
 

 

 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 
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Sr. Alcalde: Buenos días. 
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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)  
 
Intervención municipal: 
Doña Mª José Fernández Domínguez.
Don Juan Andrés Gil Martín (Vice
 
Secretario general: 
Don José Luis Pérez López 

VIDEOACTA NÚM.01/22-PL 
(Corp. 2019-23) 

DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 
ENERO DE 2022 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, 
siendo las 
dos minutos 
veintiuno
dos mil 

telemáticamente los 
miembros de la 
Corporación Municipal 
que al margen se 
relacionan, bajo la 
presidencia del señor 
Alcalde, Don 
Javier Úbeda Liébana
y con mi asistencia, 
como secretario 
general del 
Ayuntamiento, 
objeto de celebrar 
videoconferencia, en 
primera convocatoria,
de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 
46 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, 
Reguladora de las 
bases del Régimen 
Local y en el 73.3 del 
Reglamento Orgánico 
Municipal, la sesión 
ordinaria previamente 
convocad
para este día.
 
Asiste, también
Interv
del Ayuntamiento y el 

Don Francisco Javier Úbeda Liébana (GMP). 
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DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 21 DE 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, 
siendo las diez horas  y 
dos minutos del día 
veintiuno de enero de 
dos mil veintidós, se 

reúnen 
telemáticamente los 
miembros de la 
Corporación Municipal 
que al margen se 
relacionan, bajo la 
presidencia del señor 
Alcalde, Don Francisco 
Javier Úbeda Liébana, 
y con mi asistencia, 
como secretario 
general del 
Ayuntamiento, al 
objeto de celebrar por 
videoconferencia, en 
primera convocatoria, 
de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 
46 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, 
Reguladora de las 
bases del Régimen 
Local y en el 73.3 del 
Reglamento Orgánico 
Municipal, la sesión 
ordinaria previamente 
convocada y notificada 
para este día. 
 
Asiste, también, la Sra. 
Interventora general 
del Ayuntamiento y el 
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Esta Alcaldía apreciada la concurrencia de 
sanitario colectivo provocado por la pandemia del COVID
artículo 46.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, convocó está sesión para su 
celebración por medios electrónicos por videoconferencia.
 
Seguidamente se va a proceder a identificar a los miembros de la Corporación y a preguntarles si 
se encuentran en el territorio nacional, así como si en principio tienen alguna dificultad para 
participar en la sesión a través de los medios telemáticos.
 
Al ser nombrados los distintos miembros de la Corporación deberán responder, según proceda: si o 
no. Si manifiestan sí, queda entendido que declaran bajo su responsabilidad que se encuentran en 
territorio nacional y que, en principio, no tienen dificultad técnica para particip
través de los medios telemáticos.
 
Señor secretario, adelante. 
 
(El señor secretario hace el llamamiento de todos los miembros de la Corporación presentes, uno 
por uno, y todos ellos responden afirmativamente a la cuestión de si se encuentran en territorio 
nacional y si tienen los medios adecuados para participar en la
 
Tras todo lo expuesto, quedan identificados como tales todos los miembros de la Corporación 
presentes, y una vez comprobada la asistencia 
que la integran, entre ellos la del 
municipal, queda  válidamente constituido el Pleno de la Corporación
 
 
Sr. Alcalde: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&instante=321
 
Da comienzo la sesión ordinaria del Pleno del 21 de enero de 2022, 
siguiente, 
 

 
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 17 de diciembre de 2021.
 
II.-PARTE RESOLUTIVA. 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO.
 
II.1.1.- ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
II.1.1.1.- Dar cuenta de la resolución nº: 6323/2021, sobre régimen de dedicación exclusiva de don Fco. 
Javier Nicolás Blázquez.  
 
II.1.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.
II.1.2.1.- Propuesta de acuerdo para la modificación del ámbito material de 
a la Ciudadanía y de la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda.
II.1.2.2.- Moción del Grupo Municipal Socialista para la mejora de los Servicios Sociales de Atención Primaria.
II.1.2.3.- Moción del Grupo Municipal Popular, para exigir al Presidente del Gobierno de España el cese 
inmediato del Ministro de Consumo por sus ataques a la ganadería y al sector cárnico español.
 
II.1.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD.
II.1.3.1.- Moción de la Concejala no adscrita, para instar la realización de un estudio para la creación de un 
Jardín Botánico en el Palacio Infante Don Luis.
 

Esta Alcaldía apreciada la concurrencia de situación excepcional de fuerza mayor y grave riesgo 
colectivo provocado por la pandemia del COVID-19, a la vista de lo dispuesto en el 

artículo 46.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, convocó está sesión para su 
celebración por medios electrónicos por videoconferencia. 

a proceder a identificar a los miembros de la Corporación y a preguntarles si 
se encuentran en el territorio nacional, así como si en principio tienen alguna dificultad para 
participar en la sesión a través de los medios telemáticos. 

distintos miembros de la Corporación deberán responder, según proceda: si o 
no. Si manifiestan sí, queda entendido que declaran bajo su responsabilidad que se encuentran en 
territorio nacional y que, en principio, no tienen dificultad técnica para particip
través de los medios telemáticos. 

(El señor secretario hace el llamamiento de todos los miembros de la Corporación presentes, uno 
por uno, y todos ellos responden afirmativamente a la cuestión de si se encuentran en territorio 
nacional y si tienen los medios adecuados para participar en la sesión de modo telemático). 

quedan identificados como tales todos los miembros de la Corporación 
presentes, y una vez comprobada la asistencia de forma telemática de los 

la integran, entre ellos la del presidente, así como la del secretario general de la Corporación 
municipal, queda  válidamente constituido el Pleno de la Corporación, en primera convocatoria.

://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&instante=321

ordinaria del Pleno del 21 de enero de 2022, que se desarrolla conforme el 

ORDEN DEL DÍA 

APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 

si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 17 de diciembre de 2021.

ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
Dar cuenta de la resolución nº: 6323/2021, sobre régimen de dedicación exclusiva de don Fco. 

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
Propuesta de acuerdo para la modificación del ámbito material de la Comisión Informativa de Servicios 

a la Ciudadanía y de la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda. 
Moción del Grupo Municipal Socialista para la mejora de los Servicios Sociales de Atención Primaria.

Municipal Popular, para exigir al Presidente del Gobierno de España el cese 
inmediato del Ministro de Consumo por sus ataques a la ganadería y al sector cárnico español.

INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
jala no adscrita, para instar la realización de un estudio para la creación de un 

Jardín Botánico en el Palacio Infante Don Luis. 
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situación excepcional de fuerza mayor y grave riesgo 
19, a la vista de lo dispuesto en el 

artículo 46.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, convocó está sesión para su 

a proceder a identificar a los miembros de la Corporación y a preguntarles si 
se encuentran en el territorio nacional, así como si en principio tienen alguna dificultad para 

distintos miembros de la Corporación deberán responder, según proceda: si o 
no. Si manifiestan sí, queda entendido que declaran bajo su responsabilidad que se encuentran en 
territorio nacional y que, en principio, no tienen dificultad técnica para participar en la sesión a 

(El señor secretario hace el llamamiento de todos los miembros de la Corporación presentes, uno 
por uno, y todos ellos responden afirmativamente a la cuestión de si se encuentran en territorio 

sesión de modo telemático).  

quedan identificados como tales todos los miembros de la Corporación 
los veinticinco miembros 

presidente, así como la del secretario general de la Corporación 
, en primera convocatoria. 

://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&instante=321 

que se desarrolla conforme el 

si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 17 de diciembre de 2021. 

Dar cuenta de la resolución nº: 6323/2021, sobre régimen de dedicación exclusiva de don Fco. 

la Comisión Informativa de Servicios 

Moción del Grupo Municipal Socialista para la mejora de los Servicios Sociales de Atención Primaria. 
Municipal Popular, para exigir al Presidente del Gobierno de España el cese 

inmediato del Ministro de Consumo por sus ataques a la ganadería y al sector cárnico español. 

jala no adscrita, para instar la realización de un estudio para la creación de un 
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II.1.4.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.
II.1.4.1.- Aprobación de la Masa Salarial para el ejercicio 2
II.1.4.2.- Aprobación inicial de la Plantilla de Personal para el ejercicio 2022.
II.1.4.3.- Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el ejercicio 
2022. 
II.1.4.4.- Aprobación provisional de la modificación
Instalaciones, Construcciones, y Obras.
II.1.4.5.- Moción del Grupo Municipal VOX, que solicita una modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto 
de Actividades Económicas, fomentando la inclusión la
por ello a las empresas. 

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 
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.  
 
 
I.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.
 
 
I.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 
DICIEMBRE 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 
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 17 de diciembre de 2021, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 25 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], 
Socialista [3], y VOX [2], 
abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el 
día 17 de diciembre de 2021.
 
 
II.- PARTE RESOLUTIVA 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO.
 
II.1.1.-ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.
 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 
Aprobación de la Masa Salarial para el ejercicio 2022. 
Aprobación inicial de la Plantilla de Personal para el ejercicio 2022. 
Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el ejercicio 

Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Instalaciones, Construcciones, y Obras. 

Moción del Grupo Municipal VOX, que solicita una modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto 
de Actividades Económicas, fomentando la inclusión laboral de las personas con discapacidad y bonificando 

PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 
Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por el Alcalde, los Tenientes de 

Dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. 
Dación de cuenta de Contratos Menores. 
Dación de cuenta de Resoluciones Judiciales. 

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 17 de diciembre 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:  

Votos a favor: 25 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], 
 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. 
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Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el ejercicio 

de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Moción del Grupo Municipal VOX, que solicita una modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto 
boral de las personas con discapacidad y bonificando 

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

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 17 DE 

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

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

Votos a favor: 25 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], 
concejala no adscrita [1]), votos en contra: ninguno, y 

acta correspondiente a la sesión celebrada el 
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II.1.1.1.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN Nº: 6323/2021, SOBRE RÉGIMEN DE DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA DE DON FCO. JAVIER NICOLÁS BLÁZQUEZ. 
 
Se da cuenta de que el Sr. Alcalde, con fecha 21 de diciembre
Decreto número 6323/2021, que dice:
 
“El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada 17 de diciembre de 2021, acordó que se 
desempeñen en régimen de dedicación exclusiva los cargos de alcalde, cuatro tenientes de alcalde 
y nueve concejales delegados, así como que l
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.
 
Mediante Decreto de esta Alcaldía número 6030, de 
día 1 de diciembre de 2021, se ha designado a D. Francisco Javier Nicolás Blázquez Concejal 
Delegado de Proximidad, Urbanizaciones y Patrimonio Histórico, razón por la que debe 
determinarse, de conformidad con l
en régimen de dedicación exclusiva, que dicha delegación se desempeñe en régimen de dedicación 
exclusiva y con efectos retroactivos desde el 1 de diciembre de 2021, fecha en que el citado 
corporativo comenzó a ejercer el cargo de Concejal
 
El artículo 19.5 del Reglamento Orgánico Municipal dispone que “Mediante Decreto del alcalde se 
determinará la responsabilidad y el régimen de dedicación de cada uno de los miembros de la 
Corporación. Dicho decreto se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el 
Tablón Electrónico de Anuncios y en el Portal de Transparencia Municipal, constando la retribución 
resultante en cada caso”. 
 
En consecuencia, 

 
Primero.- Determinar que el desempeño del cargo Concejal Delegado
Urbanizaciones y Patrimonio Histórico
régimen de dedicación exclusiva, con una retribución anual de 62.000 euros, retrotray
efectos al día 1 de diciembre de 2021.
 
Segundo.- Publicar este Decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, así como 
disponer su exposición en el Tablón de Electrónico de Anuncios del Ayuntamiento y web municipal, 
para general conocimiento. 

 
Tercero.- Del presente Decreto, sin perjuicio de su notificación individual al interesado y su 
traslado a los servicios municipales correspondientes, se dará cuenta al Pleno de la Corporación en 
la primera sesión que celebre.”
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=2
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
II.1.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.
 
 
II.1.2.1.- PROPUESTA DE ACUERDO 
COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
CUENTAS Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
 

DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN Nº: 6323/2021, SOBRE RÉGIMEN DE DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA DE DON FCO. JAVIER NICOLÁS BLÁZQUEZ.  

que el Sr. Alcalde, con fecha 21 de diciembre de dos mil veintiuno, ha dictado el 
Decreto número 6323/2021, que dice: 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada 17 de diciembre de 2021, acordó que se 
desempeñen en régimen de dedicación exclusiva los cargos de alcalde, cuatro tenientes de alcalde 
y nueve concejales delegados, así como que la aplicación del régimen de 
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.

Mediante Decreto de esta Alcaldía número 6030, de fecha 30 de noviembre de 2021, y efectos del 
día 1 de diciembre de 2021, se ha designado a D. Francisco Javier Nicolás Blázquez Concejal 
Delegado de Proximidad, Urbanizaciones y Patrimonio Histórico, razón por la que debe 
determinarse, de conformidad con lo acordado por el Pleno sobre dedicación de cargos ejercidos 
en régimen de dedicación exclusiva, que dicha delegación se desempeñe en régimen de dedicación 
exclusiva y con efectos retroactivos desde el 1 de diciembre de 2021, fecha en que el citado 

tivo comenzó a ejercer el cargo de Concejal-Delegado. 

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

Dicho decreto se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el 
Tablón Electrónico de Anuncios y en el Portal de Transparencia Municipal, constando la retribución 

HE RESUELTO: 

Determinar que el desempeño del cargo Concejal Delegado
Urbanizaciones y Patrimonio Histórico, por parte de D. Francisco Javier Nicolás Blázquez, lo sea en 
régimen de dedicación exclusiva, con una retribución anual de 62.000 euros, retrotray
efectos al día 1 de diciembre de 2021. 

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

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

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=2

La Corporación queda enterada.  

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 

PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA MODIFICACIÓN DEL ÁMBITO MATERIAL DE LA 
COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
CUENTAS Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
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DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN Nº: 6323/2021, SOBRE RÉGIMEN DE DEDICACIÓN 

de dos mil veintiuno, ha dictado el 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada 17 de diciembre de 2021, acordó que se 
desempeñen en régimen de dedicación exclusiva los cargos de alcalde, cuatro tenientes de alcalde 

a 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. 

fecha 30 de noviembre de 2021, y efectos del 
día 1 de diciembre de 2021, se ha designado a D. Francisco Javier Nicolás Blázquez Concejal 
Delegado de Proximidad, Urbanizaciones y Patrimonio Histórico, razón por la que debe 

o acordado por el Pleno sobre dedicación de cargos ejercidos 
en régimen de dedicación exclusiva, que dicha delegación se desempeñe en régimen de dedicación 
exclusiva y con efectos retroactivos desde el 1 de diciembre de 2021, fecha en que el citado 

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

Dicho decreto se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el 
Tablón Electrónico de Anuncios y en el Portal de Transparencia Municipal, constando la retribución 

Determinar que el desempeño del cargo Concejal Delegado de Proximidad, 
, por parte de D. Francisco Javier Nicolás Blázquez, lo sea en 

régimen de dedicación exclusiva, con una retribución anual de 62.000 euros, retrotrayendo los 

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

Del presente Decreto, sin perjuicio de su notificación individual al interesado y su 
traslado a los servicios municipales correspondientes, se dará cuenta al Pleno de la Corporación en 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=2 

PARA LA MODIFICACIÓN DEL ÁMBITO MATERIAL DE LA 
COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
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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
día, que expone D. Jesús Egea Pascual, 
Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, 
Patrimonio y Compras. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=3
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a vo
resultado:  
 
Votos a favor: 22 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], 
Socialista [3]); en contra: ning
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 propuesta de a
ámbito material de la Comisión Informativa de servicios a la
Cuentas y de Economía y Hacienda:
 
“El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de junio de 2019, aprobó la creación y 
composición de las Comisiones Informativas Permanentes.
 
Entre los asuntos cuyo dictamen se atribuyó a la Comisión Especial de Cuentas y Economía y 
Hacienda, se encuentran los relacionados con el Patrimonio.
 
En la actualidad, las atribuciones de esta alcaldía relacionadas con el Patrimonio están delegadas 
en la segunda Tenencia de Alca
órganos municipales, que la emisión de los dictámenes y demás competencias de las Comisiones 
Informativas sobre los asuntos correspondientes a esta materia fueran atribuidas a la Comisión 
Informativa de Ciudadanía, que preside dicho Teniente de Alcalde.
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento Orgánico Municipal, corresponde 
al Pleno de la Corporación la creación de las Comisiones Informativa a propuesta del alcalde.
 
En consecuencia, propongo al Pleno de la Corporación la incorporación a las materias sobre las que 
ha de ejercer sus funciones la Comisión Informativa de Ciudadanía, la de Patrimonio, 
sustrayéndola de las que tiene atribuidas en la actualidad la Comisión Es
Economía y Hacienda.” 
 
 
II.1.2.2.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA.
 
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  del Grupo Municipal Socialista, D
 
“Los Servicios Sociales son el conjunto de servicios, recursos y prestaciones 
el derecho de todas las personas a la protección social. Su finalidad es la prevención y atención de 
las necesidades básicas de las personas en su entorno. Estos servicios, configurados como un 
elemento esencial del Estado de Bienes
derechos de las personas en la sociedad y a promocionar la cohesión social y la solidaridad.
 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
lemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del

Egea Pascual, Segundo Teniente de Alcalde, Delegado del Área de 
Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal, Régimen Interior, 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=3 

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

22 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], 
en contra: ninguno; y abstenciones: 3 (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 propuesta de acuerdo para 
ámbito material de la Comisión Informativa de servicios a la Ciudadanía y de la Comisión especial de 
Cuentas y de Economía y Hacienda: 

“El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de junio de 2019, aprobó la creación y 
composición de las Comisiones Informativas Permanentes. 

ctamen se atribuyó a la Comisión Especial de Cuentas y Economía y 
Hacienda, se encuentran los relacionados con el Patrimonio. 

En la actualidad, las atribuciones de esta alcaldía relacionadas con el Patrimonio están delegadas 
en la segunda Tenencia de Alcaldía por lo que convendría, para un mejor funcionamiento de los 
órganos municipales, que la emisión de los dictámenes y demás competencias de las Comisiones 
Informativas sobre los asuntos correspondientes a esta materia fueran atribuidas a la Comisión 

rmativa de Ciudadanía, que preside dicho Teniente de Alcalde. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento Orgánico Municipal, corresponde 
al Pleno de la Corporación la creación de las Comisiones Informativa a propuesta del alcalde.

n consecuencia, propongo al Pleno de la Corporación la incorporación a las materias sobre las que 
ha de ejercer sus funciones la Comisión Informativa de Ciudadanía, la de Patrimonio, 
sustrayéndola de las que tiene atribuidas en la actualidad la Comisión Es

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA. 

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 

l Grupo Municipal Socialista, D.ª Isabel Carmona Maestre: 

Los Servicios Sociales son el conjunto de servicios, recursos y prestaciones orientados a garantizar 
el derecho de todas las personas a la protección social. Su finalidad es la prevención y atención de 
las necesidades básicas de las personas en su entorno. Estos servicios, configurados como un 
elemento esencial del Estado de Bienestar, están dirigidos a alcanzar el pleno desarrollo de los 
derechos de las personas en la sociedad y a promocionar la cohesión social y la solidaridad.
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Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
lemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del orden del 

Segundo Teniente de Alcalde, Delegado del Área de 
Personal, Régimen Interior, 

 

tación, se produce el siguiente 

22 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15],  Ciudadanos [4]  y 
bstenciones: 3 (del Grupo Municipal VOX [2] y de la 

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

Ciudadanía y de la Comisión especial de 

“El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de junio de 2019, aprobó la creación y 

ctamen se atribuyó a la Comisión Especial de Cuentas y Economía y 

En la actualidad, las atribuciones de esta alcaldía relacionadas con el Patrimonio están delegadas 
ldía por lo que convendría, para un mejor funcionamiento de los 

órganos municipales, que la emisión de los dictámenes y demás competencias de las Comisiones 
Informativas sobre los asuntos correspondientes a esta materia fueran atribuidas a la Comisión 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento Orgánico Municipal, corresponde 
al Pleno de la Corporación la creación de las Comisiones Informativa a propuesta del alcalde. 

n consecuencia, propongo al Pleno de la Corporación la incorporación a las materias sobre las que 
ha de ejercer sus funciones la Comisión Informativa de Ciudadanía, la de Patrimonio, 
sustrayéndola de las que tiene atribuidas en la actualidad la Comisión Especial de Cuentas y 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS 

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 

orientados a garantizar 
el derecho de todas las personas a la protección social. Su finalidad es la prevención y atención de 
las necesidades básicas de las personas en su entorno. Estos servicios, configurados como un 

tar, están dirigidos a alcanzar el pleno desarrollo de los 
derechos de las personas en la sociedad y a promocionar la cohesión social y la solidaridad. 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2ECAF652260CAAC4395

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
22/02/2022
23/02/2022

13:33:21
11:50:53

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1

http://plenosboadilla.videoacta.es/?pleno=20220121&punto=3


 

 

 

Los Servicios Sociales de Atención Primaria son la puerta de acceso del Sistema Público de 
Servicios Sociales, a su asistencia, servicios, prestaciones y también a la participación social. Por 
eso se prestan desde el ámbito más próximo a la ciudadanía, el municipal.  
 
En la Comunidad de Madrid son los convenios de servicios sociales de atención primaria lo
regulan la cooperación con los ayuntamientos para la gestión de estos servicios que se dirigen a 
toda la población del municipio o mancomunidad correspondiente.
 
A través de estos convenios de colaboración se financian los gastos de personal necesari
gestión de los proyectos, prestaciones como el RMI, los servicios objeto del convenio y los gastos 
de mantenimiento de cada centro municipal de atención social primaria. Asimismo, se financian 
los programas de atención social primaria, de apoyo 
vulnerables, la garantía a las personas mayores vulnerables para el acceso a las ayudas y servicios 
que precisen para mejorar su calidad de vida y la promoción del voluntariado.
 
La crisis asociada a la pandemia ha profu
sociales de atención primaria, que ya soportaban una gran carga de trabajo muy enfocada en la 
tramitación administrativa, ha empeorado. 
 
El Gobierno de España, consciente de la situación, acordó el pasado 5 de julio la transferencia a la 
Comunidad de Madrid de 9.109.048,00 euros destinados a la mejora de los convenios de 
colaboración con los Ayuntamientos y Mancomunidades para el desarrollo
Primaria y otros programas por los Servicios Sociales de las entidades locales. 
 
Es necesaria la implicación de las administraciones en el desarrollo de sistemas públicos de 
servicios sociales. Debido a las competencias asumidas en 
de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, es la administración autonómica 
la fundamental en la erradicación de las desigualdades sociales y la búsqueda del bienestar de las 
personas. Este el objetivo al que aspiran las sociedades democráticas en su lucha contra la 
pobreza y la exclusión, y de promoción de las libertades y los derechos humanos. Cada vez más, 
las sociedades reclaman la justicia social como un derecho, no como un privilegio, y la p
participación en las decisiones que les afectan. Esto pasa porque desde la institución regional se 
aumente la coordinación y los recursos para los ayuntamientos, incluyendo el impulso a los 
convenios de servicios sociales de atención primaria. Estos, 
más amplia que permitiera la mejor planificación e intervención.
 
Los fondos de la Unión Europea, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Fondo 
Social Europeo, ofrecen una gran oportunidad para que el 
impulse iniciativas que mejoren la vida de la ciudadanía madrileña. 
 
Por todo lo expuesto, el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
acuerdo:  
 

 
Instar al Gobierno Regional a adoptar las siguientes medidas:
 

• Prorrogar los actuales convenios de servicios sociales de atención primaria con los 
ayuntamientos tramitándolos de urgencia.

 
• Incrementar la partida presupuestaria destinada a los convenios de servicios sociales 

atención primaria con los ayuntamientos hasta atender las necesidades de la ciudadanía 
adecuadamente. 

 

Los Servicios Sociales de Atención Primaria son la puerta de acceso del Sistema Público de 
ciales, a su asistencia, servicios, prestaciones y también a la participación social. Por 

eso se prestan desde el ámbito más próximo a la ciudadanía, el municipal.   

En la Comunidad de Madrid son los convenios de servicios sociales de atención primaria lo
regulan la cooperación con los ayuntamientos para la gestión de estos servicios que se dirigen a 
toda la población del municipio o mancomunidad correspondiente. 

A través de estos convenios de colaboración se financian los gastos de personal necesari
gestión de los proyectos, prestaciones como el RMI, los servicios objeto del convenio y los gastos 
de mantenimiento de cada centro municipal de atención social primaria. Asimismo, se financian 
los programas de atención social primaria, de apoyo a la familia e infancia y a menores 
vulnerables, la garantía a las personas mayores vulnerables para el acceso a las ayudas y servicios 
que precisen para mejorar su calidad de vida y la promoción del voluntariado.

La crisis asociada a la pandemia ha profundizado las desigualdades y la situación de los servicios 
sociales de atención primaria, que ya soportaban una gran carga de trabajo muy enfocada en la 
tramitación administrativa, ha empeorado.  

El Gobierno de España, consciente de la situación, acordó el pasado 5 de julio la transferencia a la 
Comunidad de Madrid de 9.109.048,00 euros destinados a la mejora de los convenios de 
colaboración con los Ayuntamientos y Mancomunidades para el desarrollo 
Primaria y otros programas por los Servicios Sociales de las entidades locales. 

Es necesaria la implicación de las administraciones en el desarrollo de sistemas públicos de 
servicios sociales. Debido a las competencias asumidas en el Estatuto de Autonomía y Ley 11/2003, 
de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, es la administración autonómica 
la fundamental en la erradicación de las desigualdades sociales y la búsqueda del bienestar de las 

jetivo al que aspiran las sociedades democráticas en su lucha contra la 
pobreza y la exclusión, y de promoción de las libertades y los derechos humanos. Cada vez más, 
las sociedades reclaman la justicia social como un derecho, no como un privilegio, y la p
participación en las decisiones que les afectan. Esto pasa porque desde la institución regional se 
aumente la coordinación y los recursos para los ayuntamientos, incluyendo el impulso a los 
convenios de servicios sociales de atención primaria. Estos, además, deberían tener una vigencia 
más amplia que permitiera la mejor planificación e intervención. 

Los fondos de la Unión Europea, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Fondo 
Social Europeo, ofrecen una gran oportunidad para que el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
impulse iniciativas que mejoren la vida de la ciudadanía madrileña.  

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA presenta al Pleno la siguiente propuesta de 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Regional a adoptar las siguientes medidas: 

Prorrogar los actuales convenios de servicios sociales de atención primaria con los 
ayuntamientos tramitándolos de urgencia. 

Incrementar la partida presupuestaria destinada a los convenios de servicios sociales 
atención primaria con los ayuntamientos hasta atender las necesidades de la ciudadanía 
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Los Servicios Sociales de Atención Primaria son la puerta de acceso del Sistema Público de 
ciales, a su asistencia, servicios, prestaciones y también a la participación social. Por 

 

En la Comunidad de Madrid son los convenios de servicios sociales de atención primaria los que 
regulan la cooperación con los ayuntamientos para la gestión de estos servicios que se dirigen a 

A través de estos convenios de colaboración se financian los gastos de personal necesarios para la 
gestión de los proyectos, prestaciones como el RMI, los servicios objeto del convenio y los gastos 
de mantenimiento de cada centro municipal de atención social primaria. Asimismo, se financian 

a la familia e infancia y a menores 
vulnerables, la garantía a las personas mayores vulnerables para el acceso a las ayudas y servicios 
que precisen para mejorar su calidad de vida y la promoción del voluntariado. 

ndizado las desigualdades y la situación de los servicios 
sociales de atención primaria, que ya soportaban una gran carga de trabajo muy enfocada en la 

El Gobierno de España, consciente de la situación, acordó el pasado 5 de julio la transferencia a la 
Comunidad de Madrid de 9.109.048,00 euros destinados a la mejora de los convenios de 

 de la Atención Social 
Primaria y otros programas por los Servicios Sociales de las entidades locales.  

Es necesaria la implicación de las administraciones en el desarrollo de sistemas públicos de 
el Estatuto de Autonomía y Ley 11/2003, 

de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, es la administración autonómica 
la fundamental en la erradicación de las desigualdades sociales y la búsqueda del bienestar de las 

jetivo al que aspiran las sociedades democráticas en su lucha contra la 
pobreza y la exclusión, y de promoción de las libertades y los derechos humanos. Cada vez más, 
las sociedades reclaman la justicia social como un derecho, no como un privilegio, y la plena 
participación en las decisiones que les afectan. Esto pasa porque desde la institución regional se 
aumente la coordinación y los recursos para los ayuntamientos, incluyendo el impulso a los 

además, deberían tener una vigencia 

Los fondos de la Unión Europea, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Fondo 
Gobierno de la Comunidad de Madrid 

presenta al Pleno la siguiente propuesta de 

Prorrogar los actuales convenios de servicios sociales de atención primaria con los 

Incrementar la partida presupuestaria destinada a los convenios de servicios sociales de 
atención primaria con los ayuntamientos hasta atender las necesidades de la ciudadanía 
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• Ajustar los recursos asociados a los convenios con los ayuntamientos además de a la 
cantidad de población, también a parámetros como el porcentaje en 
y/o exclusión social y la renta per cápita.

 
• Aumentar la partida presupuestaria del programa para lucha contra la exclusión social 

recuperando, al menos, los niveles del Presupuesto de 2019, más allá de los fondos 
transferidos por el Gobi
pandemia.  

 
• Ampliar a tres años la duración de los convenios con los ayuntamientos.

 
• Trasladar, desde el Gobierno Regional, las propuestas de prórrogas o nuevos convenios a 

los ayuntamientos en
 

• Alcanzar la ratio mínima de un profesional de referencia de atención social primaria 
1x3000 a través de los convenios con los ayuntamientos.

 
• Recuperar y mejorar los espacios y mecanismos de coordinación con los ayuntamientos

facilitándoles desde el Gobierno Regional los datos de listas de espera y datos estadísticos 
que permitan una mejor atención a los ciudadanos/as desde los municipios. Incluir una 
reunión bimensual de la titular de la Consejería de Políticas Sociales con 
Bienestar Social, Cooperación y Familia de la Federación Madrileña de Municipios con el 
objetivo de incorporar sus aportaciones, especialmente en lo relativo a los convenios.

 
• Dar traslado de este acuerdo plenario a la Presidenta de la Comun

Consejera de Familia, Juventud y Política Social, así como al conjunto de los Grupos 
Parlamentarios en la Asamblea de Madrid.
 

Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=4
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la
votación, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 3 (de los miembros 
del Grupo Municipal Popular)
Ciudadanos [4] y VOX [2] y de 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del n
la Corporación, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal Socialista,
servicios sociales de atención primaria.

 
 
II.1.2.3.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PARA EXIGIR AL PRESIDENTE DEL
DE ESPAÑA EL CESE INMEDIATO DEL MINISTRO DE CONSUMO POR SUS ATAQUES A LA GANADERÍA 
Y AL SECTOR CÁRNICO ESPAÑOL.
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la moción a que se refiere est
del Grupo Municipal Popular, D
 
Se presenta una enmienda del grupo municipal VOX que no se acepta por el 
la moción. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=5

Ajustar los recursos asociados a los convenios con los ayuntamientos además de a la 
cantidad de población, también a parámetros como el porcentaje en 
y/o exclusión social y la renta per cápita. 

Aumentar la partida presupuestaria del programa para lucha contra la exclusión social 
recuperando, al menos, los niveles del Presupuesto de 2019, más allá de los fondos 
transferidos por el Gobierno de España, que son fondos de carácter puntual debido a la 

Ampliar a tres años la duración de los convenios con los ayuntamientos.

Trasladar, desde el Gobierno Regional, las propuestas de prórrogas o nuevos convenios a 
los ayuntamientos en el tercer trimestre del año. 

Alcanzar la ratio mínima de un profesional de referencia de atención social primaria 
1x3000 a través de los convenios con los ayuntamientos. 

Recuperar y mejorar los espacios y mecanismos de coordinación con los ayuntamientos
facilitándoles desde el Gobierno Regional los datos de listas de espera y datos estadísticos 
que permitan una mejor atención a los ciudadanos/as desde los municipios. Incluir una 
reunión bimensual de la titular de la Consejería de Políticas Sociales con 
Bienestar Social, Cooperación y Familia de la Federación Madrileña de Municipios con el 
objetivo de incorporar sus aportaciones, especialmente en lo relativo a los convenios.

Dar traslado de este acuerdo plenario a la Presidenta de la Comun
Consejera de Familia, Juventud y Política Social, así como al conjunto de los Grupos 
Parlamentarios en la Asamblea de Madrid.” 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=4

ones, previa ratificación por la proponente, la moción fue sometida a 
votación, produciéndose el siguiente resultado:  

3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista); en contra: 15 (de los miembros 
unicipal Popular), y abstenciones: 7 (de los miembros de los gru

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,
servicios sociales de atención primaria. 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PARA EXIGIR AL PRESIDENTE DEL
DE ESPAÑA EL CESE INMEDIATO DEL MINISTRO DE CONSUMO POR SUS ATAQUES A LA GANADERÍA 
Y AL SECTOR CÁRNICO ESPAÑOL. 

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 el concejal 

unicipal Popular, D. Francisco Javier González Menéndez. 

Se presenta una enmienda del grupo municipal VOX que no se acepta por el 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=5
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Ajustar los recursos asociados a los convenios con los ayuntamientos además de a la 
cantidad de población, también a parámetros como el porcentaje en riesgo de pobreza 

Aumentar la partida presupuestaria del programa para lucha contra la exclusión social 
recuperando, al menos, los niveles del Presupuesto de 2019, más allá de los fondos 

erno de España, que son fondos de carácter puntual debido a la 

Ampliar a tres años la duración de los convenios con los ayuntamientos. 

Trasladar, desde el Gobierno Regional, las propuestas de prórrogas o nuevos convenios a 

Alcanzar la ratio mínima de un profesional de referencia de atención social primaria 

Recuperar y mejorar los espacios y mecanismos de coordinación con los ayuntamientos, 
facilitándoles desde el Gobierno Regional los datos de listas de espera y datos estadísticos 
que permitan una mejor atención a los ciudadanos/as desde los municipios. Incluir una 
reunión bimensual de la titular de la Consejería de Políticas Sociales con la Comisión de 
Bienestar Social, Cooperación y Familia de la Federación Madrileña de Municipios con el 
objetivo de incorporar sus aportaciones, especialmente en lo relativo a los convenios. 

Dar traslado de este acuerdo plenario a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, a la 
Consejera de Familia, Juventud y Política Social, así como al conjunto de los Grupos 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=4 

proponente, la moción fue sometida a 

ontra: 15 (de los miembros 
y abstenciones: 7 (de los miembros de los grupos municipales 

úmero legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal Socialista, para la mejora de los 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PARA EXIGIR AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
DE ESPAÑA EL CESE INMEDIATO DEL MINISTRO DE CONSUMO POR SUS ATAQUES A LA GANADERÍA 

Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
e punto del orden del día, y que expone el concejal 

Se presenta una enmienda del grupo municipal VOX que no se acepta por el grupo proponente de 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=5 
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Concluidas las intervenciones, previa ratificación por el proponente de la moción
votación, produciéndose el siguiente resultado:
 
Votos a favor: 22 (de los miembros de los grupos municipal
[2] y de la concejala no adscrita [1]);
Socialista); y abstenciones: n
 
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, 
presidente del gobierno de España el cese inmediato del ministr
ganadería y al sector cárnico español:
 
“De acuerdo con el Informe Anual de la Industria Alimentaria Española para el Periodo 2020
publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

 
  - Es la tercera industria en cuanto a número de empresas

 empresas, el 11,9% del total de las que conforman la Industria Alimentaria Española.
  

A este respecto hay que indicar que, según el referido informe
España, el 67% de esas empresas tienen menos de 10 trabajadores
los 50 empleados. 
  
Es decir, esta industria está 
de tipo familiar que ayudan a crear empleo y riqueza y, lo que es más importante, a fijar 
población en el mundo rural. 
  

  - En 2020 aportó a la balanza comercial de España
 exportaciones, contribuyendo a reducir 
 país.  

 
Por otra parte, si hablamos de eficiencia, sostenibilidad y respeto al medio ambiente y al 
bienestar animal, la producción ganadera de carne representa únicamente el
emisiones de Gases de Efecto Invernadero
países en vías de desarrollo. 
 
Como prueba de que la industria cárnica española
del bienestar animal, la Asociación
mayoritaria en el sector- adoptó en 2019 el acuerdo de instalar cámaras de video
mataderos, con objeto de supervisar el correcto cumplimiento de las condiciones de bienestar 
animal en los establecimientos de sacrificio.
 
Este acuerdo se tradujo en una solicitud formal, en octubre de 2019, a la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) para el desarrollo de la legislación correspondiente.
 
Además, este sector cumple con toda la regulación relativa al bienestar animal y s
calidad alimentaria elaborada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 
competente en la materia, y que traspone las directivas que sobre estos aspectos se elaboran en la 
Unión Europea. 
 
Frente a estos datos, Alberto Garzón,
afirmar, en una entrevista concedida al
carne de mala calidad procedente de animales maltratados
meat from these ill-treated animals”)

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

22 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4] y
no adscrita [1]); 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, 
presidente del gobierno de España el cese inmediato del ministro de consumo por sus ataques a la 
ganadería y al sector cárnico español: 

Informe Anual de la Industria Alimentaria Española para el Periodo 2020
publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la industria

industria en cuanto a número de empresas que lo integran: 3.641 
empresas, el 11,9% del total de las que conforman la Industria Alimentaria Española.

A este respecto hay que indicar que, según el referido informe publicado por el Gobierno de 
el 67% de esas empresas tienen menos de 10 trabajadores y el 92,7% de ellas no alcanzan 

 formada predominantemente por pequeñas explotaciones ganaderas 
ayudan a crear empleo y riqueza y, lo que es más importante, a fijar 

 

En 2020 aportó a la balanza comercial de España casi 9.000 millones de euros en 
contribuyendo a reducir  el tradicional déficit comercia

Por otra parte, si hablamos de eficiencia, sostenibilidad y respeto al medio ambiente y al 
la producción ganadera de carne representa únicamente el

emisiones de Gases de Efecto Invernadero a nivel mundial; el 80% de las cuales se producen en 
 

la industria cárnica española está firmemente comprometida en la defensa 
la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE)

adoptó en 2019 el acuerdo de instalar cámaras de video
mataderos, con objeto de supervisar el correcto cumplimiento de las condiciones de bienestar 
animal en los establecimientos de sacrificio. 

radujo en una solicitud formal, en octubre de 2019, a la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) para el desarrollo de la legislación correspondiente.

este sector cumple con toda la regulación relativa al bienestar animal y s
elaborada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 

competente en la materia, y que traspone las directivas que sobre estos aspectos se elaboran en la 

Alberto Garzón, Ministro de Consumo del Reino de España, no ha dudado en 
en una entrevista concedida al periódico británico The Guardian, que España exportaba 

carne de mala calidad procedente de animales maltratados (“…they export this poor quality 
treated animals”). 
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ones, previa ratificación por el proponente de la moción, fue sometida a 

es Popular [15], Ciudadanos [4] y VOX 
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, para exigir al 

o de consumo por sus ataques a la 

Informe Anual de la Industria Alimentaria Española para el Periodo 2020-2021, 
 cárnica: 

que lo integran: 3.641 
empresas, el 11,9% del total de las que conforman la Industria Alimentaria Española. 

licado por el Gobierno de 
y el 92,7% de ellas no alcanzan 

predominantemente por pequeñas explotaciones ganaderas 
ayudan a crear empleo y riqueza y, lo que es más importante, a fijar 

casi 9.000 millones de euros en 
el tradicional déficit comercial de nuestro 

Por otra parte, si hablamos de eficiencia, sostenibilidad y respeto al medio ambiente y al 
la producción ganadera de carne representa únicamente el 5,8% del total de 

el 80% de las cuales se producen en 

está firmemente comprometida en la defensa 
Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE)- la 

adoptó en 2019 el acuerdo de instalar cámaras de video-vigilancia en 
mataderos, con objeto de supervisar el correcto cumplimiento de las condiciones de bienestar 

radujo en una solicitud formal, en octubre de 2019, a la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) para el desarrollo de la legislación correspondiente. 

este sector cumple con toda la regulación relativa al bienestar animal y seguridad y 
elaborada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 

competente en la materia, y que traspone las directivas que sobre estos aspectos se elaboran en la 

istro de Consumo del Reino de España, no ha dudado en 
que España exportaba 

…they export this poor quality 
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Son unas declaraciones, conforme a
falsas que demuestran la absoluta ignorancia de este miembro del gabinete, su profundo 
sectarismo o ambas cosas a la vez.
 
Además, no es la primera vez que Alberto Garzón ataca a una de las industrias alimentarias más 
importantes de nuestro país y desprestigia a un sector que lleva años adaptándose a los nuevos 
estándares de sostenibilidad ambiental, bienestar animal y calidad alimentaria,
cientos de miles de españoles y es una herramienta fundamental para luchar contra la 
despoblación. 
 
No es la primera vez, ni es el único sector productivo español atacado por el Ministro de Consumo, 
pues ya son muchas las ocasiones y los sec
parte de un Ministro cuya misión es apoyarlos y en todo caso, si observa margen de mejora, poner 
en marcha las medidas que correspondan, desde su departamento o conjuntamente con otros 
ministerios. 
 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte,
siguiente: 

 
PRIMERO. – Exigir al Presidente del Gobierno
Consumo por sus reiterados ataques a
país, el cárnico, que lleva años mejorando sus procesos para garantizar la más alta calidad 
alimentaria y el bienestar animal.
 
SEGUNDO. Exigir al Presidente del Gobierno la rectificación inmediata 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación 
que dispone, desmienta igualmente las afirmaciones de su compañero de gabinete y
marcha una campaña nacional e internaciona
medidas necesarias para que dicho sector avance en sostenibilidad.
  
TERCERO. – Reconocer el gran trabajo realizado por los miles de ganaderos españoles así
los veterinarios e ingenieros agrónom
las nuevas exigencias, regulatorias y sociales, en materia medio ambiental, de bienestar animal y 
calidad y seguridad alimentaria alcanzando los máximos estándares de calidad.”
 
 
II.1.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD.
 
 
II.1.3.1.- MOCIÓN DE LA CONCEJAL
ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DE UN JARDÍN BOTÁNICO EN EL PALACIO INFANTE DON LUIS.
 
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 expon
la concejala no adscrita D.ª Silvia
 
“Instar al Gobierno Municipal a la realización de un estudio para la creación de un Jardín Botánico 
en el Palacio Infante Don Luis  
 
En virtud de la siguiente, 

 

Son unas declaraciones, conforme a los datos publicados por el propio gobierno,
demuestran la absoluta ignorancia de este miembro del gabinete, su profundo 

sectarismo o ambas cosas a la vez.  

primera vez que Alberto Garzón ataca a una de las industrias alimentarias más 
importantes de nuestro país y desprestigia a un sector que lleva años adaptándose a los nuevos 
estándares de sostenibilidad ambiental, bienestar animal y calidad alimentaria,
cientos de miles de españoles y es una herramienta fundamental para luchar contra la 

ni es el único sector productivo español atacado por el Ministro de Consumo, 
ya son muchas las ocasiones y los sectores que han sido centro de las críticas y ataques por 

parte de un Ministro cuya misión es apoyarlos y en todo caso, si observa margen de mejora, poner 
en marcha las medidas que correspondan, desde su departamento o conjuntamente con otros 

el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte,

 PROPUESTA DE ACUERDO  

Exigir al Presidente del Gobierno el cese de Alberto Garzón como Ministro de 
por sus reiterados ataques a uno de los sectores productivos más pujantes de nuestro 

país, el cárnico, que lleva años mejorando sus procesos para garantizar la más alta calidad 
alimentaria y el bienestar animal.  

Exigir al Presidente del Gobierno la rectificación inmediata de estas declaraciones y al 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación -competente  en la materia- 
que dispone, desmienta igualmente las afirmaciones de su compañero de gabinete y
marcha una campaña nacional e internacional de defensa y apoyo al sector ganadero cárnico y las 
medidas necesarias para que dicho sector avance en sostenibilidad. 

Reconocer el gran trabajo realizado por los miles de ganaderos españoles así
los veterinarios e ingenieros agrónomos para hacer que el sector ganadero cárnico se adaptase a 

s, regulatorias y sociales, en materia medio ambiental, de bienestar animal y 
seguridad alimentaria alcanzando los máximos estándares de calidad.”

INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 

MOCIÓN DE LA CONCEJALA NO ADSCRITA, PARA INSTAR LA REALIZACIÓN DE UN 
ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DE UN JARDÍN BOTÁNICO EN EL PALACIO INFANTE DON LUIS.

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 expon

Silvia Hernández Torrado: 

“Instar al Gobierno Municipal a la realización de un estudio para la creación de un Jardín Botánico 
en el Palacio Infante Don Luis   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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los datos publicados por el propio gobierno, rotundamente 
demuestran la absoluta ignorancia de este miembro del gabinete, su profundo 

primera vez que Alberto Garzón ataca a una de las industrias alimentarias más 
importantes de nuestro país y desprestigia a un sector que lleva años adaptándose a los nuevos 
estándares de sostenibilidad ambiental, bienestar animal y calidad alimentaria, que da trabajo a 
cientos de miles de españoles y es una herramienta fundamental para luchar contra la 

ni es el único sector productivo español atacado por el Ministro de Consumo, 
tores que han sido centro de las críticas y ataques por 

parte de un Ministro cuya misión es apoyarlos y en todo caso, si observa margen de mejora, poner 
en marcha las medidas que correspondan, desde su departamento o conjuntamente con otros 

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

el cese de Alberto Garzón como Ministro de 
uno de los sectores productivos más pujantes de nuestro 

país, el cárnico, que lleva años mejorando sus procesos para garantizar la más alta calidad 

de estas declaraciones y al 
 que, con los datos de 

que dispone, desmienta igualmente las afirmaciones de su compañero de gabinete y ponga en 
apoyo al sector ganadero cárnico y las 

Reconocer el gran trabajo realizado por los miles de ganaderos españoles así como de 
os para hacer que el sector ganadero cárnico se adaptase a 

s, regulatorias y sociales, en materia medio ambiental, de bienestar animal y 
seguridad alimentaria alcanzando los máximos estándares de calidad.” 

NO ADSCRITA, PARA INSTAR LA REALIZACIÓN DE UN 
ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DE UN JARDÍN BOTÁNICO EN EL PALACIO INFANTE DON LUIS. 

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 

“Instar al Gobierno Municipal a la realización de un estudio para la creación de un Jardín Botánico 
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Como todos sabemos, el Palacio Infante Don Luis es una joya de nuestro p
principales atractivos turísticos de Boadilla del Monte.
 
Con el objetivo de recuperar su esplendor sin perder su esencia se llevan a cabo desde 2011 
numerosas actuaciones para la restauración y rehabilitación del conjunto palaciego.
 
En 2015 se realizó la restauración de la primera terraza del jardín, una superficie de 13.500 m2. Si 
bien sobre el palacio hay referencias cronológicas que permiten intuir cómo fue su construcción, 
en el caso del jardín tenemos pocas e indeterminadas r
y trazas de lo que inicialmente se configuró, lo que ha permitido recuperarlo lo más fielmente 
posible respecto al original. 
 
De lo que no cabe duda es de que el Infante D. Luis era un apasionado de la naturaleza 
buen príncipe ilustrado, era su deseo integrarla dentro del conjunto palaciego.
 
En la segunda terraza (terraza inferior a la que se accede a través de tres escalinatas de estilo 
italiano) sería posible crear un jardín botánico para la colección y 
locales o exóticas, o especies amenazadas o en peligro de extinción.
 
Este jardín botánico, que mantendría la esencia del Palacio, el Infante y la Ilustración, permitiría 
mejorar aún más el gran atractivo del conjunto palaciego
vecinos y visitantes y un punto de encuentro de instituciones, iniciativas y acciones vinculadas al 
conocimiento, la conservación y la divulgación del mundo vegetal y la biodiversidad. 
 
Por todo lo señalado anteriorme
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta concejal somete a 
la consideración del Pleno, la siguiente,
 
 
 
Instar al Gobierno Municipal a la realización de un estudio para la creación de un Jardín Botánico 
en el Palacio Infante Don Luis.”  
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.e
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente, la moción fue sometida a 
votación, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 1 (de la concejala no adscrita);
municipales Popular [15], Ciudadanos [4], Socialista [3] 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,
realización de un estudio para la creación de un jardín botánico en el palacio infante don luis.
 
 
II.1.4.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.
 
(Los siguientes tres puntos del orden del día
Portavoces se debaten conjuntamente
 
 
II.1.4.1.- APROBACIÓN DE LA MASA SALARIAL PARA EL EJERCICIO 2022.
 

Como todos sabemos, el Palacio Infante Don Luis es una joya de nuestro patrimonio y uno de los 
principales atractivos turísticos de Boadilla del Monte. 

Con el objetivo de recuperar su esplendor sin perder su esencia se llevan a cabo desde 2011 
numerosas actuaciones para la restauración y rehabilitación del conjunto palaciego.

En 2015 se realizó la restauración de la primera terraza del jardín, una superficie de 13.500 m2. Si 
bien sobre el palacio hay referencias cronológicas que permiten intuir cómo fue su construcción, 
en el caso del jardín tenemos pocas e indeterminadas referencias aunque sí se conservaban planos 
y trazas de lo que inicialmente se configuró, lo que ha permitido recuperarlo lo más fielmente 

 

De lo que no cabe duda es de que el Infante D. Luis era un apasionado de la naturaleza 
buen príncipe ilustrado, era su deseo integrarla dentro del conjunto palaciego.

En la segunda terraza (terraza inferior a la que se accede a través de tres escalinatas de estilo 
italiano) sería posible crear un jardín botánico para la colección y conservación de las plantas, 
locales o exóticas, o especies amenazadas o en peligro de extinción. 

Este jardín botánico, que mantendría la esencia del Palacio, el Infante y la Ilustración, permitiría 
mejorar aún más el gran atractivo del conjunto palaciego y facilitaría un recurso lúdico para 
vecinos y visitantes y un punto de encuentro de instituciones, iniciativas y acciones vinculadas al 
conocimiento, la conservación y la divulgación del mundo vegetal y la biodiversidad. 

Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta concejal somete a 
la consideración del Pleno, la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Instar al Gobierno Municipal a la realización de un estudio para la creación de un Jardín Botánico 
en el Palacio Infante Don Luis.”   

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=6

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

1 (de la concejala no adscrita); en contra: 24 (de los miembros de los grupos 
municipales Popular [15], Ciudadanos [4], Socialista [3] y VOX [2]); y abstenciones: ninguna.

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
cuerda rechazar la moción de la concejala no adscrita,

realización de un estudio para la creación de un jardín botánico en el palacio infante don luis.

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ECONOMIA Y HACIENDA. 

puntos del orden del día, de conformidad con lo acordado por la Junta de 
se debaten conjuntamente, aunque se votarán de forma individualizada

APROBACIÓN DE LA MASA SALARIAL PARA EL EJERCICIO 2022. 
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atrimonio y uno de los 

Con el objetivo de recuperar su esplendor sin perder su esencia se llevan a cabo desde 2011 
numerosas actuaciones para la restauración y rehabilitación del conjunto palaciego.   

En 2015 se realizó la restauración de la primera terraza del jardín, una superficie de 13.500 m2. Si 
bien sobre el palacio hay referencias cronológicas que permiten intuir cómo fue su construcción, 

eferencias aunque sí se conservaban planos 
y trazas de lo que inicialmente se configuró, lo que ha permitido recuperarlo lo más fielmente 

De lo que no cabe duda es de que el Infante D. Luis era un apasionado de la naturaleza y, como 
buen príncipe ilustrado, era su deseo integrarla dentro del conjunto palaciego. 

En la segunda terraza (terraza inferior a la que se accede a través de tres escalinatas de estilo 
conservación de las plantas, 

Este jardín botánico, que mantendría la esencia del Palacio, el Infante y la Ilustración, permitiría 
y facilitaría un recurso lúdico para 

vecinos y visitantes y un punto de encuentro de instituciones, iniciativas y acciones vinculadas al 
conocimiento, la conservación y la divulgación del mundo vegetal y la biodiversidad.  

nte, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta concejal somete a 

 

Instar al Gobierno Municipal a la realización de un estudio para la creación de un Jardín Botánico 

s?pleno=20220121&punto=6 

Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente, la moción fue sometida a 

en contra: 24 (de los miembros de los grupos 
y abstenciones: ninguna.  

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
cuerda rechazar la moción de la concejala no adscrita, para instar la 

realización de un estudio para la creación de un jardín botánico en el palacio infante don luis. 

, de conformidad con lo acordado por la Junta de 
, aunque se votarán de forma individualizada) 
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Se da cuenta de que la Comisión 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del
día, que expone D. Francisco 
en Economía y Hacienda. 
 
Consta en el expediente, el siguiente informe de la intervención municipal:
 
 “La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Reforma y Sostenibilidad de la Administración 
Local, introdujo en su Artículo Primero.Veintisiete la siguiente modif
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

 
“Veintisiete. Se introduce un nuevo artículo 103 bis con la siguiente redacción:
 
«Artículo 103 bis. Masa salarial del personal laboral del sector público local.

1. Las Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral 
del sector público local respetando los límites y las condiciones que se establezcan con 
carácter básico en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

 
2. La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente a la propia 

Entidad Local, organismos, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y 
sociedades mercantiles locales de ella dependientes, así como las de los consorcios 
adscritos a la misma en virtud de lo previsto en la legislación básica de régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y de las fundaciones en las que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias:

 
a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, 

entidades citadas en este apartado.
 
b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en 

más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 
 
3. La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de la Corporación y 

en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial 
en el plazo de 20 días.»

 
 Desde entonces, el Pleno del Ayuntamiento ha venido aprobando la Masa Salarial, 
equiparando su cálculo al importe global del Capítulo I del Presupuesto de Gastos. 

 
Modificada (e informada) la fórmula para el cálculo de la Masa Salarial en 2018, en el 

ejercicio 2019 se aprobó una Masa Salarial para la que debía verificarse el cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 18.Dos de la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado para el 
ejercicio 2018 (LPGE´18), “[…]
público no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la 
comparación, tanto por lo que respecta a
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 
2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2018, otro 
0,25 por ciento de incremento salarial.
2022 con el resultado obtenido para la Masa Salarial 2021, debiendo tenerse en cuenta los 
incrementos previstos para las retribuciones del personal del Sector Público 
Así, la cifra aprobada para Ayuntamiento y EMSV en 2021 fue:

 
Capítulo I Presupuesto 2021 Ayuntamiento
Cuotas Seguridad Social Ayuntamiento        

Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del

Francisco Javier González Menéndez, primer Teniente de Alcalde y Delegado 

Consta en el expediente, el siguiente informe de la intervención municipal: 

“La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Reforma y Sostenibilidad de la Administración 
Local, introdujo en su Artículo Primero.Veintisiete la siguiente modificación a la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local  

Veintisiete. Se introduce un nuevo artículo 103 bis con la siguiente redacción:

Masa salarial del personal laboral del sector público local.
Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral 

del sector público local respetando los límites y las condiciones que se establezcan con 
carácter básico en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente a la propia 
Entidad Local, organismos, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y 
sociedades mercantiles locales de ella dependientes, así como las de los consorcios 

itos a la misma en virtud de lo previsto en la legislación básica de régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y de las fundaciones en las que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de las 
entidades citadas en este apartado. 

b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en 
más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 

rial aprobada será publicada en la sede electrónica de la Corporación y 
en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial 
en el plazo de 20 días.»” 

Desde entonces, el Pleno del Ayuntamiento ha venido aprobando la Masa Salarial, 
equiparando su cálculo al importe global del Capítulo I del Presupuesto de Gastos. 

Modificada (e informada) la fórmula para el cálculo de la Masa Salarial en 2018, en el 
cicio 2019 se aprobó una Masa Salarial para la que debía verificarse el cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 18.Dos de la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado para el 
ejercicio 2018 (LPGE´18), “[…]En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector 
público no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la 
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. 
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 
2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2018, otro 

or ciento de incremento salarial. […]”; en este momento, habrá de compararse la magnitud 
2022 con el resultado obtenido para la Masa Salarial 2021, debiendo tenerse en cuenta los 
incrementos previstos para las retribuciones del personal del Sector Público 
Así, la cifra aprobada para Ayuntamiento y EMSV en 2021 fue: 

Capítulo I Presupuesto 2021 Ayuntamiento 24.102.000,00
Cuotas Seguridad Social Ayuntamiento         (-)  4.754.000,00 
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Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del orden del 

Javier González Menéndez, primer Teniente de Alcalde y Delegado 

 

“La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Reforma y Sostenibilidad de la Administración 
icación a la Ley 7/1985, de 2 

Veintisiete. Se introduce un nuevo artículo 103 bis con la siguiente redacción: 

Masa salarial del personal laboral del sector público local. 
Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral 

del sector público local respetando los límites y las condiciones que se establezcan con 
carácter básico en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente a la propia 
Entidad Local, organismos, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y 
sociedades mercantiles locales de ella dependientes, así como las de los consorcios 

itos a la misma en virtud de lo previsto en la legislación básica de régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y de las fundaciones en las que concurra alguna de las 

directa o indirecta, de las 

b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en 
más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.  

rial aprobada será publicada en la sede electrónica de la Corporación y 
en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial 

Desde entonces, el Pleno del Ayuntamiento ha venido aprobando la Masa Salarial, 
equiparando su cálculo al importe global del Capítulo I del Presupuesto de Gastos.  

Modificada (e informada) la fórmula para el cálculo de la Masa Salarial en 2018, en el 
cicio 2019 se aprobó una Masa Salarial para la que debía verificarse el cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 18.Dos de la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado para el 
rsonal al servicio del sector 

público no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la 

efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. 
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 
2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2018, otro 

[…]”; en este momento, habrá de compararse la magnitud 
2022 con el resultado obtenido para la Masa Salarial 2021, debiendo tenerse en cuenta los 
incrementos previstos para las retribuciones del personal del Sector Público para 2022 (2,00 %). 

24.102.000,00 
)  4.754.000,00  
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Seguros de Personal y Formación Ayuntamiento
Masa Salarial 2021 Ayuntamiento
Gastos de Personal 2021 EMSV
Cuotas Seguridad Social EMSV
Masa Salarial 2021 EMSV
Masa Salarial 2021

 
Siendo por tanto preceptiva 

Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, S.A.U. para el ejercicio 2022, de acuerdo con lo previsto 
en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio, y vistos los 
Informes suscritos por el Técnico de Personal y los Servicios Económicos de la EMSV, la Masa 
Salarial del ejercicio 2022 debe incorporar el incremento recogido en el Proyecto antecitado, por 
lo que no debe superar en términos de homogeneidad en más de 2,00% el impo
Salarial aprobada para el ejercicio 2021.

 
El escenario de elaboración del Presupuesto 2022, presidido por la reducción de ingresos 

derivada de la anulación y posterior nueva regulación del IIVTNU, unido a la previsión de 
incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social, ha llevado a extremar los ajustes en la 
dotación de plazas vacantes en función de las previsiones de cobertura, lo que lleva a que, a pesar 
de que deban tenerse también en cuenta para aplicar la comparativa en términos de
homogeneidad la actualización de los importes por antigüedad de los trabajadores, se obtengan 
unas cifras de Masa Salarial 2022 muy ajustadas, que son las siguientes:

 
Capítulo I Presupuesto 2022 Ayuntamiento
Cuotas Seguridad Social Ayuntamiento        
Seguros de Personal y Formación Ayuntamiento
Masa Salarial 2022 Ayuntamiento
Gastos de Personal 2022 EMSV
Cuotas Seguridad Social EMSV
Masa Salarial 2022 EMSV
Masa Salarial 2022 
Actualización retribuciones antigüedad
Dotaciones 2022 PT completos / modificaciones RPT
Masa Salarial 2022 en términos de 
Masa Salarial 2021  

 
Así, en definitiva, se informa favorablemente la Propuesta de Masa Salarial para el 

ejercicio 2022 por un importe global de 20.304.571,00 
685.571,00 € EMSV), toda vez que la cifra señalada no supera en términos de homogeneidad en 
más de 2,00 % el importe de la Masa Salarial 2021 (1,83 %), cumpliendo por tanto con lo previsto 
en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2022.”
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=7
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 23 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], 
Socialista [3] y de la concejala no adscrita [1]);
Municipal VOX); y abstenciones: ninguna.
 

Seguros de Personal y Formación Ayuntamiento (-)     
Masa Salarial 2021 Ayuntamiento 19.253.000,00
Gastos de Personal 2021 EMSV 
Cuotas Seguridad Social EMSV (-)     198.784,00
Masa Salarial 2021 EMSV (+)    686.496,00
Masa Salarial 2021 19.939.496,00

Siendo por tanto preceptiva la aprobación de la Masa Salarial del Ayuntamiento y la 
Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, S.A.U. para el ejercicio 2022, de acuerdo con lo previsto 
en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio, y vistos los 

suscritos por el Técnico de Personal y los Servicios Económicos de la EMSV, la Masa 
Salarial del ejercicio 2022 debe incorporar el incremento recogido en el Proyecto antecitado, por 
lo que no debe superar en términos de homogeneidad en más de 2,00% el impo
Salarial aprobada para el ejercicio 2021. 

El escenario de elaboración del Presupuesto 2022, presidido por la reducción de ingresos 
derivada de la anulación y posterior nueva regulación del IIVTNU, unido a la previsión de 

otizaciones a la Seguridad Social, ha llevado a extremar los ajustes en la 
dotación de plazas vacantes en función de las previsiones de cobertura, lo que lleva a que, a pesar 
de que deban tenerse también en cuenta para aplicar la comparativa en términos de
homogeneidad la actualización de los importes por antigüedad de los trabajadores, se obtengan 
unas cifras de Masa Salarial 2022 muy ajustadas, que son las siguientes: 

Capítulo I Presupuesto 2022 Ayuntamiento 24.963.000,00
Cuotas Seguridad Social Ayuntamiento         (-)  4.991.000,00 
Seguros de Personal y Formación Ayuntamiento (-)       95.000,00
Masa Salarial 2022 Ayuntamiento 19.877.000,00
Gastos de Personal 2022 EMSV 
Cuotas Seguridad Social EMSV (-)     
Masa Salarial 2022 EMSV (+)    685.571,00

20.562.571,00
Actualización retribuciones antigüedad (-)       15.000,00
Dotaciones 2022 PT completos / modificaciones RPT (-)     243.000,00
Masa Salarial 2022 en términos de homogeneidad 20.304.571,00

 19.939.496,00

Así, en definitiva, se informa favorablemente la Propuesta de Masa Salarial para el 
ejercicio 2022 por un importe global de 20.304.571,00 € (19.619.000,00 € Ayuntamiento, 

toda vez que la cifra señalada no supera en términos de homogeneidad en 
más de 2,00 % el importe de la Masa Salarial 2021 (1,83 %), cumpliendo por tanto con lo previsto 
en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2022.”

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=7 

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

23 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], 
e la concejala no adscrita [1]); votos en contra: 2 (de los miembros del Grupo 

y abstenciones: ninguna. 
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)       95.000,00 
19.253.000,00 

885.280,00 
)     198.784,00 

(+)    686.496,00 
19.939.496,00 

la aprobación de la Masa Salarial del Ayuntamiento y la 
Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, S.A.U. para el ejercicio 2022, de acuerdo con lo previsto 
en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio, y vistos los 

suscritos por el Técnico de Personal y los Servicios Económicos de la EMSV, la Masa 
Salarial del ejercicio 2022 debe incorporar el incremento recogido en el Proyecto antecitado, por 
lo que no debe superar en términos de homogeneidad en más de 2,00% el importe de la Masa 

El escenario de elaboración del Presupuesto 2022, presidido por la reducción de ingresos 
derivada de la anulación y posterior nueva regulación del IIVTNU, unido a la previsión de 

otizaciones a la Seguridad Social, ha llevado a extremar los ajustes en la 
dotación de plazas vacantes en función de las previsiones de cobertura, lo que lleva a que, a pesar 
de que deban tenerse también en cuenta para aplicar la comparativa en términos de 
homogeneidad la actualización de los importes por antigüedad de los trabajadores, se obtengan 

24.963.000,00 
)  4.991.000,00  
)       95.000,00 
19.877.000,00 

874.232,00 
)     188.661,00 

(+)    685.571,00 
20.562.571,00 

)       15.000,00 
)     243.000,00 
20.304.571,00 
19.939.496,00 

Así, en definitiva, se informa favorablemente la Propuesta de Masa Salarial para el 
€ (19.619.000,00 € Ayuntamiento, 

toda vez que la cifra señalada no supera en términos de homogeneidad en 
más de 2,00 % el importe de la Masa Salarial 2021 (1,83 %), cumpliendo por tanto con lo previsto 
en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2022.”  

 

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

23 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4] y 
contra: 2 (de los miembros del Grupo 
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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
Salarial para el ejercicio 2022
 
“PRIMERO.- Aprobar la Masa Salarial global del 
ejercicio 2022, por un importe de VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y UN EUROS (20.562.571,00 
y 685.571,00 € corresponden a
S.A.U., en los términos de homogeneidad y con el desglose recogidos en los Informes emitidos por 
la Intervención y los técnicos municipales.
 
SEGUNDO: Que el expediente así aprobado se expong
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en el plazo máximo de veinte días, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 103.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.” 
 
 
II.1.4.2.- APROBACIÓN INICIAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2022.
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del
día, que expone D. Francisco Javier González Menéndez, primer Teniente de Alcalde y Delegado 
en Economía y Hacienda. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?plen
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 23 (de los miembros de los grupos municipales Popular 
Socialista [3] y de la concejala no 
miembros del Grupo Municipal VOX).
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta d
la Plantilla de Personal para el ejercicio 2022
 
“Considerando que el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local señala que “Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través 
del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a 
funcionarios, personal laboral y eventual. Las plantillas deberán responder a los principios de
racionalidad económica y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la 
economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter 
general”. 
 
Considerando que el artículo 126.1 del Real Decreto Legi
que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen 
Local señala que “Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo 
debidamente clasificados reservados
anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios 
enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se unirán los antecedentes, 
estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios”, 
recogiéndose en el apartado 3 que 

oto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta de acuerdo para la aprobación de la Masa 
Salarial para el ejercicio 2022: 

Aprobar la Masa Salarial global del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el 
ejercicio 2022, por un importe de VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y UN EUROS (20.562.571,00 €), de los que 19.877.000,00 € corresponden al Ayuntamiento 

€ corresponden a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, 
S.A.U., en los términos de homogeneidad y con el desglose recogidos en los Informes emitidos por 
la Intervención y los técnicos municipales. 

SEGUNDO: Que el expediente así aprobado se exponga en la Sede electrónica municipal y en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en el plazo máximo de veinte días, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 103.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

APROBACIÓN INICIAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2022.

Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del

. Francisco Javier González Menéndez, primer Teniente de Alcalde y Delegado 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=7 

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

23 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4] y
e la concejala no adscrita [1]); votos en contra: ninguno; y abstenciones

unicipal VOX). 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta de acuerdo para la aprobación inicial de 
la Plantilla de Personal para el ejercicio 2022: 

“Considerando que el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través 

del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a 
funcionarios, personal laboral y eventual. Las plantillas deberán responder a los principios de
racionalidad económica y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la 
economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter 

el artículo 126.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen 

Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo 
debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán 
anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios 
enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se unirán los antecedentes, 

tudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios”, 
recogiéndose en el apartado 3 que “La modificación de las plantillas durante la vigencia del 
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oto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la aprobación de la Masa 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el 
ejercicio 2022, por un importe de VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 

€), de los que 19.877.000,00 € corresponden al Ayuntamiento 
la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, 

S.A.U., en los términos de homogeneidad y con el desglose recogidos en los Informes emitidos por 

a en la Sede electrónica municipal y en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en el plazo máximo de veinte días, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 103.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

APROBACIÓN INICIAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2022. 

Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del orden del 

. Francisco Javier González Menéndez, primer Teniente de Alcalde y Delegado 

 

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

[15], Ciudadanos [4] y 
y abstenciones: 2 (de los 

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

“Considerando que el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través 

del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a 
funcionarios, personal laboral y eventual. Las plantillas deberán responder a los principios de 
racionalidad económica y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la 
economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter 

slativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen 

Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo 
a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán 

anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios 
enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se unirán los antecedentes, 

tudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios”, 
La modificación de las plantillas durante la vigencia del 
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Presupuesto requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la modif
aquél”. 
 
Considerando que la plantilla del Ayuntamiento de Boadilla del Monte correspondiente al ejercicio 
2022, se ajusta a los principios de racionalidad, economía y eficiencia señalados en el artículo 90 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2 i) y 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 126.3 y 129.3 del Texto Refundido de 
las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, apr
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
 
PROPONGO: 
 
Que por la Comisión Informativa competente se dictamine favorablemente para su posterior 
aprobación por el Pleno: 
 
PRIMERO.- Aprobar la plantilla del personal al servicio de este Ayu
ejercicio de 2022, que comprende todas las plazas debidamente clasificadas reservadas a 
funcionarios, personal laboral y eventual que se acompaña como anexo a esta propuesta.
 
SEGUNDO.- Exponer al público la plantilla municipal
legitimados puedan presentar reclamaciones dentro del plazo de quince días a contar desde el 
siguiente a la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
 
TERCERO.- Publicar íntegramente la plant
junto con el resumen del Presupuesto.
 
CUARTO.- Remitir copia certificada de la modificación de la plantilla al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y a la Comunidad de Madrid.”
 

 
Plazas de Personal Funcionario 2022
 
Escala/Subescala/Categoría/Grupo/Subgrupo Titulación

 Escala de Habilitación de Carácter Nacional 
Grupo A- Subgrupo A1 
Secretaría-Superior 
Secretaría-Entrada 
Intervención-Tesorería Superior
Intervención-Tesorería Única
Intervención-Tesorería Entrada

 Escala abierta de Administración General/Administración Especial
Grupo A- Subgrupo A1 
Técnico de Administración General/Especial
Técnico de Administración General/Especial/FHCN

 Escala de Administración General

 Grupo A- Subgrupo de Titulación A1

Presupuesto requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la modif

Considerando que la plantilla del Ayuntamiento de Boadilla del Monte correspondiente al ejercicio 
2022, se ajusta a los principios de racionalidad, economía y eficiencia señalados en el artículo 90 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

onformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2 i) y 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 126.3 y 129.3 del Texto Refundido de 
las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril,  

Que por la Comisión Informativa competente se dictamine favorablemente para su posterior 

Aprobar la plantilla del personal al servicio de este Ayuntamiento correspondiente al 
ejercicio de 2022, que comprende todas las plazas debidamente clasificadas reservadas a 
funcionarios, personal laboral y eventual que se acompaña como anexo a esta propuesta.

Exponer al público la plantilla municipal para que los interesados que estén 
legitimados puedan presentar reclamaciones dentro del plazo de quince días a contar desde el 
siguiente a la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Publicar íntegramente la plantilla en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
junto con el resumen del Presupuesto. 

Remitir copia certificada de la modificación de la plantilla al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y a la Comunidad de Madrid.” 

Resumen de la plantilla aprobada 

Plazas de Personal Funcionario 2022 

Escala/Subescala/Categoría/Grupo/Subgrupo Titulación Nº Plazas

Escala de Habilitación de Carácter Nacional  
 
 

Tesorería Superior 
Tesorería Única 
Tesorería Entrada 

 Escala abierta de Administración General/Administración Especial 

 Técnico de Administración General/Especial 
Administración General/Especial/FHCN 

 Escala de Administración General 
 
 Subgrupo de Titulación A1 
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Presupuesto requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de 

Considerando que la plantilla del Ayuntamiento de Boadilla del Monte correspondiente al ejercicio 
2022, se ajusta a los principios de racionalidad, economía y eficiencia señalados en el artículo 90 

onformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2 i) y 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 126.3 y 129.3 del Texto Refundido de 

obado por Real Decreto 

Que por la Comisión Informativa competente se dictamine favorablemente para su posterior 

ntamiento correspondiente al 
ejercicio de 2022, que comprende todas las plazas debidamente clasificadas reservadas a 
funcionarios, personal laboral y eventual que se acompaña como anexo a esta propuesta. 

para que los interesados que estén 
legitimados puedan presentar reclamaciones dentro del plazo de quince días a contar desde el 
siguiente a la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

illa en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 

Remitir copia certificada de la modificación de la plantilla al Ministerio de Hacienda y 

 
Nº Plazas 

 

1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2ECAF652260CAAC4395

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
22/02/2022
23/02/2022

13:33:21
11:50:53

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 

 

 

Técnica 

 Grupo A- Subgrupo de Titulación A2
Gestión 

 Grupo C-Subgrupo de Titulación C1
Administrativa 

 Grupo C-Subgrupo de Titulación C1/C2
Administrativa/Auxiliar  

 GRUPO E (Agrupación Profesional)
Subalterna 

 Administración Especial 

 Grupo A-Subgrupo de Titulación A1
Técnica Superior 
Ingeniero/Arquitecto 
Arquitecto 
Técnico de Administración Especial
Letrado Consistorial 
Pedagogo 
Psicólogo 
Técnico de Calidad 
Técnico de Actividades Físico
Técnico Superior de Personal
Jefe del Servicio de lo Contencioso
Bibliotecario 
Coordinador de Intervención Social Comunitaria 

 Grupo A-Plazas abiertas al Subgrupo de Titulación A1/A2
Técnica Superior/Media 
Ingeniero Superior/Técnico de Obras Públicas
Arquitecto Superior/Técnico
Ingeniero Superior/Técnico Agrícola
Ingeniero Técnico Industrial 

 Grupo A-Subgrupo de Titulación A2
Técnica Media 
Técnico Informático 
Técnico de Subvenciones, Convenios, Formación y Empleo
Ingeniero Técnico Industrial 
Archivero 
Agente de Empleo y Desarrollo Local
Inspector de Sanidad y Consumo
Arquitecto Técnico 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Recaudador 

 Subgrupo de Titulación A2 
 

 Subgrupo de Titulación C1 
 

 Subgrupo de Titulación C1/C2 
 

 GRUPO E (Agrupación Profesional) 
 

 
 
 Subgrupo de Titulación A1 
 
 

Administración Especial 

Técnico de Actividades Físico-Deportivas 
Técnico Superior de Personal 
Jefe del Servicio de lo Contencioso 

Coordinador de Intervención Social Comunitaria  

 Plazas abiertas al Subgrupo de Titulación A1/A2 
 
 Ingeniero Superior/Técnico de Obras Públicas 

Arquitecto Superior/Técnico 
Ingeniero Superior/Técnico Agrícola 
Ingeniero Técnico Industrial  

 Subgrupo de Titulación A2 
 
 

Técnico de Subvenciones, Convenios, Formación y Empleo 
Ingeniero Técnico Industrial  

Agente de Empleo y Desarrollo Local 
Inspector de Sanidad y Consumo 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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Técnico de Administración Especial

 Técnica Auxiliar 
Grupo C-Subgrupo de Titulación C1
Delineante 
Auxiliar Técnico de Biblioteca

 Grupo C-Subgrupo de Titulación C2
Auxiliar Delineante 

 Administración Especial-Subescala Servicios Especiales
Grupo A-Subgrupo de Titulación A1
Intendente Policía Local 

 Grupo A-Subgrupo de Titulación A2
Inspector Policía Local 
Subinspector Policía Local 
Técnico de Gestión Cultural y Festejos

 Grupo C-Subgrupo de Titulación C1
Oficial Policía Local 
Policía 

 

 Plazas de Personal Laboral 2022
Grupo I de Titulación 

 Técnico de Servicios Sociales y Mayores
Directo de Servicios Sociales
Profesor Escuela de Música 

 Grupo II de Titulación 
Trabajador social 
Educador social 
Mediador intercultural 
Técnico de juventud 
Técnico de educación, mujer y
Profesor Escuela Adultos 
Coordinador de la Escuela Infantil
Maestra Escuela Infantil 

 Grupo III de Titulación 
Coordinador de juventud 
Coordinador Servicio de Emergencias
Animador Sociocultural 
Educadora infantil 
Técnico Conductor Servicio de Emergencias

 

Técnico de Administración Especial 

 
 Subgrupo de Titulación C1 
 

Auxiliar Técnico de Biblioteca 

 Subgrupo de Titulación C2 
 

 Subescala Servicios Especiales 
 Subgrupo de Titulación A1 
 

 Subgrupo de Titulación A2 
 

Técnico de Gestión Cultural y Festejos 

 Subgrupo de Titulación C1 
 

 Total plazas Personal Funcionario 2022 

 Plazas de Personal Laboral 2022 
 
 
 Técnico de Servicios Sociales y Mayores 

Directo de Servicios Sociales 

 
 

Técnico de educación, mujer y familia 

Coordinador de la Escuela Infantil 

 
Coordinador Servicio de Emergencias 

Técnico Conductor Servicio de Emergencias 
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1 
1 
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12 
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 Grupo IV de Titulación  
Oficial  
Oficial Consumo 
Auxiliar Técnico de Educación
Monitor de Talleres 

 Grupo V de Titulación 
Conserje  
Operario de Cometidos Múltiples
Guarda del monte 
Agente Cívico de Control 
Inspector de servicios 

 Plazas de Personal Eventual 2022
Coordinador del Área de Alcaldía
Coordinador del Área de 1ª Tenencia de Alcaldía
Coordinador del Área de 2ª Tenencia de Alcaldía
Coordinador de Prensa 
Coordinador de Asuntos Sociales, Familia, Mujer e Infancia
Coordinador de Festejos y Medioambiente
Coordinador de Cultura y Mayores
Coordinador de Educación y Policía
Asesor de Comunicación 
Asesor de Sanidad y Consumo
Asesor de Deportes y Transportes
Asesor de Presidencia 

Detalle de las modificaciones de puestos de personal funcionario y laboral  realizadas desde la
aprobación de la Plantilla del ejercicio 2022

 
1) Por acuerdo plenario de 19 de febrero de 2021 se procedió a la creación de un puesto de Jefe de 

Negociado en el Área de Medioambiente, Parques y Jardines, por lo que se propone la creación 
de la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 2022 en el siguiente sentido:

  
 Crear una plaza de Personal de Administración

General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1 de titulación de los es
en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación 
con la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley.
 

2) Por acuerdo plenario 19 de febrero de 2021 se procedió a la creación de un puesto de Técnico de 
Gestión-Coordinador en el Área de Personal, por lo que se propone la creación de la plaza de 
referencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 2022 en el siguiente se

 Crear una plaza de 
General, Subescala Gestión, Grupo A, Subgrupo A2 de titulación de los establecidos en el 

Auxiliar Técnico de Educación 

Operario de Cometidos Múltiples 

Total plazas Personal Laboral 2022 

Plazas de Personal Eventual 2022 
Coordinador del Área de Alcaldía 
Coordinador del Área de 1ª Tenencia de Alcaldía 

Tenencia de Alcaldía 

Coordinador de Asuntos Sociales, Familia, Mujer e Infancia 
Coordinador de Festejos y Medioambiente 
Coordinador de Cultura y Mayores 
Coordinador de Educación y Policía 

Asesor de Sanidad y Consumo 
Asesor de Deportes y Transportes 

Total plazas Personal Eventual 2022 

 Total plazas 2022 

 Detalle de las modificaciones de puestos de personal funcionario y laboral  realizadas desde la
aprobación de la Plantilla del ejercicio 2022: 

Por acuerdo plenario de 19 de febrero de 2021 se procedió a la creación de un puesto de Jefe de 
Negociado en el Área de Medioambiente, Parques y Jardines, por lo que se propone la creación 

referencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 2022 en el siguiente sentido:

Personal de Administración, encuadrada en la Escala de Administración 
General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1 de titulación de los es
en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación 
con la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley. 

plenario 19 de febrero de 2021 se procedió a la creación de un puesto de Técnico de 
Coordinador en el Área de Personal, por lo que se propone la creación de la plaza de 

referencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 2022 en el siguiente se
 

Crear una plaza de Técnico de Gestión, encuadrada en la Escala de Administración 
General, Subescala Gestión, Grupo A, Subgrupo A2 de titulación de los establecidos en el 
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20 
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137 

 
 1 
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1 
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12 

 480 

 Detalle de las modificaciones de puestos de personal funcionario y laboral  realizadas desde la 

Por acuerdo plenario de 19 de febrero de 2021 se procedió a la creación de un puesto de Jefe de 
Negociado en el Área de Medioambiente, Parques y Jardines, por lo que se propone la creación 

referencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 2022 en el siguiente sentido: 

, encuadrada en la Escala de Administración 
General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1 de titulación de los establecidos 
en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación 

plenario 19 de febrero de 2021 se procedió a la creación de un puesto de Técnico de 
Coordinador en el Área de Personal, por lo que se propone la creación de la plaza de 

referencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 2022 en el siguiente sentido: 

Técnico de Gestión, encuadrada en la Escala de Administración 
General, Subescala Gestión, Grupo A, Subgrupo A2 de titulación de los establecidos en el 
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artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 
Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley

 
3) Por acuerdo plenario de 16 de julio de 2021 se procedió a la amortización de un puesto de Jefe 

de los Servicios Técnicos en el Área de Servicios Técnicos
por lo que se propone la amortización de la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del 
ejercicio 2022 en el siguiente sentido:

  
 Amortizar la plaza de 

Subescala Superior, Grupo A, Subgrupo A1 de titulación de los establecidos en el artículo 
76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del
Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley

 
4) Por acuerdo plenario de 16 de julio de 2021 se procedió a la creación de un puesto de Director 

en la Dirección de Obras, Mantenimiento, Obra Civil e In
creación de la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 2022 en el 
siguiente sentido: 

  
 Crear una plaza de 

Subescala Superior, Grupo A, Subgrupo A1 de titulación de los establecidos en el artículo 
76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 
Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley

 
5) Por acuerdo plenario de 16 de julio de 2021 se procedió a la creación de un puesto de Director 

en la Dirección de Arquitectura, Urbanismo, Actividades e Industria y Medio Ambiente, por lo que 
se propone la creación de la plaz
en el siguiente sentido: 

  
 Crear una plaza de 

Subescala Superior, Grupo A, Subgrupo A1 de titulación de los establecidos en el
76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 
Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley

 
6) Por acuerdo plenario de 16 de

Coordinador de Obra Civil en la Coordinación de Obra Civil, por lo que se propone la creación de 
la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 2022 en el siguiente sentido:

  
 

 Crear una plaza de Ingeniero Técnico/Superior de Obras Públicas, encuadrada en la Escala 
de Administración Especial, Subescala Media/Superior, Grupo A, Subgrupo A1/A2 de 
titulación de los establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, d
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley

 
7) Por acuerdo plenario de 16 de julio de 2021 se procedió a la modificación del  

Coordinador de Arquitectura y Urbanismo, quedando encuadrado en los Grupos de Titulación 
A1/A2, por lo que se propone la modificación de la plaza de referencia en la Plantilla 
Presupuestaria del ejercicio 2022 en el siguiente sentido:

  

artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 
Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley. 

Por acuerdo plenario de 16 de julio de 2021 se procedió a la amortización de un puesto de Jefe 
ios Técnicos en el Área de Servicios Técnicos-Oficina de Supervisión de Proyectos, 

por lo que se propone la amortización de la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del 
ejercicio 2022 en el siguiente sentido: 

Amortizar la plaza de Arquitecto, encuadrada en la Escala de Administración Especial, 
Subescala Superior, Grupo A, Subgrupo A1 de titulación de los establecidos en el artículo 
76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 
Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley. 

Por acuerdo plenario de 16 de julio de 2021 se procedió a la creación de un puesto de Director 
en la Dirección de Obras, Mantenimiento, Obra Civil e Infraestructuras, por lo que se propone la 
creación de la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 2022 en el 

Crear una plaza de Arquitecto, encuadrada en la Escala de Administración Especial, 
Grupo A, Subgrupo A1 de titulación de los establecidos en el artículo 

76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 

sitoria Tercera de dicha Ley. 

Por acuerdo plenario de 16 de julio de 2021 se procedió a la creación de un puesto de Director 
en la Dirección de Arquitectura, Urbanismo, Actividades e Industria y Medio Ambiente, por lo que 
se propone la creación de la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 2022 

Crear una plaza de Arquitecto, encuadrada en la Escala de Administración Especial, 
Subescala Superior, Grupo A, Subgrupo A1 de titulación de los establecidos en el
76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 
Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley. 

Por acuerdo plenario de 16 de julio de 2021 se procedió a la creación de un puesto de 
Coordinador de Obra Civil en la Coordinación de Obra Civil, por lo que se propone la creación de 
la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 2022 en el siguiente sentido:

Ingeniero Técnico/Superior de Obras Públicas, encuadrada en la Escala 
de Administración Especial, Subescala Media/Superior, Grupo A, Subgrupo A1/A2 de 
titulación de los establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, d
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley

Por acuerdo plenario de 16 de julio de 2021 se procedió a la modificación del  
Coordinador de Arquitectura y Urbanismo, quedando encuadrado en los Grupos de Titulación 
A1/A2, por lo que se propone la modificación de la plaza de referencia en la Plantilla 
Presupuestaria del ejercicio 2022 en el siguiente sentido: 
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artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 

Por acuerdo plenario de 16 de julio de 2021 se procedió a la amortización de un puesto de Jefe 
Oficina de Supervisión de Proyectos, 

por lo que se propone la amortización de la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del 

, encuadrada en la Escala de Administración Especial, 
Subescala Superior, Grupo A, Subgrupo A1 de titulación de los establecidos en el artículo 
76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 

Por acuerdo plenario de 16 de julio de 2021 se procedió a la creación de un puesto de Director 
fraestructuras, por lo que se propone la 

creación de la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 2022 en el 

Arquitecto, encuadrada en la Escala de Administración Especial, 
Grupo A, Subgrupo A1 de titulación de los establecidos en el artículo 

76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 

Por acuerdo plenario de 16 de julio de 2021 se procedió a la creación de un puesto de Director 
en la Dirección de Arquitectura, Urbanismo, Actividades e Industria y Medio Ambiente, por lo que 

a de referencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 2022 

Arquitecto, encuadrada en la Escala de Administración Especial, 
Subescala Superior, Grupo A, Subgrupo A1 de titulación de los establecidos en el artículo 
76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 

julio de 2021 se procedió a la creación de un puesto de 
Coordinador de Obra Civil en la Coordinación de Obra Civil, por lo que se propone la creación de 
la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 2022 en el siguiente sentido: 

Ingeniero Técnico/Superior de Obras Públicas, encuadrada en la Escala 
de Administración Especial, Subescala Media/Superior, Grupo A, Subgrupo A1/A2 de 
titulación de los establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley. 

Por acuerdo plenario de 16 de julio de 2021 se procedió a la modificación del  puesto de 
Coordinador de Arquitectura y Urbanismo, quedando encuadrado en los Grupos de Titulación 
A1/A2, por lo que se propone la modificación de la plaza de referencia en la Plantilla 
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 Modificar la plaza de 
Especial, quedando encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala 
Media/Superior, Grupo A, Subgrupo A1/A2 de titulación de los establecidos en el artículo 
76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 
Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley
 

8) Por acuerdo plenario de 16 de julio de 2021 
Coordinador de Obras, Rehabilitación, Mantenimiento y Patrimonio, quedando encuadrado en los 
Grupos de Titulación A1/A2, por lo que se propone la modificación de la plaza de referencia en 
la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 2022 en el siguiente sentido:

  
 Modificar la plaza de 

encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Media/Superior, Grupo A, 
Subgrupo A1/A2 de titulación de los 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la Disposición Transitoria 
Tercera de dicha Ley.

 
9) Por acuerdo plenario de 16 de julio de 2021 se procedió a la modificación del  puesto de 

Coordinador de Medio Ambiente, Parques y Jardines, quedando encuadrado en los Grupos de 
Titulación A1/A2, por lo que se propone la modificación de la plaza de referencia en la Pl
Presupuestaria del ejercicio 2022 en el siguiente sentido:

  
 Modificar la plaza de 

Agrícola, quedando encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala 
Media/Superior, Grupo A, Subgrupo A1/A2 de titulación de los establecidos en el artículo 
76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 
Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley

 
10) Por acuerdo plenario de 16 de julio de 2021 se procedió a la modificación del  puesto de 

Coordinador de Actividades e Industria, quedando encuadrado en los Grupos de Titulación A1/A2, 
por lo que se propone la modificación de 
ejercicio 2022 en el siguiente sentido:

  
 Modificar la plaza de 

Industrial, quedando encuadrada en la Escala de Administración Espe
Media/Superior, Grupo A, Subgrupo A1/A2 de titulación de los establecidos en el artículo 
76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley

 
11) Por acuerdo plenario de 16 de julio de 2021 se procedió a la modificación del  puesto de Técnico 

de Gestión del Departamento de Intervención general, quedando configurado como Técnico de 
Administración General (rama jurídica), encuadrado en el Grupo de Titulación A1, por lo que se 
propone la modificación de la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 
2022 en el siguiente sentido:

  
 Modificar una plaza de 

(rama jurídica), quedando encuadrada en la Escala de Administración General, Subescala 
Técnica, Grupo A, Subgrupo A1 de titulación de los establecidos en el artículo 76 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, 

la plaza de Arquitecto, por la de Arquitecto Técnico/Superior de Administración 
Especial, quedando encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala 
Media/Superior, Grupo A, Subgrupo A1/A2 de titulación de los establecidos en el artículo 

l Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 
Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley. 

Por acuerdo plenario de 16 de julio de 2021 se procedió a la modificación del  puesto de 
Coordinador de Obras, Rehabilitación, Mantenimiento y Patrimonio, quedando encuadrado en los 
Grupos de Titulación A1/A2, por lo que se propone la modificación de la plaza de referencia en 

aria del ejercicio 2022 en el siguiente sentido: 

Modificar la plaza de Arquitecto, por la de Arquitecto Técnico/Superior, quedando 
encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Media/Superior, Grupo A, 
Subgrupo A1/A2 de titulación de los establecidos en el artículo 76 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la Disposición Transitoria 

. 

plenario de 16 de julio de 2021 se procedió a la modificación del  puesto de 
Coordinador de Medio Ambiente, Parques y Jardines, quedando encuadrado en los Grupos de 
Titulación A1/A2, por lo que se propone la modificación de la plaza de referencia en la Pl
Presupuestaria del ejercicio 2022 en el siguiente sentido: 

Modificar la plaza de Ingeniero Técnico Agrícola, por la de Ingeniero Técnico/Superior 
Agrícola, quedando encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala 

po A, Subgrupo A1/A2 de titulación de los establecidos en el artículo 
76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 

sitoria Tercera de dicha Ley. 

Por acuerdo plenario de 16 de julio de 2021 se procedió a la modificación del  puesto de 
Coordinador de Actividades e Industria, quedando encuadrado en los Grupos de Titulación A1/A2, 
por lo que se propone la modificación de la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del 
ejercicio 2022 en el siguiente sentido: 

Modificar la plaza de Ingeniero Técnico Industrial, por la de Ingeniero Técnico/Superior 
Industrial, quedando encuadrada en la Escala de Administración Espe
Media/Superior, Grupo A, Subgrupo A1/A2 de titulación de los establecidos en el artículo 
76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley. 

Por acuerdo plenario de 16 de julio de 2021 se procedió a la modificación del  puesto de Técnico 
de Gestión del Departamento de Intervención general, quedando configurado como Técnico de 

inistración General (rama jurídica), encuadrado en el Grupo de Titulación A1, por lo que se 
propone la modificación de la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 
2022 en el siguiente sentido: 

Modificar una plaza de Técnico de Gestión, por la de Técnico de Administración General 
(rama jurídica), quedando encuadrada en la Escala de Administración General, Subescala 
Técnica, Grupo A, Subgrupo A1 de titulación de los establecidos en el artículo 76 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
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Arquitecto, por la de Arquitecto Técnico/Superior de Administración 
Especial, quedando encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala 
Media/Superior, Grupo A, Subgrupo A1/A2 de titulación de los establecidos en el artículo 

l Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 

se procedió a la modificación del  puesto de 
Coordinador de Obras, Rehabilitación, Mantenimiento y Patrimonio, quedando encuadrado en los 
Grupos de Titulación A1/A2, por lo que se propone la modificación de la plaza de referencia en 

Arquitecto, por la de Arquitecto Técnico/Superior, quedando 
encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Media/Superior, Grupo A, 

establecidos en el artículo 76 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la Disposición Transitoria 

plenario de 16 de julio de 2021 se procedió a la modificación del  puesto de 
Coordinador de Medio Ambiente, Parques y Jardines, quedando encuadrado en los Grupos de 
Titulación A1/A2, por lo que se propone la modificación de la plaza de referencia en la Plantilla 

Ingeniero Técnico Agrícola, por la de Ingeniero Técnico/Superior 
Agrícola, quedando encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala 

po A, Subgrupo A1/A2 de titulación de los establecidos en el artículo 
76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 

Por acuerdo plenario de 16 de julio de 2021 se procedió a la modificación del  puesto de 
Coordinador de Actividades e Industria, quedando encuadrado en los Grupos de Titulación A1/A2, 

la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del 

Ingeniero Técnico Industrial, por la de Ingeniero Técnico/Superior 
Industrial, quedando encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala 
Media/Superior, Grupo A, Subgrupo A1/A2 de titulación de los establecidos en el artículo 
76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 

Por acuerdo plenario de 16 de julio de 2021 se procedió a la modificación del  puesto de Técnico 
de Gestión del Departamento de Intervención general, quedando configurado como Técnico de 

inistración General (rama jurídica), encuadrado en el Grupo de Titulación A1, por lo que se 
propone la modificación de la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 

tión, por la de Técnico de Administración General 
(rama jurídica), quedando encuadrada en la Escala de Administración General, Subescala 
Técnica, Grupo A, Subgrupo A1 de titulación de los establecidos en el artículo 76 del Real 

de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
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la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la Disposición Transitoria 
Tercera de dicha Ley.

 
12) Por acuerdo plenario de 17 de septiembre de 2021 se procedió a la creación de u

Intendente en el Área de Seguridad, Policía Local y Tráfico y Protección Civil
que se propone la creación de la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 
2021 en el siguiente sentido:
 
 Crear una plaza de 

Técnica, Servicios Especiales, Grupo A, Subgrupo A1 de titulación de los establecidos en el 
artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se a
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 
Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley.

 
13) Por acuerdo plenario de 17 de septiembre de 2021 se procedió a la creación de un puesto de 

Inspector en el Área de Seguridad, Policía Local y Tráfico y Protección Civil
que se propone la creación de la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 
2021 en el siguiente sentido:
 
 Crear una plaza de 

Ejecutiva, Servicios Especiales, Grupo A, Subgrupo A2 de titulación de los establecidos en 
el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley.

 
14) Por acuerdo plenario de 17 de septiembre de 2021 se procedió a la creación de dos puestos de 

Subinspector en el Área de Seguridad, Policía Local y Tráfico y Prot
lo que se propone la creación de la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del 
ejercicio 2021 en el siguiente sentido:
 
 Crear dos plazas de 

Ejecutiva, Servicios Especiales, Grupo A, Subgrupo A2 de titulación de los establecidos en 
el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en
Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley.
 

15) Por acuerdo plenario de 17 de septiembre de 2021 se procedió a la creación de cuatro puestos de 
Oficial en el Área de Seguridad, Policía Local y Tráfico y Protección Civil
se propone la creación de la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 2021 
en el siguiente sentido: 
 
 Crear cuatro plazas de 

Servicios Especiales, Grupo A, Subg
76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 
Disposición Transitoria Terce
 

16) Por acuerdo plenario de 17 de septiembre de 2021 se procedió a la creación de cuatro puestos de 
Policía en el Área de Seguridad, Policía Local y Tráfico y Protección Civil
se propone la creación de la plaza de refe
en el siguiente sentido: 
 
 Crear cuatro Policía 

Básica, Servicios Especiales, Grupo A, Subgrupo C1 de titulación de los establecidos en 

la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la Disposición Transitoria 
. 

Por acuerdo plenario de 17 de septiembre de 2021 se procedió a la creación de u
Intendente en el Área de Seguridad, Policía Local y Tráfico y Protección Civil
que se propone la creación de la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 
2021 en el siguiente sentido: 

Crear una plaza de Intendente, encuadrada en la Escala de Administración Especial 
Técnica, Servicios Especiales, Grupo A, Subgrupo A1 de titulación de los establecidos en el 
artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se a
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 
Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley. 

Por acuerdo plenario de 17 de septiembre de 2021 se procedió a la creación de un puesto de 
de Seguridad, Policía Local y Tráfico y Protección Civil

que se propone la creación de la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 
2021 en el siguiente sentido: 

Crear una plaza de Inspector, encuadrada en la Escala de Administración Especial 
Ejecutiva, Servicios Especiales, Grupo A, Subgrupo A2 de titulación de los establecidos en 
el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 
Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley. 

Por acuerdo plenario de 17 de septiembre de 2021 se procedió a la creación de dos puestos de 
Subinspector en el Área de Seguridad, Policía Local y Tráfico y Protección Civil
lo que se propone la creación de la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del 
ejercicio 2021 en el siguiente sentido: 

Crear dos plazas de Subinspector, encuadradas en la Escala de Administración Especial 
Ejecutiva, Servicios Especiales, Grupo A, Subgrupo A2 de titulación de los establecidos en 
el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en
Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley. 

Por acuerdo plenario de 17 de septiembre de 2021 se procedió a la creación de cuatro puestos de 
Oficial en el Área de Seguridad, Policía Local y Tráfico y Protección Civil-Emergencias, por lo 
se propone la creación de la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 2021 

Crear cuatro plazas de Oficial, encuadradas en la Escala de Administración Especial Básica, 
Servicios Especiales, Grupo A, Subgrupo C1 de titulación de los establecidos en el artículo 
76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 
Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley. 

Por acuerdo plenario de 17 de septiembre de 2021 se procedió a la creación de cuatro puestos de 
Policía en el Área de Seguridad, Policía Local y Tráfico y Protección Civil-Emergencias, por lo que 
se propone la creación de la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 2021 

Policía de Oficial, encuadradas en la Escala de Administración Especial 
Básica, Servicios Especiales, Grupo A, Subgrupo C1 de titulación de los establecidos en 
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la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la Disposición Transitoria 

Por acuerdo plenario de 17 de septiembre de 2021 se procedió a la creación de un puesto de 
Intendente en el Área de Seguridad, Policía Local y Tráfico y Protección Civil-Emergencias, por lo 
que se propone la creación de la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 

, encuadrada en la Escala de Administración Especial 
Técnica, Servicios Especiales, Grupo A, Subgrupo A1 de titulación de los establecidos en el 
artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 

Por acuerdo plenario de 17 de septiembre de 2021 se procedió a la creación de un puesto de 
de Seguridad, Policía Local y Tráfico y Protección Civil-Emergencias, por lo 

que se propone la creación de la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 

ala de Administración Especial 
Ejecutiva, Servicios Especiales, Grupo A, Subgrupo A2 de titulación de los establecidos en 
el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

Básico del Empleado Público, en relación con la 

Por acuerdo plenario de 17 de septiembre de 2021 se procedió a la creación de dos puestos de 
ección Civil-Emergencias, por 

lo que se propone la creación de la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del 

, encuadradas en la Escala de Administración Especial 
Ejecutiva, Servicios Especiales, Grupo A, Subgrupo A2 de titulación de los establecidos en 
el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 

Por acuerdo plenario de 17 de septiembre de 2021 se procedió a la creación de cuatro puestos de 
Emergencias, por lo que 

se propone la creación de la plaza de referencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 2021 

, encuadradas en la Escala de Administración Especial Básica, 
rupo C1 de titulación de los establecidos en el artículo 

76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 

Por acuerdo plenario de 17 de septiembre de 2021 se procedió a la creación de cuatro puestos de 
Emergencias, por lo que 

rencia en la Plantilla Presupuestaria del ejercicio 2021 

, encuadradas en la Escala de Administración Especial 
Básica, Servicios Especiales, Grupo A, Subgrupo C1 de titulación de los establecidos en el 
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artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 
Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley.
 

Personal Eventual: Respecto
la relación del personal eventual cuyo número, características y retribuciones fue determinado por 
el Pleno de la Corporación Municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de 
de conformidad con las modificaciones resultantes de la aplicación del artículo 104 bis de la 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
 
 
II.1.4.3.- APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
DEL MONTE PARA EL EJERCICIO 2022.
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del orden del 
día, que expone D. Francisco Javier González Menéndez, primer Teniente de Alcalde y Delegado 
en Economía y Hacienda. 
 
El expediente consta de los siguientes documentos:
 
00.1-N. EXPEDIENTE COMPLETO PRESUPUESTO 2021.pdf, que consta de 1065 páginas, incluidas las 
diversas portadas y separatas, y agrupa todos los archivos individuales. 
 
00.2-N.   EXPEDIENTE COMPLETO PRESUPUESTO 2022 
páginas, incluidas asimismo las diversas portadas y separatas, y que agrupa también todos los 
archivos individuales, pero ordenados de acuerdo con la estructura establecida en la Ley de 
Haciendas Locales (art. 165 –
los Estados de Gastos e Ingresos, el núcleo del Presupuesto, aparecen al pr
completo 
 
01. Presupuesto consolidado 2022.
 
02. Memoria Presupuesto 2022.
 
03.01-N. Informe Económico-
 
03.02. Informe Previsiones Urbanismo 2022.
 
03.03. Informe Previsiones Gestión Tributaria 2022.
 
03.04. Informe Previsiones Inspección Tributaria 2022. 
 
03.05. Informe técnico Medio Ambiente 2022.
 
03.06-N. Informe técnico Consumo Energía eléctrica 2022. 
 
03.07. Informe técnico previsiones de gastos 2022 contrato CIMUR y BIBO.
 
03.08. Convenio CAM Servicios 
 
03.09. Convenio CAM Escuelas Infantiles 2021
 

artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 
Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley. 

Respecto de las plazas de personal eventual, se incluye en la Plantilla de 2022 
la relación del personal eventual cuyo número, características y retribuciones fue determinado por 
el Pleno de la Corporación Municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de 
de conformidad con las modificaciones resultantes de la aplicación del artículo 104 bis de la 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
DEL MONTE PARA EL EJERCICIO 2022. 

Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha dictaminado 
expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del orden del 

Francisco Javier González Menéndez, primer Teniente de Alcalde y Delegado 

El expediente consta de los siguientes documentos: 

N. EXPEDIENTE COMPLETO PRESUPUESTO 2021.pdf, que consta de 1065 páginas, incluidas las 
adas y separatas, y agrupa todos los archivos individuales.  

N.   EXPEDIENTE COMPLETO PRESUPUESTO 2022 – Estructura TRLRHL.pdf, que consta de 1068 
páginas, incluidas asimismo las diversas portadas y separatas, y que agrupa también todos los 

individuales, pero ordenados de acuerdo con la estructura establecida en la Ley de 
– Documentos; art. 166 – Anexos; art. 168 – Documentación), en la que 

los Estados de Gastos e Ingresos, el núcleo del Presupuesto, aparecen al pr

01. Presupuesto consolidado 2022. 

02. Memoria Presupuesto 2022. 

-Financiero 2022. 

03.02. Informe Previsiones Urbanismo 2022. 

03.03. Informe Previsiones Gestión Tributaria 2022. 

revisiones Inspección Tributaria 2022.  

03.05. Informe técnico Medio Ambiente 2022. 

N. Informe técnico Consumo Energía eléctrica 2022.  

03.07. Informe técnico previsiones de gastos 2022 contrato CIMUR y BIBO. 

03.08. Convenio CAM Servicios Sociales 2022. 

03.09. Convenio CAM Escuelas Infantiles 2021-2022. 
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artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la 

en la Plantilla de 2022 
la relación del personal eventual cuyo número, características y retribuciones fue determinado por 
el Pleno de la Corporación Municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de junio de 2019, 
de conformidad con las modificaciones resultantes de la aplicación del artículo 104 bis de la Ley 

APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 

Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha dictaminado 
expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del orden del 

Francisco Javier González Menéndez, primer Teniente de Alcalde y Delegado 

N. EXPEDIENTE COMPLETO PRESUPUESTO 2021.pdf, que consta de 1065 páginas, incluidas las 

Estructura TRLRHL.pdf, que consta de 1068 
páginas, incluidas asimismo las diversas portadas y separatas, y que agrupa también todos los 

individuales, pero ordenados de acuerdo con la estructura establecida en la Ley de 
Documentación), en la que 

incipio del documento 
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03.10. Convenio CAM DGMujer 2022.
 
03.11. Convenio CAM BESCAM 2021.
 
03.12. Convenio Consorcio Regional de Transportes CAM 2022.
 
03.13. Documentos Liquidación 2019.
 
03.14. Documentos Liquidación 2018.
 
03.15. Documentos Liquidación 2017.
 
03.16. Documentos Liquidación 2016.
 
03.17. Documentos Liquidación 2015.
 
03.18. Documentos Liquidación 2014.
 
03.19. PIR CAM 2022-2026. 
 
03.20. Entregas a cuenta Participación Tributos Estado 2021.
 
04-N. Gráficos principales Presupuesto 2022.
 
05.01-N. Estado de Gastos por Orgánicos 2022.
 
05.02-N. Estado de Gastos por Programas 2022.
 
06. Estado de Ingresos 2022. 
 
07-N. Bases de Ejecución del Presupuesto General del ejercicio 2022. 
 
08.01. Anexo de Personal 2022.
 
08.02-N. Plantilla de personal 2022.
 
09.01-N. Anexo de Inversiones 2022.
 
09.02. Plan cuatrienal de Inversiones 2022
 
10. Anexo de la Deuda 2022. 
 
11-N. Anexo de Beneficios Fiscales 2022. 
 
12. Anexo de Convenios suscritos en CAM en
 
13. Liquidación Presupuesto 2020.
 
14. Avance Liquidación Presupuesto 2021.
 
15. PAAIF EMSV 2022. 
 
16.01. Informe de Intervención (art. 168.4 TRLRHL) Presupuesto 2022.
 

03.10. Convenio CAM DGMujer 2022. 

03.11. Convenio CAM BESCAM 2021. 

03.12. Convenio Consorcio Regional de Transportes CAM 2022. 

03.13. Documentos Liquidación 2019. 

uidación 2018. 

03.15. Documentos Liquidación 2017. 

03.16. Documentos Liquidación 2016. 

03.17. Documentos Liquidación 2015. 

03.18. Documentos Liquidación 2014. 

03.20. Entregas a cuenta Participación Tributos Estado 2021. 

N. Gráficos principales Presupuesto 2022. 

N. Estado de Gastos por Orgánicos 2022. 

N. Estado de Gastos por Programas 2022. 

 

N. Bases de Ejecución del Presupuesto General del ejercicio 2022.  

Personal 2022. 

N. Plantilla de personal 2022. 

N. Anexo de Inversiones 2022. 

09.02. Plan cuatrienal de Inversiones 2022-2023. 

 

N. Anexo de Beneficios Fiscales 2022.  

12. Anexo de Convenios suscritos en CAM en materia de gasto social 2022. 

13. Liquidación Presupuesto 2020. 

14. Avance Liquidación Presupuesto 2021. 

16.01. Informe de Intervención (art. 168.4 TRLRHL) Presupuesto 2022. 
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16.02. Informe de Estabilidad presupuestaria 
 
16.03. Informe de Intervención PAAIF EMSV 2022.
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=7
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 15 (de los miembr
de los grupos municipales Ciudadanos [4], Socialista [3] 
[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 aprobación inicial del 
General del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el ejercicio 2022:
 
“El Delegado que suscribe tiene a bien someter a la consideración de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas, y propone que por la misma se dictamine favo
adopción por el Pleno de la Corporación de Acuerdo del siguiente tenor literal:
 
“PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2022 por un 
importe consolidado de OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
VEINTINUEVE EUROS (80.493.329,00 
CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS (79.642.687,00 
por el del propio Ayuntamiento, cuyo importe asciende a 
MIL EUROS (68.500.000,00 
Presupuesto de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A., que 
asciende a DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENT
(12.984.206,00 €) en Ingresos y DOCE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y CUATRO EUROS (12.133.564,00 
importe de NOVECIENTOS NOVENTA MIL OC
la siguiente distribución por Capítulos de Ingresos y Gastos:
 
IMPORTE DE LOS INGRESOS DE LOS PRESUPUESTOS
CAPÍTULO DENOMINACIÓN 

1 
Impuestos 
directos 

2 
Impuestos 
indirectos 

3 
Tasas y otros 
ingresos 

4 
Transferencias 
corrientes 

5 
Ingresos 
patrimoniales 

6 
Enajenación inv 
reales 

7 
Transferencias 
de capital 

9 
Pasivos 
financieros 

PRESUESTO AUTÓNOMO 
ELIMINACIONES 

16.02. Informe de Estabilidad presupuestaria Presupuesto 2022. 

16.03. Informe de Intervención PAAIF EMSV 2022. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=7 

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

favor: 15 (de los miembros del grupo municipal Popular): en contra: 10 (de los miembros 
Ciudadanos [4], Socialista [3] y VOX [2] y de la concejala no adscrita 

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 aprobación inicial del 
General del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el ejercicio 2022: 

“El Delegado que suscribe tiene a bien someter a la consideración de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas, y propone que por la misma se dictamine favo
adopción por el Pleno de la Corporación de Acuerdo del siguiente tenor literal:

Aprobar inicialmente el Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2022 por un 
importe consolidado de OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
VEINTINUEVE EUROS (80.493.329,00 €) en Ingresos y SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS (79.642.687,00 €) en Gastos, integrado 
por el del propio Ayuntamiento, cuyo importe asciende a SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 
MIL EUROS (68.500.000,00 €), nivelados sus estados de gastos y de ingresos; así como el 
Presupuesto de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A., que 
asciende a DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS 

€) en Ingresos y DOCE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y CUATRO EUROS (12.133.564,00 €) en Gastos; con eliminaciones por operaciones internas por 
importe de NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS (990.877,00 
la siguiente distribución por Capítulos de Ingresos y Gastos: 

IMPORTE DE LOS INGRESOS DE LOS PRESUPUESTOS 
AYUNTAMIENTO EMSV ELIMINACIONES

38.004.000,00 0,00 

2.450.000,00 0,00 

Tasas y otros 
9.710.000,00 2.051.805,00 808.777,00

18.126.000,00 44.261,00 

210.000,00 301.907,00 

Enajenación inv 
0,00 10.586.233,00 182.100,00

0,00 0,00 

0,00 0,00 

68.500.000,00 12.984.206,00 990.877,00
  990.877,00 990.877,00
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Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 

en contra: 10 (de los miembros 
la concejala no adscrita 

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 aprobación inicial del Presupuesto 

“El Delegado que suscribe tiene a bien someter a la consideración de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas, y propone que por la misma se dictamine favorablemente la 
adopción por el Pleno de la Corporación de Acuerdo del siguiente tenor literal: 

Aprobar inicialmente el Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2022 por un 
TRES MIL TRESCIENTOS 

€) en Ingresos y SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 
€) en Gastos, integrado 

SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 
€), nivelados sus estados de gastos y de ingresos; así como el 

Presupuesto de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A., que 
A Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS 

€) en Ingresos y DOCE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA 
€) en Gastos; con eliminaciones por operaciones internas por 

HOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS (990.877,00 €), con 

CONSOLIDACIÓN 
ELIMINACIONES 

  38.004.000,00 

  2.450.000,00 

808.777,00 10.953.028,00 

  18.170.261,00 

  511.907,00 

182.100,00 10.404.133,00 

  0,00 

  0,00 

990.877,00 80.493.329,00 
990.877,00  
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PRESUPUESTO 
CONSOLIDADO 
 
IMPORTE DE LOS GASTOS DE LOS PRESUPUESTOS
CAPÍTULO DENOMINACIÓN 

1 
Gastos de 
personal 

2 
Gtos en bs corrs 
y serv 

3 
Gastos 
financieros 

4 
Transferencias 
corrientes 

5 
Fondo de 
contingencia 

6 
Inversiones 
reales 

7 
Transferencias 
de capital 

9 
Pasivos 
financieros 

PRESUESTO AUTÓNOMO 
ELIMINACIONES 
PRESUPUESTO 
CONSOLIDADO 
 
SEGUNDO.- En coherencia con el acuerdo anterior, y en cumplimiento del artículo 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobar 
un límite de gasto no financiero para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte durante el ejercicio 
2022 de SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MI

 
TERCERO.- Que el Presupuesto así aprobado se exponga al público por plazo de quince días, previo 
anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación a efectos de 
 
CUARTO.- Este acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado automáticamente a definitivo 
de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición pública, entrando 
en vigor una vez se haya cumplido lo dispuesto en 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.” 
 
 
II.1.4.4.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBR
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del orden del 
día, que expone D. Francisco Javier González Menéndez, primer Teniente de Alcalde y Delegado 
en Economía y Hacienda. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=8
 

68.500.000,00 11.993.329,00 

IMPORTE DE LOS GASTOS DE LOS PRESUPUESTOS 
AYUNTAMIENTO EMSV ELIMINACIONES

Gastos de 
24.963.000,00 874.232,00 

Gtos en bs corrs 
37.449.000,00 2.447.495,00 144.350,00

106.000,00 83.897,00 

2.189.000,00 0,00 664.427,00

Fondo de 
365.000,00 0,00 

3.246.000,00 8.727.940,00 182.100,00

182.000,00 0,00 

0,00 0,00 

68.500.000,00 12.133.564,00 990.877,00
990.877,00 0,00 990.877,00

67.509.123,00 12.133.564,00 

En coherencia con el acuerdo anterior, y en cumplimiento del artículo 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobar 
un límite de gasto no financiero para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte durante el ejercicio 
2022 de SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS (68.500.000,00 €).

Que el Presupuesto así aprobado se exponga al público por plazo de quince días, previo 
anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación a efectos de reclamaciones. 

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

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS.

Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha dictaminado 
expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del orden del 
. Francisco Javier González Menéndez, primer Teniente de Alcalde y Delegado 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=8 
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  80.493.329,00 

CONSOLIDACIÓN 
ELIMINACIONES 

  25.837.232,00 

144.350,00 39.752.145,00 

  189.897,00 

664.427,00 1.524.573,00 

  365.000,00 

182.100,00 11.791.840,00 

  182.000,00 

  0,00 

990.877,00 79.642.687,00 
990.877,00  

  79.642.687,00 

En coherencia con el acuerdo anterior, y en cumplimiento del artículo 30 de la  Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobar 
un límite de gasto no financiero para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte durante el ejercicio 

€). 

Que el Presupuesto así aprobado se exponga al público por plazo de quince días, previo 
anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Tablón de 

Este acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado automáticamente a definitivo 
de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición pública, entrando 

el artículo 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
Y OBRAS. 

Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha dictaminado 
expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del orden del 
. Francisco Javier González Menéndez, primer Teniente de Alcalde y Delegado 
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Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 18 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15] y 
contra: 7 (de los grupos municipales Ciudadanos [4] y
abstenciones: ninguna.  
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absolut
la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta 
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre instalaciones, construcciones y 
obras: 
 
“Examinado el expediente tramitado resultan los siguientes
 

 
- Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en 

su última redacción aprobada definitivamente mediante Acuerdo de Pleno de fecha 26 de 
octubre de 2012. 

- Providencia de incoación del Primer Teniente de Alcalde, Delegado del Área de Economía 
y Hacienda de fecha 29 de noviembre de 2021.

- Memoria de Análisis de Impacto Normativo de fecha 29 de noviembre de 2021.
 

 
- Ley 7/1985, de 2 de abril
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
- Demás disposiciones con

 

 
PREVIA.- Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades 
Locales, la legislación reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución 
constitucional de competencias, debe asegurar a los Municipios su derecho a intervenir en cuantos 
asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, de conformidad con los principios de 
descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con est
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
 
En este sentido, el artículo 4 de la Ley 
Local establece que, en su calidad de Administraciones públicas de 
de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, entre otras, las 
potestades reglamentaria, tributaria y financiera.
 
La citada autonomía local, en su perspectiva financiera, se traduce en la 
entidades locales para gobernar sus respectivas haciendas, ejerciendo sus potestades en el 
proceso de obtención y empleo de recursos financieros propios, e  incidiendo en la determinación 
de su volumen y organización de sus gastos, tal y c
 
Implícito en el principio de autonomía, y como garantía del mismo, está el principio de suficiencia 
financiera, que se soporta sobre las dos vías fundamentales e independientes de financiación: los 
tributos propios y la participación en tributos del Estado, que desde 1988 y con modificaciones, 

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

18 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15] y 
upos municipales Ciudadanos [4] y VOX [2] y de la concejala 

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 aprobación provisional de la 
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre instalaciones, construcciones y 

expediente tramitado resultan los siguientes 

ANTECEDENTES 

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en 
su última redacción aprobada definitivamente mediante Acuerdo de Pleno de fecha 26 de 

Providencia de incoación del Primer Teniente de Alcalde, Delegado del Área de Economía 
y Hacienda de fecha 29 de noviembre de 2021. 
Memoria de Análisis de Impacto Normativo de fecha 29 de noviembre de 2021.

LEGISLACIÓN APLICABLE 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
Demás disposiciones concordantes y de aplicación. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades 
Locales, la legislación reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución 
constitucional de competencias, debe asegurar a los Municipios su derecho a intervenir en cuantos 
asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, de conformidad con los principios de 
descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

En este sentido, el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
n su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro 

de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, entre otras, las 
potestades reglamentaria, tributaria y financiera. 

La citada autonomía local, en su perspectiva financiera, se traduce en la 
entidades locales para gobernar sus respectivas haciendas, ejerciendo sus potestades en el 
proceso de obtención y empleo de recursos financieros propios, e  incidiendo en la determinación 
de su volumen y organización de sus gastos, tal y como tiene declarado el Tribunal Constitucional.

Implícito en el principio de autonomía, y como garantía del mismo, está el principio de suficiencia 
financiera, que se soporta sobre las dos vías fundamentales e independientes de financiación: los 

propios y la participación en tributos del Estado, que desde 1988 y con modificaciones, 
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Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 

18 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15] y Socialista [3]); en 
la concejala no adscrita [1]); y 

a del número legal de miembros que componen 
de aprobación provisional de la 

modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre instalaciones, construcciones y 

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en 
su última redacción aprobada definitivamente mediante Acuerdo de Pleno de fecha 26 de 

Providencia de incoación del Primer Teniente de Alcalde, Delegado del Área de Economía 

Memoria de Análisis de Impacto Normativo de fecha 29 de noviembre de 2021. 

, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades 
Locales, la legislación reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución 
constitucional de competencias, debe asegurar a los Municipios su derecho a intervenir en cuantos 
asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, de conformidad con los principios de 

ricta sujeción a la normativa de 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
carácter territorial, y dentro 

de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, entre otras, las 

La citada autonomía local, en su perspectiva financiera, se traduce en la capacidad de las 
entidades locales para gobernar sus respectivas haciendas, ejerciendo sus potestades en el 
proceso de obtención y empleo de recursos financieros propios, e  incidiendo en la determinación 

omo tiene declarado el Tribunal Constitucional. 

Implícito en el principio de autonomía, y como garantía del mismo, está el principio de suficiencia 
financiera, que se soporta sobre las dos vías fundamentales e independientes de financiación: los 

propios y la participación en tributos del Estado, que desde 1988 y con modificaciones, 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2ECAF652260CAAC4395

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
22/02/2022
23/02/2022

13:33:21
11:50:53

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 

 

 

funcionan de forma integrada con el objetivo de proporcionar el volumen de recursos económicos 
que garantice la efectividad del principio.
 
Ambos, autonomía y suficienc
 
Así pues, el principio de autonomía coadyuva a la realización material de la suficiencia financiera 
en la medida en que ésta depende en gran parte del uso que las corporaciones locales 
capacidad para gobernar sus respectivas haciendas y, en particular, de su capacidad para 
determinar, dentro de ciertos límites, el nivel del volumen de sus recursos propios. Por su parte, 
la suficiencia financiera enmarca las posibilidades real
económicos suficientes, ésta no pasa de ser una mera declaración formal.
 
El sistema de financiación no solo busca la efectividad de los principios de autonomía y suficiencia 
financiera en el ámbito del sector loca
poderes locales, en colaboración con el Estado y las comunidades autónomas.
 
PRIMERA.- La adopción de los acuerdos de imposición, ordenación y aprobación de Ordenanzas 
Fiscales, en el ejercicio de l
Pleno de la Corporación, de conformidad con lo que dispone el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
 
El procedimiento para la aprobaci
previsto en el artículo 17 del  
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
ello: 
 
1º. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la ordenación 
propuesta mediante la modificación de la correspondiente Ordenanza Fiscal
lo establecido en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abri
Régimen Local, sin que resulte necesaria mayoría cualificada para su válida aprobación, tras la 
reforma efectuada en este punto por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local, en l
 
2º. Aprobada provisionalmente la modificación, se someterá el expediente a información pública 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
superior a 10.000 habitantes, como es Boadilla del Monte, deberán publicarlos, 
diario de los de mayor difusión de la Comunidad.
 
3º. Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el Acuerdo Definitivo que proceda, 
resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de las Ordenanzas, con 
idéntico quórum de mayoría simple.
se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de 
Acuerdo plenario. 
 
4º. El Acuerdo de Aprobación Definitiva incluyendo los
tal categoría y el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal se publicará en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, momento en el 
cual entrarán en vigor. Asimismo, dicho Acuerdo de aprobación definitiva se notificará a aquellos 
interesados que hubieran presentado alegaciones. 
 
Las Ordenanzas así aprobadas regirán durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en las 
mismas. 

funcionan de forma integrada con el objetivo de proporcionar el volumen de recursos económicos 
que garantice la efectividad del principio. 

Ambos, autonomía y suficiencia, se articulan entre sí de tal suerte que se supeditan mutuamente. 

Así pues, el principio de autonomía coadyuva a la realización material de la suficiencia financiera 
en la medida en que ésta depende en gran parte del uso que las corporaciones locales 
capacidad para gobernar sus respectivas haciendas y, en particular, de su capacidad para 
determinar, dentro de ciertos límites, el nivel del volumen de sus recursos propios. Por su parte, 
la suficiencia financiera enmarca las posibilidades reales de la autonomía local pues, sin medios 
económicos suficientes, ésta no pasa de ser una mera declaración formal. 

El sistema de financiación no solo busca la efectividad de los principios de autonomía y suficiencia 
financiera en el ámbito del sector local, sino que hace responsables de alcanzarla a los propios 
poderes locales, en colaboración con el Estado y las comunidades autónomas.

La adopción de los acuerdos de imposición, ordenación y aprobación de Ordenanzas 
Fiscales, en el ejercicio de la potestad reglamentaria y tributaria municipal, viene atribuida al 
Pleno de la Corporación, de conformidad con lo que dispone el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

El procedimiento para la aprobación de la modificación que se propone en este expediente es el 
previsto en el artículo 17 del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la ordenación 
propuesta mediante la modificación de la correspondiente Ordenanza Fiscal
lo establecido en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, sin que resulte necesaria mayoría cualificada para su válida aprobación, tras la 
reforma efectuada en este punto por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local, en la legislación sectorial vigente que resulta de aplicación.

Aprobada provisionalmente la modificación, se someterá el expediente a información pública 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

reinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Los Ayuntamientos de población 
superior a 10.000 habitantes, como es Boadilla del Monte, deberán publicarlos, 
diario de los de mayor difusión de la Comunidad. 

Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el Acuerdo Definitivo que proceda, 
resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de las Ordenanzas, con 

co quórum de mayoría simple. En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones, 
se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de 

El Acuerdo de Aprobación Definitiva incluyendo los provisionales elevados automáticamente a 
tal categoría y el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal se publicará en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, momento en el 

gor. Asimismo, dicho Acuerdo de aprobación definitiva se notificará a aquellos 
interesados que hubieran presentado alegaciones.  

Las Ordenanzas así aprobadas regirán durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en las 
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funcionan de forma integrada con el objetivo de proporcionar el volumen de recursos económicos 

ia, se articulan entre sí de tal suerte que se supeditan mutuamente.  

Así pues, el principio de autonomía coadyuva a la realización material de la suficiencia financiera 
en la medida en que ésta depende en gran parte del uso que las corporaciones locales hagan de su 
capacidad para gobernar sus respectivas haciendas y, en particular, de su capacidad para 
determinar, dentro de ciertos límites, el nivel del volumen de sus recursos propios. Por su parte, 

es de la autonomía local pues, sin medios 

El sistema de financiación no solo busca la efectividad de los principios de autonomía y suficiencia 
l, sino que hace responsables de alcanzarla a los propios 

poderes locales, en colaboración con el Estado y las comunidades autónomas. 

La adopción de los acuerdos de imposición, ordenación y aprobación de Ordenanzas 
a potestad reglamentaria y tributaria municipal, viene atribuida al 

Pleno de la Corporación, de conformidad con lo que dispone el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985 

ón de la modificación que se propone en este expediente es el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, siendo preciso para 

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la ordenación 
propuesta mediante la modificación de la correspondiente Ordenanza Fiscal, de conformidad con 

l, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, sin que resulte necesaria mayoría cualificada para su válida aprobación, tras la 
reforma efectuada en este punto por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la 

a legislación sectorial vigente que resulta de aplicación. 

Aprobada provisionalmente la modificación, se someterá el expediente a información pública 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

reinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 
Los Ayuntamientos de población 

superior a 10.000 habitantes, como es Boadilla del Monte, deberán publicarlos, además, en un 

Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el Acuerdo Definitivo que proceda, 
resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de las Ordenanzas, con 

En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones, 
se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de 

provisionales elevados automáticamente a 
tal categoría y el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal se publicará en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, momento en el 

gor. Asimismo, dicho Acuerdo de aprobación definitiva se notificará a aquellos 

Las Ordenanzas así aprobadas regirán durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en las 
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SEGUNDA.- Se incoa el presente expediente mediante Providencia de la Concejalía delegada 
competente por la que se propone la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en su artículo 5.2, con el objeto de fijar el 
como tipo de gravamen del impuesto.
 
Dicha modificación tiene cobertura en la previsión recogida en el artículo 102.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, según el cual: en relación con lo dispuesto en el artículo 9.1 del citado 
texto legal: 
 
"3. El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo 
pueda exceder del cuatro por cien".
 
Así, y de acuerdo con esta habilitación legal, la Ordenanza reguladora del Impuesto aplicable 
resulta ser del 3 por 100, pudiendo ser incrementada hasta el 4 por 100.
 
TERCERA.- Acreditada la cobertura legal de la modificación propuesta, la misma se ajusta a los 
límites normativos establecidos, incluido el mandato establecido en el artículo 7 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que 
dispone: “Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y a
actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra 
actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o 
ingresos públicos presentes o futuros, deberán
de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera”. 
 
Estas repercusiones han sido analizadas en la Memoria de Impacto Normativ
de la que resulta la repercusión económico
local. 
 
CUARTA.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común 
26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, dado que  esta propuesta normativa no tiene un 
impacto significativo en la actividad económica, no impone nuevas obligaciones relevantes a los 
destinatarios y regula aspectos parciales de una materia, se prescinde de este trámite de consulta. 
Sin perjuicio del período de exposición pública y consulta para alegaciones previsto en el propio 
procedimiento de tramitación de la modificación normativa.
 
Toda vez que en el expediente tramitado al efecto se analizan y valoran las circunstancias 
señaladas en la referida Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, se informa favorablemente desde el punto de vista ju
Pleno de la Corporación, previo informe de la comisión Informativa competente, se adopte el 
siguiente  

 
PRIMERO.- Tramitar y aprobar la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, de acuerdo con el 
 
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
Haciendas Locales, el presente Acuerdo tiene carácter provisional y se expondrá al público en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, a fin de que los 
interesados puedan examinar el e

el presente expediente mediante Providencia de la Concejalía delegada 
competente por la que se propone la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en su artículo 5.2, con el objeto de fijar el 
como tipo de gravamen del impuesto. 

Dicha modificación tiene cobertura en la previsión recogida en el artículo 102.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 

as Locales, según el cual: en relación con lo dispuesto en el artículo 9.1 del citado 

"3. El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo 
pueda exceder del cuatro por cien". 

esta habilitación legal, la Ordenanza reguladora del Impuesto aplicable 
resulta ser del 3 por 100, pudiendo ser incrementada hasta el 4 por 100. 

Acreditada la cobertura legal de la modificación propuesta, la misma se ajusta a los 
vos establecidos, incluido el mandato establecido en el artículo 7 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que 
dispone: “Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y a
actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra 
actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o 
ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse 
de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria 

 

Estas repercusiones han sido analizadas en la Memoria de Impacto Normativo realizada al efecto y 
de la que resulta la repercusión económico-presupuestaria del presente Acuerdo para la Entidad 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en  el artículo 
26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, dado que  esta propuesta normativa no tiene un 
impacto significativo en la actividad económica, no impone nuevas obligaciones relevantes a los 

ios y regula aspectos parciales de una materia, se prescinde de este trámite de consulta. 
Sin perjuicio del período de exposición pública y consulta para alegaciones previsto en el propio 
procedimiento de tramitación de la modificación normativa. 

que en el expediente tramitado al efecto se analizan y valoran las circunstancias 
señaladas en la referida Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, se informa favorablemente desde el punto de vista ju
Pleno de la Corporación, previo informe de la comisión Informativa competente, se adopte el 

ACUERDO 

probar la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, de acuerdo con el contenido del Anexo I.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, el presente Acuerdo tiene carácter provisional y se expondrá al público en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, a fin de que los 
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
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el presente expediente mediante Providencia de la Concejalía delegada 
competente por la que se propone la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en su artículo 5.2, con el objeto de fijar el 4 por 100 

Dicha modificación tiene cobertura en la previsión recogida en el artículo 102.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 

as Locales, según el cual: en relación con lo dispuesto en el artículo 9.1 del citado 

"3. El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo 

esta habilitación legal, la Ordenanza reguladora del Impuesto aplicable 

Acreditada la cobertura legal de la modificación propuesta, la misma se ajusta a los 
vos establecidos, incluido el mandato establecido en el artículo 7 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que 
dispone: “Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los 
actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra 
actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o 

valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse 
de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria 

o realizada al efecto y 
presupuestaria del presente Acuerdo para la Entidad 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
de las Administraciones Públicas, así como en  el artículo 

26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, dado que  esta propuesta normativa no tiene un 
impacto significativo en la actividad económica, no impone nuevas obligaciones relevantes a los 

ios y regula aspectos parciales de una materia, se prescinde de este trámite de consulta. 
Sin perjuicio del período de exposición pública y consulta para alegaciones previsto en el propio 

que en el expediente tramitado al efecto se analizan y valoran las circunstancias 
señaladas en la referida Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, se informa favorablemente desde el punto de vista jurídico que por el 
Pleno de la Corporación, previo informe de la comisión Informativa competente, se adopte el 

probar la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto 
contenido del Anexo I. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 
de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, el presente Acuerdo tiene carácter provisional y se expondrá al público en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, a fin de que los 

xpediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
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Dicha exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en un 
diario de los de mayor difusión de la Comunidad.
 
TERCERO.- En caso de no presentarse reclamaci
definitivo el presente Acuerdo.
 
CUARTO.- La presente modificación entrará en vigor una vez realizada la publicación definitiva el 
uno de enero de 2021. 
 

IMPUESTO 

Desde esta Concejalía de Economía y Hacienda se viene trabajando en la periódica revisión, 
actualización y/o aclaración, en su caso, de los diferentes instrumentos normativos municipales 
sectoriales que resulten de aplicación para, con ello, mejorar las relaciones que los contribuyentes 
tienen con la Hacienda local.
 
Para acometer los trabajos correspondientes a la revisión del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, el pasado mes de septi
Áreas de Hacienda y de Urbanismo, con el objeto de analizar el actual marco normativo y verificar 
la adecuación entre la regulación municipal y el marco normativo estatal y autonómico, así como 
la realidad inmobiliaria, toda vez que la actual ordenanza fiscal fue objeto de revisión en el año 
2012, y tras casi 10 años de funcionamiento y la modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, es necesaria la adaptación de las
de tramitación de licencias y otros instrumentos de intervención en la actividad urbanística como 
de las fiscales reguladoras de los tributos afectos a dichos instrumentos, a la realidad fáctica y 
normativa actual. 
 
En lo que al ICIO se refiere, una de las consideraciones realizadas desde la Concejalía de Economía 
y Hacienda es la necesaria armonización del tipo de gravamen aprobado en nuestro municipio para 
los hechos imponibles realizados en el término municipal, con la regul
municipios de nuestro entorno, donde se contempla el tipo de gravamen del 4 por 100 sobre la 
base imponible, de manera que el tipo de gravamen aplicable debe pasar del 3 por 100 actual al 4 
por 100. 
 
Así, y en tanto se completa el rest
modificación de otros aspectos sustantivos y formales de la OFR del ICIO, se considera adecuado y 
conveniente la incoación del correspondiente procedimiento de modificación de la Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras al efecto de proponer la 
modificación puntual de la misma en el sentido señalado, esto es, modificar el artículo 5.2 de la 
Ordenanza fiscal, pasando el tipo de gravamen del 4 por 100.
 
Con esta medida, además de adecuar la regulación municipal a la existente en el resto de 
municipios de la zona, se pretende minorar el impacto en la tributación municipal que la 
regulación aprobada por el legislador estatal mediante el Real Decreto
noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional respecto del Impuesto s
Naturaleza Urbana, tiene en el conjunto de los recursos públicos 

Dicha exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en un 
diario de los de mayor difusión de la Comunidad. 

En caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá automáticamente elevado a 
definitivo el presente Acuerdo. 

La presente modificación entrará en vigor una vez realizada la publicación definitiva el 

ANEXO I 
 

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DEL  
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTLACIONES Y OBRAS

 
PREÁMBULO 

 
Desde esta Concejalía de Economía y Hacienda se viene trabajando en la periódica revisión, 
actualización y/o aclaración, en su caso, de los diferentes instrumentos normativos municipales 

e resulten de aplicación para, con ello, mejorar las relaciones que los contribuyentes 
tienen con la Hacienda local. 

Para acometer los trabajos correspondientes a la revisión del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, el pasado mes de septiembre se creó un grupo de trabajo conjunto entre las 
Áreas de Hacienda y de Urbanismo, con el objeto de analizar el actual marco normativo y verificar 
la adecuación entre la regulación municipal y el marco normativo estatal y autonómico, así como 

ad inmobiliaria, toda vez que la actual ordenanza fiscal fue objeto de revisión en el año 
2012, y tras casi 10 años de funcionamiento y la modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, es necesaria la adaptación de las ordenanzas municipales tanto 
de tramitación de licencias y otros instrumentos de intervención en la actividad urbanística como 
de las fiscales reguladoras de los tributos afectos a dichos instrumentos, a la realidad fáctica y 

al ICIO se refiere, una de las consideraciones realizadas desde la Concejalía de Economía 
y Hacienda es la necesaria armonización del tipo de gravamen aprobado en nuestro municipio para 
los hechos imponibles realizados en el término municipal, con la regul
municipios de nuestro entorno, donde se contempla el tipo de gravamen del 4 por 100 sobre la 
base imponible, de manera que el tipo de gravamen aplicable debe pasar del 3 por 100 actual al 4 

Así, y en tanto se completa el resto de trabajos en desarrollo por los equipos gestores para la 
modificación de otros aspectos sustantivos y formales de la OFR del ICIO, se considera adecuado y 
conveniente la incoación del correspondiente procedimiento de modificación de la Ordenanza 

del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras al efecto de proponer la 
modificación puntual de la misma en el sentido señalado, esto es, modificar el artículo 5.2 de la 
Ordenanza fiscal, pasando el tipo de gravamen del 4 por 100. 

Con esta medida, además de adecuar la regulación municipal a la existente en el resto de 
municipios de la zona, se pretende minorar el impacto en la tributación municipal que la 
regulación aprobada por el legislador estatal mediante el Real Decreto-ley 
noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, tiene en el conjunto de los recursos públicos necesarios para la continuidad de 
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Dicha exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en un 

ones, se entenderá automáticamente elevado a 

La presente modificación entrará en vigor una vez realizada la publicación definitiva el 

SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTLACIONES Y OBRAS 

Desde esta Concejalía de Economía y Hacienda se viene trabajando en la periódica revisión, 
actualización y/o aclaración, en su caso, de los diferentes instrumentos normativos municipales 

e resulten de aplicación para, con ello, mejorar las relaciones que los contribuyentes 

Para acometer los trabajos correspondientes a la revisión del Impuesto sobre Construcciones, 
embre se creó un grupo de trabajo conjunto entre las 

Áreas de Hacienda y de Urbanismo, con el objeto de analizar el actual marco normativo y verificar 
la adecuación entre la regulación municipal y el marco normativo estatal y autonómico, así como 

ad inmobiliaria, toda vez que la actual ordenanza fiscal fue objeto de revisión en el año 
2012, y tras casi 10 años de funcionamiento y la modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 

ordenanzas municipales tanto 
de tramitación de licencias y otros instrumentos de intervención en la actividad urbanística como 
de las fiscales reguladoras de los tributos afectos a dichos instrumentos, a la realidad fáctica y 

al ICIO se refiere, una de las consideraciones realizadas desde la Concejalía de Economía 
y Hacienda es la necesaria armonización del tipo de gravamen aprobado en nuestro municipio para 
los hechos imponibles realizados en el término municipal, con la regulación vigente en los 
municipios de nuestro entorno, donde se contempla el tipo de gravamen del 4 por 100 sobre la 
base imponible, de manera que el tipo de gravamen aplicable debe pasar del 3 por 100 actual al 4 

o de trabajos en desarrollo por los equipos gestores para la 
modificación de otros aspectos sustantivos y formales de la OFR del ICIO, se considera adecuado y 
conveniente la incoación del correspondiente procedimiento de modificación de la Ordenanza 

del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras al efecto de proponer la 
modificación puntual de la misma en el sentido señalado, esto es, modificar el artículo 5.2 de la 

Con esta medida, además de adecuar la regulación municipal a la existente en el resto de 
municipios de la zona, se pretende minorar el impacto en la tributación municipal que la 

ley 26/2021, de 8 de 
noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del 

obre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
necesarios para la continuidad de 
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la adecuada prestación de los servicios públicos que resultan de la competencia de esta 
Administración. 
 
En la redacción de la modificación planteada, y en su contenido, se han tenido en cuenta los 
principios de buena regulación señalados en el artículo 129 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e
 

a. Necesidad y eficacia, dando cumplimiento con el incremento de las bonificaciones 
potestativas planteadas por el legislador a compromisos adquiridos en la línea de 
reducción mínima de la carga fiscal a los contribuyentes por tributación municipal.

b. Proporcionalidad en la aplicación de la normativa, al emplearse el instrumento 
jurídico adecuado para su regulación.

c. Seguridad jurídica, con una regulación acorde con el sistema de gestión ya 
establecido. 

d. Transparencia, manteniendo los estándares de regula
e. Eficiencia, haciendo un uso óptimo de los recursos que ya se encuentran en aplicación 

y funcionamiento.
 

Por su parte, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, dispone que las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y 
aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como 
cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta 
afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y 
efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
 
Estas repercusiones han sido ampliamente analizadas en la Memoria de Impacto Normativo 
realizada al efecto y de la que resulta una repercusión económico
Acuerdo consistente en el incremento estimado de los ingresos 
su entrada en vigor de 530.000,00 
Generales de la Entidad que resulten de aplicación en el ejercicio 2022.
 
Una vez evaluados todos los aspectos a considerar según 
de aplicación, se aprueba la siguiente MODIFICACIÓN de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS:
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del artículo 5.2 de la 
del Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras, en los siguientes términos:
 
El tipo de gravamen será del 4 por 100 (mínimo 60,10 euros)
 
SEGUNDO.- Someter la presente modificación a información pública y audiencia de 
por plazo de treinta días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, así 
como en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, al objeto de que puedan presentarse las 
reclamaciones, reparos u observaciones que se estim
un municipio de más de 10.000 habitantes, se deberá de publicar en uno de los diarios de mayor 
difusión. 
 
TERCERO.- Entender definitivamente aprobada la presente Ordenanza Fiscal en el supuesto de que 
no sean presentadas reclamaciones contra la misma en el período de exposición pública.”

la adecuada prestación de los servicios públicos que resultan de la competencia de esta 

redacción de la modificación planteada, y en su contenido, se han tenido en cuenta los 
principios de buena regulación señalados en el artículo 129 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esto es:

Necesidad y eficacia, dando cumplimiento con el incremento de las bonificaciones 
potestativas planteadas por el legislador a compromisos adquiridos en la línea de 
reducción mínima de la carga fiscal a los contribuyentes por tributación municipal.
Proporcionalidad en la aplicación de la normativa, al emplearse el instrumento 
jurídico adecuado para su regulación. 
Seguridad jurídica, con una regulación acorde con el sistema de gestión ya 

Transparencia, manteniendo los estándares de regulación y difusión ya aprobados.
Eficiencia, haciendo un uso óptimo de los recursos que ya se encuentran en aplicación 
y funcionamiento. 

Por su parte, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
que las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y 

aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como 
cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta 
afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y 
efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

Estas repercusiones han sido ampliamente analizadas en la Memoria de Impacto Normativo 
realizada al efecto y de la que resulta una repercusión económico-presupuestaria del presente 

incremento estimado de los ingresos tributarios municipales a partir de 
su entrada en vigor de 530.000,00 €, importe que debe ser considerado en los Presupuestos 
Generales de la Entidad que resulten de aplicación en el ejercicio 2022. 

Una vez evaluados todos los aspectos a considerar según establece el marco normativo que resulta 
de aplicación, se aprueba la siguiente MODIFICACIÓN de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS: 

Aprobar inicialmente la modificación del artículo 5.2 de la Ordenanza Fiscal reguladora 
del Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras, en los siguientes términos:

El tipo de gravamen será del 4 por 100 (mínimo 60,10 euros) 

Someter la presente modificación a información pública y audiencia de 
por plazo de treinta días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, así 
como en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, al objeto de que puedan presentarse las 
reclamaciones, reparos u observaciones que se estimen oportunas. Del mismo modo y al ser este 
un municipio de más de 10.000 habitantes, se deberá de publicar en uno de los diarios de mayor 

Entender definitivamente aprobada la presente Ordenanza Fiscal en el supuesto de que 
entadas reclamaciones contra la misma en el período de exposición pública.”
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la adecuada prestación de los servicios públicos que resultan de la competencia de esta 

redacción de la modificación planteada, y en su contenido, se han tenido en cuenta los 
principios de buena regulación señalados en el artículo 129 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de 

sto es: 

Necesidad y eficacia, dando cumplimiento con el incremento de las bonificaciones 
potestativas planteadas por el legislador a compromisos adquiridos en la línea de 
reducción mínima de la carga fiscal a los contribuyentes por tributación municipal. 
Proporcionalidad en la aplicación de la normativa, al emplearse el instrumento 

Seguridad jurídica, con una regulación acorde con el sistema de gestión ya 

ción y difusión ya aprobados. 
Eficiencia, haciendo un uso óptimo de los recursos que ya se encuentran en aplicación 

Por su parte, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
que las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y 

aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como 
cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que 
afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y 
efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de 

Estas repercusiones han sido ampliamente analizadas en la Memoria de Impacto Normativo 
presupuestaria del presente 

tributarios municipales a partir de 
€, importe que debe ser considerado en los Presupuestos 

establece el marco normativo que resulta 
de aplicación, se aprueba la siguiente MODIFICACIÓN de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 

Ordenanza Fiscal reguladora 
del Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras, en los siguientes términos: 

Someter la presente modificación a información pública y audiencia de los interesados 
por plazo de treinta días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, así 
como en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, al objeto de que puedan presentarse las 

en oportunas. Del mismo modo y al ser este 
un municipio de más de 10.000 habitantes, se deberá de publicar en uno de los diarios de mayor 

Entender definitivamente aprobada la presente Ordenanza Fiscal en el supuesto de que 
entadas reclamaciones contra la misma en el período de exposición pública.” 
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II.1.4.5.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, QUE SOLICITA UNA MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, FOMENTANDO LA INCLUSIÓN 
LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y BONIFICANDO POR ELLO A LAS EMPRESAS.
 
Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda 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. 
 
“Uno de los principios que sustenta el proyecto de VOX, junto con la defensa de la unidad de 
España, de la libertad y la igualdad ante la ley, es la 
concepción hasta la muerte natural de las personas. La defensa de una vida vivida con dignidad y 
con igualdad de oportunidades, teniendo muy presentes a los que más ayuda necesitan.

 
Para la defensa de la dignidad y autonomía de las personas con d
con discapacidad intelectual, es vital favorecer la inclusión de estas personas en la actividad 
laboral y productiva de nuestra sociedad, poniendo en valor lo mucho y bueno que pueden aportar 
a la productividad de nuestras em
administraciones públicas. 
 
Sin olvidar la necesidad de una mayor visibilidad de las personas con discapacidad intelectual en 
los organismos, dependencias, servicios públicos y centros de trabajo, con 
su total inclusión social y normalización.
 
El artículo 35.1 de la Constitución española establece:

 
“1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de 
profesión u oficio, a la promo
satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación 
por razón de sexo” 
 
El artículo 35.1 y de Ley General de derechos de las personas con 
social, aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, establece:

 
“Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, en condiciones que garanticen la 
aplicación de los principios de igualdad 
 
Y el artículo 37.1 de la misma Ley dice:
 
“Será finalidad de la política de empleo aumentar las tasas de actividad y de ocupación e inserción 
laboral de las personas con discapacidad
condiciones de trabajo, combatiendo activamente su discriminación. Para ello, las 
administraciones públicas competentes fomentarán sus oportunidades de empleo y promoción 
profesional en el mercado 
obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.”
 
El Artículo 88.2.e) de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales, aprobada mediante el Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, indica lo siguiente referente a las 
Impuesto de Actividades Económicas (IAE):

 
“Una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos 
que tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades económicas que sean declaradas de 
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico 
artísticas o de fomento del empleo
 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, QUE SOLICITA UNA MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, FOMENTANDO LA INCLUSIÓN 

SONAS CON DISCAPACIDAD Y BONIFICANDO POR ELLO A LAS EMPRESAS.

Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda 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. Francisco Manuel Boza González: 

Uno de los principios que sustenta el proyecto de VOX, junto con la defensa de la unidad de 
España, de la libertad y la igualdad ante la ley, es la defensa del derecho a la vida
concepción hasta la muerte natural de las personas. La defensa de una vida vivida con dignidad y 
con igualdad de oportunidades, teniendo muy presentes a los que más ayuda necesitan.

Para la defensa de la dignidad y autonomía de las personas con discapacidad, muy especialmente 
con discapacidad intelectual, es vital favorecer la inclusión de estas personas en la actividad 
laboral y productiva de nuestra sociedad, poniendo en valor lo mucho y bueno que pueden aportar 
a la productividad de nuestras empresas y a la eficacia y eficiencia de los servicios y 

Sin olvidar la necesidad de una mayor visibilidad de las personas con discapacidad intelectual en 
los organismos, dependencias, servicios públicos y centros de trabajo, con el objetivo de conseguir 
su total inclusión social y normalización. 

El artículo 35.1 de la Constitución española establece: 

1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de 
profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para 
satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación 

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social, aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, establece:

“Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, en condiciones que garanticen la 
aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación” 

Y el artículo 37.1 de la misma Ley dice: 

Será finalidad de la política de empleo aumentar las tasas de actividad y de ocupación e inserción 
laboral de las personas con discapacidad, así como mejorar la calidad del empleo y 
condiciones de trabajo, combatiendo activamente su discriminación. Para ello, las 
administraciones públicas competentes fomentarán sus oportunidades de empleo y promoción 

 laboral, y promoverán los apoyos necesarios 
obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.” 

El Artículo 88.2.e) de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales, aprobada mediante el Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, indica lo siguiente referente a las 
Impuesto de Actividades Económicas (IAE): 

“Una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos 
que tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades económicas que sean declaradas de 
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico 

de fomento del empleo que justifiquen tal declaración” 
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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, QUE SOLICITA UNA MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, FOMENTANDO LA INCLUSIÓN 

SONAS CON DISCAPACIDAD Y BONIFICANDO POR ELLO A LAS EMPRESAS. 

Se da cuenta de que la Comisión Especial de Cuentas y de Economía y Hacienda ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 

Uno de los principios que sustenta el proyecto de VOX, junto con la defensa de la unidad de 
defensa del derecho a la vida, desde la 

concepción hasta la muerte natural de las personas. La defensa de una vida vivida con dignidad y 
con igualdad de oportunidades, teniendo muy presentes a los que más ayuda necesitan. 

iscapacidad, muy especialmente 
con discapacidad intelectual, es vital favorecer la inclusión de estas personas en la actividad 
laboral y productiva de nuestra sociedad, poniendo en valor lo mucho y bueno que pueden aportar 

presas y a la eficacia y eficiencia de los servicios y 

Sin olvidar la necesidad de una mayor visibilidad de las personas con discapacidad intelectual en 
el objetivo de conseguir 

1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de 
ción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para 

satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación 

discapacidad y de su inclusión 
social, aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, establece: 

“Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, en condiciones que garanticen la 

Será finalidad de la política de empleo aumentar las tasas de actividad y de ocupación e inserción 
, así como mejorar la calidad del empleo y dignificar sus 

condiciones de trabajo, combatiendo activamente su discriminación. Para ello, las 
administraciones públicas competentes fomentarán sus oportunidades de empleo y promoción 

laboral, y promoverán los apoyos necesarios para la búsqueda, 

El Artículo 88.2.e) de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales, aprobada mediante el Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, indica lo siguiente referente a las bonificaciones del 

“Una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos 
que tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades económicas que sean declaradas de 
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico 
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Por todo ello, llevamos a cabo la siguiente:
 

1.- Que se lleve a cabo, previa evacuación de informes correspondientes, una modificación de 
Ordenanza Fiscal del Impuesto de Actividades Económica, en el siguiente tenor: 
 
1.1 Que se bonifique a las empresas que hayan incrementado sus plantillas con cont
indefinidos a personas discapacitadas de cualquier edad y/o jóvenes menores de 35 años hasta el 
50% de la cuota.  
 
1.2 Que se bonifique a las empresas que cuenten en sus plantillas con más del 2% de personas 
discapacitadas hasta el 50% de la cuota.
 
 1.3 Que se  bonifique a las empresas que cuenten en sus plantillas con más del 4% de personas 
discapacitadas hasta el 95% de la cuota.
 
2.- Tal y como establece la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las bonificaciones 
podrán ser acumulativas hasta el 100% de la cuota
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=9
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente, la moción fue sometida a 
votación, produciéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 6 (de los miembros de los grupos municipales Ciud
18 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15] y Socialista [3])
la concejala no adscrita). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda rechazar la moción
modificación de la Ordenanza Fiscal del impuesto de impuesto de actividades económicas, 
fomentando la inclusión laboral de las personas con discapacidad y bonificando por ello a las 
empresas. 
 
 
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 
6144/2021 al 6395/2021 y de 1/2022 al 167
Libro. 
 
Intervenciones: No se producen.
  
La Corporación queda enterada.
 
 
III.1.2.- DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Por todo ello, llevamos a cabo la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Que se lleve a cabo, previa evacuación de informes correspondientes, una modificación de 
Ordenanza Fiscal del Impuesto de Actividades Económica, en el siguiente tenor: 

1.1 Que se bonifique a las empresas que hayan incrementado sus plantillas con cont
indefinidos a personas discapacitadas de cualquier edad y/o jóvenes menores de 35 años hasta el 

1.2 Que se bonifique a las empresas que cuenten en sus plantillas con más del 2% de personas 
discapacitadas hasta el 50% de la cuota. 

1.3 Que se  bonifique a las empresas que cuenten en sus plantillas con más del 4% de personas 
discapacitadas hasta el 95% de la cuota. 

Tal y como establece la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las bonificaciones 
hasta el 100% de la cuota.” 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=9

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

6 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4] y VOX [2]);
embros de los grupos municipales Popular [15] y Socialista [3]);

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
la Corporación, se acuerda rechazar la moción del grupo municipal VOX, que solicita una 
modificación de la Ordenanza Fiscal del impuesto de impuesto de actividades económicas, 
fomentando la inclusión laboral de las personas con discapacidad y bonificando por ello a las 

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 
y de 1/2022 al 167/2022, todas inclusive, incorporados al correspondiente 

No se producen. 

enterada. 

DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
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Que se lleve a cabo, previa evacuación de informes correspondientes, una modificación de 
Ordenanza Fiscal del Impuesto de Actividades Económica, en el siguiente tenor:  

1.1 Que se bonifique a las empresas que hayan incrementado sus plantillas con contratos 
indefinidos a personas discapacitadas de cualquier edad y/o jóvenes menores de 35 años hasta el 

1.2 Que se bonifique a las empresas que cuenten en sus plantillas con más del 2% de personas 

1.3 Que se  bonifique a las empresas que cuenten en sus plantillas con más del 4% de personas 

Tal y como establece la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las bonificaciones 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=9 

Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente, la moción fue sometida a 

adanos [4] y VOX [2]); en contra: 
; y abstenciones: 1 (de 

En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen 
el grupo municipal VOX, que solicita una 

modificación de la Ordenanza Fiscal del impuesto de impuesto de actividades económicas, 
fomentando la inclusión laboral de las personas con discapacidad y bonificando por ello a las 

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 

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

Fecha 

16/12/21 
2.- Expediente EC/2019/13, Gestdoc 17312/2019. Contrato de 
“Servicio de Ayuda a Domicilio”. Se aprobó la primera prórroga del 
contrato. 

16/12/21 
3.- Expediente EC/2020/17, Gestdoc 1901/2020. Contrato de 
servicio de asistencia en materia de protección de datos. Se aprobó 
la prórroga única del contrato. 

16/12/21 

4.- Expediente EC/2020/49, Gestdoc 13037/2020. Obras de 
“Restauración del estanque y noria del Palacio del Infante D. Luis. 
Se aprobó autorizar la modificación del proyecto, la suspensión 
parcial temporal de las obras afectadas por la modificación y la 
ampliación del plazo de ejecución de las obras no afectadas

16/12/21 
5.- Expediente EC/2021/73, Gestdoc 32483/2021.Contratación 
obras “Renovación de las calles Río Algodor, Río Zújar y Valle del 
Moro”. Se aprobó el expediente de contratación y la licitación.

16/12/21 
6.- Expediente EC/2021/61, Gestdoc 28435/2021. Contratación 
obras “Conexión Viñas Viejas 
expediente y la licitación.

16/12/21 
7.- Expediente CP/11/2021. Actuación teatral Romeo y Julieta, día
8 y 9 de enero de 2022. Se aprobó el expediente de contratación, 
con tramitación anticipada.

16/12/21 
8.- Expediente 11/OM/17 
de “Adecuación del Parque Hermanos Machado”. Se aprobó el 
Proyecto modificado.

16/12/21 

9.- Expediente 233/O/20, Gestdoc 6365/2020. Modificación de 
Proyecto Básico de construcción de conjunto integrado de tres 
viviendas unifamiliares aisladas con piscina en Playa de Malvarrosa, 
5 y 7 AH de
modificación de licencia urbanística concedida por acuerdo de 
Junta de Gobierno Local en su Sesión Ordinaria de 29 de octubre de 
2020. 

16/12/21 
10.- Expediente Gestdoc 35633/2021. S
importe de 1.603.367,71 
Soterramiento líneas Alta Tensión Valenoso

16/12/21 
11.-Expediente Gestdoc 27637/2021. Segundo plazo convocatoria de 
subvención “Ayudas Víctimas de V
aprobó la cuenta justificativa y la subvención.

16/12/21 

12.- Expediente EC/2019/12, Gestdoc 17205/2019. Contrato de 
“Servicio de limpieza en dependencias municipales”. Se aprobó la 
cuarta modificación 
municipal, sita en calle Calvo Sotelo, 2.

16/12/21 
13.- Expediente EC/2020/22, Gestdoc 2679/2020. Contrato de 
“Servicio de mantenimiento integral y conservación de instalaciones 
de climatización”. Se aprobó la clasificación de ofertas

16/12/21 
14.- Expediente Gestdoc 31101/2021. Solicitud de compatibilidad 
de empleada municipal para desempeño de actividad privada a 
tiempo parcial. Se aprobó estimar la solicitud.

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 
2021 Y 14 DE ENERO  DE 2022 

 

Acuerdo 

Expediente EC/2019/13, Gestdoc 17312/2019. Contrato de 
“Servicio de Ayuda a Domicilio”. Se aprobó la primera prórroga del 

Expediente EC/2020/17, Gestdoc 1901/2020. Contrato de 
servicio de asistencia en materia de protección de datos. Se aprobó 
la prórroga única del contrato.  

Expediente EC/2020/49, Gestdoc 13037/2020. Obras de 
“Restauración del estanque y noria del Palacio del Infante D. Luis. 
Se aprobó autorizar la modificación del proyecto, la suspensión 
parcial temporal de las obras afectadas por la modificación y la 
ampliación del plazo de ejecución de las obras no afectadas. 

Expediente EC/2021/73, Gestdoc 32483/2021.Contratación 
obras “Renovación de las calles Río Algodor, Río Zújar y Valle del 
Moro”. Se aprobó el expediente de contratación y la licitación.

Expediente EC/2021/61, Gestdoc 28435/2021. Contratación 
obras “Conexión Viñas Viejas – Encinar sobre la M-50”. Se aprobó el 
expediente y la licitación. 

Expediente CP/11/2021. Actuación teatral Romeo y Julieta, día
8 y 9 de enero de 2022. Se aprobó el expediente de contratación, 
con tramitación anticipada. 

Expediente 11/OM/17 – 292/O/17, Gestdoc 6301/2017. Proyecto 
de “Adecuación del Parque Hermanos Machado”. Se aprobó el 
Proyecto modificado. 

Expediente 233/O/20, Gestdoc 6365/2020. Modificación de 
Proyecto Básico de construcción de conjunto integrado de tres 
viviendas unifamiliares aisladas con piscina en Playa de Malvarrosa, 
5 y 7 AH de Urbanización Valdecabañas. Se aprobó autorizar la 
modificación de licencia urbanística concedida por acuerdo de 
Junta de Gobierno Local en su Sesión Ordinaria de 29 de octubre de 

Expediente Gestdoc 35633/2021. Se aprobaron gastos por 
importe de 1.603.367,71 €, correspondientes al Convenio 
Soterramiento líneas Alta Tensión Valenoso. 

Expediente Gestdoc 27637/2021. Segundo plazo convocatoria de 
subvención “Ayudas Víctimas de Violencia de Género 2021”. Se 
aprobó la cuenta justificativa y la subvención. 

Expediente EC/2019/12, Gestdoc 17205/2019. Contrato de 
“Servicio de limpieza en dependencias municipales”. Se aprobó la 
cuarta modificación del contrato, incorporando nueva dependencia 
municipal, sita en calle Calvo Sotelo, 2. 

Expediente EC/2020/22, Gestdoc 2679/2020. Contrato de 
“Servicio de mantenimiento integral y conservación de instalaciones 

ación”. Se aprobó la clasificación de ofertas 
Expediente Gestdoc 31101/2021. Solicitud de compatibilidad 

de empleada municipal para desempeño de actividad privada a 
tiempo parcial. Se aprobó estimar la solicitud. 
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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 16 DE DICIEMBRE DE 

Competenc
ia 

Expediente EC/2019/13, Gestdoc 17312/2019. Contrato de 
“Servicio de Ayuda a Domicilio”. Se aprobó la primera prórroga del 

Delegación 
del Alcalde 

Expediente EC/2020/17, Gestdoc 1901/2020. Contrato de 
servicio de asistencia en materia de protección de datos. Se aprobó 

Delegación 
del Alcalde 

Expediente EC/2020/49, Gestdoc 13037/2020. Obras de 
“Restauración del estanque y noria del Palacio del Infante D. Luis. 
Se aprobó autorizar la modificación del proyecto, la suspensión 
parcial temporal de las obras afectadas por la modificación y la 

 

Delegación 
del Alcalde 

Expediente EC/2021/73, Gestdoc 32483/2021.Contratación 
obras “Renovación de las calles Río Algodor, Río Zújar y Valle del 
Moro”. Se aprobó el expediente de contratación y la licitación. 

Delegación 
del Alcalde 

Expediente EC/2021/61, Gestdoc 28435/2021. Contratación 
50”. Se aprobó el 

Delegación 
del Alcalde 

Expediente CP/11/2021. Actuación teatral Romeo y Julieta, días 
8 y 9 de enero de 2022. Se aprobó el expediente de contratación, 

Delegación 
del Alcalde 

292/O/17, Gestdoc 6301/2017. Proyecto 
de “Adecuación del Parque Hermanos Machado”. Se aprobó el 

Delegación 
del Alcalde 

Expediente 233/O/20, Gestdoc 6365/2020. Modificación de 
Proyecto Básico de construcción de conjunto integrado de tres 
viviendas unifamiliares aisladas con piscina en Playa de Malvarrosa, 

Urbanización Valdecabañas. Se aprobó autorizar la 
modificación de licencia urbanística concedida por acuerdo de 
Junta de Gobierno Local en su Sesión Ordinaria de 29 de octubre de 

Delegación 
del Alcalde 

e aprobaron gastos por 
€, correspondientes al Convenio de 

Delegación 
del Alcalde 

Expediente Gestdoc 27637/2021. Segundo plazo convocatoria de 
iolencia de Género 2021”. Se 

Delegación 
del Alcalde 

Expediente EC/2019/12, Gestdoc 17205/2019. Contrato de 
“Servicio de limpieza en dependencias municipales”. Se aprobó la 

del contrato, incorporando nueva dependencia 
Delegación 
del Pleno 

Expediente EC/2020/22, Gestdoc 2679/2020. Contrato de 
“Servicio de mantenimiento integral y conservación de instalaciones 

Delegación 
del Pleno 

Expediente Gestdoc 31101/2021. Solicitud de compatibilidad 
de empleada municipal para desempeño de actividad privada a 

Delegación 
del Pleno 
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16/12/21 
15.- Expediente Gestdoc 30038/2021. Reconocimiento extrajudicial 
de crédito nº 10/2021. Se aprobó levantar reparo y la aprobación 
del expediente.

23/12/21 
2.- Expediente EC/2020/39, Gestdoc 8399/2020. 
material en acuerdo sobre ampliación de plazo de ejecución de las 
obras en Parque Miguel Ángel Blanco. Se aprobó la rectificación.

23/12/21 
3. Expediente EC/2020/58, Gestdoc 26032/2020. Contratación de 
obras de “Ad
mantenimiento”. Se aprobó a modificación del contrato.

23/12/21 
4. Expediente EC/2021/50, Gestdoc 22506/2021. Contratación 
obras renovación alumbrado Viñas Viejas. Se aprobó el expediente y 
la licitación. 

23/12/21 
5. Expediente EC/2021/75, Gestdoc 34454/2021. Contratación 
obras de renovación del Parque Manuel de Falla. Se aprobó el 
expediente y la licitación.

23/12/21 

6.- Expediente EC/2021/45, 
“Suministro y distribución de prensa escrita y acceso a 
publicaciones digitales”. Se aprobó el expediente y la licitación.
 

23/12/21 

7.- Expediente EC/2021/02, Gestdoc 460/2021. Contrato de 
“Proyecto de parcelación, ejecución, actividad y funcionamiento de 
pistas de atletismo” en Viñas Viejas. Se aprobó el expediente y la 
licitación. 

23/12/21 
8.- Expediente EC/2021/65, Gestdoc 29039/2021. Contratación 
obras de “Ampliación de la 
la licitación. 

 
23/12/21 

9.- Expediente 378/O/2021, Gestdoc 9119/2021. Licencia de obra 
para construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina y 
cerramiento. Proyecto Básico. Calle
de Benicasim, 45 Parcela S
licencia. 

23/12/21 

10. Expediente 499/O/2021, Gestdoc 11122/2021. Licencia de obra 
para construcción de 34 viviendas unifamiliares con 
comunitaria con l
Proyecto Básico. C
37, el Pastel. 

23/12/21 

11. Expediente 1045/O/2021, 
obra para construcción de una vivienda unifamiliar aislada con 
piscina. Proyecto Básico. C
Urbanización Parque Boadilla.

23/12/21 
12. Expediente 1466/O/2021, Gestdoc 29463/2021. Legalización de 
ampliación de vivienda unifamiliar adosada existente. Paseo de los 
Tilos, 3 Chalet 44. Se aprobó conceder la legalización.

23/12/21 

13.- Expediente 1059/O/2021, Gestdoc.
obra para construcción de una vivienda unifamiliar aislada con 
piscina y cerramiento. Proyecto Básico. C
Polígono 34  Parcela 13  AH
la concesión de licencia.

23/12/21 
14. Expediente Gestdoc 35995. Aprobación de gastos. Se aprobaron 
gastos por importe de 
certificaciones de obras.

30/12/21 
2.- Expediente EC/2021/04, Gestdoc 910/2021. Contrat
obras de “Construcción de un aparcamiento en las zonas 8

Expediente Gestdoc 30038/2021. Reconocimiento extrajudicial 
de crédito nº 10/2021. Se aprobó levantar reparo y la aprobación 
del expediente. 

Expediente EC/2020/39, Gestdoc 8399/2020. Subsanación error 
material en acuerdo sobre ampliación de plazo de ejecución de las 
obras en Parque Miguel Ángel Blanco. Se aprobó la rectificación.
3. Expediente EC/2020/58, Gestdoc 26032/2020. Contratación de 
obras de “Adecuación del Parque Hermanos Machado y su 
mantenimiento”. Se aprobó a modificación del contrato. 
4. Expediente EC/2021/50, Gestdoc 22506/2021. Contratación 
obras renovación alumbrado Viñas Viejas. Se aprobó el expediente y 

 
5. Expediente EC/2021/75, Gestdoc 34454/2021. Contratación 
obras de renovación del Parque Manuel de Falla. Se aprobó el 
expediente y la licitación. 

Expediente EC/2021/45, Gestdoc 20006/2021. Contrato de 
“Suministro y distribución de prensa escrita y acceso a 
publicaciones digitales”. Se aprobó el expediente y la licitación.

Expediente EC/2021/02, Gestdoc 460/2021. Contrato de 
de parcelación, ejecución, actividad y funcionamiento de 

pistas de atletismo” en Viñas Viejas. Se aprobó el expediente y la 

Expediente EC/2021/65, Gestdoc 29039/2021. Contratación 
obras de “Ampliación de la red ciclista”. Se aprobó el expediente y 

 
Expediente 378/O/2021, Gestdoc 9119/2021. Licencia de obra 

para construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina y 
cerramiento. Proyecto Básico. Calle Playa de Nazaret 2B, c/v Playa 

Benicasim, 45 Parcela S-49B, AH-10. Se aprobó la concesión de 

10. Expediente 499/O/2021, Gestdoc 11122/2021. Licencia de obra 
construcción de 34 viviendas unifamiliares con 

comunitaria con licencia de instalación para piscina comunitaria. 
Proyecto Básico. Calle Delta del Ebro 2, Cabo de Gata 19 RU-6.1 AH

 Se aprobó la concesión de licencia. 
11. Expediente 1045/O/2021, Gestdoc 21292/2021. Licencia de 
obra para construcción de una vivienda unifamiliar aislada con 
piscina. Proyecto Básico. Calle Río Tajo 87, P-361, AH
Urbanización Parque Boadilla. Se aprobó la concesión de licencia.

Expediente 1466/O/2021, Gestdoc 29463/2021. Legalización de 
ampliación de vivienda unifamiliar adosada existente. Paseo de los 
Tilos, 3 Chalet 44. Se aprobó conceder la legalización. 

Expediente 1059/O/2021, Gestdoc.- 21760/2021. Licencia de 
obra para construcción de una vivienda unifamiliar aislada con 
piscina y cerramiento. Proyecto Básico. Calle Valle del Cares 13  
Polígono 34  Parcela 13  AH-11 Urbanización Las Lomas. Se aprobó 
la concesión de licencia. 
14. Expediente Gestdoc 35995. Aprobación de gastos. Se aprobaron 
gastos por importe de 298.362,92 euros, correspondientes a 
certificaciones de obras. 

Expediente EC/2021/04, Gestdoc 910/2021. Contratación de 
“Construcción de un aparcamiento en las zonas 8-1, 10
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Expediente Gestdoc 30038/2021. Reconocimiento extrajudicial 
de crédito nº 10/2021. Se aprobó levantar reparo y la aprobación 

Delegación 
del Pleno 

Subsanación error 
material en acuerdo sobre ampliación de plazo de ejecución de las 
obras en Parque Miguel Ángel Blanco. Se aprobó la rectificación. 

Delegación 
del Alcalde 

3. Expediente EC/2020/58, Gestdoc 26032/2020. Contratación de 
ecuación del Parque Hermanos Machado y su 

Delegación 
del Alcalde 

4. Expediente EC/2021/50, Gestdoc 22506/2021. Contratación 
obras renovación alumbrado Viñas Viejas. Se aprobó el expediente y 

Delegación 
del Alcalde 

5. Expediente EC/2021/75, Gestdoc 34454/2021. Contratación 
obras de renovación del Parque Manuel de Falla. Se aprobó el 

Delegación 
del Alcalde 

Gestdoc 20006/2021. Contrato de 
“Suministro y distribución de prensa escrita y acceso a 
publicaciones digitales”. Se aprobó el expediente y la licitación. 

Delegación 
del Alcalde 

Expediente EC/2021/02, Gestdoc 460/2021. Contrato de 
de parcelación, ejecución, actividad y funcionamiento de 

pistas de atletismo” en Viñas Viejas. Se aprobó el expediente y la 
Delegación 
del Alcalde 

Expediente EC/2021/65, Gestdoc 29039/2021. Contratación 
red ciclista”. Se aprobó el expediente y 

Delegación 
del Alcalde 

Expediente 378/O/2021, Gestdoc 9119/2021. Licencia de obra 
para construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina y 

Playa de Nazaret 2B, c/v Playa 
Se aprobó la concesión de 

Delegación 
del Alcalde 

10. Expediente 499/O/2021, Gestdoc 11122/2021. Licencia de obra 
construcción de 34 viviendas unifamiliares con piscina 

icencia de instalación para piscina comunitaria. 
6.1 AH-

Delegación 
del Alcalde 

Gestdoc 21292/2021. Licencia de 
obra para construcción de una vivienda unifamiliar aislada con 

361, AH-15 
Se aprobó la concesión de licencia. 

Delegación 
del Alcalde 

Expediente 1466/O/2021, Gestdoc 29463/2021. Legalización de 
ampliación de vivienda unifamiliar adosada existente. Paseo de los 

Delegación 
del Alcalde 

21760/2021. Licencia de 
obra para construcción de una vivienda unifamiliar aislada con 

Valle del Cares 13  
Se aprobó 

Delegación 
del Alcalde 

14. Expediente Gestdoc 35995. Aprobación de gastos. Se aprobaron 
298.362,92 euros, correspondientes a 

Delegación 
del Alcalde 

ación de 
1, 10-1 y 

Delegación 
del Alcalde 
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11-1 en AH-8 Prado del Espino”. 
las obras. 

30/12/21 

3.- Expediente EC/2021/43, Gestdoc 18491/2021. Contrato de 
“Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en 
sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM 
Ángel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se aprobó el 
expediente y la licitación.

30/12/21 

4.- Expediente
para construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina. 
Proyecto Básico. Calle Río Esgueva 6, P
Parque Boadilla

30/12/21 
5.- Expediente Gestdoc 32430/2021. 
y ayudas económicas a p
del Monte para el año 2021

30/12/21 

6.- Expediente Gestdoc 28880/2021. Convocatoria anticipada de 
Ayudas de emergencia social, prestaciones sociales de carácter 
económico para situaciones de especial necesidad y/o emergencia 
social en los servicios sociales del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte. Se acordó aprobar la convocatoria anticipada

30/12/21 
7.- Expediente Gestdoc 27010/2021. Convocatoria de subvenciones 
con destino a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro. Se 
acordó aprobar dicha convocatoria.

30/12/21 
8.- Expediente Gestdoc 36811/2021. 
importe de 188
3 de Obras Telerriego (EC/2020/31).

14/01/22 

2.- EC/2019/39, Gestdoc 31321/2019. Exped
de servicio de “Comidas a domicilio”. Se aprobó la primera prórroga 
del contrato por un año, con vigencia desde el 18 de febrero de 
2022 hasta el 17 de febrero de 2023.

14/01/22 

3.- Expediente EC/2021/15, Gestd
contratación de servicio de “Telefonía móvil y fija”, Lote 1 y de 
servicio de “Transmisión de datos e internet”, Lote 2. Se aprobó la 
clasificación de proposiciones presentadas.

14/01/22 
4.- Expediente EC
contratación de “Póliza de Seguro de Daños Materiales”. Se aprobó 
el expediente y la licitación.

14/01/22 

5.- Expediente Gestdoc 12786/2021. Proyecto de Plan Especial de 
reforma interior 
dotacional Montepríncipe del Plan General de Ordenación Urbana 
de Boadilla del Monte. Se acordó admitir a trámite y aprobar 
inicialmente el proyecto.

14/01/22 
6.- Expediente Gestdoc 163/20
de 53.741,92€ correspondientes a la certificación n
Estanque y Noria de Palacio.

14/01/22 

7.- Expediente EC/2017/28, Gestdoc 5922/2017. Expediente de 
contratación “Servicio y sumini
la seguridad perimetral del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. 
Se aprobó la prórroga del contrato por un periodo de un año, con 
vigencia desde el 1 de marzo de 2022 hasta el 28 de febrero de 
2023. 

14/01/22 
8.- Expediente EC/2020/22, Gestdoc 2679/2020. Expediente de 
contratación de “Servicio de mantenimiento integral de 
climatización”. Se aprobó la adjudicación del contrato.

14/01/22 9.- Expediente Gestdoc36176/2021. Fondos NEXT

8 Prado del Espino”. Se aprobó el plazo de ejecución de 

Expediente EC/2021/43, Gestdoc 18491/2021. Contrato de 
o e instalación de luminarias de tecnología LED en 

sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM 
Ángel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se aprobó el 
expediente y la licitación. 

Expediente 846/O/21 Gestdoc.-17588/2021. Licencia de obra 
para construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina. 
Proyecto Básico. Calle Río Esgueva 6, P-134 AH-15 Urbanización 
Parque Boadilla. Se aprobó la concesión de licencia. 

Expediente Gestdoc 32430/2021. Convocatoria de subvenciones 
ayudas económicas a personas y entidades deportivas de Boadilla 

Monte para el año 2021. Se acordó aprobar dicha convocatoria.
iente Gestdoc 28880/2021. Convocatoria anticipada de 

Ayudas de emergencia social, prestaciones sociales de carácter 
económico para situaciones de especial necesidad y/o emergencia 
social en los servicios sociales del Ayuntamiento de Boadilla del 

acordó aprobar la convocatoria anticipada 
Expediente Gestdoc 27010/2021. Convocatoria de subvenciones 

con destino a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro. Se 
acordó aprobar dicha convocatoria. 

Expediente Gestdoc 36811/2021. Se aprobaron gastos por 
importe de 188.360,24 euros, correspondientes a  la Certificación nº 
3 de Obras Telerriego (EC/2020/31). 

EC/2019/39, Gestdoc 31321/2019. Expediente de contratación 
de servicio de “Comidas a domicilio”. Se aprobó la primera prórroga 
del contrato por un año, con vigencia desde el 18 de febrero de 
2022 hasta el 17 de febrero de 2023. 

Expediente EC/2021/15, Gestdoc 2581/2021. Expediente de 
contratación de servicio de “Telefonía móvil y fija”, Lote 1 y de 
servicio de “Transmisión de datos e internet”, Lote 2. Se aprobó la 
clasificación de proposiciones presentadas. 

Expediente EC/2021/35, Gestdoc 11608/2021. Expediente de 
contratación de “Póliza de Seguro de Daños Materiales”. Se aprobó 
el expediente y la licitación. 

Expediente Gestdoc 12786/2021. Proyecto de Plan Especial de 
reforma interior del suelo urbano consolidado denominado AD5 
dotacional Montepríncipe del Plan General de Ordenación Urbana 
de Boadilla del Monte. Se acordó admitir a trámite y aprobar 
inicialmente el proyecto. 

Expediente Gestdoc 163/2022. Se aprobaron gastos por importe 
€ correspondientes a la certificación nº 3 de Obras en 

Estanque y Noria de Palacio. 
Expediente EC/2017/28, Gestdoc 5922/2017. Expediente de 

contratación “Servicio y suministro del equipamiento necesario para 
la seguridad perimetral del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. 
Se aprobó la prórroga del contrato por un periodo de un año, con 
vigencia desde el 1 de marzo de 2022 hasta el 28 de febrero de 

Expediente EC/2020/22, Gestdoc 2679/2020. Expediente de 
contratación de “Servicio de mantenimiento integral de 
climatización”. Se aprobó la adjudicación del contrato. 

Expediente Gestdoc36176/2021. Fondos NEXT-UE. Solicitud 
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Se aprobó el plazo de ejecución de 

Expediente EC/2021/43, Gestdoc 18491/2021. Contrato de 
o e instalación de luminarias de tecnología LED en 

sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM 
Ángel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se aprobó el 

Delegación 
del Alcalde 

17588/2021. Licencia de obra 
para construcción de una vivienda unifamiliar aislada con piscina. 

15 Urbanización 
Delegación 
del Alcalde 

ubvenciones 
eportivas de Boadilla 

. Se acordó aprobar dicha convocatoria. 

Delegación 
del Alcalde 

iente Gestdoc 28880/2021. Convocatoria anticipada de 
Ayudas de emergencia social, prestaciones sociales de carácter 
económico para situaciones de especial necesidad y/o emergencia 
social en los servicios sociales del Ayuntamiento de Boadilla del 

Delegación 
del Alcalde 

Expediente Gestdoc 27010/2021. Convocatoria de subvenciones 
con destino a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro. Se 

Delegación 
del Alcalde 

Se aprobaron gastos por 
.360,24 euros, correspondientes a  la Certificación nº 

Delegación 
del Alcalde 

iente de contratación 
de servicio de “Comidas a domicilio”. Se aprobó la primera prórroga 
del contrato por un año, con vigencia desde el 18 de febrero de 

Delegación 
del Alcalde 

oc 2581/2021. Expediente de 
contratación de servicio de “Telefonía móvil y fija”, Lote 1 y de 
servicio de “Transmisión de datos e internet”, Lote 2. Se aprobó la 

Delegación 
del Alcalde 

/2021/35, Gestdoc 11608/2021. Expediente de 
contratación de “Póliza de Seguro de Daños Materiales”. Se aprobó 

Delegación 
del Alcalde 

Expediente Gestdoc 12786/2021. Proyecto de Plan Especial de 
del suelo urbano consolidado denominado AD5 

dotacional Montepríncipe del Plan General de Ordenación Urbana 
de Boadilla del Monte. Se acordó admitir a trámite y aprobar 

Delegación 
del Alcalde 

22. Se aprobaron gastos por importe 
º 3 de Obras en 

Delegación 
del Alcalde 

Expediente EC/2017/28, Gestdoc 5922/2017. Expediente de 
stro del equipamiento necesario para 

la seguridad perimetral del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. 
Se aprobó la prórroga del contrato por un periodo de un año, con 
vigencia desde el 1 de marzo de 2022 hasta el 28 de febrero de 

Delegación 
del Pleno 

Expediente EC/2020/22, Gestdoc 2679/2020. Expediente de 
contratación de “Servicio de mantenimiento integral de 

Delegación 
del Pleno 

UE. Solicitud Delegación 
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Municipal de Subvención de concesión de ayudas contempladas en 
el Plan de Impulso de Medio Ambiente (PIMA).
solicitud de subvención.

 
Intervenciones: No se producen.
 
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 
al 10/01/2022. 
 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=12
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.1.3.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES.
 
Se da cuenta de la siguiente comunicación del Concejal
 
Por la presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de enero de 2022 para su conocimiento:
 
1.- Providencia de fecha 1 de diciembre de 2021 (notificada el 2 de diciembre de 2021), de la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
el Recurso de Casación nº 1682/2021: por la que se inadmite a trám
sobrevenida de interés casacional objetivo. El Recurso se interpuso por parte del Ayuntamiento 
contra la sentencia de 8 de enero de 2021, del Juzgado de lo Contencioso
sobre el procedimiento PA 543/2019. Dich
presunta del recurso de reposición de 23/10/2019 interpuesto contra la desestimación presunta de 
la solicitud de devolución de ingresos indebidos de 25/01/2018 en relación con la autoliquidación 
del IIVTNU DE 20/04/2017 por importe de 5.980,68
recurrible. 
 
2.- Sentencia 310/2021 de fecha 3 de diciembre de 2021 (notificada el 9 de diciembre de 2021), 
del Juzgado de lo Contencioso
Abreviado nº 283/2020: por la que se estima el recurso contencioso
contra la Resolución número 2939/2020, de 14 de julio, dictada por la Tercera Teniente de 
Alcalde, Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales, Economía, Hacienda, Patrimonio y 
Comunicación del Ayuntamiento de Boadilla del
responsabilidad patrimonial, en la que se solicita una indemnización total de 1.550,25 euros por 
los daños materiales sufrido en un inmueble como consecuencia de la caída sobre el mismo de un 
pino. Es recurrible en casación.
 
3.- Sentencia nº 961 de fecha 22 de noviembre de 2021 (notificada el 10 de diciembre de 2021), de 
la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso
Madrid, recaída sobre el Recurso de Ape
interpuesto por el Ayuntamiento contra 
2020 dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Procedimiento Abreviado nº 4

Municipal de Subvención de concesión de ayudas contempladas en 
el Plan de Impulso de Medio Ambiente (PIMA). Se acordó aprobar la 
solicitud de subvención. 

No se producen. 

La Corporación queda enterada. 

DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES. 

Se dio cuenta de los contratos menores celebrados por este Ayuntamiento desde el 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=12

La Corporación queda enterada. 

DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES. 

comunicación del Concejal-delegado de servicios jurídicos:

Por la presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de enero de 2022 para su conocimiento:

Providencia de fecha 1 de diciembre de 2021 (notificada el 2 de diciembre de 2021), de la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recaída sobre 
el Recurso de Casación nº 1682/2021: por la que se inadmite a trámite el recurso por pérdida 
sobrevenida de interés casacional objetivo. El Recurso se interpuso por parte del Ayuntamiento 
contra la sentencia de 8 de enero de 2021, del Juzgado de lo Contencioso
sobre el procedimiento PA 543/2019. Dicho procedimiento se abrió contra 
presunta del recurso de reposición de 23/10/2019 interpuesto contra la desestimación presunta de 
la solicitud de devolución de ingresos indebidos de 25/01/2018 en relación con la autoliquidación 

E 20/04/2017 por importe de 5.980,68€ (transmisión en C/ RIO TORMES N

Sentencia 310/2021 de fecha 3 de diciembre de 2021 (notificada el 9 de diciembre de 2021), 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 21 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 
Abreviado nº 283/2020: por la que se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto 

la Resolución número 2939/2020, de 14 de julio, dictada por la Tercera Teniente de 
Alcalde, Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales, Economía, Hacienda, Patrimonio y 
Comunicación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en la que se desestima la reclamación de 
responsabilidad patrimonial, en la que se solicita una indemnización total de 1.550,25 euros por 
los daños materiales sufrido en un inmueble como consecuencia de la caída sobre el mismo de un 

ible en casación.  

Sentencia nº 961 de fecha 22 de noviembre de 2021 (notificada el 10 de diciembre de 2021), de 
la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, recaída sobre el Recurso de Apelación nº 771/2020: por la que se estima dicho recurso, 
interpuesto por el Ayuntamiento contra  la Sentencia nº 136/2020 de fecha 9 de julio de 
2020 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 15 de Madrid, en el 
Procedimiento Abreviado nº 485/2018. El procedimiento origen se encausó contra la liquidación 
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Municipal de Subvención de concesión de ayudas contempladas en 
Se acordó aprobar la 

del Pleno 

Se dio cuenta de los contratos menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 11/12/2021 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=12 

delegado de servicios jurídicos: 

Por la presente le comunico la relación de sentencias recibidas por el Servicio Jurídico 
Contencioso que se propone elevar al pleno del mes de enero de 2022 para su conocimiento: 

Providencia de fecha 1 de diciembre de 2021 (notificada el 2 de diciembre de 2021), de la 
Administrativo del Tribunal Supremo, recaída sobre 

ite el recurso por pérdida 
sobrevenida de interés casacional objetivo. El Recurso se interpuso por parte del Ayuntamiento 
contra la sentencia de 8 de enero de 2021, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 23 

o procedimiento se abrió contra la desestimación 
presunta del recurso de reposición de 23/10/2019 interpuesto contra la desestimación presunta de 
la solicitud de devolución de ingresos indebidos de 25/01/2018 en relación con la autoliquidación 

€ (transmisión en C/ RIO TORMES Nº4). No es 

Sentencia 310/2021 de fecha 3 de diciembre de 2021 (notificada el 9 de diciembre de 2021), 
Administrativo nº 21 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

dministrativo interpuesto 
la Resolución número 2939/2020, de 14 de julio, dictada por la Tercera Teniente de 

Alcalde, Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales, Economía, Hacienda, Patrimonio y 
Monte, en la que se desestima la reclamación de 

responsabilidad patrimonial, en la que se solicita una indemnización total de 1.550,25 euros por 
los daños materiales sufrido en un inmueble como consecuencia de la caída sobre el mismo de un 

Sentencia nº 961 de fecha 22 de noviembre de 2021 (notificada el 10 de diciembre de 2021), de 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

lación nº 771/2020: por la que se estima dicho recurso, 
la Sentencia nº 136/2020 de fecha 9 de julio de 

Administrativo nº 15 de Madrid, en el 
85/2018. El procedimiento origen se encausó contra la liquidación 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC2ECAF652260CAAC4395

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
22/02/2022
23/02/2022

13:33:21
11:50:53

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1

http://plenosboadilla.videoacta.es/?pleno=20220121&punto=12


 

 

 

girada por el Ayuntamiento por el concepto de tasa por ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de 
terrenos de uso público correspondiente al primer ejercicio del trimestre de 2014, siendo la 
cuantía de 5.357,58 euros. Es recurrible en casación.
 
4.- Decreto de fecha 10 de diciembre de 2021 (notificado el 13 de diciembre de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-
Abreviado nº 257/2020: por el que se tiene por desistida y apartada a una de las recurrentes, 
continuando el procedimiento con la otra. El recurso Contencioso
contra la Resolución de fecha de 12 de junio de 2020 del Segundo Teniente de Alcalde por la 
se acumulan las reclamaciones presentadas y se desestima la solicitud de emisión de certificado 
de acto presunto estimatorio producido por silencio administrativo (materia laboral). No es 
recurrible. 
 
5.- Sentencia 329/2021 de fecha 7 de diciembre de 2
del Juzgado de lo Contencioso
Ordinario nº 172/2021: por la que se desestima el recurso contencioso
Resolución del Concejal Delegado del Area de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, de fecha 25 de marzo de 2021, por la que se desestima el recurso interpuesto 
frente a la Resolución de fecha 9 de octubre de 2020, de la misma autoridad, por la que 
a la referida mercantil una sanción de multa en cuantía de 60.001 euros por  infracción de 
carácter muy grave prevista en el art. 37.3 de la Ley 17/97 de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de la CAM. Es recurrible en apelación.
 
6.- Auto nº 183 de fecha 2 de diciembre de 2021 (notificado el 15 de diciembre de 2021), del 
Juzgado de lo Contencioso-
Abreviado nº 345/2021: por lo que se declara terminado el procedimiento por s
extraprocesal. El recurso se interpuso contra la resolución de la 4ª TA de fecha 24 de marzo de 
2021 por la que se confirma íntegramente la resolución recaída en los expedientes sancionadores 
SAN 545/2020 LOPSC COV y SAN 549/2020 LOPSC. La cuan
apelación. 
  
7.- Auto nº 182/2021 de fecha 13 de diciembre de 2021 (notificado el 15 de diciembre de 2021), 
del Juzgado de lo Contencioso
Abreviado nº 273/2021: por lo que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 
extraprocesal. El recurso se interpuso contra la Resolución/Acuerdo sancionador de 23 de marzo 
de 2021, notificada en fecha 12 de abril de 2021, dictada por la Cuarta Teniente Alcalde
del Área de Seguridad;  expediente sancionador 3805
euros. Es recurrible en reposición.
 
8.- Sentencia 435/2021 de fecha 15 de diciembre de 2021 (notificada el 16 de diciembre de 2021), 
del Juzgado de lo Contencioso
Abreviado nº 340/2019: por la que se estima el recurso interpuesto contra 
presunta por silencio administrativo de recurso de reposición interpuesto contra las liquidaci
nº 2019/000001462 del IIVTNU por cuenta de la transmisión , respectivamente , de vivienda sita en 
c/ Joaquín Zurita nº 1, B 00 A y garaje sito en c/ Joaquín Zurita nº 1 B
respectivos de 9.916,94 euros y156 euros. Es recurrible en c
 
9.- Auto nº 249/2021 de fecha 15 de diciembre de 2021 (notificado el 20 de diciembre de 2021), 
del Juzgado de lo Contencioso
Abreviado nº 263/2021: por lo que se declara terminado el p
extraprocesal. El recurso se interpuso contra la Resolución/Acuerdo sancionador de 23 de marzo 
de 2021, notificada el 12 de abril de 2021, dictado por la 4ª TA en relación con el expediente 
sancionador SAN 3805-1/2020 LOPSC CO
 

girada por el Ayuntamiento por el concepto de tasa por ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de 
terrenos de uso público correspondiente al primer ejercicio del trimestre de 2014, siendo la 
uantía de 5.357,58 euros. Es recurrible en casación. 

Decreto de fecha 10 de diciembre de 2021 (notificado el 13 de diciembre de 2021), del 
-Administrativo nº 15 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

por el que se tiene por desistida y apartada a una de las recurrentes, 
continuando el procedimiento con la otra. El recurso Contencioso-Administrativo se interpone 
contra la Resolución de fecha de 12 de junio de 2020 del Segundo Teniente de Alcalde por la 
se acumulan las reclamaciones presentadas y se desestima la solicitud de emisión de certificado 
de acto presunto estimatorio producido por silencio administrativo (materia laboral). No es 

Sentencia 329/2021 de fecha 7 de diciembre de 2021 (notificada el 14 de diciembre de 2021), 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 16 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 
Ordinario nº 172/2021: por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo 

Delegado del Area de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, de fecha 25 de marzo de 2021, por la que se desestima el recurso interpuesto 
frente a la Resolución de fecha 9 de octubre de 2020, de la misma autoridad, por la que 
a la referida mercantil una sanción de multa en cuantía de 60.001 euros por  infracción de 
carácter muy grave prevista en el art. 37.3 de la Ley 17/97 de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de la CAM. Es recurrible en apelación.  

Auto nº 183 de fecha 2 de diciembre de 2021 (notificado el 15 de diciembre de 2021), del 
-Administrativo nº 25 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

Abreviado nº 345/2021: por lo que se declara terminado el procedimiento por s
extraprocesal. El recurso se interpuso contra la resolución de la 4ª TA de fecha 24 de marzo de 
2021 por la que se confirma íntegramente la resolución recaída en los expedientes sancionadores 
SAN 545/2020 LOPSC COV y SAN 549/2020 LOPSC. La cuantía es de 601 euros. Es recurrible en 

Auto nº 182/2021 de fecha 13 de diciembre de 2021 (notificado el 15 de diciembre de 2021), 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

021: por lo que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 
extraprocesal. El recurso se interpuso contra la Resolución/Acuerdo sancionador de 23 de marzo 
de 2021, notificada en fecha 12 de abril de 2021, dictada por la Cuarta Teniente Alcalde
del Área de Seguridad;  expediente sancionador 3805-1/2020 LOPSC COV. La cuantía es de 601 
euros. Es recurrible en reposición. 

Sentencia 435/2021 de fecha 15 de diciembre de 2021 (notificada el 16 de diciembre de 2021), 
encioso-Administrativo nº 22 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

Abreviado nº 340/2019: por la que se estima el recurso interpuesto contra 
presunta por silencio administrativo de recurso de reposición interpuesto contra las liquidaci
nº 2019/000001462 del IIVTNU por cuenta de la transmisión , respectivamente , de vivienda sita en 
c/ Joaquín Zurita nº 1, B 00 A y garaje sito en c/ Joaquín Zurita nº 1 B
respectivos de 9.916,94 euros y156 euros. Es recurrible en casación. 

Auto nº 249/2021 de fecha 15 de diciembre de 2021 (notificado el 20 de diciembre de 2021), 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 
Abreviado nº 263/2021: por lo que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 
extraprocesal. El recurso se interpuso contra la Resolución/Acuerdo sancionador de 23 de marzo 
de 2021, notificada el 12 de abril de 2021, dictado por la 4ª TA en relación con el expediente 

1/2020 LOPSC COV. La cuantía es de 601 euros. Es recurrible en reposición.
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girada por el Ayuntamiento por el concepto de tasa por ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de 
terrenos de uso público correspondiente al primer ejercicio del trimestre de 2014, siendo la 

Decreto de fecha 10 de diciembre de 2021 (notificado el 13 de diciembre de 2021), del 
Administrativo nº 15 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

por el que se tiene por desistida y apartada a una de las recurrentes, 
Administrativo se interpone 

contra la Resolución de fecha de 12 de junio de 2020 del Segundo Teniente de Alcalde por la que 
se acumulan las reclamaciones presentadas y se desestima la solicitud de emisión de certificado 
de acto presunto estimatorio producido por silencio administrativo (materia laboral). No es 

021 (notificada el 14 de diciembre de 2021), 
Administrativo nº 16 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

administrativo contra la 
Delegado del Area de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de 

Boadilla del Monte, de fecha 25 de marzo de 2021, por la que se desestima el recurso interpuesto 
frente a la Resolución de fecha 9 de octubre de 2020, de la misma autoridad, por la que se impone 
a la referida mercantil una sanción de multa en cuantía de 60.001 euros por  infracción de 
carácter muy grave prevista en el art. 37.3 de la Ley 17/97 de Espectáculos Públicos y Actividades 

Auto nº 183 de fecha 2 de diciembre de 2021 (notificado el 15 de diciembre de 2021), del 
Administrativo nº 25 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

Abreviado nº 345/2021: por lo que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 
extraprocesal. El recurso se interpuso contra la resolución de la 4ª TA de fecha 24 de marzo de 
2021 por la que se confirma íntegramente la resolución recaída en los expedientes sancionadores 

tía es de 601 euros. Es recurrible en 

Auto nº 182/2021 de fecha 13 de diciembre de 2021 (notificado el 15 de diciembre de 2021), 
Administrativo nº 4 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

021: por lo que se declara terminado el procedimiento por satisfacción 
extraprocesal. El recurso se interpuso contra la Resolución/Acuerdo sancionador de 23 de marzo 
de 2021, notificada en fecha 12 de abril de 2021, dictada por la Cuarta Teniente Alcalde- Delegada 

1/2020 LOPSC COV. La cuantía es de 601 

Sentencia 435/2021 de fecha 15 de diciembre de 2021 (notificada el 16 de diciembre de 2021), 
Administrativo nº 22 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 

Abreviado nº 340/2019: por la que se estima el recurso interpuesto contra la desestimación 
presunta por silencio administrativo de recurso de reposición interpuesto contra las liquidaciones 
nº 2019/000001462 del IIVTNU por cuenta de la transmisión , respectivamente , de vivienda sita en 
c/ Joaquín Zurita nº 1, B 00 A y garaje sito en c/ Joaquín Zurita nº 1 B-1, 11, por importes 

Auto nº 249/2021 de fecha 15 de diciembre de 2021 (notificado el 20 de diciembre de 2021), 
Administrativo nº 6 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

rocedimiento por satisfacción 
extraprocesal. El recurso se interpuso contra la Resolución/Acuerdo sancionador de 23 de marzo 
de 2021, notificada el 12 de abril de 2021, dictado por la 4ª TA en relación con el expediente 

V. La cuantía es de 601 euros. Es recurrible en reposición. 
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10.- Sentencia 388/2021, de fecha 15 de diciembre de 2021 (notificada el 17 de diciembre de 
2021), del Juzgado de lo Contencioso
Procedimiento Abreviado nº 463/2020: por la que se estima el recurso interpuesto 
resolución, por silencio dictada por el Ayuntamiento, en la que se desestima su reclamación de 
responsabilidad patrimonial e indemnización formulada por el recurrente, por los daños 
perjuicios sufridos en vehículo como consecuencia de un accidente ocurrido en la vía pública de 
Boadilla del Monte. La cuantía es de 8.712 euros. Es recurrible en casación.
 
11.- Sentencia nº 1020 de fecha 3 de diciembre de 2021 (notificada el 17 de dic
de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso
de Madrid, recaída sobre el Recurso de Apelación nº 216/2021: por la que se desestima dicho 
recurso, interpuesto por la contraparte contra 
de 2020 dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Procedimiento Ordinario nº 321/2019. El procedimiento origen se encausó 
presunta de la solicitud de devolución formulada con fecha 6 de julio de 2018 al Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte por la que se solicitaba la devolución de ingresos indebidos respecto de las 
liquidaciones por IBI de las fincas integrantes de la promoción “Jardines de Valenoso”,
término municipal de Boadilla del Monte, Calle Alonso de Ojeda nº 2 en los ejercicios 2015, 2016 y 
2017 por un importe total de 213.013,88 euros, por anulación del valor catastral en virtud de 
Resolución dictada por el Tribunal Económico
febrero de 2018. Es recurrible en casación.
 
12.- Decreto nº 79/2021 de fecha 10 de diciembre de 2021 (notificado el 30 de diciembre de 
2021), del Juzgado de lo Contencioso
Procedimiento Abreviado nº 349/2021: por el que se tiene por desistida y apartada a la parte 
recurrente por satisfacción extraprocesal. El procedimiento se inició contra la resolución de fecha 
20 de abril de 2021 dictada por el Ayuntamiento en materi
euros. Es recurrible en revisión.
 
13.- Decreto nº 76/2021 de fecha 22 de diciembre de 2021 (notificado el 3 de enero de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-
Ordinario nº 192/2020: por el que se acuerda tener por desistida y apartada a la parte recurrente 
con archivo de los autos. La demanda se interpuso 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte en sesión ordinaria celebra
por el que se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle de la Parcela EQ
Canarias, número 8, AH-33 Los Fresnos. Es recurrible en revisión.
 
Intervenciones: No se producen.
 
La Corporación queda enterada.
 
 
III.4.- PREGUNTAS. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=14
 
 
III.6.- RUEGOS. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=15
 
 
Concluido el tratamiento de los asuntos del orden del día

la Corporación, uno por uno,  si a lo largo de toda la sesión han mantenido

Sentencia 388/2021, de fecha 15 de diciembre de 2021 (notificada el 17 de diciembre de 
2021), del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 15 de Madrid, recaída sobre el 

eviado nº 463/2020: por la que se estima el recurso interpuesto 
resolución, por silencio dictada por el Ayuntamiento, en la que se desestima su reclamación de 
responsabilidad patrimonial e indemnización formulada por el recurrente, por los daños 
perjuicios sufridos en vehículo como consecuencia de un accidente ocurrido en la vía pública de 
Boadilla del Monte. La cuantía es de 8.712 euros. Es recurrible en casación.  

Sentencia nº 1020 de fecha 3 de diciembre de 2021 (notificada el 17 de dic
de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, recaída sobre el Recurso de Apelación nº 216/2021: por la que se desestima dicho 
recurso, interpuesto por la contraparte contra  la Sentencia nº 306/2020 de fecha 19 de noviembre 
de 2020 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Madrid, en el 
Procedimiento Ordinario nº 321/2019. El procedimiento origen se encausó contra la desestimación 

de devolución formulada con fecha 6 de julio de 2018 al Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte por la que se solicitaba la devolución de ingresos indebidos respecto de las 
liquidaciones por IBI de las fincas integrantes de la promoción “Jardines de Valenoso”,
término municipal de Boadilla del Monte, Calle Alonso de Ojeda nº 2 en los ejercicios 2015, 2016 y 
2017 por un importe total de 213.013,88 euros, por anulación del valor catastral en virtud de 
Resolución dictada por el Tribunal Económico-administrativo Regional de Madrid de fecha 27 de 

Es recurrible en casación. 

Decreto nº 79/2021 de fecha 10 de diciembre de 2021 (notificado el 30 de diciembre de 
2021), del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid, recaído sob
Procedimiento Abreviado nº 349/2021: por el que se tiene por desistida y apartada a la parte 
recurrente por satisfacción extraprocesal. El procedimiento se inició contra la resolución de fecha 
20 de abril de 2021 dictada por el Ayuntamiento en materia de sanciones. La cuantía es de 601 
euros. Es recurrible en revisión. 

Decreto nº 76/2021 de fecha 22 de diciembre de 2021 (notificado el 3 de enero de 2022), del 
-Administrativo nº 32 de Madrid, recaído sobre el Procedimient

Ordinario nº 192/2020: por el que se acuerda tener por desistida y apartada a la parte recurrente 
con archivo de los autos. La demanda se interpuso contra el acuerdo adoptado por el Pleno del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte en sesión ordinaria celebrada el 20 de septiembre de 2019, 
por el que se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle de la Parcela EQ

33 Los Fresnos. Es recurrible en revisión.” 

No se producen. 

enterada. 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=14 

http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&punto=15 

Concluido el tratamiento de los asuntos del orden del día, se pregunta a los miembros del Pleno de 

la Corporación, uno por uno,  si a lo largo de toda la sesión han mantenido 
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Sentencia 388/2021, de fecha 15 de diciembre de 2021 (notificada el 17 de diciembre de 
Administrativo nº 15 de Madrid, recaída sobre el 

eviado nº 463/2020: por la que se estima el recurso interpuesto contra la 
resolución, por silencio dictada por el Ayuntamiento, en la que se desestima su reclamación de 
responsabilidad patrimonial e indemnización formulada por el recurrente, por los daños y 
perjuicios sufridos en vehículo como consecuencia de un accidente ocurrido en la vía pública de 

 

Sentencia nº 1020 de fecha 3 de diciembre de 2021 (notificada el 17 de diciembre de 2021), 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid, recaída sobre el Recurso de Apelación nº 216/2021: por la que se desestima dicho 
la Sentencia nº 306/2020 de fecha 19 de noviembre 

Administrativo nº 7 de Madrid, en el 
contra la desestimación 

de devolución formulada con fecha 6 de julio de 2018 al Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte por la que se solicitaba la devolución de ingresos indebidos respecto de las 
liquidaciones por IBI de las fincas integrantes de la promoción “Jardines de Valenoso”, sita en 
término municipal de Boadilla del Monte, Calle Alonso de Ojeda nº 2 en los ejercicios 2015, 2016 y 
2017 por un importe total de 213.013,88 euros, por anulación del valor catastral en virtud de 

ativo Regional de Madrid de fecha 27 de 

Decreto nº 79/2021 de fecha 10 de diciembre de 2021 (notificado el 30 de diciembre de 
Administrativo nº 27 de Madrid, recaído sobre el 

Procedimiento Abreviado nº 349/2021: por el que se tiene por desistida y apartada a la parte 
recurrente por satisfacción extraprocesal. El procedimiento se inició contra la resolución de fecha 

a de sanciones. La cuantía es de 601 

Decreto nº 76/2021 de fecha 22 de diciembre de 2021 (notificado el 3 de enero de 2022), del 
Administrativo nº 32 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento 

Ordinario nº 192/2020: por el que se acuerda tener por desistida y apartada a la parte recurrente 
acuerdo adoptado por el Pleno del 

da el 20 de septiembre de 2019, 
por el que se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle de la Parcela EQ-1, Calle Comunidad 

a los miembros del Pleno de 
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ellos en tiempo real, han podido hacer la efectiva su derecho de participación política, y han podido 
emitir su voto sin ninguna incidencia en todos los asuntos. A lo que todos ellos responden 
afirmativamente. 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el
levantando la misma a las trece
 
 
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, a
siguiente dirección de internet:
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220121&instante=84
 
Corresponde a su contenido el siguiente códig
 
3a4f0da04e81dda90bd77a77429aa264c29a7b9af2970166941ddafd7413bdb1800c05085f9b76bc4ffe27
0d95689d4f6b0f1616974a07a0ee3c29c34e1a2d63
 
Extiendo la presente video-
general, que doy fe.  
 
(Firmada electrónicamente por 
Alcalde-Presidente: Francisco Javier Úbeda Liébana
  
 

ellos en tiempo real, han podido hacer la efectiva su derecho de participación política, y han podido 
emitir su voto sin ninguna incidencia en todos los asuntos. A lo que todos ellos responden 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
trece horas y treinta y seis 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 sesión,
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=20220121&instante=84 

Corresponde a su contenido el siguiente código de validación: Hash 

3a4f0da04e81dda90bd77a77429aa264c29a7b9af2970166941ddafd7413bdb1800c05085f9b76bc4ffe27
0d95689d4f6b0f1616974a07a0ee3c29c34e1a2d63 

-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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ellos en tiempo real, han podido hacer la efectiva su derecho de participación política, y han podido 
emitir su voto sin ninguna incidencia en todos los asuntos. A lo que todos ellos responden 

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 
l que se puede acceder a través de la 

3a4f0da04e81dda90bd77a77429aa264c29a7b9af2970166941ddafd7413bdb1800c05085f9b76bc4ffe27

Presidente conmigo, el secretario 

José Luis Pérez López con el Vº Bº del 
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