
- ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y TRANSPORTES –  
 

1. Acuerdo de intenciones entre la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte para el acondicionamiento, modernización y mejora de la calidad 
en la atención de los ciudadanos en las dependencias de utilización conjunta de la 
guardia civil localizadas en el mencionado municipio. Contenido:  dotación de las distintas oficinas administrativas de puntos adecuados y 
eficientes para una atención al ciudadano con los niveles de calidad idóneos, tanto en la 
espera para ser atendidos como en su relación con la Administración. 
Aportación externa: la Guardia Civil facilitará información de uso común a Policía Local y 
Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento. 
Aportación municipal: labores de acondicionamiento y mejora. 
Firmado:  en Boadilla del Monte, a 23 de julio de 2014. 
Vigencia: 02 de octubre de 2020 

 
2. Convenio entre el Consorcio Regional de Transportes de Madrid  y el Excmo. 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte, concerniente a la financiación del servicio 
público de transporte urbano de viajeros de Boadilla del Monte. Ejercicios 2013 y 
2014. 
Contenido: establecer el régimen de financiación del servicio público regular de transporte 
urbano de viajeros de Boadilla del Monte. (Financiación del déficit y aportaciones 
económicas correspondientes a 2013 y 2014.) 
Firmado:  2 de septiembre de 2014. 
Total convenio: 1.878.499,22 € 
Aportación externa: 939.249,62 € 
Aportación municipal: 939.249,6 € (último pago antes de 28/02/2015) 
Vigencia: 02 de octubre de 2020 
 

3. Convenio interadministrativo entre el Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el establecimiento y financiación de la 
línea interurbana 565 express cercanías entre Boadilla del Monte y la estación de 
cercanías de Majadahonda. 
Contenido: Establecer un nuevo servicio concretado en la línea interurbana 565 de carácter 
Express Cercanías, que discurra de forma rápida y directa entre el casco urbano de 
Boadilla del Monte y la estación de cercanías de Majadahonda, y regular su financiación. 
Firmado: En Madrid, a 15 de enero de 2018. 
Total convenio: 111.991,00 € 
Aportación externa: 55.995,50 € 
Aportación municipal: 55.995,50 €  
Vigencia: 15 de enero de 2020 
 
 


