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1. Adenda del convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid a través de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
para la realización de actuaciones contra la violencia de género y para la promoción 
de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres por la que se modifica la 
cláusula décima y se prorroga para el año 2019. Cofinanciado por el FSE al 50% Contenido: Asistencia integral y multidisciplinar a las víctimas de violencia de género ya 
sus hijos e hijas y otras personas dependientes, a través del Punto Municipal del 
Observatorio Regional de la Violencia de Género que ya viene funcionado en el municipio. 
Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
Firmado: en Madrid a 30 de diciembre de 2013, modificado parcialmente mediante adenda 
el 1 de abril de 2014, se acuerda prorrogar su vigencia durante el periodo 1 de enero al 31 
de diciembre de 2019 mediante esta adenda firmada el 26 de diciembre de 2018. 
Total convenio: 109.696,73 euros. 
Aportación externa: 98.978,22 euros. 
Aportación municipal:  10.718,51 euros. 
Vigencia: 31 de diciembre de 2019 
 

2. Convenio de colaboración entre la Concejalía de Educación, Familia, Personas 
Mayores, Mujer, Infancia y Cultura del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y Metro 
Ligero Oeste, S.A. Contenido: Apoyar las actividades desarrolladas por la Concejalía de Educación, Familia, 
Personas Mayores, Mujer, Infancia y Cultural del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
especialmente en los aspectos relacionados con la Realización de Actuaciones Contra la 
Violencia de Género y para la Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres, tales como: Cursos de Protocolos básicos de seguridad y autoprotección para 
mujeres, servicio de ludoteca o cualquier otra actuación que se consensue por ambas 
partes.  
Firmado: 26 de diciembre de 2018. 
Total convenio: 10.000,00 € 
Aportación externa: 10.000,00 € 
Aportación municipal: Medios materiales y personales.  
Vigencia: 31 de mayo de 2019. 
 
 

3. Adenda de modificación del Acuerdo de colaboración entre la Concejalía de 
Educación, Familia, Personas Mayores, Mujer, Infancia y Cultura del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte y Metro Ligero Oeste, S.A. Contenido: Modificación de la vigencia a 25 de diciembre de 2019 y aumento de la 
aportación de MLO S.A. que será de 20.000, 00 €  
Firmado: 30 de mayo 2019 
Total convenio: 20.000,00 € 
Aportación externa: 20.000,00 € 
Aportación municipal: Medios materiales y personales.  
Vigencia: 25 de diciembre de 2019. 
 

 


