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El Tribunal Supremo 
mantiene la validez del actual 

Plan General de 
Ordenación Urbana

Las AMPA de los  centros 
públicos vuelven a recibir 
subvención este año

Las familias numerosas  
pueden solicitar ya la  
bonificación en el IBI

Atención preferente a las 
personas con discapacidad 
en el Registro municipal
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Más plazas de aparcamiento 
en Boadilla 

Infraestructuras

Boadilla cuenta cada vez con 
más plazas de aparcamiento. Re-
cientemente se han ejecutado 
siete en la calle Radio Peninsular 
que se suman a las que se están 
habilitando en el paseo Madrid, 
parte de las cuales ya se utilizan, 
y a las 77 en batería en la calle Mi-
guel Hernández, que cuenta ahora 
con más del doble de plazas de las 
que tenía. 

 En los últimos meses se ha 
ampliado el aparcamiento ubicado 
frente al Complejo Deportivo Mu-
nicipal Ángel Nieto con 66 nuevas 
plazas que se extienden hasta la 
finca de La Milagrosa. Para aumen-
tar la seguridad de los peatones se 
ha instalado también un semáforo 
que facilita el cruce hacia las insta-
laciones deportivas.
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Carta del Alcalde

Podéis contactar conmigo a través de:

Antonio González Terol

@aglezterol

antoniogonzalezterol

Queridos vecinos:
Hemos comenzado 2019 con ilusiones renovadas 

después de haber vivido unas entrañables fiestas 
navideñas, cargadas de tradición, en las que hemos 
conseguido reunir al mayor número de asistentes 
de los últimos años, especialmente en nuestras dos 
propuestas estrella: la cabalgata de Reyes, con más 
de 55.000 personas en las calles, y la carpa, a la que 
acudieron 21.600 vecinos y visitantes. Muchas gra-
cias por vuestra respuesta.

Acabamos el año con una muy buena noticia: el 
Tribunal Supremo nos dio la razón y dictaminó que 
el Plan General de Ordenación Urbana de 2015 es 
plenamente válido y eficaz, revocando así la senten-
cia que lo había anulado por carecer de informe de 
género, algo que no era preceptivo, según señala el 
propio Tribunal.

En estos dos últimos meses hemos realizado 
actuaciones para mejorar aún más vuestra calidad 
de vida, prestando especial atención al medio am-
biente. Ha habido campañas de información sobre la 
correcta forma de reciclar, participamos en un con-
curso sobre reciclaje de vidrio, hemos limpiado, en 
tiempo y forma, las calles de hojas para evitar caídas 
y los imbornales para permitir la correcta evacuación 
del agua, etc. Además, disponemos en el municipio 
de dos nuevos servicios que también ayudan a con-
servar el medio ambiente: uno de alquiler de coches 
eléctricos para ir a Madrid, pagando por kilómetro 
recorrido, y otro que permite facilitar los trámites de 
recarga de estos vehículos.

Seguimos avanzando en hacer una ciudad más 
habitable y cómoda. Continuamos sumando parques 
remodelados a los que queremos dotar de buenas 
infraestructuras como la nueva pista de baloncesto 
del parque Gregorio Marañón; hemos construido 
casi 350 nuevas plazas de aparcamiento en el casco 
histórico y el polideportivo municipal; y seguimos  
cohesionando la ciudad con carriles para ciclistas y 
peatones como el que estamos construyendo para 
unir Los Fresnos con Majadahonda. Hemos apro-
vechado las vacaciones de Navidad para acometer 
reformas en distintos centros escolares y somos de 
los pocos municipios que siguen ofertando vivienda 

de protección pública, con 95 pisos en Valenoso que 
acaban de ser sorteados.

Las personas son, como siempre, nuestro princi-
pal objetivo, especialmente los colectivos con más 
necesidades. Las familias en situación de vulnera-
bilidad han recibido ayudas especiales en Navidad, 
incluyendo regalos de Reyes para los más pequeños. 

Pensando en las personas con discapacidad he-
mos elaborado una guía para facilitarles la búsque-
da de empleo y acabamos de implementar un ser-
vicio de atención preferente para que, si lo desean, 
puedan hacer sus trámites municipales sin tener que 
esperar turno.

Con el objetivo de facilitar la realización de activi-
dades extraescolares que ayuden a la conciliación de 
la vida familiar y laboral, por segundo año las AMPA 
de los colegios públicos recibirán subvenciones.

Y en materia de tasas, acabamos de modificar la 
normativa para que las personas que contraigan ma-
trimonio civil en Boadilla tengan que pagar menos 
por ello; en el caso de estar empadronados y casarse 
en un edificio municipal, será gratuito.

Nuestro municipio recibe cada vez más visitas 
que ponen en valor nuestro rico patrimonio cultural 
y natural. Un total de 114.251 personas vinieron el 
pasado año, un 31 % más que el año anterior, lo que 
nos anima a seguir trabajando para potenciar aún 
más nuestros valores. Una excelente programación 
cultural atrae también a muchos vecinos y visitantes 
que llenan las actuaciones musicales y teatrales, las 
exposiciones y las visitas a nuestros monumentos.

Comenzamos el año, como os decía al principio, 
con ilusión, energía y muchas ganas de seguir mejo-
rando y ofreciendo servicios e infraestructuras que 
mejoren la calidad de vida de todos los vecinos. Y, 
por supuesto, agradeciendo una vez más el cariño 
que mostráis hacia Boadilla y vuestra disposición 
a participar en todas las actividades que desde el 
Ayuntamiento os proponemos.

Un cordial saludo,

Antonio González Terol
Alcalde-presidente

Síguenos en:
Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
Policia de Boadilla
@Ayto_Boadilla
@policiaboadilla

Canal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

www.aytoboadilla.com
ayuntamientoboadilladelmonte

El Ayuntamiento está constru-
yendo un carril que conectará la 
urbanización Los Fresnos con la ca-
lle Playa del Saler y Majadahonda. 

El carril permitirá el paso tanto de 
peatones como de ciclistas.

El Consistorio ha acometido 
esta actuación, que ha contado 

con un presupuesto de 180.000 eu-
ros, en respuesta a las peticiones 
realizadas en este sentido por los 
vecinos de Los Fresnos.

Un nuevo carril para peatones 
y ciclistas conectará

Los Fresnos con Majadahonda
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Una iniciativa pionera en Es-
paña ofrece a los vecinos de Boa-
dilla la posibilidad de ir a Madrid 
alquilando un coche eléctrico en 
el municipio. La empresa Wishilife 
ha puesto en marcha en la zona 
noroeste un servicio de carsharing 
con 40 coches eléctricos que cubre 
las localidades de Boadilla, Ma-
jadahonda, Las Rozas y Pozuelo, 
además de la almendra central de 
Madrid.

El usuario puede alquilarlo por 
unos pocos minutos, horas, días 
o incluso anualmente. La novedad 
es que el pago no se realiza por 
tiempo, sino por número de kiló-
metros recorridos. La previsión de 
la empresa es tener 300 coches en 
el primer año y hasta 1.000 en el 
segundo.

El Ayuntamiento ha mantenido estos 
meses un servicio especial de recogida 
de hojas en las zonas de la localidad 
donde se concentra un mayor número 
de árboles de hoja caduca. En concreto, 
se ha actuado en Los Fresnos, Valdepas-
tores, Viñas Viejas, Las Eras, zonas del 
casco y de los sectores y Parque Empre-
sarial.

Para reforzar las limpiezas habitua-
les se ha trabajado con sopladoras eléc-
tricas, dos barredoras montadas sobre 
camión con aspiración y cepillos circu-
lares y tres barredoras autopropulsadas 
con aspiración. Además, se ha proce-
dido a la limpieza de imbornales para 
retirar las hojas y permitir la correcta 
evacuación del agua.

Boadilla tiene en la actualidad más 
de 28.000 árboles de alineación viaria.

A través de una aplicación móvil 
existe la posibilidad de solicitar un 
vehículo, que llegará en un tiempo 
máximo de 20 minutos, y dejarlo 
en cualquier zona en la que será 
recogido; también se da la opción 
de compartirlo en los traslados.

El servicio, que está accesible 
en la web www.wishilife.com o en 
la app, pretende dar respuesta a 
las necesidades de movilidad de 
los vecinos contribuyendo a dis-
minuir los atascos y la contamina-
ción.

Los vecinos ya pueden ir a Madrid 
en coche eléctrico de alquiler

El usuario no pagará por tiempo alquilado sino por kilómetros recorridos

Servicio especial 
de recogida de hojas

Medio ambienteInfraestructuras

Talanqueras de seguridad entre el hospital  
Montepríncipe y la zona comercial

Los accesos a las urbanizaciones históricas  
estrenan monolitos con sus nombres

Reformada la pista de baloncesto del 
parque Gregorio Marañón 

El parque de Gregorio Mara-
ñón ya cuenta con una pista de 
baloncesto nueva tras la refor-
ma que se ha realizado, que ha 
incluido la reparación y sellado 
del firme, colocación de un re-

vestimiento de resinas sintéti-
cas adecuado para la práctica 
de deporte, mejora de la ilumi-
nación con la instalación de lu-
minarias led en todo el recinto 
y colocación de un cerramiento 

metálico perimetral hasta ahora 
inexistente.

La pista tiene unas dimensio-
nes de 36 x 23 metros. El presu-
puesto de ejecución de la obra ha 
ascendido a 48.000 euros.

http://www.wishilife.com/
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Actualidad
B

B

Medio ambiente

Un total de 16 municipios de la 
Comunidad de Madrid, entre los 
que se encuentra Boadilla del Mon-
te, están participando en una com-
petición para alzarse con El Conte-
nedor de Oro si consiguen ser los 
que más aumenten el reciclaje de 
vidrio con relación al mismo perio-
do del año anterior.

La iniciativa, promovida por 
Ecovidrio, la Comunidad de Madrid 
y la Federación de Municipios de 
Madrid, pretende concienciar so-
bre la importancia y los beneficios 
que tiene reciclar los envases de 
vidrio.

El premio para el ganador será 
la instalación de un parque infan-
til tematizado de Mr. Iglú. Además, 
Ecovidrio realizará una plantación 
de especies vegetales arbóreas en 
los municipios que resulten gana-

Boadilla ha tenido activo du-
rante las navidades un servicio de 

dores del premio mensual, además 
de instalar el contenedor de oro en 
una zona céntrica con el fin de de-
jar constancia de la labor realizada 

información sobre reciclaje y lim-
pieza que recorrió las zonas del 

por los vecinos. La plantación esta-
rá valorada en 3.000 euros y ges-
tionada por la empresa Bosques 
Sostenibles.

municipio donde están ubicados 
los contenedores, concretamente 
en el casco urbano, en los secto-
res, Viñas Viejas y en las urbaniza-
ciones.

El objetivo era resolver cual-
quier duda de los vecinos y co-
merciantes sobre cómo se recicla 
correctamente y qué se introduce 
en cada contenedor, así como con-
cienciar sobre la necesidad de man-
tener limpio el municipio, incluyen-
do la obligatoriedad de recoger los 
excrementos caninos. La patrulla 
además recorrió los parques de la 
localidad con el fin de controlar el 
buen uso de las instalaciones y jue-
gos infantiles, evitar el vandalismo 
y fomentar su limpieza.

Boadilla compite para fomentar 
el reciclaje de vidrio

Una patrulla verde ha informado a los 
vecinos sobre reciclaje y limpieza
La campaña se ha realizado en torno a las fechas navideñas, en las que se genera más basura
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Como parte del Plan de 
Mejora de Parques de Boadi-
lla, el Ayuntamiento ha aco-
metido la remodelación del 
parque El Caño en el que se 
han realizado las siguientes 
actuaciones: renovación del 
área infantil con la colocación 
de nuevos juegos accesibles 
y pavimentación de caucho; 
más puntos de acceso al par-
que; nueva iluminación led; 
consolidación y arreglo de 
los taludes con la colocación 
de plantas nuevas; y recupe-
ración de la antigua fuente 
que le da nombre al parque 
gracias a fotografías antiguas 
que se conservaban de esta.

Obras de remodelación 
en el parque El Caño

Medio ambienteMedio ambiente

Los usuarios de coches eléc-
tricos tienen a su disposición una 
aplicación móvil (app) que facilita 
la recarga de sus vehículos en los 
puntos que hay en Boadilla del 
Monte (tres municipales y varios 
más en centros comerciales de la 
localidad).

La app de Feníe Energía permite 
comprobar la situación y el estado 
en que se encuentran los puntos 
(operativos, ocupados o reserva-
dos), hacer la recarga con el móvil 
si no se tiene tarjeta, reservar tur-
no o realizar un mantenimiento re-
moto, entre otras ventajas.

La aplicación informa sobre los 
puntos que hay en toda España. En 
Boadilla del Monte la recarga es 
gratuita en todos ellos; los munici-
pales están ubicados en el Recinto 
Ferial, camino de San Sebastián y 
la calle Hermanos Machado.

Una aplicación móvil facilita la recarga 
de los coches eléctricos

Las recargas en todos los puntos de Boadilla son gratuitas

Las “ovejas bombero” estarán en Boadilla hasta 
el verano para prevenir incendios forestales

El Ayuntamiento reparte leña procedente de las 
podas entre los vecinos de la localidad

El parque ubicado en la calle 
Valle Inclán, junto al colegio Quer-
cus, ha sido también recientemen-
te inaugurado después de haber 

acometido actuaciones que han 
incluido la creación de dos zonas 
de juego diferenciadas: una cuenta 
con un arenero y diversos elemen-

tos, entre los que destaca un bar-
co modular y otros juegos para los 
más pequeños, y en la otra se ha 
instalado un balancín y un juego 
multiaventura con varios toboga-
nes. Ambas zonas cuentan con un 
nuevo vallado de colores.

En algunos espacios se ha colo-
cado adoquinado multicolor mien-
tras que en otros se ha instalado 
caucho para aumentar la seguri-
dad de los niños frente a posibles 
caídas; los accesos laterales se 
han mantenido de zahorra. Tam-
bién se ha colocado nuevo mobi-
liario urbano, con bancos y mesas, 
una fuente y aparcabicis. La ilumi-
nación ha sido renovada en su to-
talidad y se han colocado nuevos 
puntos de luz, todos led, para me-
jorar la eficiencia energética.

La inversión destinada a esta 
remodelación ha ascendido a 
90.000 euros.

Inaugurado el parque Valle Inclán 
tras su remodelación integral
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UrbanismoMedio ambiente

multas de hasta 1500 € 

“Es obligatorio recoger los 
excrementos caninos Art. 15 
de la Ordenanza Municipal de 
tenencia, control y protección 
de animales.”

El Tribunal Supremo falla a favor 
del Ayuntamiento 

y declara válido el PGOU
La sentencia anterior lo había invalidado por carecer de un informe de impacto de género 

El Tribunal Supremo ha esti-
mado recientemente el recurso de 
casación interpuesto por el Ayun-
tamiento de Boadilla contra la sen-
tencia 322/2017 del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid que anuló 
el Plan General de Ordenación Ur-
bana por carecer de informe de im-
pacto de género y ha dictaminado 
que el Plan, aprobado por el Conse-
jo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid el 20 de octubre de 2015, es 
plenamente válido y eficaz.

El fallo del Tribunal conside-
ra que no resultaba exigible la 
incorporación de un informe de 
impacto de género, ya que la cláu-
sula de aplicación supletoria del 

derecho estatal no permite exigir 
a las comunidades autónomas un 
requisito hasta que este figure in-
corporado a la legislación autonó-
mica. En octubre de 2015 –fecha de 
aprobación del PGOU de Boadilla 
del Monte– la obligatoriedad del 
informe específico de impacto de 
género no estaba aún incorporada 
a la legislación de la Comunidad de 
Madrid.

Por otro lado, la sentencia se-
ñala que en la impugnación del ci-
tado Plan no se advierte ni se des-
cribe ningún aspecto concreto que 
pudiera resultar de naturaleza dis-
criminatoria y, en este sentido, el 
Plan “no puede ser objeto de una 

declaración genérica de nulidad, 
con base en la infracción de un trá-
mite formal que, como hemos razo-
nado, no le era exigible”.

El Tribunal Supremo señala, 
además, que el principio de igual-
dad de trato ya es inspirador de la 
nueva concepción del desarrollo 
urbano, que exige una ordenación 
adecuada y dirigida, entre otros 
fines, a lograr la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres; esto es, 
no es necesario el sometimiento 
del Plan a un trámite específico 
para que esa perspectiva sea te-
nida en cuenta y para que, de no 
hacerlo, pueda ser impugnado y 
sometido a control judicial.
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El Centro de Formación acogió 
el sorteo de 91 de las 95 vivien-
das nuevas de protección pública 
en régimen de venta que se están 
construyendo en la zona de Vale-
noso. Las cuatro restantes serán 
adjudicadas a personas con dis-
capacidad tras la baremación que 
haga Servicios Sociales.

En esta ocasión se presenta-
ron 1.997 solicitudes a las que se 
suman otras 30 para las cuatro vi-
viendas adaptadas. Las viviendas 
tendrán dos y tres dormitorios, con 
garaje y trastero. El precio será a 
partir de 125.000 euros y la promo-
ción contará también con piscina y 
zonas comunes.

El sorteo, al que acudieron 
centenares de solicitantes, se ce-
lebró ante notario por el sistema 
de bombos. La EMSV notificó de 
manera individual a los agraciados 
la adjudicación de sus viviendas. 
Durante esta legislatura el Ayunta-
miento de Boadilla ha promovido 
200 pisos de protección pública.

Adjudicadas por sorteo 91 nuevas 
viviendas de protección pública 

en régimen de venta
Otras cuatro viviendas se adjudicarán a personas con discapacidad 

tras la baremación de Servicios Sociales

SeguridadUrbanismo

El Ayuntamiento tiene activado 
durante los meses de invierno el 
Plan de Emergencias ante Incle-
mencias Invernales con el fin de 
responder ante eventuales adver-
sidades meteorológicas. En él se 
recogen las actuaciones que reali-
zar desde las distintas áreas muni-
cipales para garantizar, en su caso, 
la viabilidad de la red de carreteras 
y calles urbanas e interurbanas, los 
servicios esenciales, la atención a 
los ocupantes de los vehículos 
atrapados, la coordinación para 
evacuaciones de zonas que estén 
o pudieran quedar aisladas por la 
nieve y la atención de los ciudada-
nos afectados y el fomento de la 
autoprotección ciudadana.

En el plan se establecen tam-
bién los medios humanos y mate-
riales disponibles o asignados a 

este. Las prioridades que marca 
son la limpieza y acondiciona-
miento de las principales entradas 
y vías de circulación del municipio 
para garantizar el acceso a los ser-
vicios públicos tales como centros 
de salud, el Hospital Monteprín-
cipe, los centros educativos y los 
edificios de Guardia Civil, Poli-
cía Local o Protección Civil, entre 
otros.

El dispositivo consta, además 
de una amplia flota de vehículos 
especiales, de 156 efectivos en-
tre Policía Local, Protección Civil, 
Emergencias y servicios municipa-
les de limpieza, jardines y manteni-
miento. A todos ellos se suman los 
efectivos de la Guardia Civil.

El Plan de Emergencias incor-
pora también recomendaciones 
de Protección Civil frente a situa-

ciones climatológicas adversas 
como tener alimentos y medica-
mentos de reserva, no salir a la 
calle ni conducir salvo que sea 
imprescindible y, en su caso, ha-
cerlo extremando las precaucio-
nes, utilizar ropa adecuada, tener 
el depósito de gasolina lleno y 
llevar cadenas en el vehículo. En 
las casas, las recomendaciones 
son limpiar los accesos a garajes, 
proteger las llaves de paso del 
agua, revisar tejados y bajantes, 
así como cierres de las ventanas, 
economizar calefacción y evitar 
riesgos con estufas de gas, eléc-
tricas o de carbón.

En caso de emergencia, se re-
comienda siempre ponerse en con-
tacto con el 112, Protección Civil 
(916 330 396) o Policía Local (916 
349 315).

Activado hasta el mes de marzo 
el Plan de Emergencias ante 

Inclemencias Invernales
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Con el fin de poder afrontar de 
forma inmediata una emergencia 
derivada de una parada cardiaca, 
la Policía Local ha incorporado tres 
desfibriladores semiautomáticos 
en otros tantos coches, que se 
suman a los que ya hay en todos 
los centros públicos de educación 
infantil y primaria de la localidad 
y en distintos edificios públicos e 
instalaciones municipales.

En concreto, cuentan con es-
tos aparatos también las dos se-
des del Ayuntamiento, polidepor-
tivos, piscina cubierta, Casa de 

la Cultura, Auditorio, Centro de 
Formación, Casa de la Juventud, 
Centro de Empresas, Sala de Lec-
tura La Millonaria, Biblioteca José 
Ortega y Gasset, el edificio que 
alberga el Registro Civil, el Juzga-
do de Paz y la base de Protección 
Civil, incluyendo sus vehículos y 
ambulancias.

La utilización de los desfibrila-
dores es sencilla, ya que el propio 
aparato da instrucciones escritas 
y habladas y su uso es totalmente 
seguro para la víctima, el reanima-
dor y el entorno. Protección Civil ha 

ido instruyendo en su uso a las per-
sonas que potencialmente podrían 
utilizarlos en las distintas ubicacio-
nes en que se encuentran.

La desfibrilación temprana lo-
gra la recuperación del ritmo car-
diaco efectivo en más del 90 % de 
los casos, siempre que se efectúe 
en el primer minuto de evolución. 
La realización de las maniobras 
básicas de reanimación eleva las 
posibilidades de supervivencia 
de un 2 % a un 30 % mientras se 
espera la llegada de asistencia 
médica.

Tres vehículos de Policía Local 
han incorporado desfibriladores 

semiautomáticos
Se suman a los que ya hay en numerosos edificios municipales

Seguridad

Boadilla rinde homenaje a María Piedad en el  
octavo aniversario de su desaparición

TODA LA INFORMACIÓN EN:
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El Punto de Atención al Em-
prendedor de Boadilla del Monte 
(PAE), realizó en 2018 un total de 
470 actuaciones de asesoramiento 
empresarial a autónomos y empre-
sarios, un 16,3 por ciento más que 
las 404 realizadas en 2017.

La creación de empresas a tra-
vés del punto PAE registró a su vez 
un buen año con el alta de 35 em-
presas y 95 autónomos, mientras 
que la participación de emprende-
dores en las 26 jornadas de forma-
ción organizadas por la entidad a 
lo largo del año ha logrado congre-
gar a 1.000 participantes.

Además de los talleres, semina-
rios y jornadas presenciales, el Área 
de Desarrollo Empresarial ofrece 
un variado catálogo de formación 

on-line gratuita dirigida a trabaja-
dores autónomos. El pasado año 
fueron 35 las personas de Boadilla 
que realizaron estos cursos que se 
celebran gracias al convenio suscri-
to por el Ayuntamiento de Boadilla 
y la Asociación Madrileña de Traba-
jadores Autónomos (AMTAS).

Completan este catálogo de 
servicios el Club de Emprendedo-
res, un espacio para el estímulo 
empresarial y la innovación, que 
cuenta actualmente con 111 miem-
bros, 38 de los cuales se inscribie-
rono en 2018; y los denominados 
Mastermind Groups, que se reúnen 
de manera periódica para prestar-
se apoyo mutuo en el desarrollo de 
proyectos y que están integrados 
por 48 miembros.

El área de Desarrollo Empresa-
rial de la Concejalía de Formación 
y Empleo ofrece un servicio de ase-
soramiento integral, personalizado 
y gratuito dirigido a emprendedo-
res que se encuentran en proceso 
de creación de su negocio.

 El Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte, mediante convenio 
formalizado con el Ministerio de 
Economía, Industria y Competiti-
vidad, forma parte de la Red de 
Puntos de Atención al Empren-
dedor (PAE), cuyo objeto es el de 
ofrecer información y asesora-
miento a los emprendedores y el 
de facilitar el alta telemática de 
diferentes figuras jurídicas a tra-
vés del Documento Único Electró-
nico (DUE).

El Punto de Atención 
al Emprendedor ofreció un 16 % 
más de asesoramientos en 2018

Empleo

La VII Semana del Empleo re-
unió en el Centro de Formación a 
un elevado número de personas 
que asistieron a los talleres y con-
ferencias a cargo de expertos que 
la Concejalía de Empleo organiza 
de forma regular para ayudar en la 
búsqueda de trabajo.

Se trata de una orientación 
gratuita en la que se traslada a los 
demandantes de empleo claves 
sobre aspectos como la utilización 
de las redes sociales y las nuevas 
tecnologías para la búsqueda de 
empleo, la correcta elaboración 
del currículum o cómo afrontar 
adecuadamente una entrevista de 
trabajo. Igualmente se ofrece in-
formación sobre las empresas que 
ofrecen puestos de trabajo en la 
localidad y los perfiles más solici-
tados.

La Concejalía de Formación y 
Empleo, en colaboración con el 
área de Asuntos Sociales, ha edita-

do una guía para que las personas 
con discapacidad cuenten con un 
instrumento de consulta que les 

sirva de apoyo en la búsqueda de 
empleo.

La guía tiene una primera par-
te dirigida a las empresas a las 
que se les informa de las bonifica-
ciones y reducciones a las cuotas 
de la Seguridad Social que tienen 
por contratar a personas con dis-
capacidad, así como de las sub-
venciones destinadas al apoyo del 
empleo de este colectivo a las que 
pueden optar.

En un segundo bloque se 
orienta a las personas con disca-
pacidad en los procesos de bús-
queda activa de empleo y en las 
técnicas de superación de los pro-
cesos de selección de personal. 
La guía incluye también un direc-
torio de empresas ofertantes de  
empleo.

Talleres y conferencias para facilitar 
la búsqueda de empleo

Nueva Guía de Orientación Laboral 
para Personas con Discapacidad

Empleo
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Con el fin de favorecer la aten-
ción a las personas con discapaci-
dad que puedan tener dificultades 
para realizar los trámites municipa-
les, el Ayuntamiento ha creado un 
Punto de Atención Preferente que 
les permitirá acceder sin dilaciones 
al Registro municipal. Para ello se 
ha habilitado un botón específico 
en el dispensador de los tiques de 
atención.

Los usuarios que presionen 
este botón serán atendidos en el 
turno siguiente, con prioridad so-
bre quienes no cumplan con estos 
requisitos. Las personas con dis-
capacidad que no deseen utilizar 
este recurso podrán pulsar el del 
turno regular si así lo estiman.

El parque del Nacedero ha sido 
el lugar elegido para la instalación 
de un monolito con el que 
el Ayuntamiento expresa 
su reconocimiento a la 
labor solidaria que llevan 
a cabo los voluntarios de 
Boadilla en beneficio de 
la comunidad.

Trescientas perso-
nas están inscritas en el 
Punto de Información al 
Voluntariado. Desarrollan 
su labor en los proyectos 
municipales de la Conce-
jalía de Asuntos Sociales 
y en las 19 asociaciones 
que trabajan en la locali-
dad en los ámbitos de la 
discapacidad, la salud, 
el medioambiente, la 

El Ayuntamiento está traba-
jando también en la formación del 
personal municipal en materia de 
discapacidad con cursos en los que 
se abordan aspectos como las tipo-
logías de discapacidad, las pautas 

cooperación al desarrollo y la ex-
clusión social. En total, incluyendo 

generales y particulares de la aten-
ción a personas con discapacidad, 
las ayudas técnicas y recursos ac-
cesibles en los puestos de trabajo 
y las dinámicas de empatía y técni-
cas de guía vidente.

otros muchos ámbitos, Boadilla 
cuenta con 145 asociaciones.

Atención preferente a las 
personas con discapacidad 

en el Registro municipal

Un monolito reconoce la labor 
de los voluntarios de Boadilla 

las personas más necesitadas, si 
bien este trabajo se intensifica 
en la época navideña. Cualquier 
persona que quiera colaborar 
puede llevar estos días juguetes 
a su sede, ubicada en la calle  
Isabel II, 26.

La ONG Kelisidina Ayuda entre-
gó al Ayuntamiento un lote de ju-
guetes nuevos para regalar el día 
de Reyes a 60 niños de entre 3 y 12 
años pertenecientes a familias que 
están siendo atendidas en el Centro 
de Servicios Sociales municipal.

Esta iniciativa se sumó a otras 
realizadas desde el Consistorio 

como apoyo a las familias con más 
dificultades del municipio con la 
entrega de cestas de productos 
navideños y de juguetes en buen 
estado para esos menores en si-
tuación de vulnerabilidad.

Durante todo el año, Protec-
ción Civil de Boadilla recoge ropa 
y juguetes para su distribución a 

Juguetes para los niños más 
desfavorecidos 

Juan González de Uzqueta, nombre elegido para 
el segundo centro de mayores de Boadilla
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Por segundo año consecutivo 
las Asociaciones de Madres y Pa-
dres (AMPA) de los cinco colegios 
públicos de Boadilla del Monte 
van a recibir la subvención que el 
Ayuntamiento les concede con el 
fin de financiar parte de las acti-
vidades que realizan para facilitar 
la conciliación de la vida familiar 
y laboral.

Cada una de las asociacio-
nes recibirá 30.000 euros corres-
pondientes al curso académico 
2018/2019. Las AMPA presentan 
un proyecto en el que, teniendo en 
cuenta los criterios que marca el 
Ayuntamiento, detallan a qué quie-
ren destinar la ayuda.

Las actividades elegidas tie-
nen que incidir en el mayor nú-

El CEIP José Bergamín y el co-
legio CASVI han conseguido la 
bandera verde de la sostenibili-
dad que la Asociación de Educa-
ción Ambiental y del Consumidor 
(ADEAC) otorga en reconocimiento 
a los proyectos ambientales que 
desarrollan. Los centros Achalay y 
Ágora, por su parte, han renovado 
las que ya tenían. En la actuali-
dad, todos los centros públicos de 
la localidad tienen ya su bandera 
verde.

El Ayuntamiento mantiene un 
convenio de colaboración con esta 
entidad sin ánimo de lucro para 
que los centros escolares del mu-
nicipio puedan adherirse al progra-

mero posible de alumnos y con-
templar aspectos culturales y 
educativos, fomentando valores 

ma de ecoescuelas que desarrolla. 
En su valoración para otorgar las 
banderas, la Asociación tiene en 
cuenta aspectos como la gestión 

como la solidaridad, el respeto al 
medio ambiente o la educación 
para la paz.

de los residuos, el gasto energéti-
co, el uso del agua y la presencia 
transversal del medio ambiente en 
la práctica educativa.

El Ayuntamiento renueva 
las subvenciones a las AMPA 

de los colegios públicos
Cada una de ellas recibirá aproximadamente 30.000 euros

Banderas verdes para otros 
dos centros escolares de Boadilla

El Ayuntamiento ha aprove-
chado las vacaciones escolares de 
la época navideña para acometer 
reformas en los colegios públicos 
del municipio. Con una inversión 
global de 31.000 euros más IVA se 
han realizado las siguientes actua-
ciones:

– CEIP José Bergamín: sustitu-
ción de la carpintería de las 
ventanas del patio del edificio 
principal con el fin de evitar 
pérdidas de calor; sustitución 
de las protecciones de varios 
mástiles de las canastas de 
baloncesto.

– CEIP Príncipe Felipe: instala-
ción de rampas de acceso a la 
zona de infantil; cerramientos 
para evitar el paso de los pe-
queños a la zona de mayores; 
colocación de protecciones en 
las ventanas para evitar rotu-
ras de cristales.

– CEIP Ágora: instalación de 
iluminación independiente 
en la conserjería para evitar 
consumos eléctricos innece-
sarios; instalación de rejillas 
sumidero ante la puerta de 
entrada al edificio principal 
desde el patio y sustitución de 
las rejillas antiguas por otras 
de fundición para evitar tro-
piezos; sustitución de protec-
tores de canastas; colocación 
de vinilos para reducir el calor 
del sol en las aulas de la pri-
mera planta del pabellón de 
primaria.

– CEIP Federico García Lorca: 
sustitución de luminarias de la 
cocina por pantallas led para 
evitar la acumulación de grasa 
y disminuir el gasto eléctrico y 
sustitución de protectores de 
mástiles de las canastas.

– Escuela Infantil Achalay: susti-
tución del rodapié del pasillo 
previo sellado del suelo con la 
pared para evitar entrada de 
hormigas.

Obras de mejora en centros escolares 
públicos durante la Navidad
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El Auditorio Municipal acogerá 
durante este primer semestre gran 
parte de la programación cultural 
centrada en la oferta teatral y mu-
sical, especialmente el flamenco.

Los niños serán público prefe-
rente de espectáculos como El rey 
León. El tributo, Pinocho, Bella, La 
sirenita o El tesoro de la serpiente 
Guaguadú. Para los adultos se re-
presentarán obras como Cinco ho-
ras con Mario, interpretada por la 
vecina de Boadilla Isabel Fraguas, 
Gag Movie, Juntos o Intocable. 
Para toda la familia habrá también 
un festival de magia con las actua-
ciones de varios magos de recono-
cido prestigio.

La oferta musical ofrecerá 
zarzuela, con títulos como La del 
manojo de rosas o Viaje por la 
zarzuela; música clásica, incluyen-
do Boadilla Clásicos y conciertos 
como Paul y Paloma Friedhoff. So-

prano y Orquesta de Violoncelos o 
Concierto de piano a cuatro manos; 
pop con Hija de la Luna. Homenaje 
a Mecano y, de forma especial, el 
I Festival de Flamenco con los es-
pectáculos Mambrú, Duquende y 
Pedro el granaíno y las bailaoras 
Belén López y Gema Moneo. Tam-
bién habrá actuaciones a cargo de 
la coral Las Encinas de Boadilla y el 
coro Luiggi Boccherini.

El baile y la danza tendrán 
igualmente su espacio con repre-
sentaciones de altura como Ro-
mero de Torres o Accident. A esta 
oferta cultural se suman todas las 
actividades que programará la Es-
cuela Municipal de Música y Dan-
za en las que mostrarán el talento 
que atesoran sus alumnos y profe-
sores.

El palacio del Infante D. Luis 
acogerá algunos conciertos y ex-
posiciones como la que llevará 

la Peña Atlética de Boadilla, que 
cumple ya 10 años, en la que mos-
trará en imágenes la historia de su 
club.

En el Centro de Formación ha-
brá muestras de pintura (Julio Fer-
nández Seguido, Pury Lozano Ga-
zituaga, Nieves Durango y Cosme 
Molinero) y escultura (Javier Loren-
zo). Además, se expondrán los tra-
bajos realizados por los alumnos 
de los talleres municipales.

El Centro acogerá también di-
versas conferencias dentro del ci-
clo “Paseos por la cultura”, en las 
que distintos expertos hablarán de 
filosofía, música, historia o cine.

Algunas de las actividades son 
gratuitas y las demás cuentan con 
precios asequibles y descuentos 
para la tercera edad, niños y perso-
nas con discapacidad. En la página 
web municipal se puede consultar 
la programación completa.

Teatro y música, con especial 
atención al flamenco, centran la 
oferta cultural de este semestre

TurismoCultura

del Libro, las distintas ediciones 
del Mercado de Palacio, el Merca-
do Medieval y la Feria Denomina-
ción de Origen Vinos de Madrid.

Respecto al índice de satisfac-
ción de los visitantes, los cues-
tionarios de calidad realizados al 
término de cada visita muestran 
que un 89 % de los participantes 
recomendaría la visita; un 89 % la 
consideran interesante o muy inte-
resante; un 94 % realizan una valo-
ración muy positiva del guía turísti-
co; y un 86 % valoran como buena 
o muy buena la organización de las 
visitas por parte del Ayuntamiento.

Un total de 114.251 personas 
visitaron Boadilla en 2018 frente a 
las 87.089 de 2017 y las 70.456 de 
2016. En términos porcentuales la 
subida representa un 31,18 % res-
pecto al año anterior.

Por bloques de actividades, 
las relacionadas con conciertos, 
exposiciones, y eventos cultura-
les organizados en el palacio del 
Infante D. Luis representan un  
50 % del total de visitas, con 
57.647 personas. Le sigue el blo-
que de visitas o actividades en los 
Jardines del Palacio, con un 46 %, 
52.615 personas y las visitas guia-

das con 3.989 participantes, un  
4 % del total.

Entre los eventos que más re-
clamo tuvieron destacan las expo-
siciones organizadas en el Palacio: 
Blas de Lezo, 10.277 visitantes; 
Barbie, Cine y Moda, 11.704; el Be-
lén, 5.947 y la exposición Los Ca-
prichos de Goya, 5.131. El número 
total de visitantes a las distintas 
exposiciones fue de 39.739 perso-
nas mientras que el de asistentes 
a los conciertos ascendió a 14.650 
personas.

Otras actividades con gran 
afluencia de público fueron la Feria 

Boadilla aumentó un 31,18 % 
el número de visitantes en 2018

Casi el 90 % de los turistas considera interesante o muy interesante la visita realizada
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Hacienda

llevar como mínimo un año empa-
dronados para beneficiarse de es-
tas tasas.

El Ayuntamiento ha modificado 
la ordenanza municipal que regula 
los precios públicos de los matri-
monios civiles que se celebran en 
la localidad para rebajarlos y fi-
jarlos de la siguiente manera: las 
bodas de empadronados en de-
pendencias municipales pasan de 
150 a 0 euros (-100 %); fuera de las 
dependencias municipales, de 320 
a 160 euros (-50 %). Los matrimo-
nios de no empadronados en de-
pendencias municipales pasan de 
250 a 200 euros (-20 %) y fuera de 
las dependencias municipales, de 
640 a 500 euros (-21 %).

Los vecinos que contraigan 
matrimonio civil en Boadilla, que 
tienen exención total si lo hacen 
en un edificio municipal, deberán 

Las bodas civiles se abaratan 
entre un 20 y un 100 % 
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Las familias que adquirieron en 
2018 la condición de numerosa así 
como las que renovaran su título 
deben solicitar la correspondiente 
bonificación sobre la cuota íntegra 
del Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI) para el ejercicio de 2019 antes 
del 31 de marzo.

 Las bonificaciones van del 30 
al 90% dependiendo de si se trata 
de familia numerosa de categoría 
general o especial y del valor catas-
tral del inmueble.

Según la modifica-
ción de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora del 
Impuesto de Bienes 
Inmuebles que entró 
en vigor el pasado 1 
de enero, los contri-
buyentes cuya familia 
adquiera la condición 
de numerosa durante 
2019 deberán solicitar 
la bonificación –que se 

aplicará en 2020– hasta el 31 de di-
ciembre de 2019; este mismo plazo 
es el que tienen para hacerlo quie-
nes renueven el título en este año. 
La bonificación deberá solicitarse 
en lo sucesivo antes del 1 de enero 
del año en que se aplica.

Para obtener esta reducción se 
exige disponer del título de familia 
numerosa, el empadronamiento de 
todos los miembros de la unidad 
familiar en el inmueble objeto del 

impuesto a bonificar y que nin-
guno de ellos mantenga deudas 
pendientes con el Ayuntamiento a 
31 de diciembre del año anterior al 
que surta efecto. 

La solicitud de bonificación 
puede presentarse por Sede Elec-
trónica o presencialmente en el Re-
gistro Municipal mediante instan-
cia acompañada del título oficial 
de familia numerosa o, en su caso, 
el justificante de la renovación. En 

el caso de solicitarla por 
primera vez debe pre-
sentarse también la Es-
critura de compra-venta 
del inmueble.

Una vez concedida, 
la bonificación man-
tendrá su vigencia sin 
necesidad de nueva 
petición salvo en los su-
puestos de cambio de 
domicilio o de renova-
ción del título.

Las familias numerosas deben 
solicitar la bonificación 

en el IBI antes del 31 de marzo
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DeportesComercio

Los casi 400 vecinos de Boadi-
lla que practican deportes como 
kárate, yudo o taekwondo cuentan 
ya con dos salas con tatami fijo 
ubicadas una en el pabellón Rey 
Felipe VI y otra en el CEIPSO Prín-
cipe D. Felipe. 

En este último, y a petición de 
las usuarias, se va a ofrecer a par-
tir de este mes de febrero de for-
ma permanente el curso de defen-
sa personal femenina que el club 
de artes marciales, liderado por 
José Manuel Galán, vecino de la 
localidad, ha impartido en varias 
ocasiones con gran éxito de parti-
cipación. 

Salas con tatami fijo en dos 
centros deportivos de Boadilla

El Complejo Deportivo Muni-
cipal Ángel Nieto cuenta con un 
nuevo servicio de enfermería du-
rante los sábados y domingos, 
días en los que se desarrollan las 
diferentes competiciones de fútbol 
y rugby en las instalaciones. El ob-
jetivo es tener cubierta la atención 
inmediata sanitaria ante cualquier 
problema que pueda surgir en el 
horario de apertura del Complejo 
(de 9:00 a 22:30 horas). En la épo-
ca estival, con la apertura de las 
piscinas, el servicio cuenta tam-
bién con un médico. La enfermería 
complementa la ambulancia mu-
nicipal y el servicio de Protección 
Civil, que están operativos perma-
nentemente.

La instalación deportiva es 
además espacio cardioprotegido 
y cuenta con un desfibrilador con 
el que hacer frente de forma inme-

diata a una emergencia derivada 
de una parada cardiaca. Múltiples 
edificios municipales cuentan con 
este aparato cuya utilización es 
sencilla. Protección Civil va ins-

truyendo en su uso a las personas 
que potencialmente podrían tener 
que utilizarlo en las distintas ins-
talaciones en las que se encuen-
tran.

Nuevo servicio de enfermería 
los fines de semana en el 

Complejo Deportivo Ángel Nieto

CALENDARIO 
CONTRIBUYENTE 

CALENDARIO FISCAL  2019
AYUDA FAMILIAS (hijos menores 3 años) 
Y BECAS: el día de fin de plazo de solicitud
IVTM: antes del 1 de ENERO del ejercicio de 
aplicación
IBI: FAMILIAS NUMEROSAS, DOMICILIACIONES 
Y SISTEMAS ESPECIALES DE PAGO  (PEP-2 y 
PEP-6), antes del 1 de ENERO

El siguiente cuadro recoge los periodos de cobro voluntario de los tributos 
gestionados mediante padrón y las fechas de cargo en cuenta de recibos 
domiciliados. Se incluye la fecha para estar al corriente de pago con el 
Ayuntamiento si se solicitan ayudas o se disfruta de bonificaciones.

HAY QUE ESTAR AL CORRIENTE
DE PAGOS PARA 

BONIFICACIONES Y AYUDAS

Cargo el ÚLTIMO DÍA DE FEBERO, ABRIL, 
JUNIO*, AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE*
*Si el último día es inhábil, se cargará el siguiente hábil posterior

PEP-6
SISTEMA ESPECIAL PAGO IBI

6 PLAZOS

1 DE ABRIL A 31 DE MAYO
Cargo domiciliaciones: 31 DE MAYO

IVTM-IMPUESTO VEHÍCULOS 
TRACCIÓN MECÁNICA

Cargo 1.er plazo: 1 DE JULIO
Cargo 2.º plazo: 2 DE DICIEMBRE

PEP-2 SISTEMA ESPECIAL 
PAGO IBI - 2 PLAZOS

1 DE OCTUBRE AL 2 DE DICIEMBRE
Cargo domiciliaciones: 2 DE DICIEMBRE

IBI-IMPUESTOS BIENES 
INMUEBLES URBANA Y RÚSTICA

1 DE OCTUBRE AL 2 DE DICIEMBRE
Cargo domiciliaciones: 2 DE DICIEMBRE

IAE-IMPUESTOS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
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Todas las actividades programadas este año para 
las fiestas navideñas desde el Ayuntamiento han con-
citado una amplia respuesta por parte de vecinos y vi-
sitantes. Más de 55.000 personas asistieron este año 
a la cabalgata de Reyes en lo que ha supuesto un ré-
cord absoluto de participación. Igualmente lo ha sido 
la cifra de personas que acudieron a la carpa navide-
ña, un total de 21.600. Por su parte, las actividades 
propuestas para los niños y jóvenes (cursos, talleres, 
propuestas de ocio y la propia ludoteca) cubrieron to-
das las plazas disponibles.

La cabalgata contó en su recorrido con la parti-
cipación de más de 700 personas, que repartieron 
8.000 kilos de caramelos, además de elementos tra-
dicionales como un rebaño de ocas, seis camellos y 
varios bueyes. Participaron también numerosos pajes, 
miembros de las escuelas de danza y teatro de Boadi-
lla, grupos de música y percusión, clubes deportivos, 
peñas y pasacalles a los que se sumaron sesenta es-
colares del municipio y el Grupo Histórico y Abandera-
dos Ciudad de Castiglion Fiorentino.

Récord de
asistencia a la
cabalgata y al 
resto de las 
actividades 
navideñas

Navidad en BoadillaNavidad en Boadilla
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Información útilInformación útil
Farmacias de guardia

Horarios de misa

1 al 6; 8 al 17; 19 al 28 de febrero incluidos (9:30 a 23:00 horas)
Avda. Isabel de Farnesio, 24, locales 1 y 2. Tel. 91 737 70 24

7 de febrero (9:30 a 23:00 horas)
Avda. Infante don Luis, 3, local 5. Tel. 91 493 92 74

1 al 6; 8 al 17; 19 al 20; 22 al 28 de febrero incluidos (servicio 24 horas)
Avda. Infante don Luis, 7, local 4. Tel. 91 633 77 71

18 de febrero (9:30 a 23:00 horas)
Avda. Infante don Luis, 11, locales 5-6 (Sector B). Tel. 91 633 67 12

5 de febrero (9:30 a 23:00 horas)
Avda. Nuevo Mundo, s/n. c/a plaza Virgen las Nieves, 2. Tel. 91 633 44 03

19 de febrero (9:30 a 23:00 horas)
c/ Río Zújar, 2. Urb. Parque Boadilla, junto Urb. Las Lomas. Tel. 91 633 17 14

Antiguo Convento, c/ Convento, s/n
 Lunes a sábado: 19:00 h.
 Domingos: 11:00 / 12:30 y 19:00 h.

Carmelitas, c/ Mártires s/n
 De lunes a domingo: 10:00 h.

Cistercienses, Urb. Cerro del Mosquito
 Lunes a sábado: 8:15 h.
 Domingos y festivos: 11:00 h.

Cristo de la Misericordia, c/ Miguel de
Unamuno, 10
 Laborables: 18:30 / 20:30 h.
 Sábados: 10:30 y 20:30 h.
  Domingos y festivos: 11:00 / 12:30 /  

13:30 y 20:30 h. El primer domingo de cada 
mes, a las 12:30 h, canta el coro rociero 
Azahares del Rocío.

  http://www.scristom.org/v2/Coro_rociero/
cororociero.asp

Montepríncipe-CEU, Urb. Montepríncipe, s/n
 Domingos y festivos: 12:00 h.

Santos Apóstoles, c/ Valle del Roncal, s/n
 Lunes a sábado: 19:00 h.
  Domingos y festivos: 10:00 / 11:00 / 12:00 

/ 13:00 y 20:00 h. El último domingo de 
cada mes, en la misa de 13:00 h, canta el 
coro rociero Blanca Paloma.

 www.coroblancapaloma.es

Adoración Nocturna Española
Vigilia ordinaria
  Primeros sábados de cada mes a las  

21:30 h en la Parroquia del Antiguo  
Convento.

Iglesia Evangélica, c/ Valle Inclán, 4
 Domingos: de 11:00 a 13:30 h.
 Martes: de 20:00 a 21:30 h.
 Jueves: de 20:00 a 22:00 h.
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Teléfonos de interés

Ayuntamiento Tel. 010
 (Llamadas de fuera del término
 municipal, 91 634 93 00)
Sede Institucional
Plaza de la Villa, s/n.
 91 602 42 00

Policía Local
 91 634 93 15
Guardia Civil
 91 633 25 00
Emergencias Comunidad de Madrid
 112
Protección Civil
 91 633 08 71
Red de Emergencias
Ambulancia Municipal 24 h.
Protección Civil
 91 633 03 96 / 628 702 987

Correos
 91 632 01 24
Juzgado de Paz / Registro Civil
 91 632 23 11

Centro de Servicios Sociales
 91 632 49 10
Casa de Mayores
 91 632 34 81
Asociación de Mayores
 91 632 46 69
Centro de Formación
 91 128 35 10
Centro de Empresas Municipal
 91 372 62 73 / 70
Biblioteca
 91 632 47 74
Salas de lectura
“Casa de la Millonaria”
 91 633 37 40
Casa de la Cultura
(Teatro municipal)
 91 632 60 35
Escuela de Música
 91 632 71 61
Centro de Información Juvenil
 91 633 48 32
Complejo Deportivo Municipal
 91 632 25 82
Piscina Municipal
 91 632 62 26
Piscinas de verano
 91 632 25 83
Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC)
 91 602 42 00
Bolsa de Empleo
 91 632 69 13
Agencia de Desarrollo Local
 91 632 69 13 / 45 / 77
Servicio de limpieza viaria, podas, 
contenedores y recogida de enseres
 900 60 06 34
Punto Limpio Municipal
 902 10 44 42

CIMUR - Atención de urgencias para 
mantenimiento de la vía pública
 902 50 65 43
Canal de Isabel II (Incidencias,  
excepto urbanizaciones históricas)
 900 36 53 65
Empresa Municipal del Suelo y  
Vivienda (EMSV)
 91 633 29 61
Padrón
 91 634 93 00, ext. 337
Recaudación
 91 634 93 00, ext. 386
Bodas Civiles
 91 634 93 32
INEM
 91 634 05 28
Servicio de orientación jurídica,
psicológica y médica telefónica para 
personas mayores
 900 46 02 14
CAF
(Centro de Atención a la Familia)
 91 632 36 82
PMORVG
(Punto Municipal del Observatorio 
Regional de Violencia de Género)
 91 632 75 46

Concejalía de Coordinación,
Seguridad y Servicios a la Ciudadanía
 91 634 93 12, ext. 2412
Concejalía de Cultura
 91 632 71 61
Concejalía de Turismo
 91 602 42 00
Concejalía de Juventud
 91 633 48 32
Concejalía de Deportes
 91 632 62 40
Concejalía de Educación y Familia
 91 128 35 10
Concejalía de Presidencia
 91 602 42 00, ext. 2212
Concejalía de Medio Ambiente,
Servicios a la Ciudad y Festejos
 91 634 93 08
Concejalía de Sanidad y Consumo
 91 602 42 00
Concejalía de Seguridad y Atención al 
Ciudadano
 91 602 42 00
Concejalía de Hacienda
 91 634 93 32
Concejalía de Urbanismo,
Infraestructuras y Servicios Jurídicos
 91 634 93 06
Concejalía de Proximidad,
Urbanizaciones y Mantenimiento de 
Edificios e Instalaciones
 91 634 93 08

Centro de Salud Condes de Barcelona
 Cita Previa: 91 632 00 24
 Urgencias: 91 632 25 24
Hospital Montepríncipe
 91 708 99 00

Hospital Puerta de Hierro-
Majadahonda
 91 191 60 00

Iglesia de San Cristóbal
 91 633 10 53
Carmelitas
 91 633 11 03
Iglesia de los Santos Apóstoles 
 91 633 14 48
Iglesia del Santo Cristo de la
Misericordia
 91 632 50 69
Iglesia Evangélica Buenas Noticias
 91 632 69 11

Escuela Oficial de Idiomas
 91 632 27 33
Escuela de Adultos
 91 127 81 79 y 647 612 100
Escuela Infantil Tákara
 91 632 55 13
Escuela Infantil Romanillos
 91 633 08 21
Escuela Infantil Achalay
 91 632 65 18
Colegio Príncipe D. Felipe
 91 633 16 26
Colegio José Bergamín
 91 632 28 13
Colegio Federico García Lorca
 91 632 55 25
Colegio Teresa Berganza
 91 632 55 53
Colegio Ágora
 91 633 71 45
Colegio Concertado Casvi Boadilla
 91 616 22 18
Colegio Concertado Quercus
 91 633 85 16
Colegio Concertado Hélade
 91 633 80 62
IES Profesor Máximo Trueba
 91 632 15 12
IES Arquitecto Ventura Rodríguez
 91 633 62 71
Colegio San Pablo CEU
 91 352 05 23
Colegio Mirabal
 91 633 17 11
Saint Michael School
 91 633 00 78
Trinity College - Liceo Serrano
 91 633 01 81
Virgen de Europa
 91 633 01 55
Colegio St Michael II
 91 307 71 74
Colegio Highlands Los Fresnos
 600 916 488

Cementerio Municipal
 91 632 15 48
Cementerio Parroquial
 91 633 10 53




