artículo 133.4 del Reglamento Orgánico Municipal dispone que “Las áreas de gobierno están 
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 corr
atribuciones que tengan delegadas dentro del ámbito de la actividad propia del área.”

El número 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 

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 
ejercicio de las atribuciones contempladas en el apartado j). 
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APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 19 DE 

El Sr. Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la redacción 
de 2021, que ha sido 

Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada el 

Popular [15], Ciudadanos [4], 
no adscrita [1]), votos en contra: ninguno, y 

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

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

de dos mil veintiuno, ha 

El artículo 133.4 del Reglamento Orgánico Municipal dispone que “Las áreas de gobierno están 
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 
delegados a los que corresponderán las 

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

El número 1, del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
alde 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 

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 
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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 13
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. 
 
Sobre la base de lo expuesto, esta Alca
2021, acordó atribuir a los distintos tenientes de alcalde la dirección de las Áreas de Gobierno 
Municipales y efectuar diversas delegaciones en el seno de las mismas.
 
La incorporación de D. Francisco
deseo de esta Alcaldía de potenciar el contacto del gobierno municipal con los vecinos a nivel 
individual y a través de las comunidades en que residen para detectar sus necesidades, conocer el 
grado de satisfacción con los servicios a la ciudad prestados por el Ayuntamiento, y diseñar planes 
de mejora para la prestación de esos servicios, aconsejan modificar algunas de las delegaciones 
otorgadas hasta el momento. Además, parece adecuado modificar
materia de Patrimonio Histórico.
 
Por todo lo expuesto, HE RESUELTO:
 
1.- Modificar el “Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras y Obras y 
Nuevas Tecnologías”, que pasa a denominarse “Área de Gobi
Urbanismo, Infraestructuras y Obras, Nuevas Tecnologías y Patrimonio Histórico”.
 
2.- Modificar el “Área de Gobierno de Medio Ambiente, Empleo, Cultura, Patrimonio Histórico, 
Deporte, Juventud, Personas Mayores y Transporte” qu
Medio Ambiente, Empleo, Cultura, Deporte, Juventud, Personas Mayores y Transporte”.
 
2.- Modificar el apartado 4 del Decreto de esta Alcaldía número 4364/2021, de 7 de septiembre, 
para dar nuevo rótulo a la delegac
“Delegación de Mantenimiento de Edificios, Servicios a la Ciudad e Inspección de Servicios”, y 
revocar la siguiente delegación conferida en dicho apartado
 

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

 
4.- Modificar el apartado 12 del Decreto de esta Alcaldía 4364/2021, de 7 de septiembre, para dar 
nuevo rótulo a la delegación que contiene qu
Delegación de Formación, Empleo, Transportes y Juventud
conferidas en dicho apartado
 

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

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

 

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 13
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 

Sobre la base de lo expuesto, esta Alcaldía mediante decreto 4364/2021, de 7 de septiembre de 
2021, acordó atribuir a los distintos tenientes de alcalde la dirección de las Áreas de Gobierno 
Municipales y efectuar diversas delegaciones en el seno de las mismas. 

La incorporación de D. Francisco Javier Nicolás Blázquez como Concejal del Ayuntamiento, y el 
deseo de esta Alcaldía de potenciar el contacto del gobierno municipal con los vecinos a nivel 
individual y a través de las comunidades en que residen para detectar sus necesidades, conocer el 
rado de satisfacción con los servicios a la ciudad prestados por el Ayuntamiento, y diseñar planes 

de mejora para la prestación de esos servicios, aconsejan modificar algunas de las delegaciones 
otorgadas hasta el momento. Además, parece adecuado modificar las delegaciones efectuadas en 
materia de Patrimonio Histórico. 

Por todo lo expuesto, HE RESUELTO: 

Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras y Obras y 
Nuevas Tecnologías”, que pasa a denominarse “Área de Gobierno de Economía y Hacienda, 
Urbanismo, Infraestructuras y Obras, Nuevas Tecnologías y Patrimonio Histórico”.

Modificar el “Área de Gobierno de Medio Ambiente, Empleo, Cultura, Patrimonio Histórico, 
Deporte, Juventud, Personas Mayores y Transporte” que pasa a denominarse “Área de Gobierno de 
Medio Ambiente, Empleo, Cultura, Deporte, Juventud, Personas Mayores y Transporte”.

Modificar el apartado 4 del Decreto de esta Alcaldía número 4364/2021, de 7 de septiembre, 
para dar nuevo rótulo a la delegación que contiene que queda redactado del siguiente modo 
Delegación de Mantenimiento de Edificios, Servicios a la Ciudad e Inspección de Servicios”, y 

revocar la siguiente delegación conferida en dicho apartado: 

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. 

Modificar el apartado 12 del Decreto de esta Alcaldía 4364/2021, de 7 de septiembre, para dar 
nuevo rótulo a la delegación que contiene que queda redactado del siguiente modo “
Delegación de Formación, Empleo, Transportes y Juventud”, y revocar las siguientes delegaciones 
conferidas en dicho apartado: 

La coordinación de las acciones desarrolladas en relación con el Bien de 
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
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 bie
interés cultural y su entorno, así como las reclamaciones por daños ocasionados en dichos 
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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 del 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 

ldía mediante decreto 4364/2021, de 7 de septiembre de 
2021, acordó atribuir a los distintos tenientes de alcalde la dirección de las Áreas de Gobierno 

Javier Nicolás Blázquez como Concejal del Ayuntamiento, y el 
deseo de esta Alcaldía de potenciar el contacto del gobierno municipal con los vecinos a nivel 
individual y a través de las comunidades en que residen para detectar sus necesidades, conocer el 
rado de satisfacción con los servicios a la ciudad prestados por el Ayuntamiento, y diseñar planes 

de mejora para la prestación de esos servicios, aconsejan modificar algunas de las delegaciones 
las delegaciones efectuadas en 

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

Urbanismo, Infraestructuras y Obras, Nuevas Tecnologías y Patrimonio Histórico”. 

Modificar el “Área de Gobierno de Medio Ambiente, Empleo, Cultura, Patrimonio Histórico, 
e pasa a denominarse “Área de Gobierno de 

Medio Ambiente, Empleo, Cultura, Deporte, Juventud, Personas Mayores y Transporte”. 

Modificar el apartado 4 del Decreto de esta Alcaldía número 4364/2021, de 7 de septiembre, 
ión que contiene que queda redactado del siguiente modo 

Delegación de Mantenimiento de Edificios, Servicios a la Ciudad e Inspección de Servicios”, y 

proximidad y cercanía de la gestión municipal 

Modificar el apartado 12 del Decreto de esta Alcaldía 4364/2021, de 7 de septiembre, para dar 
e queda redactado del siguiente modo “Delegación de 

”, y revocar las siguientes delegaciones 

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 
n Luis y demás bienes de 

interés cultural y su entorno, proponiendo a las demás Áreas y Delegaciones las acciones 

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 
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5.- Modificar el Decreto de esta Alcaldía 
incorporación del siguiente apartado:
 

4bis.- Conferir a D. Francisco Javier Nicolás Blázquez la Delegación Proximidad, 
Urbanizaciones, y Patrimonio Histórico integrada en el Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras y Obras, Nuevas Tecnologías y Patrimonio Histórico, 
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) La coordinación y fomento de la l

el casco urbano, nuevos sectores y en las urbanizaciones históricas de Boadilla, que 
comporta: 
 

a. La relación con los vecinos a título individual y con las Asociaciones y Comunidades 
de propietarios pa
y grado de ejecución de las políticas públicas relacionadas con la prestación de 
servicios públicos a la ciudad, y de la satisfacción vecinal en el desarrollo de las 
mismas. 

 
b. La confección d

 
c. La identificación de los riesgos y la formulación de propuestas tendentes a 

eliminarlos, en relación con la calidad de los servicios públicos a la Ciudad.
 

b) La coordinación de las acciones 
del Palacio del Infante Don Luis y su entorno, y de las actividades ejecutadas en el mismo.
 

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

d) La concesión de autorizaciones del uso d
interés cultural y su entorno, así como las reclamaciones por daños ocasionados en dichos 
bienes. 
 

6.- Cambiar la expresión “Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras 
y Obras y Nuevas Tecnologías”, por la de “Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Urbanismo, 
Infraestructuras y Obras, Nuevas Tecnologías y Patrimonio Histórico”, en los apartados 1, 2, 3 y 4 
del Decreto de esta Alcaldía 
de dicho decreto. 
 
7.- Cambiar la expresión “Área de Gobierno de Medio Ambiente, Empleo, Cultura, Patrimonio 
Histórico, Deporte, Juventud, Personas Mayores y Transporte”, por la de “Área d
Medio Ambiente, Empleo, Cultura, Deporte, Juventud, Personas Mayores y Transporte”, en los 
apartados 1, 11, 12 y 13 del Decreto de esta Alcaldía
cualquier otro apartado de dicho decreto
 
8.- Notificar el presente decreto a los interesados.
 
9.- Publicar el contenido del presente decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en 
el tablón de edictos y en la web municipal y dar cuenta del mismo al Pleno de la Corporación en la 
primera sesión que celebre. 

Modificar el Decreto de esta Alcaldía número 4364/2021, de 7 de septiembre, mediante la 
incorporación del siguiente apartado: 

. Francisco Javier Nicolás Blázquez la Delegación Proximidad, 
Urbanizaciones, y Patrimonio Histórico integrada en el Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras y Obras, Nuevas Tecnologías y Patrimonio Histórico, 

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 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, nuevos sectores y en las urbanizaciones históricas de Boadilla, que 

La relación con los vecinos a título individual y con las Asociaciones y Comunidades 
de propietarios para la obtención de información referidos a la eficacia, eficiente 
y grado de ejecución de las políticas públicas relacionadas con la prestación de 
servicios públicos a la ciudad, y de la satisfacción vecinal en el desarrollo de las 

La confección de planes de mejora en la prestación de servicios a la ciudad.

La identificación de los riesgos y la formulación de propuestas tendentes a 
eliminarlos, en relación con la calidad de los servicios públicos a la Ciudad.

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

Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras 
as Tecnologías”, por la de “Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Urbanismo, 

Infraestructuras y Obras, Nuevas Tecnologías y Patrimonio Histórico”, en los apartados 1, 2, 3 y 4 
 número 4364/2021, de 7 de septiembre, y en cualquier otro apartado 

“Área de Gobierno de Medio Ambiente, Empleo, Cultura, Patrimonio 
Histórico, Deporte, Juventud, Personas Mayores y Transporte”, por la de “Área d
Medio Ambiente, Empleo, Cultura, Deporte, Juventud, Personas Mayores y Transporte”, en los 
apartados 1, 11, 12 y 13 del Decreto de esta Alcaldía número 4364/2021, de 7 de septiembre, y en 
cualquier otro apartado de dicho decreto. 

ar el presente decreto a los interesados. 

Publicar el contenido del presente decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en 
el tablón de edictos y en la web municipal y dar cuenta del mismo al Pleno de la Corporación en la 
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número 4364/2021, de 7 de septiembre, mediante la 

. Francisco Javier Nicolás Blázquez la Delegación Proximidad, 
Urbanizaciones, y Patrimonio Histórico integrada en el Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras y Obras, Nuevas Tecnologías y Patrimonio Histórico, 

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 16 de este 

abor de proximidad y cercanía de la gestión municipal en 
el casco urbano, nuevos sectores y en las urbanizaciones históricas de Boadilla, que 

La relación con los vecinos a título individual y con las Asociaciones y Comunidades 
ra la obtención de información referidos a la eficacia, eficiente 

y grado de ejecución de las políticas públicas relacionadas con la prestación de 
servicios públicos a la ciudad, y de la satisfacción vecinal en el desarrollo de las 

e planes de mejora en la prestación de servicios a la ciudad. 

La identificación de los riesgos y la formulación de propuestas tendentes a 
eliminarlos, en relación con la calidad de los servicios públicos a la Ciudad. 

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 
nto y disfrute del Palacio del Infante Don Luis y demás bienes de 

interés cultural y su entorno, proponiendo a las demás Áreas y Delegaciones las acciones 

e Palacio del Infante D. Luis y demás bienes de 
interés cultural y su entorno, así como las reclamaciones por daños ocasionados en dichos 

Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras 
as Tecnologías”, por la de “Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Urbanismo, 

Infraestructuras y Obras, Nuevas Tecnologías y Patrimonio Histórico”, en los apartados 1, 2, 3 y 4 
número 4364/2021, de 7 de septiembre, y en cualquier otro apartado 

“Área de Gobierno de Medio Ambiente, Empleo, Cultura, Patrimonio 
Histórico, Deporte, Juventud, Personas Mayores y Transporte”, por la de “Área de Gobierno de 
Medio Ambiente, Empleo, Cultura, Deporte, Juventud, Personas Mayores y Transporte”, en los 

número 4364/2021, de 7 de septiembre, y en 

Publicar el contenido del presente decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en 
el tablón de edictos y en la web municipal y dar cuenta del mismo al Pleno de la Corporación en la 
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10.- El presente decreto entrará en vigor el día 1 de diciembre de 2021.
 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
(En este momento se ausenta de la sesión el Sr. Vázquez Mechero.
 
 
II.1.2. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.
 
II.1.2.1.- ACUERDO PARA PROPONER A LA SALA DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE MADRID, EL NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ TITULAR DE BOADILLA DEL MONTE.
 
El Sr. Alcalde indica que la Junta de Portavoces 
nombramiento de Juez de Paz Titular de Boadilla del Monte
propuesta no pueda ser nombrado o llegue a tomar posesión deba ser nombrado, se procediera a 
efectuar la correspondiente elección
forma nominal, por lo que se 
se va a llevar a cabo se efectúe
 
Efectuada la votación se produce el siguiente resultado: votos a fa
grupos municipales Popular [14], Ciudadanos [4], S
adscrita [1]), votos en contra: ninguno, y abstenciones: ninguna.
 
En consecuencia, por unanimidad se acuerda que la elección se efectúe mediante votación nominal.
 
Seguidamente, el Sr. Alcalde informa de que e
los Sres. Corporativos, que manifestarán los nombres de la persona
ser propuesta para ser nombrada
otorgan para ser designada para que sea nombrada en caso de que quien resulte propuesto para 
ser nombrado en primer lugar no pueda serlo o
votará el Sr. alcalde. 
 
Los candidatos son los siguientes:
 
1º.- Doña Ana Carmen Tejero Royo.
2º.- Doña Mª Carmen de la Higuera Sabio. 
3º.- Doña Beatriz Eugenia Vázquez de la Higuera. 
4º.- Don José María García Carrasco.
 
Seguidamente, el Sr. secretario hace el llamamiento y los miembros d
voto en los siguientes términos:
 

Corporativo 
María de Alvear Colino 
Emilia Raquel Araguás Gomez
Francisco Manuel Boza González
Baldomero Julio Cano Lacunza
Isabel Carmona Maestre 
Alfonso Castillo Gallardo 
Paloma Chinarro Hernández 

El presente decreto entrará en vigor el día 1 de diciembre de 2021.” 

La Corporación queda enterada.  

(En este momento se ausenta de la sesión el Sr. Vázquez Mechero. 

II.1.2. COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 

ACUERDO PARA PROPONER A LA SALA DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE MADRID, EL NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ TITULAR DE BOADILLA DEL MONTE.

Sr. Alcalde indica que la Junta de Portavoces ha acordado que para formular la propuesta de 
nombramiento de Juez de Paz Titular de Boadilla del Monte, y de la persona que en el caso de que la 

no pueda ser nombrado o llegue a tomar posesión deba ser nombrado, se procediera a 
elección entre los aspirantes admitidos, y que la votación

se somete al pleno, en primer lugar, la aprobación de que la elección que 
efectúe mediante votación nominal: 

n se produce el siguiente resultado: votos a favor 24 (de los miembros de los 
unicipales Popular [14], Ciudadanos [4], Socialista [3] y VOX [2], y 

adscrita [1]), votos en contra: ninguno, y abstenciones: ninguna. 

, por unanimidad se acuerda que la elección se efectúe mediante votación nominal.

Seguidamente, el Sr. Alcalde informa de que el Sr. secretario irá llamando por orden alfabético a 
manifestarán los nombres de la persona a la que oto

ser propuesta para ser nombrada Juez de Paz titular de Boadilla del Monte
para que sea nombrada en caso de que quien resulte propuesto para 

ser nombrado en primer lugar no pueda serlo o termine no tomando posesión. En último lugar 

Los candidatos son los siguientes: 

oña Ana Carmen Tejero Royo. 
oña Mª Carmen de la Higuera Sabio.  
oña Beatriz Eugenia Vázquez de la Higuera.  

ía Carrasco. 

secretario hace el llamamiento y los miembros de la Corporación emiten su 
voto en los siguientes términos: 

Votos emitidos 

Para Juez de Paz titular Propuesta alternativa
José María García Carrasco Ana Carmen Tejero Royo

Emilia Raquel Araguás Gomez José María García Carrasco Ana Carmen Tejero Royo
Francisco Manuel Boza González José María García Carrasco Ana Carmen Tejero Royo
Baldomero Julio Cano Lacunza José María García Carrasco Ana Carmen Tejero Royo

José María García Carrasco Ana Carmen Tejero Royo
José María García Carrasco Ana Carmen Tejero Royo
Ana Carmen Tejero Royo José María García Carrasco
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ACUERDO PARA PROPONER A LA SALA DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE MADRID, EL NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ TITULAR DE BOADILLA DEL MONTE. 

que para formular la propuesta de 
persona que en el caso de que la 

no pueda ser nombrado o llegue a tomar posesión deba ser nombrado, se procediera a 
entre los aspirantes admitidos, y que la votación se realizara de 

la aprobación de que la elección que 

vor 24 (de los miembros de los 
VOX [2], y de la concejala no 

, por unanimidad se acuerda que la elección se efectúe mediante votación nominal. 

l Sr. secretario irá llamando por orden alfabético a 
que otorgan su voto para 

Juez de Paz titular de Boadilla del Monte, y a la que se lo 
para que sea nombrada en caso de que quien resulte propuesto para 

termine no tomando posesión. En último lugar 

e la Corporación emiten su 

Propuesta alternativa 
Ana Carmen Tejero Royo 

Ana Carmen Tejero Royo 

Ana Carmen Tejero Royo 

Ana Carmen Tejero Royo 

Ana Carmen Tejero Royo 

Ana Carmen Tejero Royo 

José María García Carrasco 
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Alejandro Alberto Corral Álvarez
Jesús Egea Pascual 
Vicente Gómez Montanari 
Fco. Javier González Menéndez
Silvia Hernández Torrado 
María Ángeles Martínez Saco 
David José Mesa Vargas 
Ignacio Pablo Miranda Torres 
Fco. Javier Nicolás Blázquez 
José Rafael de la Paliza Calzada
María Inmaculada Pérez Bordejé
Juan Ignacio Pineda Salvador 
Julio Luis Rodríguez Romero 
José Sánchez Lobato 
Ángel Luis Sarabia Muraday 
Sara de la Varga González 
Alfonso Vázquez Machero 
Fco. Javier Úbeda Líebana 
 
De acuerdo con la votación efectuada, se ha producido el siguiente resultado:
veinticuatro miembros de la 
municipal. 
 
Para ser propuesto para ser nombrado Juez de Paz 
García Carrasco ha obtenido veinte votos (20) y Ana Carmen Tejero Royo ha obtenid
(4). 
 
Para ser propuesta para ser nombrada Juez Titular de Paz de Boadilla del Monte en el supuesto de 
que D. José María García Carrasco no llegue a ser nombrado o siendo no tome posesión del cargo: 
Ana Carmen Tejero Royo ha obtenido veinte
obtenido cuatro votos (4.) 
 
De acuerdo con lo anterior, por veinte votos a favor
número legal de miembros que componen la Corporación
Tribunal Superior de Justicia de Madrid el nombramiento como Juez de Paz Titular de Boadilla del 
Monte de D. José María García Carrasco; y, con igual número de votos y mayoría, 
Ana Carmen Tejero Royo para ser nombrada en el caso de que D. 
pueda ser nombrado o  termine no tomando posesión.
Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.
 
(Durante el debate del siguiente asunto s
 
 
II.1.2.2.- ACUERDO PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS CARGOS A DESEMPEÑAR EN RÉGIMEN DE 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad
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
Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, C
Patrimonio y Compras. 
 
 

Alejandro Alberto Corral Álvarez Ana Carmen Tejero Royo José María García Carrasco
José María García Carrasco Ana Carmen Tejero Royo
José María García Carrasco Ana Carmen Tejero Royo

Menéndez José María García Carrasco Ana Carmen Tejero Royo
José María García Carrasco Ana Carmen Tejero Royo

 José María García Carrasco Ana Carmen Tejero Royo
José María García Carrasco Ana Carmen Tejero Royo

 José María García Carrasco Ana Carmen Tejero Royo
 José María García Carrasco Ana Carmen Tejero Royo

José Rafael de la Paliza Calzada José María García Carrasco Ana Carmen Tejero Royo
María Inmaculada Pérez Bordejé José María García Carrasco Ana Carmen Tejero Royo

 José María García Carrasco Ana Carmen Tejero Royo
 Ana Carmen Tejero Royo José María García 

José María García Carrasco Ana Carmen Tejero Royo
Ana Carmen Tejero Royo José María García Carrasco
José María García Carrasco Ana Carmen Tejero Royo
No está presente en el momento de la votación
José María García Carrasco Ana Carmen Tejero Royo

De acuerdo con la votación efectuada, se ha producido el siguiente resultado:
miembros de la Corporación presentes de los veinticinco que integran la Corporación 

Para ser propuesto para ser nombrado Juez de Paz Titular de Boadilla del Monte: D. 
García Carrasco ha obtenido veinte votos (20) y Ana Carmen Tejero Royo ha obtenid

Para ser propuesta para ser nombrada Juez Titular de Paz de Boadilla del Monte en el supuesto de 
que D. José María García Carrasco no llegue a ser nombrado o siendo no tome posesión del cargo: 

ha obtenido veinte votos (20) y D. José María García Carrasco ha 

De acuerdo con lo anterior, por veinte votos a favor, que representan la mayoría absoluta del 
número legal de miembros que componen la Corporación, se propone a la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid el nombramiento como Juez de Paz Titular de Boadilla del 

José María García Carrasco; y, con igual número de votos y mayoría, 
para ser nombrada en el caso de que D. José María García Carrasco 

pueda ser nombrado o  termine no tomando posesión. De la propuesta se dará cuenta al Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. 

Durante el debate del siguiente asunto se incorpora a la Sesión el Sr. Vázquez Machero.

ACUERDO PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS CARGOS A DESEMPEÑAR EN RÉGIMEN DE 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del orden del 

Sr. Egea Pascual, Segundo Teniente de Alcalde, Delegado del Área de 
Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal, Régimen Interior, 
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José María García Carrasco 

Ana Carmen Tejero Royo 

Ana Carmen Tejero Royo 

Ana Carmen Tejero Royo 

Ana Carmen Tejero Royo 

Ana Carmen Tejero Royo 

Ana Carmen Tejero Royo 

Ana Carmen Tejero Royo 

Ana Carmen Tejero Royo 

Carmen Tejero Royo 

Ana Carmen Tejero Royo 

Ana Carmen Tejero Royo 

José María García Carrasco 
Ana Carmen Tejero Royo 

José María García Carrasco 

Ana Carmen Tejero Royo 

No está presente en el momento de la votación 

Ana Carmen Tejero Royo 

De acuerdo con la votación efectuada, se ha producido el siguiente resultado: han votado los 
Corporación presentes de los veinticinco que integran la Corporación 

de Boadilla del Monte: D. José María 
García Carrasco ha obtenido veinte votos (20) y Ana Carmen Tejero Royo ha obtenido cuatro votos 

Para ser propuesta para ser nombrada Juez Titular de Paz de Boadilla del Monte en el supuesto de 
que D. José María García Carrasco no llegue a ser nombrado o siendo no tome posesión del cargo: 

José María García Carrasco ha 

que representan la mayoría absoluta del 
a la Sala de Gobierno del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid el nombramiento como Juez de Paz Titular de Boadilla del 
José María García Carrasco; y, con igual número de votos y mayoría, se designa a D.ª 

José María García Carrasco no 
De la propuesta se dará cuenta al Tribunal 

incorpora a la Sesión el Sr. Vázquez Machero. 

ACUERDO PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS CARGOS A DESEMPEÑAR EN RÉGIMEN DE 

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 

Delegado del Área de 
omunicación, Personal, Régimen Interior, 
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Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&instante=748
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 18 (de los miembros de los Grupos 
en contra: 7 (de los Grupos 
[1]), y abstenciones: ninguna.
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta de a
cargos a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva:
 
“El pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de junio de 2019, acordó establecer las 
retribuciones a los miembros corporativos con dedicación exclusiva o parcial, así como 
asistencias a los órganos de gobierno.
 
En el citado acuerdo se acordó que el Alcalde, cinco Tenientes de Alcalde, y siete Concejales de 
gobierno desempeñaran su cargo en régimen de dedicación exclusiva y un concejal de gobierno en 
régimen de dedicación parcial al 60%.
 
Así mismo se acordó que los portavoces de los Grupos Municipales desempeñaran sus cargos en 
régimen de dedicación parcial al 75%.

 
Posteriormente, en sesión celebrada el día 17 de julio de 2020, el Pleno de la Corporación acordó 
la modificación del acuerdo de 21 de junio de 2019, estableciendo que el 
de Alcalde, y ocho Concejales de desempeñaran sus cargo en r
suprimiendo la dedicación parcial de uno de los miembros de la Corporación.
 
Recientemente, se redujo el número de Tenientes de Alcalde y se modificaron las delegaciones 
efectuadas por esta Alcaldía en los Tenientes de Alcal
debe modificar el número de cargos que se han de desempeñar en régimen de dedicación 
exclusiva o parcial. Los cambios que se proponen comportan la reducción de una tenencia de 
alcaldía y la ampliación con una con
exclusiva, y además una reducción del importe de los gastos destinados a retribuir los cargos 
desempeñados en régimen de dedicación exclusiva o parcial. 
 
Por todo lo expuesto, propongo al Pleno d
 
1.- Desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, con las retribuciones fijadas por 
el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 21 de junio de 2019: el Alcalde, Cuatro 
Tenientes de Alcalde, y nueve Concejales
 
2.- La aplicación del régimen de dedicación a los concretos miembros de la Corporación podrá 
efectuarse con efectos retroactivos cuando los supuestos de hecho necesarios existieran ya en el 
momento al que se retrotraigan dichos efectos.”
 
 
II.1.2.3.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA MOSTRAR SU APOYO SIN FISURAS A LAS 
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD Y PARA EXIGIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE NO MODIFIQUE LA 
LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA.
 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&instante=748

Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 

18 (de los miembros de los Grupos  Municipales Popular [15] y 
 Municipales Ciudadanos [4] y VOX [2], y de la 

[1]), y abstenciones: ninguna.  

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta de acuerdo para la modificac

régimen de dedicación exclusiva: 

“El pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de junio de 2019, acordó establecer las 
retribuciones a los miembros corporativos con dedicación exclusiva o parcial, así como 
asistencias a los órganos de gobierno. 

En el citado acuerdo se acordó que el Alcalde, cinco Tenientes de Alcalde, y siete Concejales de 
gobierno desempeñaran su cargo en régimen de dedicación exclusiva y un concejal de gobierno en 

dicación parcial al 60%. 

Así mismo se acordó que los portavoces de los Grupos Municipales desempeñaran sus cargos en 
régimen de dedicación parcial al 75%. 

Posteriormente, en sesión celebrada el día 17 de julio de 2020, el Pleno de la Corporación acordó 
la modificación del acuerdo de 21 de junio de 2019, estableciendo que el Alcalde, cinco Tenientes 
de Alcalde, y ocho Concejales de desempeñaran sus cargo en régimen de dedicación exclusiva, 
suprimiendo la dedicación parcial de uno de los miembros de la Corporación.

Recientemente, se redujo el número de Tenientes de Alcalde y se modificaron las delegaciones 
efectuadas por esta Alcaldía en los Tenientes de Alcalde y en los Concejales, razón por la que se 
debe modificar el número de cargos que se han de desempeñar en régimen de dedicación 
exclusiva o parcial. Los cambios que se proponen comportan la reducción de una tenencia de 
alcaldía y la ampliación con una concejalía delegada, las desempeñadas en régimen de dedicación 
exclusiva, y además una reducción del importe de los gastos destinados a retribuir los cargos 
desempeñados en régimen de dedicación exclusiva o parcial.  

Por todo lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

Desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, con las retribuciones fijadas por 
el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 21 de junio de 2019: el Alcalde, Cuatro 

e Alcalde, y nueve Concejales-Delegados. 

La aplicación del régimen de dedicación a los concretos miembros de la Corporación podrá 
efectuarse con efectos retroactivos cuando los supuestos de hecho necesarios existieran ya en el 

raigan dichos efectos.” 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA MOSTRAR SU APOYO SIN FISURAS A LAS 
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD Y PARA EXIGIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE NO MODIFIQUE LA 
LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
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Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 

Municipales Popular [15] y Socialista [3]), votos 
de la concejala no adscrita 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
cuerdo para la modificación de los 

“El pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de junio de 2019, acordó establecer las 
retribuciones a los miembros corporativos con dedicación exclusiva o parcial, así como dietas por 

En el citado acuerdo se acordó que el Alcalde, cinco Tenientes de Alcalde, y siete Concejales de 
gobierno desempeñaran su cargo en régimen de dedicación exclusiva y un concejal de gobierno en 

Así mismo se acordó que los portavoces de los Grupos Municipales desempeñaran sus cargos en 

Posteriormente, en sesión celebrada el día 17 de julio de 2020, el Pleno de la Corporación acordó 
Alcalde, cinco Tenientes 

égimen de dedicación exclusiva, 
suprimiendo la dedicación parcial de uno de los miembros de la Corporación. 

Recientemente, se redujo el número de Tenientes de Alcalde y se modificaron las delegaciones 
de y en los Concejales, razón por la que se 

debe modificar el número de cargos que se han de desempeñar en régimen de dedicación 
exclusiva o parcial. Los cambios que se proponen comportan la reducción de una tenencia de 

cejalía delegada, las desempeñadas en régimen de dedicación 
exclusiva, y además una reducción del importe de los gastos destinados a retribuir los cargos 

e la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

Desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, con las retribuciones fijadas por 
el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 21 de junio de 2019: el Alcalde, Cuatro 

La aplicación del régimen de dedicación a los concretos miembros de la Corporación podrá 
efectuarse con efectos retroactivos cuando los supuestos de hecho necesarios existieran ya en el 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA MOSTRAR SU APOYO SIN FISURAS A LAS 
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD Y PARA EXIGIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE NO MODIFIQUE LA 
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Se da cuenta de que la Comis
favorablemente la moción a que se refier
del grupo municipal Popular, Sr
 
El Grupo Municipal VOX ha presentado una 
tercero a la parte dispositiva,
respecto a la equiparación salarial de nuestras policías y Guardia Civil.”
aceptada por el Grupo proponente de la moción.
 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&instante=1843
 
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la
modificada con la enmienda presentada por el Grupo Municipal VOX
produciéndose el siguiente resultado:
 
Votos a favor: 22 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15
[2], y de la concejala no adscrita [1]),
Socialista), y abstenciones: ninguna.
 
En consecuencia, con el voto de la may
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción del Grupo Municipal Popular
por la enmienda presentada por el Grupo Municipal VOX,
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y para exigir al Gobierno de España que no modifique la Ley de 
Seguridad Ciudadana: 

“La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, aprobada 
durante la X Legislatura por iniciativa del Gobierno del Pa
esencial para el conjunto de los españoles, crear un marco jurídico adecuado para proteger la 
seguridad ciudadana y garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades.
 
El Gobierno PSOE - Unidas Podemos ha ac
trámite correspondiente, a la Proposición de Ley Orgánica para su reforma que ha presentado el 
Grupo Parlamentario Vasco del Congreso de los Diputados.
 
La actual Ley de Seguridad Ciudadana fue consec
oportuna que dio respuesta a una demanda de amplios sectores de la sociedad y, en concreto, de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 
España contaba entonces con una ley del año 1992 que, tras veintitrés años d
revisión por varios motivos, entre ellos la jurisprudencia contenciosa y constitucional, las 
exigencias sociales que reclamaban una mejor protección de las libertades, la necesidad de 
ofrecer una respuesta apropiada a ciertos actos q
respaldo y cobertura jurídica para nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Con la LO 4/2015 se 
apostó por brindar una mayor protección al derecho de reunión y manifestación pacífica y por 
establecer un mejor y más proporcional sistema sancionador.
 
De la misma manera, y esto es muy importante, la Ley 4/2015 surgió fundamentalmente porque, 
tras la modificación del antiguo Código Penal de 1995, habían quedado suprimidas las faltas, que 
pasaron a ser «infraccione
comportamientos que antes de la reforma del Código Penal estaban contemplados como faltas con 
su correspondiente sanción, pasaron a ser sancionables únicamente en el ámbito administrativo.
 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la moción a que se refiere este punto del orden del día, y que expone 
del grupo municipal Popular, Sra. De la Varga González. 

ha presentado una enmienda, que tiene por objeto incorporar un apartado 
tercero a la parte dispositiva, del siguiente tenor: “TERCERO- Cumplir el compromiso adquirido 
respecto a la equiparación salarial de nuestras policías y Guardia Civil.”, 
aceptada por el Grupo proponente de la moción. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&instante=1843

ones, previa ratificación por la proponente de la moción
modificada con la enmienda presentada por el Grupo Municipal VOX, fue sometida a votación, 
produciéndose el siguiente resultado: 

22 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4] y
de la concejala no adscrita [1]), votos en contra: 3 (de los miembros del Grupo M

y abstenciones: ninguna. 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción del Grupo Municipal Popular
por la enmienda presentada por el Grupo Municipal VOX, para mostrar su apoyo sin fisuras a las 

Cuerpos de Seguridad y para exigir al Gobierno de España que no modifique la Ley de 

 
“La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, aprobada 
durante la X Legislatura por iniciativa del Gobierno del Partido Popular, cumple con una finalidad 
esencial para el conjunto de los españoles, crear un marco jurídico adecuado para proteger la 
seguridad ciudadana y garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades.

Unidas Podemos ha acordado derogar dicha Ley introduciendo enmiendas, en el 
trámite correspondiente, a la Proposición de Ley Orgánica para su reforma que ha presentado el 
Grupo Parlamentario Vasco del Congreso de los Diputados. 

La actual Ley de Seguridad Ciudadana fue consecuencia de una reforma necesaria, conveniente y 
oportuna que dio respuesta a una demanda de amplios sectores de la sociedad y, en concreto, de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

España contaba entonces con una ley del año 1992 que, tras veintitrés años d
revisión por varios motivos, entre ellos la jurisprudencia contenciosa y constitucional, las 
exigencias sociales que reclamaban una mejor protección de las libertades, la necesidad de 
ofrecer una respuesta apropiada a ciertos actos que quedaban impunes o la necesidad de un mejor 
respaldo y cobertura jurídica para nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Con la LO 4/2015 se 
apostó por brindar una mayor protección al derecho de reunión y manifestación pacífica y por 

y más proporcional sistema sancionador. 

De la misma manera, y esto es muy importante, la Ley 4/2015 surgió fundamentalmente porque, 
tras la modificación del antiguo Código Penal de 1995, habían quedado suprimidas las faltas, que 
pasaron a ser «infracciones administrativas» o «delitos leves». Ello significó que muchos 
comportamientos que antes de la reforma del Código Penal estaban contemplados como faltas con 
su correspondiente sanción, pasaron a ser sancionables únicamente en el ámbito administrativo.
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ión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
que expone la concejala 

enmienda, que tiene por objeto incorporar un apartado 
Cumplir el compromiso adquirido 

 que incorporación es 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&instante=1843 

proponente de la moción presentada, 
, fue sometida a votación, 

], Ciudadanos [4] y VOX 
contra: 3 (de los miembros del Grupo Municipal 

oría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción del Grupo Municipal Popular, modificada 

para mostrar su apoyo sin fisuras a las 
Cuerpos de Seguridad y para exigir al Gobierno de España que no modifique la Ley de 

“La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, aprobada 
rtido Popular, cumple con una finalidad 

esencial para el conjunto de los españoles, crear un marco jurídico adecuado para proteger la 
seguridad ciudadana y garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades. 

ordado derogar dicha Ley introduciendo enmiendas, en el 
trámite correspondiente, a la Proposición de Ley Orgánica para su reforma que ha presentado el 

uencia de una reforma necesaria, conveniente y 
oportuna que dio respuesta a una demanda de amplios sectores de la sociedad y, en concreto, de 

España contaba entonces con una ley del año 1992 que, tras veintitrés años de vigencia, exigía una 
revisión por varios motivos, entre ellos la jurisprudencia contenciosa y constitucional, las 
exigencias sociales que reclamaban una mejor protección de las libertades, la necesidad de 

ue quedaban impunes o la necesidad de un mejor 
respaldo y cobertura jurídica para nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Con la LO 4/2015 se 
apostó por brindar una mayor protección al derecho de reunión y manifestación pacífica y por 

De la misma manera, y esto es muy importante, la Ley 4/2015 surgió fundamentalmente porque, 
tras la modificación del antiguo Código Penal de 1995, habían quedado suprimidas las faltas, que 

s administrativas» o «delitos leves». Ello significó que muchos 
comportamientos que antes de la reforma del Código Penal estaban contemplados como faltas con 
su correspondiente sanción, pasaron a ser sancionables únicamente en el ámbito administrativo. 
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Con su aprobación, en modo alguno se restringieron los derechos de reunión, manifestación y 
huelga, ni se otorgó a la policía un poder «excesivo», sino que se creó un marco adecuado para el 
trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 
La Ley de Seguridad Ciudadana se reveló, desde su aprobación, como uno de los instrumentos 
fundamentales con los que cuentan nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para hacer frente a la 
amenaza terrorista, por lo que su derogación o modificación sustancial dará oxígeno a e
amenaza y nos hará más débiles frente al terror.
 
Su aplicación no generó las graves consecuencias pronosticadas entonces por sus detractores. 
Ninguna de esas negras predicciones se ha cumplido y, antes al contrario, ha demostrado ser una 
buena ley. Los ataques que se han vertido contra ella han estado basados en criterios puramente 
de desgaste político, con argumentos de manual partidista. 
 
La Ley de Seguridad Ciudadana ha sido fundamental en la puesta en marcha de medidas de control 
para evitar la extensión de la pandemia del Covid y, de hecho, ha sido utilizada de forma habitual 
por el actual Gobierno.  
 
Finalmente, es de destacar que la Ley es plenamente constitucional puesto que así lo confirmó la 
Sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de novie
con contundencia los argumentos esgrimidos por la oposición.
 
Boadilla del Monte, que siempre ha destacado por su apoyo a nuestras Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, no puede en esta ocasión sino manifestar su 
reconocimiento a su labor y su oposición a la reforma anunciada que, conforme los propios 
sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil denuncian, destruye el 
principio de autoridad, merma su capacidad o
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte presenta la 
siguiente: 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte manifiesta su apoyo sin fisuras a la labor 
Cuerpos de Seguridad y por ello insta al Gobierno de España a:
 
PRIMERO- Defender el mantenimiento de su dignidad, intimidad y el principio de autoridad que la 
actual legislación les asegura, y procurarles los medios materiales adecuados p
de su labor. 
 
SEGUNDO- Solicitar la retirada de cualquier iniciativa de modificación de la Ley de Seguridad 
Ciudadana en los términos anunciados
 
TERCERO- Cumplir el compromiso adquirido res
y Guardia Civil.” 
 
 
II.1.2.4.- MOCIÓN DE LA CONCEJALA NO ADSCRITA, PARA INSTAR LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 
EUROPEA 2019/1937, EL RECONOCIMIENTO DE DÑA. ANA MARÍA GARRIDO RAMOS Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN CANAL DE DENUNCIA EN EL AYUNTAMIENTO.
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
la concejala no adscrita, Sra.

n su aprobación, en modo alguno se restringieron los derechos de reunión, manifestación y 
huelga, ni se otorgó a la policía un poder «excesivo», sino que se creó un marco adecuado para el 
trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

Ciudadana se reveló, desde su aprobación, como uno de los instrumentos 
fundamentales con los que cuentan nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para hacer frente a la 
amenaza terrorista, por lo que su derogación o modificación sustancial dará oxígeno a e
amenaza y nos hará más débiles frente al terror. 

Su aplicación no generó las graves consecuencias pronosticadas entonces por sus detractores. 
Ninguna de esas negras predicciones se ha cumplido y, antes al contrario, ha demostrado ser una 

ataques que se han vertido contra ella han estado basados en criterios puramente 
de desgaste político, con argumentos de manual partidista.  

La Ley de Seguridad Ciudadana ha sido fundamental en la puesta en marcha de medidas de control 
ensión de la pandemia del Covid y, de hecho, ha sido utilizada de forma habitual 

Finalmente, es de destacar que la Ley es plenamente constitucional puesto que así lo confirmó la 
Sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de noviembre de 2020, que avaló la misma rechazando 
con contundencia los argumentos esgrimidos por la oposición. 

Boadilla del Monte, que siempre ha destacado por su apoyo a nuestras Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, no puede en esta ocasión sino manifestar su profundo respeto y el mayor 
reconocimiento a su labor y su oposición a la reforma anunciada que, conforme los propios 
sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil denuncian, destruye el 
principio de autoridad, merma su capacidad operativa y pone en riesgo a los agentes.

Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte presenta la 

 
PROPUESTA DE ACUERDO  

 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte manifiesta su apoyo sin fisuras a la labor 
Cuerpos de Seguridad y por ello insta al Gobierno de España a: 

Defender el mantenimiento de su dignidad, intimidad y el principio de autoridad que la 
actual legislación les asegura, y procurarles los medios materiales adecuados p

Solicitar la retirada de cualquier iniciativa de modificación de la Ley de Seguridad 
Ciudadana en los términos anunciados 

Cumplir el compromiso adquirido respecto a la equiparación salarial

MOCIÓN DE LA CONCEJALA NO ADSCRITA, PARA INSTAR LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 
EUROPEA 2019/1937, EL RECONOCIMIENTO DE DÑA. ANA MARÍA GARRIDO RAMOS Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN CANAL DE DENUNCIA EN EL AYUNTAMIENTO. 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 

ncejala no adscrita, Sra. Hernández Torrado: 
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n su aprobación, en modo alguno se restringieron los derechos de reunión, manifestación y 
huelga, ni se otorgó a la policía un poder «excesivo», sino que se creó un marco adecuado para el 

Ciudadana se reveló, desde su aprobación, como uno de los instrumentos 
fundamentales con los que cuentan nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para hacer frente a la 
amenaza terrorista, por lo que su derogación o modificación sustancial dará oxígeno a esa 

Su aplicación no generó las graves consecuencias pronosticadas entonces por sus detractores. 
Ninguna de esas negras predicciones se ha cumplido y, antes al contrario, ha demostrado ser una 

ataques que se han vertido contra ella han estado basados en criterios puramente 

La Ley de Seguridad Ciudadana ha sido fundamental en la puesta en marcha de medidas de control 
ensión de la pandemia del Covid y, de hecho, ha sido utilizada de forma habitual 

Finalmente, es de destacar que la Ley es plenamente constitucional puesto que así lo confirmó la 
mbre de 2020, que avaló la misma rechazando 

Boadilla del Monte, que siempre ha destacado por su apoyo a nuestras Fuerzas y Cuerpos de 
profundo respeto y el mayor 

reconocimiento a su labor y su oposición a la reforma anunciada que, conforme los propios 
sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil denuncian, destruye el 

perativa y pone en riesgo a los agentes. 

Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte presenta la 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte manifiesta su apoyo sin fisuras a la labor de las Fuerzas y 

Defender el mantenimiento de su dignidad, intimidad y el principio de autoridad que la 
actual legislación les asegura, y procurarles los medios materiales adecuados para el desempeño 

Solicitar la retirada de cualquier iniciativa de modificación de la Ley de Seguridad 

pecto a la equiparación salarial de nuestras policías 

MOCIÓN DE LA CONCEJALA NO ADSCRITA, PARA INSTAR LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 
EUROPEA 2019/1937, EL RECONOCIMIENTO DE DÑA. ANA MARÍA GARRIDO RAMOS Y LA 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
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“Transposición de la Directiva europea 2019/1937, reconocimiento de Dña. Ana María Garrido 
Ramos e implementación de un canal de denuncia en el Ayuntamiento
 
En virtud de la siguiente,  
 

 
“El próximo 17 de diciembre de 2021, vencerá el plazo para llevar
España de la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 23 de octubre de 2019, 
relativa a la protección de las personas que denuncian infracciones de la legislación de la Unión 
("Directiva Whistleblower"), y que
aquellas empresas que cuenten con más de 50 empleados y todos los Ayuntamientos de más de 
10.000 habitantes. 
 
Tal y como señala la Directiva UE, las personas que trabajan para una organización
privada, o están en contacto con ella en el contexto de sus actividades laborales, son a menudo 
las primeras en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público que surgen en 
ese contexto. 
 
Al informar sobre infracciones que 
actúan como denunciantes, desempeñando un papel clave a la hora de descubrir y prevenir esas 
infracciones y resultando fundamentales para garantizar el derecho a la buena administración y al 
buen gobierno 
 
Sin embargo, los denunciantes potenciales suelen 
sospechas por temor a represalias
 
A pesar de que la corrupción perjudica el interés general y menoscaba la confianza en las 
instituciones, el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, D. Manuel Villoria, miembro del 
Comité de Dirección de Transparencia Internacional España, destaca que en España existe cierto 
rechazo cultural del denunciante aun cuando "es un ciudadano al que debemos defender por
riesgo que asume”. 
 
En este sentido, la Red de Oficinas y Agencias Antifraude de España urge a los gobiernos y 
administraciones a fomentar la cultura de la denuncia, reconocer la ejemplaridad de quienes 
denuncian, proteger a las personas denunciantes, 
facilitar a las personas denunciantes medidas de apoyo y desplegar acciones de difusión, 
formación y sensibilización. 
 
Aunque el Ayuntamiento de Boadilla de Monte ha reconocido públicamente la labor de los 
empleados que de forma anónima han colaboran con la investigación de delitos de corrupción, 
hasta ahora ha rechazado el reconocimiento de Dña. Ana María Garrido Ramos, extrabajadora del 
Ayuntamiento y denunciante de corrupción, acosada laboralmente por esta ins
 
Dña. Ana María Garrido Ramos, que ha sufrido depresión y afirma haber tenido miedo por su 
integridad física, además de enfrentarse a un calvario judicial, representa las represalias que 
puede acarrear la denuncia de corrupción en general, y en B
motivos por los que los denunciantes potenciales del municipio podrían renunciar a informar con 
el consiguiente perjuicio para el interés público.
 
Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta concejal somete 
a la consideración del Pleno, la siguiente,

Directiva europea 2019/1937, reconocimiento de Dña. Ana María Garrido 
Ramos e implementación de un canal de denuncia en el Ayuntamiento  

EXPOSICIÓN DE MOTIBVOS 

“El próximo 17 de diciembre de 2021, vencerá el plazo para llevar a cabo la transposición en 
España de la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 23 de octubre de 2019, 
relativa a la protección de las personas que denuncian infracciones de la legislación de la Unión 
("Directiva Whistleblower"), y que obligará a la implementación de canales de denuncia para todas 
aquellas empresas que cuenten con más de 50 empleados y todos los Ayuntamientos de más de 

Tal y como señala la Directiva UE, las personas que trabajan para una organización
privada, o están en contacto con ella en el contexto de sus actividades laborales, son a menudo 
las primeras en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público que surgen en 

Al informar sobre infracciones que son perjudiciales para el interés público, dichas personas 
actúan como denunciantes, desempeñando un papel clave a la hora de descubrir y prevenir esas 
infracciones y resultando fundamentales para garantizar el derecho a la buena administración y al 

los denunciantes potenciales suelen renunciar a informar sobre sus
sospechas por temor a represalias. 

A pesar de que la corrupción perjudica el interés general y menoscaba la confianza en las 
ático de la Universidad Rey Juan Carlos, D. Manuel Villoria, miembro del 

Comité de Dirección de Transparencia Internacional España, destaca que en España existe cierto 
rechazo cultural del denunciante aun cuando "es un ciudadano al que debemos defender por

En este sentido, la Red de Oficinas y Agencias Antifraude de España urge a los gobiernos y 
administraciones a fomentar la cultura de la denuncia, reconocer la ejemplaridad de quienes 
denuncian, proteger a las personas denunciantes, promover e implementar acciones correctoras, 
facilitar a las personas denunciantes medidas de apoyo y desplegar acciones de difusión, 

 

Aunque el Ayuntamiento de Boadilla de Monte ha reconocido públicamente la labor de los 
ados que de forma anónima han colaboran con la investigación de delitos de corrupción, 

hasta ahora ha rechazado el reconocimiento de Dña. Ana María Garrido Ramos, extrabajadora del 
Ayuntamiento y denunciante de corrupción, acosada laboralmente por esta ins

Dña. Ana María Garrido Ramos, que ha sufrido depresión y afirma haber tenido miedo por su 
integridad física, además de enfrentarse a un calvario judicial, representa las represalias que 
puede acarrear la denuncia de corrupción en general, y en Boadilla del Monte en particular, y los 
motivos por los que los denunciantes potenciales del municipio podrían renunciar a informar con 
el consiguiente perjuicio para el interés público. 

Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta concejal somete 
a la consideración del Pleno, la siguiente, 
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Directiva europea 2019/1937, reconocimiento de Dña. Ana María Garrido 

a cabo la transposición en 
España de la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 23 de octubre de 2019, 
relativa a la protección de las personas que denuncian infracciones de la legislación de la Unión 

obligará a la implementación de canales de denuncia para todas 
aquellas empresas que cuenten con más de 50 empleados y todos los Ayuntamientos de más de 

Tal y como señala la Directiva UE, las personas que trabajan para una organización pública o 
privada, o están en contacto con ella en el contexto de sus actividades laborales, son a menudo 
las primeras en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público que surgen en 

son perjudiciales para el interés público, dichas personas 
actúan como denunciantes, desempeñando un papel clave a la hora de descubrir y prevenir esas 
infracciones y resultando fundamentales para garantizar el derecho a la buena administración y al 

renunciar a informar sobre sus preocupaciones o 

A pesar de que la corrupción perjudica el interés general y menoscaba la confianza en las 
ático de la Universidad Rey Juan Carlos, D. Manuel Villoria, miembro del 

Comité de Dirección de Transparencia Internacional España, destaca que en España existe cierto 
rechazo cultural del denunciante aun cuando "es un ciudadano al que debemos defender por el 

En este sentido, la Red de Oficinas y Agencias Antifraude de España urge a los gobiernos y 
administraciones a fomentar la cultura de la denuncia, reconocer la ejemplaridad de quienes 

promover e implementar acciones correctoras, 
facilitar a las personas denunciantes medidas de apoyo y desplegar acciones de difusión, 

Aunque el Ayuntamiento de Boadilla de Monte ha reconocido públicamente la labor de los 
ados que de forma anónima han colaboran con la investigación de delitos de corrupción, 

hasta ahora ha rechazado el reconocimiento de Dña. Ana María Garrido Ramos, extrabajadora del 
Ayuntamiento y denunciante de corrupción, acosada laboralmente por esta institución. 

Dña. Ana María Garrido Ramos, que ha sufrido depresión y afirma haber tenido miedo por su 
integridad física, además de enfrentarse a un calvario judicial, representa las represalias que 

oadilla del Monte en particular, y los 
motivos por los que los denunciantes potenciales del municipio podrían renunciar a informar con 

 en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta concejal somete 
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Primero.- Instar al Gobierno de España a la transposición de la Directiva
Parlamento Europeo y el Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las 
personas que denuncian infracciones de la legislación de la Unión.
 
Segundo.- Expresar de manera pública al reconocimiento y agradecimiento del Ayunta
Dña. Ana María Garrido Ramos y dar difusión de este reconocimiento a través de los medios de 
comunicación con los que este Ayuntamiento se relaciona de forma habitual con los vecinos (redes 
sociales, revista y web municipal, al menos).
 
Tercero.- Implementar un canal de denuncia en el Ayuntamiento que garantice la confidencialidad 
de los empleados así como informarles de su existencia y formarles en su uso.
 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&instante=3662
 
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente, la moción
votación, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 1 (de la concejal
municipales Popular [15] y Socialista [3])
municipales Ciudadanos [4] y VOX 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda rechazar la moción de la concejala no adscrita,
Transposición de la Directiva Europea 2019/1937, el reconocimiento de Dña. Ana María Garrido 
Ramos y la implementación de un canal de denuncia en el Ayuntamiento.
 
 
II.1.2.5.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA MEJORAR LA TRANSPAREN
SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL PLENO.
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
el Concejal del Grupo Municipal Socialista, Sr. 
 
“Cuando hablamos de la política m
política, habitualmente llamada cercana, conjuga tres elementos esenciales recogidos por la ley: 
los intereses locales/vecinales, las competencias municipales y el derecho a intervenir y gestionar 
con proximidad, eficiencia, descentrali
 
Dentro del sistema de la democracia representativa somos los concejales quienes debemos velar 
por los intereses de nuestros vecinos. Por este motivo, la transparencia y la rendición de cuentas 
debe de ser un ejercicio continuo y progresivo de nuestra actividad en las instituciones. Es obvio, 
que la  acción política institucional reside, como no podía ser de otra manera, en el equipo de 
gobierno. Ejercicio de gestión municipal, en muchas ocasiones impulsado y siempre fisca
la oposición, pues sin dicha participación quedaría incompleto el sistema democrático tal y como 
establece el artículo 140 la CE, dedicado a la administración local, donde define la autonomía de 
los gobiernos locales. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Instar al Gobierno de España a la transposición de la Directiva
Parlamento Europeo y el Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las 
personas que denuncian infracciones de la legislación de la Unión. 

Expresar de manera pública al reconocimiento y agradecimiento del Ayunta
Dña. Ana María Garrido Ramos y dar difusión de este reconocimiento a través de los medios de 
comunicación con los que este Ayuntamiento se relaciona de forma habitual con los vecinos (redes 
sociales, revista y web municipal, al menos). 

Implementar un canal de denuncia en el Ayuntamiento que garantice la confidencialidad 
de los empleados así como informarles de su existencia y formarles en su uso.

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&instante=3662

ones, previa ratificación por la proponente, la moción
dose el siguiente resultado:  

1 (de la concejala no adscrita), votos en contra: 18 (de los miembros de los grupos 
municipales Popular [15] y Socialista [3]), y abstenciones: 6 (de los miembros de los grupos 
municipales Ciudadanos [4] y VOX [2]). 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda rechazar la moción de la concejala no adscrita,
Transposición de la Directiva Europea 2019/1937, el reconocimiento de Dña. Ana María Garrido 
Ramos y la implementación de un canal de denuncia en el Ayuntamiento. 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA MEJORAR LA TRANSPAREN
SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL PLENO. 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
el Concejal del Grupo Municipal Socialista, Sr. Castillo Gallardo, portavoz del mismo

Cuando hablamos de la política municipal nos referimos a la más próxima
política, habitualmente llamada cercana, conjuga tres elementos esenciales recogidos por la ley: 
los intereses locales/vecinales, las competencias municipales y el derecho a intervenir y gestionar 
con proximidad, eficiencia, descentralización, eficacia y sostenibilidad. 

Dentro del sistema de la democracia representativa somos los concejales quienes debemos velar 
por los intereses de nuestros vecinos. Por este motivo, la transparencia y la rendición de cuentas 

ntinuo y progresivo de nuestra actividad en las instituciones. Es obvio, 
que la  acción política institucional reside, como no podía ser de otra manera, en el equipo de 
gobierno. Ejercicio de gestión municipal, en muchas ocasiones impulsado y siempre fisca
la oposición, pues sin dicha participación quedaría incompleto el sistema democrático tal y como 
establece el artículo 140 la CE, dedicado a la administración local, donde define la autonomía de 
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Instar al Gobierno de España a la transposición de la Directiva 2019/1937 del 
Parlamento Europeo y el Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las 

Expresar de manera pública al reconocimiento y agradecimiento del Ayuntamiento a 
Dña. Ana María Garrido Ramos y dar difusión de este reconocimiento a través de los medios de 
comunicación con los que este Ayuntamiento se relaciona de forma habitual con los vecinos (redes 

Implementar un canal de denuncia en el Ayuntamiento que garantice la confidencialidad 
de los empleados así como informarles de su existencia y formarles en su uso.” 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&instante=3662 

ones, previa ratificación por la proponente, la moción fue sometida a 

de los miembros de los grupos 
y abstenciones: 6 (de los miembros de los grupos 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda rechazar la moción de la concejala no adscrita, para instar la 
Transposición de la Directiva Europea 2019/1937, el reconocimiento de Dña. Ana María Garrido 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 

Castillo Gallardo, portavoz del mismo: 

unicipal nos referimos a la más próxima al ciudadano. Esta 
política, habitualmente llamada cercana, conjuga tres elementos esenciales recogidos por la ley: 
los intereses locales/vecinales, las competencias municipales y el derecho a intervenir y gestionar 

Dentro del sistema de la democracia representativa somos los concejales quienes debemos velar 
por los intereses de nuestros vecinos. Por este motivo, la transparencia y la rendición de cuentas 

ntinuo y progresivo de nuestra actividad en las instituciones. Es obvio, 
que la  acción política institucional reside, como no podía ser de otra manera, en el equipo de 
gobierno. Ejercicio de gestión municipal, en muchas ocasiones impulsado y siempre fiscalizado por 
la oposición, pues sin dicha participación quedaría incompleto el sistema democrático tal y como 
establece el artículo 140 la CE, dedicado a la administración local, donde define la autonomía de 
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El Tribunal Constitucional con las
octubre resume su doctrina diciendo: 
como se reconoce en los art. 137 y 140 CE goza de una garantía institucional con un contenido
mínimo que el legislador debe respetar. Esa garantía institucional supone 
comunidad local a participar a través de órganos propios en el gobierno y administración de 
cuantos asuntos le atañen”(…). 
 
Así, se considera a las Corporaciones 
las necesidades sociales, articulando un posible sistema de reparto de competencias en el que el 
principio de autonomía local puede enriquecerse 
ciudadanos.    
 
Desde el Grupo Municipal Socialista
distintos grupos municipales en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, sus posicionamientos y las 
distintas propuestas que presentan, resu
elemento esencial para que la ciudadanía tenga la posibilidad de valorar las actuaciones que sus 
representantes desarrollan, tanto en su responsabilidad de gobierno, como en las funciones que le 
son otorgadas a la oposición. 
 
La “moción” es el instrumento democrático del que nos servimos los miembros de la corporación 
para participar de la actividad del municipio, para aportar iniciativas que, a nuestro entender, 
pueden mejorar la vida de la ciudadanía. Es
se busca marcar un posicionamiento o dar impulso a una actuación. Es el instrumento jurídico 
fundamental con el que contamos los concejales y, por extensión, de aquellos a quienes 
representamos y de cuya aceptación o rechazo  repercutirá, en última instancia en ellos, 
mejorando y solucionando problemas, reivindicaciones y necesidades sociales en muchos casos que 
nos plantean ellos mismos.  
 
Entendemos que las mociones, no deben quedarse únicamente en un
de debate dialéctico, sino que deben ser susceptibles de ser cumplidas y medir con ello el 
carácter democrático de nuestra corporación.  La aprobación de una moción debe suponer, la 
existencia de un compromiso firme y oficial d
en pro de la transparencia y la rendición de cuentas, divulgar la actividad que realizan los grupos 
políticos, informando de las iniciativas presentadas, sus proponentes, el resultado de la votación 
y, en función de su aprobación, su desarrollo. 
 
Las normas, los acuerdos y, en gen
forma más directa, sencilla y adecuada para que puedan ser conocidas y comprendidas por la 
ciudadanía y, como consecuencia, puedan ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones  en aras 
precisamente de lograr hacer efectiva esa participación a través de la transparencia.
 
En una sociedad democrática  la participación de la ciudadanía y el permanente escrutinio social a 
los cargos públicos, es condición inexcusable para su mera existencia y, es 
dotar a la misma de la suficiente información que permita medir el nivel democrático de los 
órganos de gobierno que, a raíz de mera métrica democrática, ven como el Pleno, como máximo 
órgano de representación de la ciudadanía y órgano 
local, aprueba propuestas que, contando en muchas ocasiones con el voto a favor, sin embargo, 
nunca llegan a materializarse.
 
El art. 196.1  del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
establece que “Los acuerdos que adopten el Pleno
carácter decisorio, se publican y notifican en la forma prevista por la Ley
 

con las Sentencias, 84/1982, de 23 de diciembre; 170/1989, de 19 de 
octubre resume su doctrina diciendo: Este Tribunal ha declarado que la autonomía local, tal y 
como se reconoce en los art. 137 y 140 CE goza de una garantía institucional con un contenido
mínimo que el legislador debe respetar. Esa garantía institucional supone 
comunidad local a participar a través de órganos propios en el gobierno y administración de 
cuantos asuntos le atañen”(…).  

Así, se considera a las Corporaciones Locales, como parte de un todo orientado a la satisfacción de 
las necesidades sociales, articulando un posible sistema de reparto de competencias en el que el 
principio de autonomía local puede enriquecerse -dado su nivel- con la participación

Grupo Municipal Socialista consideramos que el  conocimiento de la labor que realizan los 
distintos grupos municipales en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, sus posicionamientos y las 
distintas propuestas que presentan, resultan fundamentales en dicha participación y son un 
elemento esencial para que la ciudadanía tenga la posibilidad de valorar las actuaciones que sus 
representantes desarrollan, tanto en su responsabilidad de gobierno, como en las funciones que le 

das a la oposición.  

La “moción” es el instrumento democrático del que nos servimos los miembros de la corporación 
para participar de la actividad del municipio, para aportar iniciativas que, a nuestro entender, 
pueden mejorar la vida de la ciudadanía. Es un acto de naturaleza básicamente política con el que 
se busca marcar un posicionamiento o dar impulso a una actuación. Es el instrumento jurídico 
fundamental con el que contamos los concejales y, por extensión, de aquellos a quienes 

ya aceptación o rechazo  repercutirá, en última instancia en ellos, 
mejorando y solucionando problemas, reivindicaciones y necesidades sociales en muchos casos que 

Entendemos que las mociones, no deben quedarse únicamente en un ámbito meramente plenario y 
de debate dialéctico, sino que deben ser susceptibles de ser cumplidas y medir con ello el 
carácter democrático de nuestra corporación.  La aprobación de una moción debe suponer, la 
existencia de un compromiso firme y oficial de ejecutarlas. Por ello, consideramos que es esencial 

y la rendición de cuentas, divulgar la actividad que realizan los grupos 
políticos, informando de las iniciativas presentadas, sus proponentes, el resultado de la votación 
y, en función de su aprobación, su desarrollo.  

Las normas, los acuerdos y, en general, las actuaciones municipales, deben ser divulgadas de la 
forma más directa, sencilla y adecuada para que puedan ser conocidas y comprendidas por la 
ciudadanía y, como consecuencia, puedan ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones  en aras 

amente de lograr hacer efectiva esa participación a través de la transparencia.

En una sociedad democrática  la participación de la ciudadanía y el permanente escrutinio social a 
los cargos públicos, es condición inexcusable para su mera existencia y, es 
dotar a la misma de la suficiente información que permita medir el nivel democrático de los 
órganos de gobierno que, a raíz de mera métrica democrática, ven como el Pleno, como máximo 
órgano de representación de la ciudadanía y órgano máximo de expresión de la voluntad popular 
local, aprueba propuestas que, contando en muchas ocasiones con el voto a favor, sin embargo, 
nunca llegan a materializarse. 

El art. 196.1  del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

Los acuerdos que adopten el Pleno y la Comisión de Gobierno, cuando tengan 
carácter decisorio, se publican y notifican en la forma prevista por la Ley”.  
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Sentencias, 84/1982, de 23 de diciembre; 170/1989, de 19 de 
Este Tribunal ha declarado que la autonomía local, tal y 

como se reconoce en los art. 137 y 140 CE goza de una garantía institucional con un contenido 
mínimo que el legislador debe respetar. Esa garantía institucional supone “el derecho de la 
comunidad local a participar a través de órganos propios en el gobierno y administración de 

Locales, como parte de un todo orientado a la satisfacción de 
las necesidades sociales, articulando un posible sistema de reparto de competencias en el que el 

participación de los propios 

consideramos que el  conocimiento de la labor que realizan los 
distintos grupos municipales en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, sus posicionamientos y las 

ltan fundamentales en dicha participación y son un 
elemento esencial para que la ciudadanía tenga la posibilidad de valorar las actuaciones que sus 
representantes desarrollan, tanto en su responsabilidad de gobierno, como en las funciones que le 

La “moción” es el instrumento democrático del que nos servimos los miembros de la corporación 
para participar de la actividad del municipio, para aportar iniciativas que, a nuestro entender, 

un acto de naturaleza básicamente política con el que 
se busca marcar un posicionamiento o dar impulso a una actuación. Es el instrumento jurídico 
fundamental con el que contamos los concejales y, por extensión, de aquellos a quienes 

ya aceptación o rechazo  repercutirá, en última instancia en ellos, 
mejorando y solucionando problemas, reivindicaciones y necesidades sociales en muchos casos que 

ámbito meramente plenario y 
de debate dialéctico, sino que deben ser susceptibles de ser cumplidas y medir con ello el 
carácter democrático de nuestra corporación.  La aprobación de una moción debe suponer, la 

e ejecutarlas. Por ello, consideramos que es esencial 
y la rendición de cuentas, divulgar la actividad que realizan los grupos 

políticos, informando de las iniciativas presentadas, sus proponentes, el resultado de la votación 

eral, las actuaciones municipales, deben ser divulgadas de la 
forma más directa, sencilla y adecuada para que puedan ser conocidas y comprendidas por la 
ciudadanía y, como consecuencia, puedan ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones  en aras 

amente de lograr hacer efectiva esa participación a través de la transparencia. 

En una sociedad democrática  la participación de la ciudadanía y el permanente escrutinio social a 
los cargos públicos, es condición inexcusable para su mera existencia y, es por ello imperativo, 
dotar a la misma de la suficiente información que permita medir el nivel democrático de los 
órganos de gobierno que, a raíz de mera métrica democrática, ven como el Pleno, como máximo 

máximo de expresión de la voluntad popular 
local, aprueba propuestas que, contando en muchas ocasiones con el voto a favor, sin embargo, 

El art. 196.1  del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

y la Comisión de Gobierno, cuando tengan 
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Por todo lo expuesto, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
acuerdo:  

Primero.- Crear en el plazo máximo de tres meses en la sección Plenos de la web municipal ó en 
la sección Transparencia, un
forma fácil, a las mociones presentadas por los diferentes grupos municipales, con el resultado de 
la votación, el sentido del voto de cada uno de los grupos y el grado de cumplimiento de las 
mismas.  
 
Segundo.- Introducir en las convocatorias ordinarias de las Comisiones correspondientes un punto 
fijo en el orden del día donde se aborde la evolución y el grado de cumplimiento de los acuerdos 
plenarios. 
 
Tercero.- Elaboración de un informe anua
cumplimiento de las mociones aprobadas, especificando de manera pormenorizada la ejecución de 
las mismas, gestiones realizadas y, de no avanzar en su cumplimiento, la motivación técnica y 
política suficiente de tal hecho.”
 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&punto=12
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por el proponente
votación, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 10 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4
[2], y concejala no adscrita [1]),
Popular), y abstenciones: ninguna.
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal
transparencia y seguimiento de l
 
 
II.1.2.6.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone el 
Concejal del Grupo Municipal Socialista, Sr. 
 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&punto=13
 
 
Concluidas las intervenciones, previa r
votación, produciéndose el si
 
Votos a favor: 8 (de los miembros de los grupos municipales Ciud
concejala no adscrita [1]), votos en contra: ninguno, y abstenciones: 17 (de los miembros de
grupos municipales Popular [15] y VOX [2]).
 
En consecuencia, por mayoría
motivo del día internacional de las personas con discapacidad:

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA presenta al Pleno la siguiente propuesta de 

PROPUESTA DE ACUERDO   
 

Crear en el plazo máximo de tres meses en la sección Plenos de la web municipal ó en 
la sección Transparencia, una subsección que mediante un hipervínculo se permita acceder de 
forma fácil, a las mociones presentadas por los diferentes grupos municipales, con el resultado de 
la votación, el sentido del voto de cada uno de los grupos y el grado de cumplimiento de las 

Introducir en las convocatorias ordinarias de las Comisiones correspondientes un punto 
fijo en el orden del día donde se aborde la evolución y el grado de cumplimiento de los acuerdos 

Elaboración de un informe anual, incluyendo el año vigente, que detalle el grado de 
cumplimiento de las mociones aprobadas, especificando de manera pormenorizada la ejecución de 
las mismas, gestiones realizadas y, de no avanzar en su cumplimiento, la motivación técnica y 

iente de tal hecho.” 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&punto=12

Concluidas las intervenciones, previa ratificación por el proponente, la moción
votación, produciéndose el siguiente resultado:  

10 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4
no adscrita [1]), votos en contra: 15 (de los miembros del Grupo Municipal 

y abstenciones: ninguna. 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal Socialista,

sparencia y seguimiento de los acuerdos del Pleno. 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone el 
Concejal del Grupo Municipal Socialista, Sr. Castillo Gallardo, portavoz del mismo

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&punto=13

Concluidas las intervenciones, previa ratificación por el proponente, la moción
votación, produciéndose el siguiente resultado:  

Votos a favor: 8 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4] y
no adscrita [1]), votos en contra: ninguno, y abstenciones: 17 (de los miembros de

Popular [15] y VOX [2]). 

por mayoría se acuerda aprobar la moción del Grupo Municipal Socialista
motivo del día internacional de las personas con discapacidad: 
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presenta al Pleno la siguiente propuesta de 

Crear en el plazo máximo de tres meses en la sección Plenos de la web municipal ó en 
a subsección que mediante un hipervínculo se permita acceder de 

forma fácil, a las mociones presentadas por los diferentes grupos municipales, con el resultado de 
la votación, el sentido del voto de cada uno de los grupos y el grado de cumplimiento de las 

Introducir en las convocatorias ordinarias de las Comisiones correspondientes un punto 
fijo en el orden del día donde se aborde la evolución y el grado de cumplimiento de los acuerdos 

l, incluyendo el año vigente, que detalle el grado de 
cumplimiento de las mociones aprobadas, especificando de manera pormenorizada la ejecución de 
las mismas, gestiones realizadas y, de no avanzar en su cumplimiento, la motivación técnica y 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&punto=12 

, la moción fue sometida a 

10 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4], Socialista [3] y VOX 
ontra: 15 (de los miembros del Grupo Municipal 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
Socialista, para mejorar la 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone el 

Castillo Gallardo, portavoz del mismo. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&punto=13 

atificación por el proponente, la moción fue sometida a 

adanos [4] y Socialista [3], y de la 
no adscrita [1]), votos en contra: ninguno, y abstenciones: 17 (de los miembros de los 

se acuerda aprobar la moción del Grupo Municipal Socialista, con 
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“El 3 de diciembre se celebra el Día Universal de la Discapacidad que f
Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de 
las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su 
situación en todos los aspectos d
 
El tema de este año en la ONU es "
Agenda de Desarrollo 2030". Se centra en el empoderamiento de las personas con discapacidad 
para un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, como se pedía en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, que se compromete a "no dejar a nadie atrás" y considera la discapacidad 
como una cuestión transversal en la implementación de sus 17 Objetivos de Desarro
(ODS), haciendo referencia a la discapacidad, entre otros, en lo relativo a la desigualdad y la 
accesibilidad de los asentamientos humanos.
 
La ciudad, principal núcleo humano, es el espacio en el que los individuos adquieren la condición 
de ciudadanos, esto es, la condición de ser personas titulares de derechos políticos, sociales y 
culturales. Esto comporta el permitir el acceso de las person
equipamientos, posibilitar el contacto con los otros y favorecer la libertad de elección; y todo ello 
en igualdad de condiciones.  
 
Pero la ciudad es también el entorno donde desarrollamos nuestra vida cotidiana, y donde se 
encuentran la mayoría de barreras o impedimentos que limitan nuestra autonomía, nuestro 
bienestar y nuestra capacidad de elección. Estas barreras o impedimentos, pueden ser referidos 
tanto a la movilidad y manipulación como a los sentidos y al conocimiento, y p
libertades tan fundamentales de la persona como el derecho a la participación, a la cultura, a las 
actividades recreativas o deportivas, a la relación en libertad, a la información. 
 
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, po
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, inicia su 
preámbulo, diciendo que “
numeroso al que el modo en que 
en conocidas condiciones de exclusión. Este hecho ha comportado la restricción de sus derechos 
básicos y libertades condicionando u obstaculizando su desarrollo personal, así como el disfrute 
los recursos y servicios disponibles para toda la población y la posibilidad de contribuir con sus 
capacidades al progreso de la sociedad
 
La discapacidad es una condición que algunas personas tienen al nacer, y a muchos otros nos 
sobreviene en algún momento de nuestra vida,  bien por una enfermedad, un accidente o por el 
simple paso del tiempo. Es decir, la discapacidad se produce cuando una persona con una 
deficiencia o diversidad física, mental, sensorial, etc., se enfrenta a una barrera o disminuc
la actividad, al interactuar con el entorno social.  
 
No es algo que pueda evitarse por la simple voluntad de hacerlo. Es algo que, en la mayoría de los 
casos, llega de manera inesperada y siempre implica un vuelco en la vida de esa persona y en la
todo su entorno. Es algo de lo que nadie estamos exentos. No hay escudos que aseguren que 
nosotros o algún familiar o amigo cercano consiga llegar al final de la vida sin haber padecido 
jamás alguna discapacidad física o intelectual. Asegurarnos de que
mejor de las atenciones es responsabilidad de todos los poderes públicos, de todas las 
administraciones. 
 
Los datos que aporta la Base Estatal de datos sobre personas con discapacidad y valoración 
administrativa del Inserso, a 31 de diciembre de 2019, era de 3.257.058 personas con un grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, de las cu

“El 3 de diciembre se celebra el Día Universal de la Discapacidad que fue declarado en 1992 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de 
las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su 
situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

El tema de este año en la ONU es "Participación y el liderazgo de las personas con discapacidad: 
". Se centra en el empoderamiento de las personas con discapacidad 

lo inclusivo, equitativo y sostenible, como se pedía en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, que se compromete a "no dejar a nadie atrás" y considera la discapacidad 
como una cuestión transversal en la implementación de sus 17 Objetivos de Desarro
(ODS), haciendo referencia a la discapacidad, entre otros, en lo relativo a la desigualdad y la 
accesibilidad de los asentamientos humanos. 

La ciudad, principal núcleo humano, es el espacio en el que los individuos adquieren la condición 
de ciudadanos, esto es, la condición de ser personas titulares de derechos políticos, sociales y 
culturales. Esto comporta el permitir el acceso de las personas a múltiples servicios y 
equipamientos, posibilitar el contacto con los otros y favorecer la libertad de elección; y todo ello 

 

Pero la ciudad es también el entorno donde desarrollamos nuestra vida cotidiana, y donde se 
ntran la mayoría de barreras o impedimentos que limitan nuestra autonomía, nuestro 

bienestar y nuestra capacidad de elección. Estas barreras o impedimentos, pueden ser referidos 
tanto a la movilidad y manipulación como a los sentidos y al conocimiento, y p
libertades tan fundamentales de la persona como el derecho a la participación, a la cultura, a las 
actividades recreativas o deportivas, a la relación en libertad, a la información. 

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, inicia su 
preámbulo, diciendo que “las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y 
numeroso al que el modo en que se estructura y funciona la sociedad ha mantenido habitualmente 
en conocidas condiciones de exclusión. Este hecho ha comportado la restricción de sus derechos 
básicos y libertades condicionando u obstaculizando su desarrollo personal, así como el disfrute 
los recursos y servicios disponibles para toda la población y la posibilidad de contribuir con sus 
capacidades al progreso de la sociedad”.  

La discapacidad es una condición que algunas personas tienen al nacer, y a muchos otros nos 
momento de nuestra vida,  bien por una enfermedad, un accidente o por el 

simple paso del tiempo. Es decir, la discapacidad se produce cuando una persona con una 
deficiencia o diversidad física, mental, sensorial, etc., se enfrenta a una barrera o disminuc
la actividad, al interactuar con el entorno social.   

No es algo que pueda evitarse por la simple voluntad de hacerlo. Es algo que, en la mayoría de los 
casos, llega de manera inesperada y siempre implica un vuelco en la vida de esa persona y en la
todo su entorno. Es algo de lo que nadie estamos exentos. No hay escudos que aseguren que 
nosotros o algún familiar o amigo cercano consiga llegar al final de la vida sin haber padecido 
jamás alguna discapacidad física o intelectual. Asegurarnos de que quienes la sufren tengan la 
mejor de las atenciones es responsabilidad de todos los poderes públicos, de todas las 

Los datos que aporta la Base Estatal de datos sobre personas con discapacidad y valoración 
administrativa del Inserso, a 31 de diciembre de 2019, era de 3.257.058 personas con un grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, de las cuales 1.637.077 son hombres 
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ue declarado en 1992 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de 
las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su 

e la vida política, social, económica y cultural. 

Participación y el liderazgo de las personas con discapacidad: 
". Se centra en el empoderamiento de las personas con discapacidad 

lo inclusivo, equitativo y sostenible, como se pedía en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, que se compromete a "no dejar a nadie atrás" y considera la discapacidad 
como una cuestión transversal en la implementación de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), haciendo referencia a la discapacidad, entre otros, en lo relativo a la desigualdad y la 

La ciudad, principal núcleo humano, es el espacio en el que los individuos adquieren la condición 
de ciudadanos, esto es, la condición de ser personas titulares de derechos políticos, sociales y 

as a múltiples servicios y 
equipamientos, posibilitar el contacto con los otros y favorecer la libertad de elección; y todo ello 

Pero la ciudad es también el entorno donde desarrollamos nuestra vida cotidiana, y donde se 
ntran la mayoría de barreras o impedimentos que limitan nuestra autonomía, nuestro 

bienestar y nuestra capacidad de elección. Estas barreras o impedimentos, pueden ser referidos 
tanto a la movilidad y manipulación como a los sentidos y al conocimiento, y pueden limitar 
libertades tan fundamentales de la persona como el derecho a la participación, a la cultura, a las 
actividades recreativas o deportivas, a la relación en libertad, a la información.  

r el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, inicia su 

las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y 
se estructura y funciona la sociedad ha mantenido habitualmente 

en conocidas condiciones de exclusión. Este hecho ha comportado la restricción de sus derechos 
básicos y libertades condicionando u obstaculizando su desarrollo personal, así como el disfrute de 
los recursos y servicios disponibles para toda la población y la posibilidad de contribuir con sus 

La discapacidad es una condición que algunas personas tienen al nacer, y a muchos otros nos 
momento de nuestra vida,  bien por una enfermedad, un accidente o por el 

simple paso del tiempo. Es decir, la discapacidad se produce cuando una persona con una 
deficiencia o diversidad física, mental, sensorial, etc., se enfrenta a una barrera o disminución de 

No es algo que pueda evitarse por la simple voluntad de hacerlo. Es algo que, en la mayoría de los 
casos, llega de manera inesperada y siempre implica un vuelco en la vida de esa persona y en la de 
todo su entorno. Es algo de lo que nadie estamos exentos. No hay escudos que aseguren que 
nosotros o algún familiar o amigo cercano consiga llegar al final de la vida sin haber padecido 

quienes la sufren tengan la 
mejor de las atenciones es responsabilidad de todos los poderes públicos, de todas las 

Los datos que aporta la Base Estatal de datos sobre personas con discapacidad y valoración 
administrativa del Inserso, a 31 de diciembre de 2019, era de 3.257.058 personas con un grado de 

ales 1.637.077 son hombres 
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(50,3%) y 1.619.981 son mujeres (49,7%). La Comunidad de Madrid registra 367.836 personas en 
términos absolutos. 
 
Como siempre, recordamos que los ayuntamientos son las administraciones más próximas a la 
ciudadanía. Son los primeros en canalizar las necesidades y en dar una respuesta que debe ser 
siempre rápida y ágil para que sea eficiente y útil. Por ello, todas las actuaciones que podamos 
proponer de cara a avanzar en la inclusión, y para facilitar la vida de aquellos que la ti
complicada, es avanzar en una ciudad más amable, concienciada e inclusiva. Una ciudad que sea 
ejemplo de accesibilidad y un referente.
 
Proponemos una serie de medidas que para su constitución, no requiere de inversión, ya que se 
cuenta con los servicios dentro del Ayuntamiento. Solo se requiere de sensibilidad, voluntad 
política y de trabajo para adoptar medidas útiles. 
 
Desde el Grupo Municipal Socialista
políticos y que todos los Grupos coin
plena inclusión de las personas con discapacidad y mejorar así su calidad de vida. 
 
Por todo lo expuesto, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
acuerdo:  
 

 
1. Que se haga un estudio en el municipio en el que se evalúe las condiciones de 

accesibilidad de todos los elementos encontrados: Aceras, cambios de nivel, cruces, 
mobiliario urbano etc. 
 

2. Que se subsane la adaptación del auditorio para
espacio municipal que presente alguna deficiencia en esta materia. 
 

3. Que se estudie la posibilidad de que los Plenos municipales puedan ser accesibles a las 
personas con discapacidad auditiva. 
 

4. Que se proceda a la i
de los documentos municipales aprobada conforme al Acuerdo plenario del mes de junio 
de 2021”. 

 
 
II.1.2.7.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE ACUERDE DAR UN HOMENAJE A LA ESCRITORA ALMUDENA GRANDES, OTORGANDO SU 
NOMBRE A UNA DE LAS SALAS DE LECTURA DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES O A UN ESPACIO 
CULTURAL DE NUESTRO MUNICIPIO.
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
el Concejal del Grupo Municipal Socialista, Sr
 
“El pasado 27 de noviembre falleció, a los 61 años de edad, Almudena Grandes, nacida en Madrid, 
vinculada estrechamente a su ciudad y “colchonera” hasta la médula. Novelista, guionista, 
periodista y una de las escritoras referentes de nuestro tiempo, que narró l
mujeres y los hombres de nuestro pasado más reciente. Licenciada en 
Universidad Complutense de Madrid, 
UNED (Universidad Nacional a Distancia).
 

(50,3%) y 1.619.981 son mujeres (49,7%). La Comunidad de Madrid registra 367.836 personas en 

Como siempre, recordamos que los ayuntamientos son las administraciones más próximas a la 
ros en canalizar las necesidades y en dar una respuesta que debe ser 

siempre rápida y ágil para que sea eficiente y útil. Por ello, todas las actuaciones que podamos 
proponer de cara a avanzar en la inclusión, y para facilitar la vida de aquellos que la ti
complicada, es avanzar en una ciudad más amable, concienciada e inclusiva. Una ciudad que sea 
ejemplo de accesibilidad y un referente. 

Proponemos una serie de medidas que para su constitución, no requiere de inversión, ya que se 
rvicios dentro del Ayuntamiento. Solo se requiere de sensibilidad, voluntad 

política y de trabajo para adoptar medidas útiles.  

Grupo Municipal Socialista consideramos que la Discapacidad no distingue colores 
políticos y que todos los Grupos coincidimos en la necesidad de seguir avanzando para conseguir la 
plena inclusión de las personas con discapacidad y mejorar así su calidad de vida. 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA presenta al Pleno la siguiente propuesta de 

PROPUESTA DE ACUERDO   

Que se haga un estudio en el municipio en el que se evalúe las condiciones de 
accesibilidad de todos los elementos encontrados: Aceras, cambios de nivel, cruces, 
mobiliario urbano etc.  

Que se subsane la adaptación del auditorio para la silla de ruedas, así como cualquier 
espacio municipal que presente alguna deficiencia en esta materia.  

Que se estudie la posibilidad de que los Plenos municipales puedan ser accesibles a las 
personas con discapacidad auditiva.  

Que se proceda a la implementación a la mayor brevedad de la Moción sobre lectura fácil 
de los documentos municipales aprobada conforme al Acuerdo plenario del mes de junio 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
MONTE ACUERDE DAR UN HOMENAJE A LA ESCRITORA ALMUDENA GRANDES, OTORGANDO SU 

NOMBRE A UNA DE LAS SALAS DE LECTURA DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES O A UN ESPACIO 
CULTURAL DE NUESTRO MUNICIPIO. 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
el Concejal del Grupo Municipal Socialista, Sr. Gómez Montanari: 

sado 27 de noviembre falleció, a los 61 años de edad, Almudena Grandes, nacida en Madrid, 
vinculada estrechamente a su ciudad y “colchonera” hasta la médula. Novelista, guionista, 
periodista y una de las escritoras referentes de nuestro tiempo, que narró l
mujeres y los hombres de nuestro pasado más reciente. Licenciada en Geografía e Historia en la 
Universidad Complutense de Madrid, fue nombrada Doctora Honoris Causa, en el año 2020, por la 
UNED (Universidad Nacional a Distancia). 
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(50,3%) y 1.619.981 son mujeres (49,7%). La Comunidad de Madrid registra 367.836 personas en 

Como siempre, recordamos que los ayuntamientos son las administraciones más próximas a la 
ros en canalizar las necesidades y en dar una respuesta que debe ser 

siempre rápida y ágil para que sea eficiente y útil. Por ello, todas las actuaciones que podamos 
proponer de cara a avanzar en la inclusión, y para facilitar la vida de aquellos que la tienen más 
complicada, es avanzar en una ciudad más amable, concienciada e inclusiva. Una ciudad que sea 

Proponemos una serie de medidas que para su constitución, no requiere de inversión, ya que se 
rvicios dentro del Ayuntamiento. Solo se requiere de sensibilidad, voluntad 

consideramos que la Discapacidad no distingue colores 
cidimos en la necesidad de seguir avanzando para conseguir la 

plena inclusión de las personas con discapacidad y mejorar así su calidad de vida.  

presenta al Pleno la siguiente propuesta de 

Que se haga un estudio en el municipio en el que se evalúe las condiciones de 
accesibilidad de todos los elementos encontrados: Aceras, cambios de nivel, cruces, 

la silla de ruedas, así como cualquier 
 

Que se estudie la posibilidad de que los Plenos municipales puedan ser accesibles a las 

mplementación a la mayor brevedad de la Moción sobre lectura fácil 
de los documentos municipales aprobada conforme al Acuerdo plenario del mes de junio 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
MONTE ACUERDE DAR UN HOMENAJE A LA ESCRITORA ALMUDENA GRANDES, OTORGANDO SU 

NOMBRE A UNA DE LAS SALAS DE LECTURA DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES O A UN ESPACIO 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 

sado 27 de noviembre falleció, a los 61 años de edad, Almudena Grandes, nacida en Madrid, 
vinculada estrechamente a su ciudad y “colchonera” hasta la médula. Novelista, guionista, 
periodista y una de las escritoras referentes de nuestro tiempo, que narró la historia de las 

Geografía e Historia en la 
fue nombrada Doctora Honoris Causa, en el año 2020, por la 
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Grandes tenía la curiosidad de la historiadora y la potencia de la novelista. Ambas cualidades le 
permitían construir unos artefactos redondos, donde el rigor científico y la documentación estaban 
al servicio de una trama pensada para emocionar y remover. 
vivir otras vidas y llorar otras penas. La historia lo hizo para acreditar que otras vidas y otras 
penas existieron. Almudena Grandes, desde luego, no inventó la novela histórica, pero sí una 
manera de hacer novela histór
que la empujaba a acreditar cada detalle real (no hay más que ver las notas finales de sus libros, 
donde expone cuáles fueron los hechos y cuáles las elucubraciones literarias), sin que nada 
empañase su pulso narrativo. 
 
La mayor parte de su obra ahonda en la historia reciente de España para recuperar las huellas de 
un pasado y explicar las claves profundas de la sociedad española de finales del siglo XX y primeras 
décadas del siglo XXI. Muestra la vida cotidiana de la España de cambio de siglo. Su interés por
guerra civil española en “El corazón helado”
dinámicas de poder de la España contemporánea. Esta mirada al pasado se sistematiza a
“Inés y la Alegría” (2010), que da comienzo a una serie centrada en el conflicto bélico denominada 
“Episodios de una guerra interminable”
tres bodas de Manolita” (2013) y “
serie, “La madre de Frankenstein” 
 
Su obra y vocación literaria estuvo influenciada y marcada, especialmente en la adolescencia 
como ella misma destacó, por autore
su obra “Los hijos muertos”), Daniel Defoe con “Robinson Crusoe” y Homero con su “Odisea”·. 
También es destacable el gran influjo de Cervantes, que como en otros muchos escritores 
españoles, hicieron que Almudena Grandes tendiera a construir historias complejas, con pequeñas 
historias dentro de otras más extensas.
 
Ha recibido numerosos premios literarios a lo largo de su trayectoria profesional, destacar entre 
otros: 
 

• Premio La Sonrisa Vertical (
idiomas). 

• Premio Rossone d’Oro de Literatura (octubre de 1997, Italia). Prestigioso Galardón que se 
concede a personas que destacan en las letras, las artes y las ciencias. Fue la primera 
mujer en recibirlo, así como el primer autor español.

• Premio Cálamo al Mejor Libro del Año 2002 por “Los aires difíciles”.
• IV Premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras (2002) por la gran calidad de su obra 

literaria y periodística, así como por su compromiso en l
y valores de la libertad y solidaridad.

• VII Premio de Novela Fundación José Manuel Lara  y Premio del Gremio de Libreros de 
Madrid (2008)  por “El corazón helado”.

• Premio Nacional de Narrativa (2018) (Ministerio de Cultur
García”. 

 
Además, tuvo una gran vinculación cinematográfica (Patrona de Honor de la Fundación Académica 
de Cine). Seis de sus obras fueron llevadas al cine, como “Las edades de Lulú” por la que estuvo 
nominada para los Premio Goya (año 1991), junto a Bigas Luna, en la categoría de mejor guión 
adaptado, o “Malena es un nombre de Tango”, que Gerardo Herrero adapto al cine en 1996 y que 
también contó  con una gran repercusión.
 
La literatura española se despide de una de sus firmas más relevantes y reconocibles de las últimas 
décadas.   
 

Grandes tenía la curiosidad de la historiadora y la potencia de la novelista. Ambas cualidades le 
permitían construir unos artefactos redondos, donde el rigor científico y la documentación estaban 
al servicio de una trama pensada para emocionar y remover. La literatura nació para eso, para 
vivir otras vidas y llorar otras penas. La historia lo hizo para acreditar que otras vidas y otras 
penas existieron. Almudena Grandes, desde luego, no inventó la novela histórica, pero sí una 
manera de hacer novela histórica singular, marcada por su propia formación como historiadora, 
que la empujaba a acreditar cada detalle real (no hay más que ver las notas finales de sus libros, 
donde expone cuáles fueron los hechos y cuáles las elucubraciones literarias), sin que nada 
empañase su pulso narrativo.  

La mayor parte de su obra ahonda en la historia reciente de España para recuperar las huellas de 
un pasado y explicar las claves profundas de la sociedad española de finales del siglo XX y primeras 

XI. Muestra la vida cotidiana de la España de cambio de siglo. Su interés por
El corazón helado” (2007) presenta el establecimiento de varias 

dinámicas de poder de la España contemporánea. Esta mirada al pasado se sistematiza a
(2010), que da comienzo a una serie centrada en el conflicto bélico denominada 

Episodios de una guerra interminable”, continuada con “El lector de Julio Verne”
(2013) y “Los pacientes del doctor García” (2017). La quinta entrega de la 

La madre de Frankenstein” (2020), está ubicada en la década de los 50

Su obra y vocación literaria estuvo influenciada y marcada, especialmente en la adolescencia 
como ella misma destacó, por autores como Benito Pérez Galdós y Ana María Matute (en particular 
su obra “Los hijos muertos”), Daniel Defoe con “Robinson Crusoe” y Homero con su “Odisea”·. 
También es destacable el gran influjo de Cervantes, que como en otros muchos escritores 

eron que Almudena Grandes tendiera a construir historias complejas, con pequeñas 
historias dentro de otras más extensas. 

Ha recibido numerosos premios literarios a lo largo de su trayectoria profesional, destacar entre 

Premio La Sonrisa Vertical (1989) por “Las edades de Lulú” (traducido a más de 20 

Premio Rossone d’Oro de Literatura (octubre de 1997, Italia). Prestigioso Galardón que se 
concede a personas que destacan en las letras, las artes y las ciencias. Fue la primera 

irlo, así como el primer autor español. 
Premio Cálamo al Mejor Libro del Año 2002 por “Los aires difíciles”. 
IV Premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras (2002) por la gran calidad de su obra 
literaria y periodística, así como por su compromiso en la defensa y lucha por los derechos 
y valores de la libertad y solidaridad. 
VII Premio de Novela Fundación José Manuel Lara  y Premio del Gremio de Libreros de 
Madrid (2008)  por “El corazón helado”. 
Premio Nacional de Narrativa (2018) (Ministerio de Cultura) por “Los pacientes del doctor 

Además, tuvo una gran vinculación cinematográfica (Patrona de Honor de la Fundación Académica 
de Cine). Seis de sus obras fueron llevadas al cine, como “Las edades de Lulú” por la que estuvo 

Premio Goya (año 1991), junto a Bigas Luna, en la categoría de mejor guión 
adaptado, o “Malena es un nombre de Tango”, que Gerardo Herrero adapto al cine en 1996 y que 
también contó  con una gran repercusión. 

La literatura española se despide de una de sus firmas más relevantes y reconocibles de las últimas 
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Grandes tenía la curiosidad de la historiadora y la potencia de la novelista. Ambas cualidades le 
permitían construir unos artefactos redondos, donde el rigor científico y la documentación estaban 

La literatura nació para eso, para 
vivir otras vidas y llorar otras penas. La historia lo hizo para acreditar que otras vidas y otras 
penas existieron. Almudena Grandes, desde luego, no inventó la novela histórica, pero sí una 

ica singular, marcada por su propia formación como historiadora, 
que la empujaba a acreditar cada detalle real (no hay más que ver las notas finales de sus libros, 
donde expone cuáles fueron los hechos y cuáles las elucubraciones literarias), sin que nada de esto 

La mayor parte de su obra ahonda en la historia reciente de España para recuperar las huellas de 
un pasado y explicar las claves profundas de la sociedad española de finales del siglo XX y primeras 

XI. Muestra la vida cotidiana de la España de cambio de siglo. Su interés por la 
(2007) presenta el establecimiento de varias 

dinámicas de poder de la España contemporánea. Esta mirada al pasado se sistematiza a partir de 
(2010), que da comienzo a una serie centrada en el conflicto bélico denominada 

El lector de Julio Verne” (2012), “Las 
(2017). La quinta entrega de la 

(2020), está ubicada en la década de los 50. 

Su obra y vocación literaria estuvo influenciada y marcada, especialmente en la adolescencia 
s como Benito Pérez Galdós y Ana María Matute (en particular 

su obra “Los hijos muertos”), Daniel Defoe con “Robinson Crusoe” y Homero con su “Odisea”·. 
También es destacable el gran influjo de Cervantes, que como en otros muchos escritores 

eron que Almudena Grandes tendiera a construir historias complejas, con pequeñas 

Ha recibido numerosos premios literarios a lo largo de su trayectoria profesional, destacar entre 

1989) por “Las edades de Lulú” (traducido a más de 20 

Premio Rossone d’Oro de Literatura (octubre de 1997, Italia). Prestigioso Galardón que se 
concede a personas que destacan en las letras, las artes y las ciencias. Fue la primera 

 
IV Premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras (2002) por la gran calidad de su obra 

a defensa y lucha por los derechos 

VII Premio de Novela Fundación José Manuel Lara  y Premio del Gremio de Libreros de 

Los pacientes del doctor 

Además, tuvo una gran vinculación cinematográfica (Patrona de Honor de la Fundación Académica 
de Cine). Seis de sus obras fueron llevadas al cine, como “Las edades de Lulú” por la que estuvo 

Premio Goya (año 1991), junto a Bigas Luna, en la categoría de mejor guión 
adaptado, o “Malena es un nombre de Tango”, que Gerardo Herrero adapto al cine en 1996 y que 

La literatura española se despide de una de sus firmas más relevantes y reconocibles de las últimas 
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Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista de Boadilla del Monte presenta para su 
aprobación por el Pleno la adopción de la sigui

 
ÚNICA.- Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte rinda un homenaje a la escritora madrileña 
Almudena Grandes, otorgando su nombre a una de las salas de lectura de las Bibliotecas 
Municipales o a un espacio cultural de nuestro municipio.
 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&punto=14
 
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por el proponente
votación, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 3 (de los miembros de Grupo M
miembros de los grupos municipales Popular [15] y VOX [2])
del Grupo Municipal Ciudadanos [4] y 
 
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, 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte acuerde dar un homenaje a la escritora Almudena Grandes, 
otorgando su nombre a una de las salas de lectura de las bibliotecas municipales o a un espacio 
cultural de nuestro municipio.
 
 
II.1.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD.
 
 
II.1.3.1.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PARA ACORDAR EL CIERRE EN HORARIO 
NOCTURNO, MEDIANTE VALLADO, DE LOS PARQUES INFANTILES Y JARDINES DE USO PÚBLICO 
COLINDANTES CON EDIFICIOS RESIDENCIALES.
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
favorablemente la moción a que se refiere este punto del orden del d
del Grupo Municipal Popular, Sr.
 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&punto=16
 
 
Concluidas las intervenciones, previa ra
votación, produciéndose el si
 
Votos a favor: 15 (de los miembros del Grupo M
miembros de los grupos municipal
miembros del Grupo Municipal
 
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
el cierre en horario nocturno, 
colindantes con edificios residenciales
procedimientos que para ello deban tramitarse

Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista de Boadilla del Monte presenta para su 
aprobación por el Pleno la adopción de la siguiente propuesta de acuerdo:  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

ue el Ayuntamiento de Boadilla del Monte rinda un homenaje a la escritora madrileña 
Almudena Grandes, otorgando su nombre a una de las salas de lectura de las Bibliotecas 

o cultural de nuestro municipio. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&punto=14

Concluidas las intervenciones, previa ratificación por el proponente, la moción
votación, produciéndose el siguiente resultado:  

3 (de los miembros de Grupo Municipal Socialista), votos en contra: 17 (de los 
miembros de los grupos municipales Popular [15] y VOX [2]), y abstenciones: 5 (de los m

Ciudadanos [4] y de la concejala no adscrita [1]). 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal Socialista, 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte acuerde dar un homenaje a la escritora Almudena Grandes, 
otorgando su nombre a una de las salas de lectura de las bibliotecas municipales o a un espacio 
cultural de nuestro municipio.” 

INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PARA ACORDAR EL CIERRE EN HORARIO 
NOCTURNO, MEDIANTE VALLADO, DE LOS PARQUES INFANTILES Y JARDINES DE USO PÚBLICO 
COLINDANTES CON EDIFICIOS RESIDENCIALES. 

de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
favorablemente la moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone el concejal 

unicipal Popular, Sr. Mesa Vargas. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&punto=16

Concluidas las intervenciones, previa ratificación por el proponente, la moción
votación, produciéndose el siguiente resultado: 

favor: 15 (de los miembros del Grupo Municipal Popular), votos 
municipales Ciudadanos [4] y Socialista [3]), y abstenciones: 

del Grupo Municipal VOX [2] y de la concejala no adscrita [1]). 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción del Grupo Municipal Popular
el cierre en horario nocturno, mediante vallado, de los parques infantiles y jardines de uso público 
colindantes con edificios residenciales, con alcance de declaración y sin perjuicio de los 
procedimientos que para ello deban tramitarse. 
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Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista de Boadilla del Monte presenta para su 

ue el Ayuntamiento de Boadilla del Monte rinda un homenaje a la escritora madrileña 
Almudena Grandes, otorgando su nombre a una de las salas de lectura de las Bibliotecas 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&punto=14 

la moción fue sometida a 

unicipal Socialista), votos en contra: 17 (de los 
y abstenciones: 5 (de los miembros de 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal Socialista, para que el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte acuerde dar un homenaje a la escritora Almudena Grandes, 
otorgando su nombre a una de las salas de lectura de las bibliotecas municipales o a un espacio 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PARA ACORDAR EL CIERRE EN HORARIO 
NOCTURNO, MEDIANTE VALLADO, DE LOS PARQUES INFANTILES Y JARDINES DE USO PÚBLICO 

de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
ía, que expone el concejal 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&punto=16 

tificación por el proponente, la moción fue sometida a 

votos en contra: 7 (de los 
y abstenciones: 3 (de los 

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 acordar 

mediante vallado, de los parques infantiles y jardines de uso público 
, con alcance de declaración y sin perjuicio de los 
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“Boadilla del Monte lleva años
de Madrid y de España. 
  
La seguridad -pilar básico de
este municipio es referente
contrario de aquellos que pretenden
en dotar a nuestros agentes de
labores que tienen encomendadas.
 
El cierre en horario nocturno,
público, probado ya con éxito
adicional valorada positivamente
caso, por ejemplo, de los 
cercanía  a las viviendas anejas.
 
Dicha medida, por otra parte,
mantenimiento de zonas verdes
alcohólicas en vía pública y el
 
Por todos estos motivos, el 
presenta la siguiente: 

Cerrar mediante vallado, en
público colindantes con edificios
 
 
II.1.3.2.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA QUE SE 
LIMPIO MÓVILES. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informat
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
la Concejala del Grupo Municipal 
 
“El Punto Limpio es una instalación de recogida selectiva de residuos, en el que los ciudadanos 
pueden depositar gratuitamente, aquellos materiales que no tienen cabida en los contenedores 
tradicionales. En Boadilla del Monte, disponemos de un Punto Limpio ubicado en la Cl. Miguel 
Angel Cantero Oliva, s/n, una situación idónea pues, al contrario de lo que ocurre en otras 
localidades, se localiza dentro del propio casco urbano.
 
El municipio dispone igualmente de puntos limpios móviles, fijados en determinadas ubicaciones y 
durante un determinado horario, con el objeto de acercar la recogida selectiva al ciudadano. La 
finalidad de estos puntos limpios móviles es facilitar al vecino el depósito de los r
acercando los puntos de recogida.
 
No obstante, entendemos que las ubicaciones actuales de esos puntos móviles, deja sin cobertura 
a estos efectos a la mayor parte del término municipal, algo muy evidente respecto a las nuevas 
urbanizaciones. De hecho, todos los puntos móviles están ubicados en una misma zona del 
municipio. 
 
Este Grupo Municipal considera que es necesario que todas las zonas, y todos  los vecinos 
residentes en ellas, puedan tener un mejor acceso a estos puntos móviles de recogida, como una 

años posicionada como una de las ciudades más seguras

de la convivencia- es una necesidad, un derecho 
referente y que el equipo de gobierno tiene entre sus

pretenden dinamitar su dignidad, en Boadilla no escatimamos
de cuantos medios consideran necesarios para realizar

encomendadas. 

nocturno, mediante vallado, de los parques infantiles
éxito en el Skatepark Ignacio Echeverría, es una

positivamente por nuestros Cuerpos de Seguridad y una demanda
 parques Miguel Hernández o Hermanos Machado,

anejas. 

parte, redundará en otros beneficios no menores
verdes e instalaciones infantiles, la prevención del

el adecuado descanso y tranquilidad, en definitiva,

 Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de

 
PROPUESTA DE ACUERDO  

 
en horario nocturno, los parques infantiles y jardines

edificios residenciales.” 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA QUE SE ESTABLEZCAN NUEVOS PUNTOS 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 

del Grupo Municipal Ciudadanos, Sra. Chinarro Hernández, portavoz del mismo:

El Punto Limpio es una instalación de recogida selectiva de residuos, en el que los ciudadanos 
pueden depositar gratuitamente, aquellos materiales que no tienen cabida en los contenedores 

ales. En Boadilla del Monte, disponemos de un Punto Limpio ubicado en la Cl. Miguel 
Angel Cantero Oliva, s/n, una situación idónea pues, al contrario de lo que ocurre en otras 
localidades, se localiza dentro del propio casco urbano. 

gualmente de puntos limpios móviles, fijados en determinadas ubicaciones y 
durante un determinado horario, con el objeto de acercar la recogida selectiva al ciudadano. La 
finalidad de estos puntos limpios móviles es facilitar al vecino el depósito de los r
acercando los puntos de recogida. 

No obstante, entendemos que las ubicaciones actuales de esos puntos móviles, deja sin cobertura 
a estos efectos a la mayor parte del término municipal, algo muy evidente respecto a las nuevas 

hecho, todos los puntos móviles están ubicados en una misma zona del 

Este Grupo Municipal considera que es necesario que todas las zonas, y todos  los vecinos 
residentes en ellas, puedan tener un mejor acceso a estos puntos móviles de recogida, como una 
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seguras de la Comunidad 

 y un valor por el que 
sus prioridades. Así, al 
escatimamos esfuerzos 

realizar eficazmente las 

infantiles y jardines de uso 
 medida de seguridad 
demanda vecinal en el 

Machado, por su especial 

menores como son el mejor 
del consumo de bebidas 

definitiva, de los vecinos.  

de Boadilla del Monte, 

jardines públicos de uso 

ESTABLEZCAN NUEVOS PUNTOS 

iva de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 

Chinarro Hernández, portavoz del mismo: 

El Punto Limpio es una instalación de recogida selectiva de residuos, en el que los ciudadanos 
pueden depositar gratuitamente, aquellos materiales que no tienen cabida en los contenedores 

ales. En Boadilla del Monte, disponemos de un Punto Limpio ubicado en la Cl. Miguel 
Angel Cantero Oliva, s/n, una situación idónea pues, al contrario de lo que ocurre en otras 

gualmente de puntos limpios móviles, fijados en determinadas ubicaciones y 
durante un determinado horario, con el objeto de acercar la recogida selectiva al ciudadano. La 
finalidad de estos puntos limpios móviles es facilitar al vecino el depósito de los residuos, 

No obstante, entendemos que las ubicaciones actuales de esos puntos móviles, deja sin cobertura 
a estos efectos a la mayor parte del término municipal, algo muy evidente respecto a las nuevas 

hecho, todos los puntos móviles están ubicados en una misma zona del 

Este Grupo Municipal considera que es necesario que todas las zonas, y todos  los vecinos 
residentes en ellas, puedan tener un mejor acceso a estos puntos móviles de recogida, como una 
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medida que fomenta el reciclaje que contribuye además a la limpieza de 
actualmente, tal y como está establecida, sólo está a disposición de algunos vecinos, según su 
zona de residencia. 
  
Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a 
la consideración del Pleno, la siguiente,

 
Establecimiento de Puntos Limpios Móviles en zonas del término municipal que carecen de ellos, 
conforme una adecuada y equi
técnicos competentes.” 
 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&instante=10408
 
 
Concluidas las intervenciones, la proponente modifica 
redactada del siguiente modo:
informe, se lleve a cabo la adecuada y equilibrada distribución de
modificada,  la moción fue sometida a votación, produciéndose el siguiente resultado:
 
Votos a favor: 5 (de los miembros del Grupo Municipal
[1]), votos en contra: 20 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], 
VOX [2]), y abstenciones: ninguna.
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda rechazar la moción del G
establezcan nuevos puntos limpio
dice: “Que se revise por los técnicos competentes, y en función de su informe, se lleve a cabo la 
adecuada y equilibrada distribución de los puntos limpios móviles”.
 
 
II.1.3.3.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES SOBRE LA 
M-50. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
el Concejal del Grupo Municipal VOX, Sr. 
 
“A principios de los años 2.000 empezó a construirse la carretera M
Monte, quedando el municipio literalmente partido en 2 por dicha infraestructura. El casco 
histórico y el sector S se dejaban separados de los nuevos desarroll
carriles, 4 centrales y 4 laterales de servicio. 
 
Como era de esperar, esto ha supuesto un auténtico problema para el tráfico rodado de la ciudad, 
que acompañado por el enorme crecimiento poblacional que hemos sufrido, nuestra s
geográfica, “encerrados” entre el Parque Regional del Curso medio del río Guadarrama y el monte 
de Boadilla, ha hecho que la movilidad se vea cada vez más complicada, sobre todo en las horas 
punta del día. 
 
Si a esto le sumamos que los transportes
con un tren “ligero” que también secciona Boadilla, y que encima hace paralizar la circulación a 

medida que fomenta el reciclaje que contribuye además a la limpieza de la localidad, pero que 
actualmente, tal y como está establecida, sólo está a disposición de algunos vecinos, según su 

Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a 

la consideración del Pleno, la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Establecimiento de Puntos Limpios Móviles en zonas del término municipal que carecen de ellos, 
conforme una adecuada y equilibrada distribución de los mismos según determinación de los 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&instante=10408

ones, la proponente modifica la moción de forma que la propuesta queda 
del siguiente modo: “Que se revise por los técnicos competentes, y en función de su 

informe, se lleve a cabo la adecuada y equilibrada distribución de los puntos limpios móviles”. 
ue sometida a votación, produciéndose el siguiente resultado:

(de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos [4] y de la 
(de los miembros de los grupos municipales Popular [15], 

y abstenciones: ninguna. 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal Ciudadanos
establezcan nuevos puntos limpios móviles, modificada en el sentido de que la propuesta de acuerdo 

“Que se revise por los técnicos competentes, y en función de su informe, se lleve a cabo la 
equilibrada distribución de los puntos limpios móviles”. 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES SOBRE LA 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 

el Concejal del Grupo Municipal VOX, Sr. Pineda Salvador, portavoz del mismo:

A principios de los años 2.000 empezó a construirse la carretera M-50 a su paso por Boadilla del 
Monte, quedando el municipio literalmente partido en 2 por dicha infraestructura. El casco 
histórico y el sector S se dejaban separados de los nuevos desarrollos por una autopista con 8 
carriles, 4 centrales y 4 laterales de servicio.  

Como era de esperar, esto ha supuesto un auténtico problema para el tráfico rodado de la ciudad, 
que acompañado por el enorme crecimiento poblacional que hemos sufrido, nuestra s
geográfica, “encerrados” entre el Parque Regional del Curso medio del río Guadarrama y el monte 
de Boadilla, ha hecho que la movilidad se vea cada vez más complicada, sobre todo en las horas 

Si a esto le sumamos que los transportes públicos disponibles son muy deficientes, que contamos 
con un tren “ligero” que también secciona Boadilla, y que encima hace paralizar la circulación a 

 

  
Página 20 de 30 

la localidad, pero que 
actualmente, tal y como está establecida, sólo está a disposición de algunos vecinos, según su 

Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a 

Establecimiento de Puntos Limpios Móviles en zonas del término municipal que carecen de ellos, 
librada distribución de los mismos según determinación de los 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&instante=10408 

de forma que la propuesta queda 
“Que se revise por los técnicos competentes, y en función de su 

los puntos limpios móviles”. Así 
ue sometida a votación, produciéndose el siguiente resultado:  

de la concejala no adscrita 
(de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Socialista [3]) y 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
Ciudadanos, para que se 

móviles, modificada en el sentido de que la propuesta de acuerdo 
“Que se revise por los técnicos competentes, y en función de su informe, se lleve a cabo la 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES SOBRE LA 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 

da Salvador, portavoz del mismo: 

50 a su paso por Boadilla del 
Monte, quedando el municipio literalmente partido en 2 por dicha infraestructura. El casco 

os por una autopista con 8 

Como era de esperar, esto ha supuesto un auténtico problema para el tráfico rodado de la ciudad, 
que acompañado por el enorme crecimiento poblacional que hemos sufrido, nuestra situación 
geográfica, “encerrados” entre el Parque Regional del Curso medio del río Guadarrama y el monte 
de Boadilla, ha hecho que la movilidad se vea cada vez más complicada, sobre todo en las horas 

públicos disponibles son muy deficientes, que contamos 
con un tren “ligero” que también secciona Boadilla, y que encima hace paralizar la circulación a 
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su paso, y que apenas hay salidas a las carreteras grandes cercanas (M
los ingredientes perfectos para hacer de Boadilla un lugar muy problemático para moverse. 
 
Pero tampoco contamos con las infraestructuras necesarias para cruzar de un lado a otro de la M
50. A día de hoy sólo contamos con  4 pasos elevados para vehículos, uno 
enorme rotonda que da acceso a la propia M
horarios todos los días.   
 
Desde el grupo municipal de VOX seguimos defendiendo que no existen ya por desgracia soluciones 
milagrosas a este problema creado en los últimos años por los sucesivos Planes Generales de 
Ordenación del Territorio aprobados. Pero también seguimos entendiendo que el Ayuntamiento 
tiene que seguir tomando todas las medidas posibles para paliar este problema. Por eso qu
que se siga fomentando la creación de nuevas infraestructuras para evitar a los vecinos el máximo 
número de horas posibles de atascos innecesarios, así como para evitar verter a la atmosfera 
muchas toneladas de contaminantes que emiten los vehículos
 
Por lo anterior, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si procede, la 
siguiente; 
 

  1º  Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en colaboración con las administraciones 
competentes, estudie e impulse la posible construcción de 2 nuevos puentes sobre la M
conecten las 2 partes principales del municipio; 
 

- Un primero  que conecte  la calle Joaquín Sorolla con la calle Juan de la Cierva. 
 

- Un segundo que conecte la calle Gregorio Marañón c
 

“. 

su paso, y que apenas hay salidas a las carreteras grandes cercanas (M-501, M
ngredientes perfectos para hacer de Boadilla un lugar muy problemático para moverse. 

Pero tampoco contamos con las infraestructuras necesarias para cruzar de un lado a otro de la M
50. A día de hoy sólo contamos con  4 pasos elevados para vehículos, uno 
enorme rotonda que da acceso a la propia M-50 y que se encuentra atascada durante varios tramos 

Desde el grupo municipal de VOX seguimos defendiendo que no existen ya por desgracia soluciones 
e problema creado en los últimos años por los sucesivos Planes Generales de 

Ordenación del Territorio aprobados. Pero también seguimos entendiendo que el Ayuntamiento 
tiene que seguir tomando todas las medidas posibles para paliar este problema. Por eso qu
que se siga fomentando la creación de nuevas infraestructuras para evitar a los vecinos el máximo 
número de horas posibles de atascos innecesarios, así como para evitar verter a la atmosfera 
muchas toneladas de contaminantes que emiten los vehículos atascados.  

Por lo anterior, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si procede, la 

PROPUESTA DE ACUERDO 
  

1º  Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en colaboración con las administraciones 
pulse la posible construcción de 2 nuevos puentes sobre la M

conecten las 2 partes principales del municipio;  

Un primero  que conecte  la calle Joaquín Sorolla con la calle Juan de la Cierva. 

 
Un segundo que conecte la calle Gregorio Marañón con la calle Pablo Picasso. 
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501, M-513 y M-50) tenemos 
ngredientes perfectos para hacer de Boadilla un lugar muy problemático para moverse.  

Pero tampoco contamos con las infraestructuras necesarias para cruzar de un lado a otro de la M-
50. A día de hoy sólo contamos con  4 pasos elevados para vehículos, uno de los cuales es la 

50 y que se encuentra atascada durante varios tramos 

Desde el grupo municipal de VOX seguimos defendiendo que no existen ya por desgracia soluciones 
e problema creado en los últimos años por los sucesivos Planes Generales de 

Ordenación del Territorio aprobados. Pero también seguimos entendiendo que el Ayuntamiento 
tiene que seguir tomando todas las medidas posibles para paliar este problema. Por eso queremos 
que se siga fomentando la creación de nuevas infraestructuras para evitar a los vecinos el máximo 
número de horas posibles de atascos innecesarios, así como para evitar verter a la atmosfera 

Por lo anterior, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si procede, la 

1º  Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en colaboración con las administraciones 
pulse la posible construcción de 2 nuevos puentes sobre la M-50 que 

Un primero  que conecte  la calle Joaquín Sorolla con la calle Juan de la Cierva.  

 

on la calle Pablo Picasso.  
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Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&punto=18
 
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por el proponente de la moción, fue sometida a 
votación, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 6  (de los miembros de los 
contra: 19 (de los miembros de los grupos municipales Po
concejala no adscrita [1]), y abstenciones: ninguna.
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal VOX, 
dos puentes sobre la M-50. 
 
 
II.3.- ASUNTOS DE DESPACHO URGENTE.
 
El señor presidente, seguidamente, indica que se ha presentado una moción por el Grupo 
Municipal de Popular para ser tratada en el apartado de Asuntos de Despacho Urgente, bajo la 
rúbrica:  
 

Intervenciones sobre la urgencia del asunto: 
 
Sr. Gonzalez Menéndez: 
 
La urgencia es debida a lo que está ocurriendo en estos últimos días con esta familia que tiene la 
osadía de pretender que se le enseñe a su hijo un 25% en castellano, en Cataluña. Y en vista de las 
últimas decisiones que está llevando adelante la Ge
trasladar el ánimo y el apoyo es ahora y no en otro momento. Por eso, la urgencia. Muchas gracias.
 
Tras lo cual, sometida a votación la urgencia se obtuvo el siguiente resultado:
 
Votos a favor: 22 (de los miembr
[2], y de la concejala no adscrita [1]), votos en contra: 3 (de los miembros del 
Socialista), y abstenciones: ninguna.
 
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta
Corporación se acuerda declarar la urgencia de la “
condenar la campaña de acoso contra un menor y su familia por querer estudiar en castellano y 
solicitar a todas las institucione
pasa a debatirse y votarse. 
 
 
II.3.1. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PARA CONDENAR LA CAMPAÑA DE ACOSO CONTRA 
UN MENOR Y SU FAMILIA POR QUERER ESTUDIAR EN CASTELLANO Y SOLICITAR A TODAS LAS 
INSTITUCIONES QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD Y EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. 
 
Se da cuenta de la moción a que se refiere este punto,
Municipal Popular, Sr. González Menéndez
 
A la moción, se presenta enmienda por parte del Grupo Municipal VOX
su parte dispositiva de un nuevo apartado que diga: “Instar a la Generalitat de Cataluña a hacer 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&punto=18

Concluidas las intervenciones, previa ratificación por el proponente de la moción, fue sometida a 
votación, produciéndose el siguiente resultado:  

(de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4] y VOX [2]), v
(de los miembros de los grupos municipales Popular [15] y Socialista [3]

y abstenciones: ninguna. 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal VOX, para la construcción de 

ASUNTOS DE DESPACHO URGENTE. 

residente, seguidamente, indica que se ha presentado una moción por el Grupo 
Municipal de Popular para ser tratada en el apartado de Asuntos de Despacho Urgente, bajo la 

Intervenciones sobre la urgencia del asunto:  

La urgencia es debida a lo que está ocurriendo en estos últimos días con esta familia que tiene la 
osadía de pretender que se le enseñe a su hijo un 25% en castellano, en Cataluña. Y en vista de las 
últimas decisiones que está llevando adelante la Generalitat, pensamos que el momento de 
trasladar el ánimo y el apoyo es ahora y no en otro momento. Por eso, la urgencia. Muchas gracias.

Tras lo cual, sometida a votación la urgencia se obtuvo el siguiente resultado:

Votos a favor: 22 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4] y
concejala no adscrita [1]), votos en contra: 3 (de los miembros del 

Socialista), y abstenciones: ninguna. 

En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación se acuerda declarar la urgencia de la “Moción del Grupo Municipal Popular, para 
condenar la campaña de acoso contra un menor y su familia por querer estudiar en castellano y 
solicitar a todas las instituciones que garanticen la seguridad y el interés superior del menor”, 

II.3.1. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PARA CONDENAR LA CAMPAÑA DE ACOSO CONTRA 
UN MENOR Y SU FAMILIA POR QUERER ESTUDIAR EN CASTELLANO Y SOLICITAR A TODAS LAS 
INSTITUCIONES QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD Y EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. 

la moción a que se refiere este punto, que expone el Concejal del Grupo 
González Menéndez, portavoz del mismo: 

A la moción, se presenta enmienda por parte del Grupo Municipal VOX que pretende la adición a 
su parte dispositiva de un nuevo apartado que diga: “Instar a la Generalitat de Cataluña a hacer 
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Concluidas las intervenciones, previa ratificación por el proponente de la moción, fue sometida a 

les Ciudadanos [4] y VOX [2]), votos en 
Socialista [3], y de la 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
para la construcción de 

residente, seguidamente, indica que se ha presentado una moción por el Grupo 
Municipal de Popular para ser tratada en el apartado de Asuntos de Despacho Urgente, bajo la 

La urgencia es debida a lo que está ocurriendo en estos últimos días con esta familia que tiene la 
osadía de pretender que se le enseñe a su hijo un 25% en castellano, en Cataluña. Y en vista de las 

neralitat, pensamos que el momento de 
trasladar el ánimo y el apoyo es ahora y no en otro momento. Por eso, la urgencia. Muchas gracias. 

Tras lo cual, sometida a votación la urgencia se obtuvo el siguiente resultado: 

es Popular [15], Ciudadanos [4] y VOX 
concejala no adscrita [1]), votos en contra: 3 (de los miembros del Grupo Municipal 

del número legal de miembros de la 
Moción del Grupo Municipal Popular, para 

condenar la campaña de acoso contra un menor y su familia por querer estudiar en castellano y 
s que garanticen la seguridad y el interés superior del menor”, que 

II.3.1. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PARA CONDENAR LA CAMPAÑA DE ACOSO CONTRA 
UN MENOR Y SU FAMILIA POR QUERER ESTUDIAR EN CASTELLANO Y SOLICITAR A TODAS LAS 
INSTITUCIONES QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD Y EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR.  

que expone el Concejal del Grupo 

que pretende la adición a 
su parte dispositiva de un nuevo apartado que diga: “Instar a la Generalitat de Cataluña a hacer 
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cumplir la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y a velar por los 
derechos de todos los ciudadanos qu
español.”, que es aceptada por el Grupo Municipal proponente de la moción
 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.vide
 
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por el proponente de la moción
la introducción del contenido de la enmienda formulada por el Grupo Municipal VOX
a votación, produciéndose el siguiente resultado:
 
Votación a favor: 22 (de los miembros de los grupos m
[2], y de la concejala no adscrita [1]), votos en contra: 3 (de los miembros del Grupo Municipal 
Socialista), y abstenciones: ninguna.
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción del Grupo Municipal Popular
con la enmienda formulada por el Grupo Municipal V
contra un menor y su familia por querer estudiar en castellano y solicitar a todas la instituciones 
que garanticen la seguridad y el interés superior del menor
 
“El Tribunal Supremo ha avalado en varias ocasiones 
obligación de los centros educativos catalanes de impartir un 
escolar en castellano.  
 
Este porcentaje fue fijado por los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tras un 
recurso presentado por la Abogacía General del Estado en 2015 en nombre del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes,  al considerar que 
entender que el uso vehicular de la lengua alcanza la condición de normal dentro del sistema”.
 
Estas resoluciones judiciales no han hecho sino aplicar lo establecido por la Constitución Española 
y las leyes que la desarrollan ya
española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a 
usarla” (Art. 3.1 CE). 
 
En base a las leyes y ejerciendo sus derechos como españoles que viven en
familias también han reclamado que sus hijos reciban educación en castellano. Una de estas 
familias ha logrado que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reconozca sus derechos y 
obligue a la escuela pública de educación infantil y
hijo de 5 años a cumplir la ley y las resoluciones de los tribunales, es decir, a impartir el 
veinticinco por ciento del horario lectivo en la lengua oficial de nuestra nación.
 
Ante esta resolución, diversas fam
menor y su familia, alentadas por entidades radicales separatistas y por el propio Gobierno de la 
Generalitat, que ha considerado 
Cataluña tanto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia como las del Supremo. 
 
Esta campaña incluye amenazas y un hostigamiento público y constante de la familia con difusión 
de sus datos personales, acompañados del vacío y el señalamiento al menor durante
está llevando a cabo, en definitiva, una especie de “apartheid” moderno que va en contra de los 
más fundamentales derechos humanos y del niño y que no debe ser consentido por ningún 
ciudadano ni por ninguna institución pública en una democr
 

cumplir la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y a velar por los 
derechos de todos los ciudadanos que soliciten que sus hijos reciban el 25% de las clases en 

, que es aceptada por el Grupo Municipal proponente de la moción.

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&instante=13634

Concluidas las intervenciones, previa ratificación por el proponente de la moción
la introducción del contenido de la enmienda formulada por el Grupo Municipal VOX

produciéndose el siguiente resultado: 

or: 22 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], VOX 
no adscrita [1]), votos en contra: 3 (de los miembros del Grupo Municipal 

iones: ninguna. 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente moción del Grupo Municipal Popular
con la enmienda formulada por el Grupo Municipal VOX, para condenar la campaña de acoso 
contra un menor y su familia por querer estudiar en castellano y solicitar a todas la instituciones 
que garanticen la seguridad y el interés superior del menor: 

“El Tribunal Supremo ha avalado en varias ocasiones -la última, el pasado mes de noviembre
obligación de los centros educativos catalanes de impartir un veinticinco por ciento del horario 

Este porcentaje fue fijado por los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tras un 
recurso presentado por la Abogacía General del Estado en 2015 en nombre del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes,  al considerar que es el “mínimo por debajo del cual no se puede 
entender que el uso vehicular de la lengua alcanza la condición de normal dentro del sistema”.

Estas resoluciones judiciales no han hecho sino aplicar lo establecido por la Constitución Española 
y las leyes que la desarrollan ya que, como fija nuestra Carta Magna, “el castellano es la lengua 
española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a 

En base a las leyes y ejerciendo sus derechos como españoles que viven en
familias también han reclamado que sus hijos reciban educación en castellano. Una de estas 
familias ha logrado que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reconozca sus derechos y 
obligue a la escuela pública de educación infantil y primaria de Canet de Mar a la que acude su 
hijo de 5 años a cumplir la ley y las resoluciones de los tribunales, es decir, a impartir el 

por ciento del horario lectivo en la lengua oficial de nuestra nación.

Ante esta resolución, diversas familias del centro han comenzado una campaña de acoso contra el 
menor y su familia, alentadas por entidades radicales separatistas y por el propio Gobierno de la 
Generalitat, que ha considerado -en palabras de su Presidente- como ataques muy graves a 

a tanto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia como las del Supremo. 

Esta campaña incluye amenazas y un hostigamiento público y constante de la familia con difusión 
de sus datos personales, acompañados del vacío y el señalamiento al menor durante
está llevando a cabo, en definitiva, una especie de “apartheid” moderno que va en contra de los 
más fundamentales derechos humanos y del niño y que no debe ser consentido por ningún 
ciudadano ni por ninguna institución pública en una democracia como la española. 
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cumplir la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y a velar por los 
e soliciten que sus hijos reciban el 25% de las clases en 

. 

oacta.es?pleno=20211217&instante=13634 

Concluidas las intervenciones, previa ratificación por el proponente de la moción presentada con 
la introducción del contenido de la enmienda formulada por el Grupo Municipal VOX, fue sometida 

[15], Ciudadanos [4], VOX 
no adscrita [1]), votos en contra: 3 (de 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 aprobar la siguiente moción del Grupo Municipal Popular, modificada 

para condenar la campaña de acoso 
contra un menor y su familia por querer estudiar en castellano y solicitar a todas la instituciones 

última, el pasado mes de noviembre- la 
por ciento del horario 

Este porcentaje fue fijado por los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tras un 
recurso presentado por la Abogacía General del Estado en 2015 en nombre del Ministerio de 

ebajo del cual no se puede 
entender que el uso vehicular de la lengua alcanza la condición de normal dentro del sistema”. 

Estas resoluciones judiciales no han hecho sino aplicar lo establecido por la Constitución Española 
que, como fija nuestra Carta Magna, “el castellano es la lengua 

española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a 

En base a las leyes y ejerciendo sus derechos como españoles que viven en Cataluña, algunas 
familias también han reclamado que sus hijos reciban educación en castellano. Una de estas 
familias ha logrado que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reconozca sus derechos y 

primaria de Canet de Mar a la que acude su 
hijo de 5 años a cumplir la ley y las resoluciones de los tribunales, es decir, a impartir el 

por ciento del horario lectivo en la lengua oficial de nuestra nación. 

ilias del centro han comenzado una campaña de acoso contra el 
menor y su familia, alentadas por entidades radicales separatistas y por el propio Gobierno de la 

como ataques muy graves a 
a tanto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia como las del Supremo.  

Esta campaña incluye amenazas y un hostigamiento público y constante de la familia con difusión 
de sus datos personales, acompañados del vacío y el señalamiento al menor durante las clases. Se 
está llevando a cabo, en definitiva, una especie de “apartheid” moderno que va en contra de los 
más fundamentales derechos humanos y del niño y que no debe ser consentido por ningún 

acia como la española.  
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Por todo ello, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte presenta la 
siguiente: 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte :
  

1- manifiesta su más enérgica condena y rechazo a la campaña d
contra un menor de 5 años y su familia en Canet de Mar.

  
2- muestra su apoyo, solidaridad y cercanía con el menor y su familia e insta a todas las 

instituciones públicas a garantizar su integridad y velar por el interés superior 
que debe primar y guiar cualquier actuación pública
conforme a la Declaración Internacional de los Derechos
 

3- Instar a la Generalitat de Cataluña a hacer cumplir la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, y a velar por los derechos de todos los ciudadanos que 
soliciten que sus hijos reciban el 25% de las clases en español.

 
 
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 
5723/2021 al 6143/2021, ambas inclusive,
 
Intervenciones: No se producen.
  
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 

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ENTRE LOS DÍAS 18 DE NOVIEMBRE Y 10 

Fecha 

18/11/21 

3.- Expediente EC/2021/30, Gestdoc 9751/2021. Contrato de 
“Suministro de equipamiento para las
y de Ciclo-Indoor". Se aprobó declarar válidas las actuaciones 
llevadas a cabo y la clasificación de las proposiciones presentadas.

18/11/21 

4.- Expediente 360/O/21, Gestdoc 8826/2021. Licencia de obra 
para construcción de 
comunitaria. Licencia de instalación para piscina comunitaria. 
Proyecto Básico. 
Terrorismo, 16
fase El Olivar 

el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte presenta la 

 
PROPUESTA DE ACUERDO  

 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte : 

su más enérgica condena y rechazo a la campaña de acoso y amenazas dirigidas 
contra un menor de 5 años y su familia en Canet de Mar. 

muestra su apoyo, solidaridad y cercanía con el menor y su familia e insta a todas las 
instituciones públicas a garantizar su integridad y velar por el interés superior 

debe primar y guiar cualquier actuación pública en defensa de
la Declaración Internacional de los Derechos de la Infancia.

Instar a la Generalitat de Cataluña a hacer cumplir la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, y a velar por los derechos de todos los ciudadanos que 
soliciten que sus hijos reciban el 25% de las clases en español.”. 

PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 

DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL ALCALDE, LOS TENIENTES DE 
-DELEGADOS. 

Se dio cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y órganos unipersonales números 
/2021, ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro.

No se producen. 

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 18 DE NOVIEMBRE Y 10 
DE DICIEMBRE  DE 2021 

 

Acuerdo 

Expediente EC/2021/30, Gestdoc 9751/2021. Contrato de 
“Suministro de equipamiento para las Sala de Musculación y Fitness 

Indoor". Se aprobó declarar válidas las actuaciones 
llevadas a cabo y la clasificación de las proposiciones presentadas.

Expediente 360/O/21, Gestdoc 8826/2021. Licencia de obra 
construcción de 66 viviendas unifamiliares y piscina 

. Licencia de instalación para piscina comunitaria. 
Proyecto Básico. Avenida Reyes Católicos, 20- Avenida Víctimas del 

smo, 16- calle Francisco Pizarro 10 RU-4.3 AH-26 UE
fase El Olivar de Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de 
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el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte presenta la 

e acoso y amenazas dirigidas 

muestra su apoyo, solidaridad y cercanía con el menor y su familia e insta a todas las 
instituciones públicas a garantizar su integridad y velar por el interés superior del menor 

en defensa de sus derechos 
de la Infancia. 

Instar a la Generalitat de Cataluña a hacer cumplir la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, y a velar por los derechos de todos los ciudadanos que 

DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL ALCALDE, LOS TENIENTES DE 

Se dio cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y órganos unipersonales números 
incorporados al correspondiente Libro. 

DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

Gobierno Local: 

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ENTRE LOS DÍAS 18 DE NOVIEMBRE Y 10 

Competencia 

Expediente EC/2021/30, Gestdoc 9751/2021. Contrato de 
Sala de Musculación y Fitness 

Indoor". Se aprobó declarar válidas las actuaciones 
llevadas a cabo y la clasificación de las proposiciones presentadas. 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente 360/O/21, Gestdoc 8826/2021. Licencia de obra 
66 viviendas unifamiliares y piscina 

. Licencia de instalación para piscina comunitaria. 
Avenida Víctimas del 

26 UE-2, 3ª 
de Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de 

Delegación del 
Alcalde 
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licencia. 

18/11/21 

5.- Expediente 1078/O/21, Gestdoc 22161/2021. Licencia de obra 
para construcción de una viv
Básico. Calle Isla de Lanzarote 4, AH
del Monte. Se aprobó la concesión de licencia.

18/11/21 

6.- Expediente 1095/O/19, Gestdoc 40255/2019. Modificación del 
Proyecto de construcción de vivienda unifamiliar aislada con 
piscina, pabellón de piscina, pista deportiva y cerramiento al que se 
concedió licencia. Proyecto Básico y de Ejecución. Calle Río 
Guadalquivir, 9 Parcela 689 AH
Boadilla del Monte. Se aprobó la concesión de licencia.

18/11/21 

7.- Expediente 321/O/18, Gestdoc 7402/2018. Modificación del 
Proyecto Básico de construcción de conjunto integrado de 2 
viviendas unifamiliares aisladas con 2 piscinas ind
se concedió licencia. Calle Valle de Aspe, 32 Polígono 39 Parcela 15 
AH-11 Urbanización Las Lomas. Se aprobó conceder la modificación 
de licencia. 

18/11/21 

8.- Expediente Gestdoc 30700/2021. Aprobación de gastos. 
aprobaron los  
de Mirabal y gestión ORA) por importe de 207.791,60
certificación nº 31 Obras de terminación edificio Ciudad del Deporte 
y la Salud (Campos de fútbol) (Dragados, S.A.) por importe 
236.600,10 € y la certificación n
(Asfaltos Augusta, S.L.) por importe de 75.776,26 

18/11/21 

9.- Expediente EC/2019/12, Gestdoc 17205/2019. Contrato de 
“Servicio de limpieza de edificios públ
adscritos al Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se aprobó la 
primera prórroga del contrato, por un periodo de un año, desde el 
30 de enero de 2022 hasta el 29 de enero de 2023. 

18/11/21 

10.- Expediente EC/
“Servicio de limpieza de edificios públicos y centros educativos 
adscritos al Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se aprobó la 
tercera modificación del contrato por refuerzo de limpieza por 
covid-19 desde el 1 de n
2022. 

18/11/21 

11.- Expediente 09/2021, Gestdoc 27604/2021. Reconocimiento 
extrajudicial de crédito. Se aprobó el expediente por un importe 
global de noventa y seis mil quinientos veinte euros 
un céntimos. 

25/11/21 
2.- Expediente EC/2020/58, Gestdoc 26032/2020. Modificación de 
proyecto de suministro e instalación Parque Hermanos Machado. Se 
aprobó autorizar la modificación del Proyecto.

25/11/21 

3.- Expediente EC/2021/21, Gestdoc 5932/2021. Contrato de 
“Suministro e instalación de enfriadora de agua/aire para sede 
administrativa Ayuntamiento”. Se aprobó el expediente de 
contratación y  la licitación del contrato.

25/11/21 

4.- Expediente EC/2021/24, Gestdoc 6393/2021. Contrato de 
“Servicio de Atención Sanitaria CEIPS
válidas las actuaciones llevadas a cabo y se aprobó la clasificación 
de las ofertas presentadas.

25/11/21 
5.- Expediente EC/2021/53, Gestdoc 25653/2021. Contrato de 
“Adquisición de ambulancia soporte vital básico, tipo B”. Se aprobó 
el expediente de contratación y la licitación del contrato.

25/11/21 6.- Expediente 160/O/19, Gestdoc 

Expediente 1078/O/21, Gestdoc 22161/2021. Licencia de obra 
para construcción de una vivienda unifamiliar con piscina. Proyecto 
Básico. Calle Isla de Lanzarote 4, AH-12 Valdepastores de Boadilla 
del Monte. Se aprobó la concesión de licencia. 

Expediente 1095/O/19, Gestdoc 40255/2019. Modificación del 
to de construcción de vivienda unifamiliar aislada con 

piscina, pabellón de piscina, pista deportiva y cerramiento al que se 
concedió licencia. Proyecto Básico y de Ejecución. Calle Río 
Guadalquivir, 9 Parcela 689 AH-15 Urbanización Parque Boadilla de 

illa del Monte. Se aprobó la concesión de licencia. 
Expediente 321/O/18, Gestdoc 7402/2018. Modificación del 

Proyecto Básico de construcción de conjunto integrado de 2 
viviendas unifamiliares aisladas con 2 piscinas individuales  al que 
se concedió licencia. Calle Valle de Aspe, 32 Polígono 39 Parcela 15 

11 Urbanización Las Lomas. Se aprobó conceder la modificación 

Expediente Gestdoc 30700/2021. Aprobación de gastos. 
los  gastos por Encomiendas de Gestión EMSV (agua Olivar 

de Mirabal y gestión ORA) por importe de 207.791,60
certificación nº 31 Obras de terminación edificio Ciudad del Deporte 
y la Salud (Campos de fútbol) (Dragados, S.A.) por importe 

€ y la certificación nº 4 Obras de asfaltado 2020, lote 1 
(Asfaltos Augusta, S.L.) por importe de 75.776,26 €. 

Expediente EC/2019/12, Gestdoc 17205/2019. Contrato de 
“Servicio de limpieza de edificios públicos y centros educativos 
adscritos al Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se aprobó la 
primera prórroga del contrato, por un periodo de un año, desde el 
30 de enero de 2022 hasta el 29 de enero de 2023.  

Expediente EC/2019/12, Gestdoc 17205/2019. Contrato de 
“Servicio de limpieza de edificios públicos y centros educativos 
adscritos al Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se aprobó la 
tercera modificación del contrato por refuerzo de limpieza por 

19 desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 30 de junio de 

Expediente 09/2021, Gestdoc 27604/2021. Reconocimiento 
extrajudicial de crédito. Se aprobó el expediente por un importe 
global de noventa y seis mil quinientos veinte euros con ochenta y 
un céntimos.  

Expediente EC/2020/58, Gestdoc 26032/2020. Modificación de 
proyecto de suministro e instalación Parque Hermanos Machado. Se 
aprobó autorizar la modificación del Proyecto. 

Expediente EC/2021/21, Gestdoc 5932/2021. Contrato de 
“Suministro e instalación de enfriadora de agua/aire para sede 
administrativa Ayuntamiento”. Se aprobó el expediente de 
contratación y  la licitación del contrato. 

Expediente EC/2021/24, Gestdoc 6393/2021. Contrato de 
“Servicio de Atención Sanitaria CEIPS-CEIPSO”. Se declararon 
válidas las actuaciones llevadas a cabo y se aprobó la clasificación 
de las ofertas presentadas. 

Expediente EC/2021/53, Gestdoc 25653/2021. Contrato de 
“Adquisición de ambulancia soporte vital básico, tipo B”. Se aprobó 
el expediente de contratación y la licitación del contrato. 

Expediente 160/O/19, Gestdoc 18626/2019. Licencia de 
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Expediente 1078/O/21, Gestdoc 22161/2021. Licencia de obra 
ienda unifamiliar con piscina. Proyecto 

12 Valdepastores de Boadilla 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente 1095/O/19, Gestdoc 40255/2019. Modificación del 
to de construcción de vivienda unifamiliar aislada con 

piscina, pabellón de piscina, pista deportiva y cerramiento al que se 
concedió licencia. Proyecto Básico y de Ejecución. Calle Río 

15 Urbanización Parque Boadilla de 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente 321/O/18, Gestdoc 7402/2018. Modificación del 
Proyecto Básico de construcción de conjunto integrado de 2 

ividuales  al que 
se concedió licencia. Calle Valle de Aspe, 32 Polígono 39 Parcela 15 

11 Urbanización Las Lomas. Se aprobó conceder la modificación 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente Gestdoc 30700/2021. Aprobación de gastos. Se 
gastos por Encomiendas de Gestión EMSV (agua Olivar 

de Mirabal y gestión ORA) por importe de 207.791,60€, la 
certificación nº 31 Obras de terminación edificio Ciudad del Deporte 
y la Salud (Campos de fútbol) (Dragados, S.A.) por importe de 

º 4 Obras de asfaltado 2020, lote 1 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente EC/2019/12, Gestdoc 17205/2019. Contrato de 
icos y centros educativos 

adscritos al Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se aprobó la 
primera prórroga del contrato, por un periodo de un año, desde el 

Delegación del 
Pleno 

2019/12, Gestdoc 17205/2019. Contrato de 
“Servicio de limpieza de edificios públicos y centros educativos 
adscritos al Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se aprobó la 
tercera modificación del contrato por refuerzo de limpieza por 

oviembre de 2021 hasta el 30 de junio de 

Delegación del 
Pleno 

Expediente 09/2021, Gestdoc 27604/2021. Reconocimiento 
extrajudicial de crédito. Se aprobó el expediente por un importe 

con ochenta y 
Delegación del 

Pleno 

Expediente EC/2020/58, Gestdoc 26032/2020. Modificación de 
proyecto de suministro e instalación Parque Hermanos Machado. Se 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente EC/2021/21, Gestdoc 5932/2021. Contrato de 
“Suministro e instalación de enfriadora de agua/aire para sede 
administrativa Ayuntamiento”. Se aprobó el expediente de 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente EC/2021/24, Gestdoc 6393/2021. Contrato de 
CEIPSO”. Se declararon 

válidas las actuaciones llevadas a cabo y se aprobó la clasificación 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente EC/2021/53, Gestdoc 25653/2021. Contrato de 
“Adquisición de ambulancia soporte vital básico, tipo B”. Se aprobó 

Delegación del 
Alcalde 

18626/2019. Licencia de Delegación del 
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modificación de proyecto de construcción de vivienda unifamiliar 
aislada con piscina sobre la licencia concedida según acuerdo de 
JGL de 12 de abril de 2019. Proyecto Básico y de Ejecución. Avda 
Valdepastores, 14 Polígono 11 Parcela
Valdepastores. Se aprobó la concesión de la licencia.

25/11/21 

7.- Expediente 262/O/21, Gestdoc 6951/2021. Licencia de obra 
para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina. 
Proyecto Básico. Calle Isla de Ons, 3 Polígono 11 Parcela 10 AH
en Urbanización Valdepastores. Se aprobó la concesión de la 
licencia. 

25/11/21 

8.- Expediente 710/O/21,  Gestdoc 15067/2021. Legalización de 
modificaciones en vivienda unifam
Calle del Río Nervión, 17 P
Boadilla. Se aprobó la concesión de la licencia.

25/11/21 

9.- Expediente 792/O/21,  Gestdoc 16589/2021. Legalización de 
modificacione
Playa de Sabaris, 12 T
aprobó la concesión de la licencia.

25/11/21 

10.- Expediente 1132/O/21,  Gestdoc 22963/2021. 22963/2021. 
Legalización de ampliación de vivienda unifamiliar existente y 
reforma en vivienda unifamiliar aislada existente. Calle Valle de 
Léniz, 12, Urbanización Las Lomas. Se aprobó la concesión de la 
licencia. 

25/11/21 

11.- Expediente Gestdoc 
prepagable del Presupuesto de 2021 a la Asociación de Mayores de 
Boadilla del Monte. Se aprobó la cuenta justificativa parcial y el 
abono correspondiente.

25/11/21 

12.- Expediente AUCS/2021, Gestdoc
municipal de subvención por daños ocasionados en el asfalto por la 
borrasca Filomena. Se aprobó la solicitud de ayudas directas 
reguladas en la Resolución de 16 de octubre de 2021, de la 
Secretaría de Estado de Política Territorial, 
convocatoria de subvenciones de medidas urgentes para paliar 
daños causados por la borrasca “Filomena”.

02/12/21 
2.- Expediente EC/2021/54, Gestdoc 25708/2021. Contratación del 
“Suministro de adquisición de 
aprobó declarar desierta la licitación convocada.

02/12/21 

3.- Expediente 999/O/21, Gestdoc 20368/2021. Licencia de obra 
para construcción de una vivienda unifamiliar aislada con estudio de 
música. Proyecto Básico. Calle 
11 Urbanización Las Lomas. Se aprobó la concesión de licencia

02/12/21 

4.- Expediente 1317/O/21 Y 11/OM/21,  
Proyecto de ejecución para el 
Majadahonda-
18. Se aprobó el proyecto de las obras de soterramiento de la línea 
de alta tensión.

02/12/21 
5.- Expediente Gestdoc 1116
Compensación del Sector Sur 8 “La Cárcava”. Se aprobó 
inicialmente la disolución.

02/12/21 
6.- Expediente Gestdoc 1128
Compensación del Sector Sur 10 “El Pastel”. Se aprobó i
la disolución. 

02/12/21 
7.- Expediente Gestdoc 31842/2021. Aprobación de gastos. Se 
aprobaron gastos por un importe total de 245.245,92 euros 

modificación de proyecto de construcción de vivienda unifamiliar 
aislada con piscina sobre la licencia concedida según acuerdo de 
JGL de 12 de abril de 2019. Proyecto Básico y de Ejecución. Avda 
Valdepastores, 14 Polígono 11 Parcela 1 AH-12. Urbanización 
Valdepastores. Se aprobó la concesión de la licencia. 

Expediente 262/O/21, Gestdoc 6951/2021. Licencia de obra 
para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina. 

Básico. Calle Isla de Ons, 3 Polígono 11 Parcela 10 AH
en Urbanización Valdepastores. Se aprobó la concesión de la 

Expediente 710/O/21,  Gestdoc 15067/2021. Legalización de 
modificaciones en vivienda unifamiliar aislada y piscina existente en 
Calle del Río Nervión, 17 P-453  AH-15 de Urbanización Parque 
Boadilla. Se aprobó la concesión de la licencia. 

Expediente 792/O/21,  Gestdoc 16589/2021. Legalización de 
modificaciones de vivienda unifamiliar doble existente, en calle 
Playa de Sabaris, 12 T-17 AH-10 de Urbanización Valdecabañas. Se 
aprobó la concesión de la licencia. 

Expediente 1132/O/21,  Gestdoc 22963/2021. 22963/2021. 
ón de ampliación de vivienda unifamiliar existente y 

reforma en vivienda unifamiliar aislada existente. Calle Valle de 
Léniz, 12, Urbanización Las Lomas. Se aprobó la concesión de la 

Expediente Gestdoc 10462/2021. Subvención nominativa 
prepagable del Presupuesto de 2021 a la Asociación de Mayores de 
Boadilla del Monte. Se aprobó la cuenta justificativa parcial y el 
abono correspondiente. 

Expediente AUCS/2021, Gestdoc 29769/2021. Solicitud 
municipal de subvención por daños ocasionados en el asfalto por la 
borrasca Filomena. Se aprobó la solicitud de ayudas directas 
reguladas en la Resolución de 16 de octubre de 2021, de la 
Secretaría de Estado de Política Territorial, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones de medidas urgentes para paliar 
daños causados por la borrasca “Filomena”. 

Expediente EC/2021/54, Gestdoc 25708/2021. Contratación del 
“Suministro de adquisición de 4 vehículos para la Guardia Civil”. Se 
aprobó declarar desierta la licitación convocada. 

Expediente 999/O/21, Gestdoc 20368/2021. Licencia de obra 
para construcción de una vivienda unifamiliar aislada con estudio de 

ica. Proyecto Básico. Calle Valle del Roncal 27, P-9, M-51, AH
11 Urbanización Las Lomas. Se aprobó la concesión de licencia

Expediente 1317/O/21 Y 11/OM/21,  Gestdoc 5060/2014. 
royecto de ejecución para el soterramiento de la línea 220 kv d/c 

-Villaviciosa/Boadilla-Majadahonda, apoyos 11 y (17) 
18. Se aprobó el proyecto de las obras de soterramiento de la línea 
de alta tensión. 

Expediente Gestdoc 1116-2018. Disolución de la Junta de 
Compensación del Sector Sur 8 “La Cárcava”. Se aprobó 
inicialmente la disolución. 

Expediente Gestdoc 1128-2018. Disolución de la Junta de 
Compensación del Sector Sur 10 “El Pastel”. Se aprobó inicialmente 

 
Expediente Gestdoc 31842/2021. Aprobación de gastos. Se 

aprobaron gastos por un importe total de 245.245,92 euros 
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modificación de proyecto de construcción de vivienda unifamiliar 
aislada con piscina sobre la licencia concedida según acuerdo de 
JGL de 12 de abril de 2019. Proyecto Básico y de Ejecución. Avda 

12. Urbanización 

Alcalde 

Expediente 262/O/21, Gestdoc 6951/2021. Licencia de obra 
para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina. 

Básico. Calle Isla de Ons, 3 Polígono 11 Parcela 10 AH-12 
en Urbanización Valdepastores. Se aprobó la concesión de la 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente 710/O/21,  Gestdoc 15067/2021. Legalización de 
iliar aislada y piscina existente en 

15 de Urbanización Parque 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente 792/O/21,  Gestdoc 16589/2021. Legalización de 
s de vivienda unifamiliar doble existente, en calle 

10 de Urbanización Valdecabañas. Se 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente 1132/O/21,  Gestdoc 22963/2021. 22963/2021. 
ón de ampliación de vivienda unifamiliar existente y 

reforma en vivienda unifamiliar aislada existente. Calle Valle de 
Léniz, 12, Urbanización Las Lomas. Se aprobó la concesión de la 

Delegación del 
Alcalde 

10462/2021. Subvención nominativa 
prepagable del Presupuesto de 2021 a la Asociación de Mayores de 
Boadilla del Monte. Se aprobó la cuenta justificativa parcial y el 

Delegación del 
Alcalde 

29769/2021. Solicitud 
municipal de subvención por daños ocasionados en el asfalto por la 
borrasca Filomena. Se aprobó la solicitud de ayudas directas 
reguladas en la Resolución de 16 de octubre de 2021, de la 

por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones de medidas urgentes para paliar 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente EC/2021/54, Gestdoc 25708/2021. Contratación del 
4 vehículos para la Guardia Civil”. Se 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente 999/O/21, Gestdoc 20368/2021. Licencia de obra 
para construcción de una vivienda unifamiliar aislada con estudio de 

51, AH-
11 Urbanización Las Lomas. Se aprobó la concesión de licencia. 

Delegación del 
Alcalde 

Gestdoc 5060/2014. 
soterramiento de la línea 220 kv d/c 

Majadahonda, apoyos 11 y (17) 
18. Se aprobó el proyecto de las obras de soterramiento de la línea 

Delegación del 
Alcalde 

Disolución de la Junta de 
Compensación del Sector Sur 8 “La Cárcava”. Se aprobó 

Delegación del 
Alcalde 

2018. Disolución de la Junta de 
nicialmente 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente Gestdoc 31842/2021. Aprobación de gastos. Se 
aprobaron gastos por un importe total de 245.245,92 euros 

Delegación del 
Alcalde 
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correspondientes a certificaciones 8 (obras de asfaltado 2020) y 1 
(obras telerriego).

09/12/21 

2.- Expediente EC/2020/39, Gestdoc 8399/2020. Obras en la 
“Renovación de Áreas Infantiles y Zonas Verdes en el Parque Miguel 
Ángel Blanco. Se aprobó estimar la solicitud de ampliación del plazo 
de ejecución de las 

09/12/21 
3.- Expediente EC/2021/60, Gestdoc 28434/2021. Contratación 
obras adecuación parques Playa América y Comunidad de Madrid. Se 
aprobó el expediente de la contratación y la licitación.

09/12/21 

4.- Expediente 201/O/21, Gesdoc 5858/2021. Obra para ampliación 
de 18 aulas y biblioteca del IES Isabel la Católica. Proyecto Básico, 
de Ejecución y Actividad. Se aprobó la concesión de la licencia con 
instalación autorizada.

09/12/21 

5.- Expediente 525/O/21, Gestdoc 11584/2021. Obra de 
construcción de 41 viviendas unifamiliares con piscina y pádel 
comunitarios con instalación autorizada para piscina comunitaria. 
Proyecto Básico. En Avda Víctimas del Terrorismo, 14,
Francisco Pizarro, 12 y Calle Reyes Católicos, 15. Se aprobó la 
09/12/21concesión de la licencia.

09/12/21 

6.- Expediente 687/O/21, Gestdoc 14271/2021. Obra para 
construcción de 8 viviendas unifamiliares pareadas con zonas 
comunes. Proyecto Básico. Calle Estaca de Bares 10 RU
La Cárcava. Se aprobó la concesión de la licencia.

09/12/21 

7.- Expediente 841/O/21, Gestdoc 17463/2021. Obra para 
construcción de una vivienda unifamiliar aislada con 
Proyecto Básico. Calle Retama 12 P
Encinas. Se aprobó la concesión de licencia.

09/12/21 

8.- Expediente 961/O/2021, Gestdoc 19647/2021. Construcción de 
vivienda unifamiliar aislada con piscina. Proy
Genil, 11 Urbanización Parque Boadilla. Se aprobó la concesión de 
la licencia. 

09/12/21 

9.- Expediente 975/O/21, Gestdoc 19850/2021. Obra para 
construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina. 
Proyecto Básico. Calle Río Jarama, 2 Urbanización Parque Boadilla. 
Se aprobó la concesión de la licencia.

09/12/21 

10.- Expediente 1300/O/21, Gestdoc 26983/2021. Legalización de 
obras de ampliación en vivienda unifamiliar aislada existe
Playa de Motril, 9 E
concesión de la licencia.

09/12/21 

11.- Expediente Gestdoc 31792/2021. Solicitud Municipal de 
Subvención destinada a la transformación digital y modernización 
de las administraciones de las Entidades Locales. Se acordó aprobar 
la solicitud de la subvención.

09/12/21 

12.- Expediente Gestdoc 34455/2021 de aprobación de gastos. Se 
aprobaron gastos por un importe total de 302.896,83 euros 
correspondientes a certificaciones 2 y 3 (obras de renovación C/ Río 
Duero) y 2 (obras Estanque y Noria Palacio IDL).

10/12/21 
Único.- Expediente EC/2021/23, Gestdoc 6392/2021. Contratación 
del “Servicio de Comedor de la Escuela Infantil
acordó la aprobación del expediente de contratación y la licitación.

 
 
Intervenciones: No se producen.
 

correspondientes a certificaciones 8 (obras de asfaltado 2020) y 1 
rriego). 

Expediente EC/2020/39, Gestdoc 8399/2020. Obras en la 
“Renovación de Áreas Infantiles y Zonas Verdes en el Parque Miguel 
Ángel Blanco. Se aprobó estimar la solicitud de ampliación del plazo 
de ejecución de las obras en 4 meses y medio. 

Expediente EC/2021/60, Gestdoc 28434/2021. Contratación 
obras adecuación parques Playa América y Comunidad de Madrid. Se 
aprobó el expediente de la contratación y la licitación. 

Expediente 201/O/21, Gesdoc 5858/2021. Obra para ampliación 
de 18 aulas y biblioteca del IES Isabel la Católica. Proyecto Básico, 
de Ejecución y Actividad. Se aprobó la concesión de la licencia con 
instalación autorizada. 

Expediente 525/O/21, Gestdoc 11584/2021. Obra de 
construcción de 41 viviendas unifamiliares con piscina y pádel 
comunitarios con instalación autorizada para piscina comunitaria. 
Proyecto Básico. En Avda Víctimas del Terrorismo, 14,
Francisco Pizarro, 12 y Calle Reyes Católicos, 15. Se aprobó la 
09/12/21concesión de la licencia. 

Expediente 687/O/21, Gestdoc 14271/2021. Obra para 
construcción de 8 viviendas unifamiliares pareadas con zonas 

munes. Proyecto Básico. Calle Estaca de Bares 10 RU-13.2 AH
La Cárcava. Se aprobó la concesión de la licencia. 

Expediente 841/O/21, Gestdoc 17463/2021. Obra para 
construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina. 
Proyecto Básico. Calle Retama 12 P-19 AH-14 de Monte de las 
Encinas. Se aprobó la concesión de licencia. 

Expediente 961/O/2021, Gestdoc 19647/2021. Construcción de 
vivienda unifamiliar aislada con piscina. Proyecto Básico. Calle Río 
Genil, 11 Urbanización Parque Boadilla. Se aprobó la concesión de 

Expediente 975/O/21, Gestdoc 19850/2021. Obra para 
construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina. 

ecto Básico. Calle Río Jarama, 2 Urbanización Parque Boadilla. 
Se aprobó la concesión de la licencia. 

Expediente 1300/O/21, Gestdoc 26983/2021. Legalización de 
obras de ampliación en vivienda unifamiliar aislada existente. Calle 
Playa de Motril, 9 E-76, Urbanización Bonanza. Se aprobó la 
concesión de la licencia. 

Expediente Gestdoc 31792/2021. Solicitud Municipal de 
Subvención destinada a la transformación digital y modernización 

las administraciones de las Entidades Locales. Se acordó aprobar 
la solicitud de la subvención. 

Expediente Gestdoc 34455/2021 de aprobación de gastos. Se 
aprobaron gastos por un importe total de 302.896,83 euros 

spondientes a certificaciones 2 y 3 (obras de renovación C/ Río 
Duero) y 2 (obras Estanque y Noria Palacio IDL). 

Expediente EC/2021/23, Gestdoc 6392/2021. Contratación 
del “Servicio de Comedor de la Escuela Infantil Romanillos”. Se 
acordó la aprobación del expediente de contratación y la licitación.

No se producen. 
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correspondientes a certificaciones 8 (obras de asfaltado 2020) y 1 

Expediente EC/2020/39, Gestdoc 8399/2020. Obras en la 
“Renovación de Áreas Infantiles y Zonas Verdes en el Parque Miguel 
Ángel Blanco. Se aprobó estimar la solicitud de ampliación del plazo 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente EC/2021/60, Gestdoc 28434/2021. Contratación 
obras adecuación parques Playa América y Comunidad de Madrid. Se 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente 201/O/21, Gesdoc 5858/2021. Obra para ampliación 
de 18 aulas y biblioteca del IES Isabel la Católica. Proyecto Básico, 
de Ejecución y Actividad. Se aprobó la concesión de la licencia con 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente 525/O/21, Gestdoc 11584/2021. Obra de 
construcción de 41 viviendas unifamiliares con piscina y pádel 
comunitarios con instalación autorizada para piscina comunitaria. 
Proyecto Básico. En Avda Víctimas del Terrorismo, 14, Calle 
Francisco Pizarro, 12 y Calle Reyes Católicos, 15. Se aprobó la 

Delegación del 
Alcalde 

Expediente 687/O/21, Gestdoc 14271/2021. Obra para 
construcción de 8 viviendas unifamiliares pareadas con zonas 

13.2 AH-34 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente 841/O/21, Gestdoc 17463/2021. Obra para 
piscina. 

14 de Monte de las 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente 961/O/2021, Gestdoc 19647/2021. Construcción de 
ecto Básico. Calle Río 

Genil, 11 Urbanización Parque Boadilla. Se aprobó la concesión de 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente 975/O/21, Gestdoc 19850/2021. Obra para 
construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina. 

ecto Básico. Calle Río Jarama, 2 Urbanización Parque Boadilla. 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente 1300/O/21, Gestdoc 26983/2021. Legalización de 
nte. Calle 

76, Urbanización Bonanza. Se aprobó la 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente Gestdoc 31792/2021. Solicitud Municipal de 
Subvención destinada a la transformación digital y modernización 

las administraciones de las Entidades Locales. Se acordó aprobar 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente Gestdoc 34455/2021 de aprobación de gastos. Se 
aprobaron gastos por un importe total de 302.896,83 euros 

spondientes a certificaciones 2 y 3 (obras de renovación C/ Río 
Delegación del 

Alcalde 

Expediente EC/2021/23, Gestdoc 6392/2021. Contratación 
Romanillos”. Se 

acordó la aprobación del expediente de contratación y la licitación. 

Delegación del 
Alcalde 
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La Corporación queda enterada.
 
 
III.1.3.- DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES.
 
Se dio cuenta de los contratos menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 
al 10/12/2021. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&
 
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.1.3.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES.
 
Se da cuenta del siguiente escrito de D. Alfonso Vázquez Machero, Concejal Delegado de Asuntos 
Jurídicos, Contratación y Atención Ciudadana
 
“Por la presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de noviembre de 2021 para su conocimiento:
 
1.- Sentencia 288/2021 de fecha 13 de octubre de 2021 (notificada el 14 de octubre de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-
Abreviado nº 252/2021: por la que se desestima el recurso contencioso
desestimación presunta, por silencio administrativo de la Alcaldía, de la solicitud presentada el 
día 27 de Septiembre de 2019 de revisión por nulidad de pleno derecho, de la liquidación nº 
000011374584 del Impuesto sobre el Increm
emitida con motivo de la transmisión el día 17 de Abril de 2015 la vivienda sita en la calle Severo 
Ochoa nº 1, portal 6, planta baja, letra B, de Boadilla del Monte con ref. cat. 
4439602VK2743N0087XB. La cuantía es de 4.891,30 euros. Es recurrible en casación.
 
2.- Sentencia 363/2021 de fecha 19 de octubre de 2021 (notificada el 21 de octubre de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-
Abreviado nº 219/2020: por la que se desestima el recurso contencioso
resolución presunta, desestimatoria del recurso de reposición formulado frente a la desestimación 
de solicitud de rectificación de la autoliquidación número 2017/438648, e
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, devengado con ocasión de la 
transmisión del inmueble sito en la calle Rubén Darío, nº 6, chalet 58, de Boadilla del Monte en 
fecha 28/03/2017. La cuantía es de 11.56
 
3.- Sentencia 573 de fecha 13 de octubre de 2021 (notificada el 22 de octubre de 2021), de la 
Sección Novena de la Sala de lo Contencioso
Madrid, recaída sobre la Cuestión de Ilegalidad nº 139/2020: por la que se desestima la cuestión 
de ilegalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de ter
uso público del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Es recurrible en casación.
 
4.- Decreto 93/2021, de fecha 21 de octubre de 2021 (notificado el 22 de octubre de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-
Abreviado nº 269/2021: por el que se acuerda tener por desistida y apartada de la prosecución del 
recurso a la parte recurrente declarándose terminado con el archivo de autos. El recurso se 
interpuso para Impugnar el Decreto nº 588/2021, d

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=20211217&punto=23

La Corporación queda enterada. 

DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES. 

Se da cuenta del siguiente escrito de D. Alfonso Vázquez Machero, Concejal Delegado de Asuntos 
Jurídicos, Contratación y Atención Ciudadana: 

presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de noviembre de 2021 para su conocimiento:

Sentencia 288/2021 de fecha 13 de octubre de 2021 (notificada el 14 de octubre de 2021), del 
-Administrativo nº 29 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

Abreviado nº 252/2021: por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo contra 
desestimación presunta, por silencio administrativo de la Alcaldía, de la solicitud presentada el 
día 27 de Septiembre de 2019 de revisión por nulidad de pleno derecho, de la liquidación nº 
000011374584 del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
emitida con motivo de la transmisión el día 17 de Abril de 2015 la vivienda sita en la calle Severo 
Ochoa nº 1, portal 6, planta baja, letra B, de Boadilla del Monte con ref. cat. 

a cuantía es de 4.891,30 euros. Es recurrible en casación.

Sentencia 363/2021 de fecha 19 de octubre de 2021 (notificada el 21 de octubre de 2021), del 
-Administrativo nº 30 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

nº 219/2020: por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo contra 
resolución presunta, desestimatoria del recurso de reposición formulado frente a la desestimación 
de solicitud de rectificación de la autoliquidación número 2017/438648, en concepto de impuesto 
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, devengado con ocasión de la 
transmisión del inmueble sito en la calle Rubén Darío, nº 6, chalet 58, de Boadilla del Monte en 
fecha 28/03/2017. La cuantía es de 11.563,72 euros. Es recurrible en casación.

Sentencia 573 de fecha 13 de octubre de 2021 (notificada el 22 de octubre de 2021), de la 
Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

uestión de Ilegalidad nº 139/2020: por la que se desestima la cuestión 
de ilegalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 26 de Madrid 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de ter
uso público del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Es recurrible en casación.

Decreto 93/2021, de fecha 21 de octubre de 2021 (notificado el 22 de octubre de 2021), del 
-Administrativo nº 14 de Madrid, recaído sobre 

Abreviado nº 269/2021: por el que se acuerda tener por desistida y apartada de la prosecución del 
recurso a la parte recurrente declarándose terminado con el archivo de autos. El recurso se 
interpuso para Impugnar el Decreto nº 588/2021, de 3 de febrero, por el que se aprueban las bases 
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Se dio cuenta de los contratos menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 11/11/2021 

punto=23 

Se da cuenta del siguiente escrito de D. Alfonso Vázquez Machero, Concejal Delegado de Asuntos 

presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de noviembre de 2021 para su conocimiento: 

Sentencia 288/2021 de fecha 13 de octubre de 2021 (notificada el 14 de octubre de 2021), del 
Administrativo nº 29 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

administrativo contra la 
desestimación presunta, por silencio administrativo de la Alcaldía, de la solicitud presentada el 
día 27 de Septiembre de 2019 de revisión por nulidad de pleno derecho, de la liquidación nº 

ento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
emitida con motivo de la transmisión el día 17 de Abril de 2015 la vivienda sita en la calle Severo 
Ochoa nº 1, portal 6, planta baja, letra B, de Boadilla del Monte con ref. cat. 

a cuantía es de 4.891,30 euros. Es recurrible en casación. 

Sentencia 363/2021 de fecha 19 de octubre de 2021 (notificada el 21 de octubre de 2021), del 
Administrativo nº 30 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

administrativo contra la 
resolución presunta, desestimatoria del recurso de reposición formulado frente a la desestimación 

n concepto de impuesto 
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, devengado con ocasión de la 
transmisión del inmueble sito en la calle Rubén Darío, nº 6, chalet 58, de Boadilla del Monte en 

3,72 euros. Es recurrible en casación. 

Sentencia 573 de fecha 13 de octubre de 2021 (notificada el 22 de octubre de 2021), de la 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

uestión de Ilegalidad nº 139/2020: por la que se desestima la cuestión 
Administrativo nº 26 de Madrid contra la 

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de terrenos de 
uso público del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Es recurrible en casación. 

Decreto 93/2021, de fecha 21 de octubre de 2021 (notificado el 22 de octubre de 2021), del 
Administrativo nº 14 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

Abreviado nº 269/2021: por el que se acuerda tener por desistida y apartada de la prosecución del 
recurso a la parte recurrente declarándose terminado con el archivo de autos. El recurso se 

e 3 de febrero, por el que se aprueban las bases 
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generales que regulan los procesos para la estabilización y consolidación de empleo temporal 
consensuadas en sesión de 2 de febrero de 2021 por el Ayuntamiento. Es recurrible en revisión.
 
5.- Auto 157/2021, de fecha 22 de octubre de 2021 (notificado el 25 de octubre de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-
Abreviado nº 258/2021: por el que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 
extraprocesal.  La demanda se interpuso contra la resolución de la 4ª Teniente de Alcalde de fecha 
24 de marzo de 2021, por la que se confirma íntegramente la resolución recaída en los 
expedientes sancionadores nº SAN 545/2020 LOPSC COV, SAN 547/2020 LOPSC CO
LOPSC COV. La cuantía es de 601 euros. Es recurrible en reposición. 
 
6.- Sentencia 398/2021 de fecha 21 de octubre de 2021 (notificada el 26 de octubre de 2021), del 
Juzgado de lo Social nº 9 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento de l
1387/2021: por la que se desestima la demanda contra la resolución del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de fecha 19 de noviembre de 2019 por la que se acuerda desestimar la 
reclamación previa interpuesta por el demandante, en
concesión de la prestación económica por incapacidad temporal iniciada con fecha 25 de junio de 
2019. El Ayuntamiento ha sido codemandado en este procedimiento.
 
7.- Sentencia 264/2021 de fecha 20 de 
Juzgado de lo Contencioso-
Ordinario nº 353/2019: por la que se estima el recurso contencioso
desestimación acordada por Resolución de fecha 14 de junio de 2019 del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte del recurso de reposición interpuesto frente a la desestimación presunta por silencio 
administrativo de solicitud de devolución de ingresos indebidos por autoliquidac
sobre incremento de valor de terreno de naturaleza urbana como consecuencia de la trasmisión de 
la vivienda sita en la calle Benicasim nº 46 de Boadilla del Monte con referencia catastral 
4272049VK2747S0001RA. La cuantía es de 38.382,54 eur
 
8.- Auto 136/2021, de fecha 22 de octubre de 2021 (notificado el 26 de octubre de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso
Abreviado nº 291/2021: por el que se declar
extraprocesal.  La demanda se interpuso contra la resolución de fecha 16 de marzo de 2021 
dictada por el AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE sobre sanción impuesta en el expediente 
núm. SAN 3845/2020 LOPSC COV. 
 
9.- Auto 137/2021, de fecha 26 de octubre de 2021 (notificado el 27 de octubre de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-
Abreviado nº 348/2021: por el que se declara caducado el recurso.  La demanda se interpuso 
contra el Acuerdo dictado por el Concejal de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte, de fecha 30/04/2019, que acuerda incoar expediente para la adop
medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística con orden de cese de la actividad. Es 
recurrible en apelación. 
 
10.- Decreto 43/2021, de fecha 28 de octubre de 2021 (notificado el 2 de noviembre de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso
Abreviado nº 420/2021: por el que se acuerda tener por desistida y apartada de la prosecución del 
recurso a la parte recurrente declarándose terminado con el archivo de autos. El recurso se 
interpuso contra la resolución con nº de expediente: SAN 846/2020 LOPSC COV, dictada en fecha 
26/04/2021 por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. La cuantía es de 601 euros. Es recurrible 
en revisión.” 
 
 
Intervenciones: No se producen.

generales que regulan los procesos para la estabilización y consolidación de empleo temporal 
consensuadas en sesión de 2 de febrero de 2021 por el Ayuntamiento. Es recurrible en revisión.

de fecha 22 de octubre de 2021 (notificado el 25 de octubre de 2021), del 
-Administrativo nº 20 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

Abreviado nº 258/2021: por el que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 
raprocesal.  La demanda se interpuso contra la resolución de la 4ª Teniente de Alcalde de fecha 

24 de marzo de 2021, por la que se confirma íntegramente la resolución recaída en los 
expedientes sancionadores nº SAN 545/2020 LOPSC COV, SAN 547/2020 LOPSC CO
LOPSC COV. La cuantía es de 601 euros. Es recurrible en reposición.  

Sentencia 398/2021 de fecha 21 de octubre de 2021 (notificada el 26 de octubre de 2021), del 
Juzgado de lo Social nº 9 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento de l
1387/2021: por la que se desestima la demanda contra la resolución del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de fecha 19 de noviembre de 2019 por la que se acuerda desestimar la 
reclamación previa interpuesta por el demandante, en la que se solicitaba el derecho a la 
concesión de la prestación económica por incapacidad temporal iniciada con fecha 25 de junio de 
2019. El Ayuntamiento ha sido codemandado en este procedimiento. No es recurrible.

Sentencia 264/2021 de fecha 20 de octubre de 2021 (notificada el 26 de octubre de 2021), del 
-Administrativo nº 27 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

Ordinario nº 353/2019: por la que se estima el recurso contencioso-administrativo contra 
ordada por Resolución de fecha 14 de junio de 2019 del Ayuntamiento de Boadilla 

del Monte del recurso de reposición interpuesto frente a la desestimación presunta por silencio 
administrativo de solicitud de devolución de ingresos indebidos por autoliquidac
sobre incremento de valor de terreno de naturaleza urbana como consecuencia de la trasmisión de 
la vivienda sita en la calle Benicasim nº 46 de Boadilla del Monte con referencia catastral 
4272049VK2747S0001RA. La cuantía es de 38.382,54 euros. Es recurrible en casación.

Auto 136/2021, de fecha 22 de octubre de 2021 (notificado el 26 de octubre de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 
Abreviado nº 291/2021: por el que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 
extraprocesal.  La demanda se interpuso contra la resolución de fecha 16 de marzo de 2021 
dictada por el AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE sobre sanción impuesta en el expediente 
núm. SAN 3845/2020 LOPSC COV. La cuantía es de 601 euros. Es recurrible en apelación. 

Auto 137/2021, de fecha 26 de octubre de 2021 (notificado el 27 de octubre de 2021), del 
-Administrativo nº 16 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

/2021: por el que se declara caducado el recurso.  La demanda se interpuso 
contra el Acuerdo dictado por el Concejal de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte, de fecha 30/04/2019, que acuerda incoar expediente para la adop
medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística con orden de cese de la actividad. Es 

Decreto 43/2021, de fecha 28 de octubre de 2021 (notificado el 2 de noviembre de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 
Abreviado nº 420/2021: por el que se acuerda tener por desistida y apartada de la prosecución del 
recurso a la parte recurrente declarándose terminado con el archivo de autos. El recurso se 

contra la resolución con nº de expediente: SAN 846/2020 LOPSC COV, dictada en fecha 
26/04/2021 por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. La cuantía es de 601 euros. Es recurrible 

No se producen. 
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generales que regulan los procesos para la estabilización y consolidación de empleo temporal 
consensuadas en sesión de 2 de febrero de 2021 por el Ayuntamiento. Es recurrible en revisión. 

de fecha 22 de octubre de 2021 (notificado el 25 de octubre de 2021), del 
Administrativo nº 20 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

Abreviado nº 258/2021: por el que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 
raprocesal.  La demanda se interpuso contra la resolución de la 4ª Teniente de Alcalde de fecha 

24 de marzo de 2021, por la que se confirma íntegramente la resolución recaída en los 
expedientes sancionadores nº SAN 545/2020 LOPSC COV, SAN 547/2020 LOPSC COV y SAN 549/2020 

Sentencia 398/2021 de fecha 21 de octubre de 2021 (notificada el 26 de octubre de 2021), del 
Juzgado de lo Social nº 9 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento de la Seguridad Social nº 
1387/2021: por la que se desestima la demanda contra la resolución del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de fecha 19 de noviembre de 2019 por la que se acuerda desestimar la 

la que se solicitaba el derecho a la 
concesión de la prestación económica por incapacidad temporal iniciada con fecha 25 de junio de 

No es recurrible. 

octubre de 2021 (notificada el 26 de octubre de 2021), del 
Administrativo nº 27 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

administrativo contra la 
ordada por Resolución de fecha 14 de junio de 2019 del Ayuntamiento de Boadilla 

del Monte del recurso de reposición interpuesto frente a la desestimación presunta por silencio 
administrativo de solicitud de devolución de ingresos indebidos por autoliquidación de impuesto 
sobre incremento de valor de terreno de naturaleza urbana como consecuencia de la trasmisión de 
la vivienda sita en la calle Benicasim nº 46 de Boadilla del Monte con referencia catastral 

os. Es recurrible en casación. 

Auto 136/2021, de fecha 22 de octubre de 2021 (notificado el 26 de octubre de 2021), del 
Administrativo nº 3 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

a terminado el procedimiento por satisfacción 
extraprocesal.  La demanda se interpuso contra la resolución de fecha 16 de marzo de 2021 
dictada por el AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE sobre sanción impuesta en el expediente 

La cuantía es de 601 euros. Es recurrible en apelación.  

Auto 137/2021, de fecha 26 de octubre de 2021 (notificado el 27 de octubre de 2021), del 
Administrativo nº 16 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

/2021: por el que se declara caducado el recurso.  La demanda se interpuso 
contra el Acuerdo dictado por el Concejal de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte, de fecha 30/04/2019, que acuerda incoar expediente para la adopción de 
medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística con orden de cese de la actividad. Es 

Decreto 43/2021, de fecha 28 de octubre de 2021 (notificado el 2 de noviembre de 2021), del 
istrativo nº 4 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

Abreviado nº 420/2021: por el que se acuerda tener por desistida y apartada de la prosecución del 
recurso a la parte recurrente declarándose terminado con el archivo de autos. El recurso se 

contra la resolución con nº de expediente: SAN 846/2020 LOPSC COV, dictada en fecha 
26/04/2021 por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. La cuantía es de 601 euros. Es recurrible 
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La Corporación queda enterada.
 
 
III.4.- PREGUNTAS. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&instante=15473
 
 
III.6.- RUEGOS. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&punto=26
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde
levantando la misma a las cat
 
 
VIDEO DE LA SESIÓN: 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 117
acta el siguiente video que corresponde a la grabaci
recogen las intervenciones producidas durante la misma, y se encuentra custodiado en el sistema 
informático del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, al que se puede acceder a través de la 
siguiente dirección de internet:
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&instante=148
 
Corresponde a su contenido el siguiente código de validación:
08c8adcf5592b55bafaef7104b664abbd1e50780567e5630cb5d678f34162a593a903c71db983a36de052
8d28927cecce0bad3bf933d39ae71133730c66347b2
 
Extiendo la presente video-
general, que doy fe.  
 
(Firmada electrónicamente por 
Alcalde-Presidente: Francisco Javier Úbeda Liébana
  

enterada. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&instante=15473 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&punto=26 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
catorce horas y veintinueve minutos del mismo día de su comienzo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento Orgánico Municipal
acta el siguiente video que corresponde a la grabación del desarrollo de la 
recogen las intervenciones producidas durante la misma, y se encuentra custodiado en el sistema 
informático del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, al que se puede acceder a través de la 
siguiente dirección de internet: 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20211217&instante=148 

Corresponde a su contenido el siguiente código de validación:
08c8adcf5592b55bafaef7104b664abbd1e50780567e5630cb5d678f34162a593a903c71db983a36de052
8d28927cecce0bad3bf933d39ae71133730c66347b2 

-acta, que firma el Sr. Alcalde-Presidente conmigo, 

ctrónicamente por el secretario general: José Luis Pérez López
: Francisco Javier Úbeda Liébana) 
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Presidente dio por terminada la sesión, 
del mismo día de su comienzo. 

del Reglamento Orgánico Municipal, forma parte del 
ón del desarrollo de la sesión, en el que se 

recogen las intervenciones producidas durante la misma, y se encuentra custodiado en el sistema 
informático del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, al que se puede acceder a través de la 

Corresponde a su contenido el siguiente código de validación: Hash 
08c8adcf5592b55bafaef7104b664abbd1e50780567e5630cb5d678f34162a593a903c71db983a36de052

Presidente conmigo, el secretario 

José Luis Pérez López con el Vº Bº del 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2B03876396A501F44A7

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

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

FECHA Y HORA DE FIRMA:
26/01/2022
27/01/2022

10:30:31
10:23:56

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1

http://plenosboadilla.videoacta.es/?pleno=20211217&instante=15473
http://plenosboadilla.videoacta.es/?pleno=20211217&punto=26
http://plenosboadilla.videoacta.es/?pleno=20211217&instante=148

	ORDEN DEL DÍA

