
- ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS  –  
 

1. Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la entidad 
Canal de Isabel II Gestión S.A., para la instalación de una torre de red de telefonía 
TETRA y caseta prefabricada para garantizar la seguridad, calidad y continuidad en 
las comunicaciones de los servicios públicos de emergencia, seguridad y rescate de la 
Comunidad de Madrid. Contenido:  el Ayuntamiento autoriza el uso de parte de una parcela municipal, para la 
instalación de una torre-estación base de Red de Telefonía Tetra, que soporte redes de 
radiocomunicaciones y radioenlaces, y una caseta que permita el funcionamiento de las 
mismas. 
Firmado:  en Boadilla del Monte, a 18 de agosto de 2014. 
Aportación externa: ofrece posibilidad de uso del soporte de antenas. 
Aportación municipal: autorización de uso de parcela. 
Vigencia: podrá extender su vigencia hasta el 7 de octubre de 2025. 

 
2. Convenio entre los Ayuntamientos de Boadilla del Monte, Villanueva de la Cañada, 

Villanueva del Pardillo y Villaviciosa de Odón, para la financiación y mantenimiento 
del centro emisor de TDT ubicado en el CYII- Majadahonda, que da cobertura a 
estos municipios.  Contenido: El convenio de colaboración tendrá por objeto la financiación y mantenimiento 
del centro emisor desde el que se da cobertura de la Televisión Digital Terrestre (TDT) de 
Boadilla del Monte, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo y Villaviciosa de 
Odón. 
Firmado: en Boadilla del Monte, a 9 de abril de 2015.  
Aportación municipal: 14.837 € 
Aportación externa: 19.945 € 
Vigencia: vigente desde la fecha de firma hasta el 31 de diciembre de 2015. Prórrogas 
automáticas salvo comunicación en contrario por alguna de las partes, por escrito y con 
una antelación mínima de 2 meses. 
 
Adenda 2016 al Convenio entre los Ayuntamientos de Boadilla del Monte, Villanueva 
de la Cañada, Villanueva del Pardillo y Villaviciosa de Odón, para la financiación y 
mantenimiento del centro emisor de TDT ubicado en el CYII- Majadahonda, que da 
cobertura a estos municipios.  Contenido: Mantenimiento del centro emisor de TDT ubicado en el CYII de 

Majadahonda entre los 4 municipios interesados, estipulándose las aportaciones 
económicas de cada uno de ellos para el periodo 2016.  
Firmado: en Boadilla del Monte, a 30 de noviembre de 2015 
Aportación municipal: 9.811,8 € 
Aportación externa: 13.188,2 
Vigencia: 02 de octubre de 2020 
 

3. Adhesión del Ayuntamiento de Boadilla del Monte al Convenio de Colaboración 
entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad de Madrid 
para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica. 



Contenido: Determinar las condiciones en las que la CAM facilitará el acceso de las 
Entidades Locales de su territorio que estén interesadas en las soluciones tecnológicas 
básicas de Administración electrónica. 
Aportación externa: No existe aportación económica. 
Aportación municipal: No existe aportación económica. 
Firmado: 09/11/2016 
Vigencia: 08/12/2017 
 

4. Convenio entre el Ayuntamiento de Boadilla y la Comunidad de Madrid en Materia 
de Televisión para el ejercicio 2016. Contenido: Establecer la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte para el mantenimiento del servicio de interés general de extensión de señal de 
Televisión Digital Terrestre (TDT) 
Firmado: En Madrid a 14 de diciembre de 2016 
Aportación externa: 6.550,81 euros 
Aportación municipal: No existe aportación económica 
Vigencia: 31 de diciembre de 2016 
 
 

5. Convenio de Colaboración que instrumenta la solicitud de prestación del servicio de 
notificaciones electrónicas y dirección electrónica habilitada, del que es titular la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Contenido: Formalizar el documento que posibilite la práctica de las notificaciones y 
comunicaciones municipales, los servicios de notificaciones electrónicas y de dirección 
electrónica habilitados por la FNMT-RCM cuya titularidad corresponde a la Secretaría de 
Estado. 
Aportación externa: No existe aportación económica. 
Aportación municipal: No existe aportación económica. 
Firmado: en Madrid a 30 de noviembre de 2016 
Vigencia: 29 de noviembre de 2019 
 

 


